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›› EDITORIAL
Esta edición de ARKINKA versa sobre dos temas que han sido centrales al interés periodístico de la
revista desde su fundación: la importancia de los concursos de arquitectura para elegir cabalmente los
proyectos de trascendencia pública y privada, y el cultivo de nuestro ancestro arqueológico como una obligación para propiciar la gradual afirmación de una identidad cultural inclusiva y plural, consecuente con los
fundamentos étnicos de nuestra nacionalidad.
Ciertamente y en esa línea, no cabe sino celebrar que los tres proyectos de importancia recientemente adjudicados a través de sendos concursos públicos hayan suscitado una acogida tan numerosa como
entusiasta. Convocados para proveer los diseños que permitieran llevar a cabo tres obras culturales de
indudable trascendencia, los tres casos marcan un giro radical respecto a la modalidad anteriormente observada para la adjudicación de obras de este tipo, hasta ahora casi exclusivamente dispensadas bajo mecanismos que entrañaban el otorgamiento arbitrario de los encargos, una práctica basada en el empleo de
criterios personales, favoritismos o discernimientos carentes de fundamentos escasamente arquitectónicos o urbanos.
El solo hecho de haberse incrementado tímidamente la modalidad de los concursos para adjudicar importantes proyectos arquitectónicos o urbanísticos constituye, de por sí, un aliciente que permite avizorar
un porvenir más expectante para el ejercicio profesional de la arquitectura en el Perú, y para la superación
de la lamentable mediocridad que, desde hace décadas, planea sobre la producción de nuestros edificios
privados y públicos. Sin embargo, si bien el mero hecho de haberse adoptado esta modalidad para la adjudicación de proyectos privados y públicos de importancia abre unas perspectivas halagüeñas para el desempeño de nuestra arquitectura, la escasa experiencia acumulada dista de asegurar que habremos de lograr los mejores resultados que esta práctica conlleva, tal como queda demostrado constantemente en la
mayoría de los países que vienen implantándola con convicción y rigor, desde hace muchos años. Porque,
en efecto, aparte del hecho fundamental de que un concurso aporta una diversidad de aproximaciones
y de ideas al ejercicio profesional de la arquitectura, brinda igualmente a sus artífices las indispensables
oportunidades para que puedan ensayar su actividad creativa y los estimula a mantenerse al tanto de la
producción arquitectónica global. Ello entraña un considerable esfuerzo, lo que supondría que, de parte de
los organizadores y jurados de los concursos, tendría que procurarse una observancia muy estricta de los
procedimientos que se establezcan para la elección del proyecto ganador. Lamentablemente, esta condición no suele darse en nuestros incipientes concursos (y tampoco, hay que decirlo, en muchos de aquellos
internacionales destacados).
Para que un concurso responda a cabalidad a las expectativas de las entidades convocantes y de los
participantes, deben darse tres condiciones esenciales. Primeramente, debe proveerse una documentación que abarque sucinta pero integralmente toda la información que los competidores y el jurado requieren saber de manera íntegra para asegurar que, tanto al tiempo de abordar las propuestas de diseño, como
de juzgarlas, sus intérpretes operen sobre las mismas premisas (salvo que hubieran proyectistas que
quieran apartarse deliberadamente de sus parámetros). De allí que las expectativas formales –arquitectónicas, paisajísticas o urbanas– que se formulen en las Bases, así como las condiciones programáticas y, en
general, todas las exigencias que se expongan en las convocatorias, deban ser debidamente ponderadas
y tenidas en cuenta por los curadores o jurados al tiempo de evaluar las propuestas. En segundo lugar, es
imprescindible que los jurados dispongan del tiempo suficiente para apreciar los proyectos. No favorece a
la decisión de los jurados que se parta de revisiones superficiales de los proyectos que puedan conducir a
que valores sustanciales resulten ignorados por la escasa atención que conlleva una revisión acelerada de
las maquetas o dibujos. A este respecto, conviene recordar la experiencia del concurso mediante el cual
Jørn Utzon ganó la Ópera de Sydney, cuyo proyecto fue inicialmente descartado a consecuencia de una de
aquellas eliminatorias precipitadas. El arribo retrasado de uno de los miembros del jurado exigió repasar
el proceso inicial, lo que determinó la recuperación del proyecto de Utzon, finalmente declarado ganador.

FREDERICK COOPER LLOSA
DIRECTOR
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La arquitectura visionaria del
chileno Héctor Valdés

E

l fallecimiento, el 30 de setiembre pasado, de Héctor
Valdés, arquitecto chileno
que tuvo, a lo largo de su destacada
vida, un desempeño notable en diversos aspectos trascendentales de la
arquitectura de su país, no solo constituye una dolorosa noticia; rememora
la amplitud de su compromiso para con
su profesión, y su talento como uno de
los profesionales más adelantados y
modernos que tuvo Chile el siglo pasado.
Nacido en Santiago de Chile en 1918,
ingresó a la Escuela de Arquitectura de

Hector Valdés a la izquierda de la foto.
Fuente: Arquitectura UC.
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la Pontificia Universidad Católica de
Chile en el año 1936, recibiéndose en
1943. La calidad de la obra profesional
que realizó posteriormente, inicialmente como funcionario de entidades
estatales, luego personalmente y, finalmente, como socio de los arquitectos Carlos Bresciani, Fernando Castillo
y Carlos Huidobro en la oficina BVCH,
demuestra que su formación profesional fue de muy alto nivel, lo que se confirma teniendo en cuenta que, además,
Valdés no realizó estudios de postgrado ni trabajó en el extranjero luego de
graduarse en Chile.

Sus obras principales son las realizadas en BVCH, especialmente el
Agrupamiento de Viviendas Los Portales en Santiago, en 1966, conjuntamente con Carlos Bresciani, Fernando
Castillo y Carlos García Huidobro. Este
proyecto, uno de los más destacados
de la arquitectura influida por el Movimiento Moderno en América Latina, demuestra su rigor profesional y
social y su inteligente adhesión a la
mejor arquitectura de su tiempo. Aunque aquejado del desgaste propio de
las unidades de vivienda económica
realizadas en torno a los años 50 en
aquellos países latinoamericanos en
los que escasos puñados de arquitectos intentaron aplicar nuevos principios
sociales y técnicos a una concepción
residencial inspirada, esencialmente,
en la consecución de calidades arquitectónicas y urbanas que promovieran
una mejor calidad de vida a los inmigrantes que, crecientemente, fluían del
campo a las ciudades, los diecinueve
bloques que conforman el conjunto Los
Portales aún portan ejemplarmente los
valores que inspiraron su diseño, esencialmente la sustitución de la tradicional tipología de las casas individuales,
por multifamiliares de baja altura y alta
densidad, y su inserción dentro de un
marco paisajístico que, preservando
los espacios abiertos arbolados que
conformaban el terreno, produjo un
sentido comunitario de claro signo vecinal. Estas premisas fueron, además,
sometidas a una arquitectura de noble
sentido moderno, mediante tramas
geométricas que conjugan formalmente la composición de sus fachadas
y de sus puentes y senderos elevados.
Asimismo, las torres Tajamar, igualmente en Santiago, en la que la más alta
tiene veintiocho pisos, dan cuenta de
una categoría equivalente en el campo
urbanístico. Están agrupadas dentro

de apretado espacio de una hectárea.
El planteamiento del conjunto, ideado
por el arquitecto Luis Prieto Vidal, se
asemeja al del conjunto de las cuatro
torres diseñadas por el arquitecto peruano Enrique Ciriani en el conjunto
residencial San Felipe en Lima, en tanto
conforman, igualmente, una plaza central que da un común sentido de calidad
urbana a ambos conjuntos.
Honrado en 1979 con el Premio Nacional de Arquitectura que dispensa el
Colegio de Arquitectos de Chile, indiscutiblemente, Valdés encarnó aquella
opción que se dio en América del Sur a
mediados del siglo pasado para orientar la arquitectura de vivienda y la formación de la ciudad moderna por una
senda que, de haberse perseverado,
probablemente nos hubiera evitado la
situación crítica en la que se encuentran la mayoría de las metrópolis continentales. ◗

Torres de Tajamar, Santiago de Chile.
Fuente: miraciudad.wordpress.com

Unidad Vecinal Portales, Santiago de Chile, 1964. Carlos Bresciani, Héctor Valdés, Fernando Castillo y Carlos García Huidobro.
Fuente: Arquitectura UC.
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Una lección de sensibilidad e
inteligencia
Presentación del arquitecto chileno Fernando Pérez Oyarzún en la FAU de la PUCP
el pasado mes de setiembre

C

harlar o escuchar al arquitecto y académico chileno
Fernando Pérez Oyarzún en
una presentación nos hace difícil realizar que estamos ante un colega latinoamericano. Poseedor de una erudición
tan humilde como vasta y sensata,
y de una personalidad tan generosa
como carente de dobleces y complejos, así como de una apasionado culto
hacia su oficio, Pérez Oyarzún reivindica para un oficio tan vital, complejo
y rico como el nuestro, sus originales
fundamentos, trasladándolos con una
sorprendente lucidez y una naturalidad que usualmente solo profesan los
genuinamente inteligentes y decentes,
a nuestras atribuladas circunstancias.
Indiscutiblemente, el espíritu humanístico y la versación profesional que
derrochan sus ensayos, proyectos y
charlas denotan la persistencia de un
empeño formativo y creativo que se

Fernando Pérez Oyarzún.
Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.com
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traduce, incluso, en su aspecto jovial y
entusiasta.
Pues bien, todos estos rasgos afloraron para el deleite de la concurrencia
que acudió a las dos ponencias y a la
charla que pronunció a fines de setiembre pasado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia
Universidad Católica, gracias a la feliz
iniciativa del Centro de Investigación
de la Arquitectura y la Ciudad del Departamento de Arquitectura de dicha
universidad. Convocado como parte
de una afortunadamente persistente
práctica iniciada casi desde su fundación para establecer vínculos de intercambio académicos en diversas las
áreas de investigación que el Departamento se haya empeñado en propiciar, Pérez Oyarzún expuso en dos
memorables sesiones algunos de los
principales fundamentos teóricos de la
arquitectura realizada en Chile entre los

siglos XIX y XX, empleando un estilo
coloquial y expuesto con una deliciosa
corrección.
Expuso con una erudición y pertenencia muy lúcidas, los orígenes decimomónicos santiaguinos de la teoría
y el ejercicio profesional del notable
arquitecto francés Claude François
Brunet de Baines. Sustentada en imágenes de una elocuencia inteligentemente hilvanada, prosiguió, luego,
a exponer la obra de Ricardo Larraín
Bravo, realizada en torno a la transición
entre los siglos XIX y XX, destacando
la indudable influencia beauxartiana
que acarreó su obra. Concluyó con una
muy documentada y rigurosa exposición de las ideas y la obra de Roberto
Dávila Carson, un recorrido sumamente interesante a través de los proyectos
de un arquitecto originario de Austria,
y que, instalado inicialmente en Chile
al albor de la Primera Guerra Mundial,
entabló primero un interés apasionado
por la arquitectura colonial chilena, para
luego, al cabo de una estadia fructífera
en París, donde trabajó en el estudio de
Le Corbusier, y luego en Viena, en el de
Peter Behrens, adquirió un sentido de
la modernidad que trasladaría exitosamente a Chile a comienzo de los años
cuarenta.
Pérez Oyarzún desplegó su exposición con una equilibrada dosis de erudición y de vinculación apasionada con
los orígenes de la arquitectura santiaguina. Dejó sentado, así, la importancia
de empeñarnos en una lectura concomitante de lo construido en Santiago
y Lima al cabo del período colonial, un
desafío que, ciertamente, deja en manos peruanas, la cobertura equivalente
de su exposición. ◗
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LOS RETOS DE LOS PANAMERICANOS
Y DE SU LEGADO URBANÍSTICO
Revisando la experiencia de los Juegos
Olímpicos de Barcelona ‘92
Entrevista a Luis Calvet*

*LUIS CALVET MULLERAS
Doctor Arquitecto - Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB - UPC). Master of Architecture in Advanced Studies - Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston. Profesor del
Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Escuela de Arquitectura de Barcelona entre 1978 y 2001. Director de Proyectos, Ordenación y Gestión del Nuevo Suelo Central
en el Ayuntamiento de Barcelona en el período preolímpico 1987
a 1991. Comisionado de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento
de Rubí, Barcelona, entre 2004 y 2010. Mención Honorífica en
los Premios Nacionales de Urbanismo 1983 y 1987.
Actualmente afincado en Lima, ha trabajado como Consultor, en
diversos temas urbanísticos, para entidades públicas como el
IMP y la Municipalidad de Lima. En 2014 fue profesor del Taller
IX en la facultad de Arquitectura de la UPC. Ha participado como
panelista y conferenciante en diversos congresos y debates sobre temas de urbanismo en Lima. Realiza proyectos de arquitectura y diseño urbano para diferentes empresas privadas.

Las áreas de nueva centralidad se formularon como
un gran proyecto de reconversión urbana de la ciudad,
a través de la articulación de las áreas intersticiales
que podían abrir procesos de mayor alcance para la
ciudad. Las cuatro áreas olímpicas -Villa Olímpica,
Anillo Olímpico, Valle Hebrón y Diagonal- se integraron
como parte de esta idea, posibilitando la ejecución
de complejas actuaciones urbanísticas, en un breve
espacio de tiempo.
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Marc Samaniego: Los grandes
eventos deportivos son los espacios
de competencia y reconocimiento
nacional más relevantes en tiempos
de globalización. La representatividad
puede entenderse en términos simbólicos para los países participantes
y contendientes, pero para el país y,
específicamente, para la ciudad anfitriona, es, además, una responsabilidad mayor en términos económicos y,
a su vez, una oportunidad para desarrollar áreas urbanas estratégicas que
trascienden el evento, produciendo un
legado para la ciudad. ¿Cómo puede un
evento de gran envergadura impulsar

transformaciones en la ciudad dejando
un potencial legado a futuro?
Luis Calvet: El legado de un evento de esta naturaleza para una ciudad
puede tener diferentes connotaciones,
ya que supone una gran oportunidad
para concentrar esfuerzos, recursos e
inversiones en la formación de atletas,
la construcción de nuevas infraestructuras, instalaciones y equipamientos,
en un corto espacio de tiempo. Por
tanto su impacto puede transcender
en muchos de los ámbitos sociales,
deportivos, económicos y, por supuesto, urbanísticos.

Desde un punto de vista urbanístico, el término “legado” debe analizarse
a partir de las mejoras o transformaciones urbanas que el “Proyecto Olímpico” puede generar en la ciudad y que
acciones pueden tener mayor o menor
impacto o transcendencia a futuro,
más allá del acontecimiento deportivo.
Los Juegos Panamericanos, las
Olimpiadas y los eventos de carácter
internacional son una ocasión única
para la ciudad anfitriona y deben ser
aprovechados, asegurando que las
Sedes deportivas, la Villa y las infraestructuras de comunicación y transporte que deberán interrelacionarlas, van
a ser planificadas con visión de futuro,
evaluando previamente los efectos urbanísticos que van a tener en las diferentes áreas de la ciudad y en el sistema urbano en general.
En este sentido, es importante que
la estrategia del “proyecto deportivo” sea formulada a “escala urbana”,
que responda a unos objetivos claros
y consecuentes con los planes urbanísticos que miran hacia el futuro de
la ciudad o si las actuaciones pueden
también servir de detonante para iniciar nuevos procesos de recualificación
urbana.
Ciudades como Barcelona o Londres elaboraron estrategias muy interesantes para impulsar procesos de
renovación urbana que figuraban entre sus objetivos prioritarios. Supieron
aprovechar bien la oportunidad y canalizaron los esfuerzos e inversiones
en proyectos que, por su elevado coste
y complejidad, difícilmente se habrían
podido ejecutar en tan breve plazo.
En Barcelona la estrategia se planteó
como un gran proyecto de reconversión urbana a partir de la articulación
de diferentes áreas intersticiales vacías o la transformación de fragmentos de ciudad que podían impulsar
procesos de mayor alcance como es
el caso de la Villa Olímpica, ubicada en
una antigua zona industrial obsoleta,
que abrió la ciudad al mar. En Londres,
la recuperación del “East Side”, antiguo
sector industrial muy degradado, con
la implantación del Parque Olímpico y la
construcción de grandes equipamientos, también ha marcado un antes y un
después en la ciudad.

Marc Samaniego: En un evento
deportivo de escala internacional se
diferencian entonces, tres tipos de infraestructura. Por un lado las exclusivamente deportivas, qué podrán tener
luego también usos culturales y de entretenimiento; la referida a la Villa residencial, que generará nueva vivienda con equipamiento; y, por último, la
nueva infraestructura de transporte
qué mejoraría las conexiones hacia las
áreas intervenidas. ¿Qué consideraciones urbanísticas deben tomarse en
cuenta en la propuesta de estos tipos
de infraestructura?
Luis Calvet: En términos generales,
creo que la planificación y la comunicación son dos herramientas imprescindibles para dar respuesta al reto que
supone conjugar los aspectos deportivos y los urbanísticos en un solo marco
de actuación.
Las instalaciones deportivas deben
responder a consideraciones arquitectónicas, funcionales y urbanísticas.
Su distribución en la ciudad dependerá de las instalaciones que ya existen
y su adecuación para el evento. En
ocasiones puede ser una oportunidad para modernizar las instalaciones
existentes y aumentar su capacidad,
diversificando así las posibilidades de
uso después de los juegos. En este
sentido, se hace cada día más relevante que las instalaciones deportivas
tengan un diseño que flexibilice su uso,
como forma de garantizar el elevado
coste de mantenimiento que tendrán
a futuro. El reciclaje de materiales o la
posibilidad de que ciertas instalaciones puedan ser desmontadas y reutilizadas, son aspectos que cada día
cobraran mayor protagonismo, por
razones medio ambientales y económicas.
Volviendo sobre el tema urbanístico, la ubicación de las sedes es una de
las decisiones más comprometidas y
complejas desde el punto de vista de
la conectividad y la accesibilidad. Por
una parte, el binomio distancia-tiempo
para la conexión entre las sedes y la
Villa residencial es fundamental para el
funcionamiento del evento deportivo.
La accesibilidad por transporte público
y la complejidad de desplazamientos
que exige la logística del evento son

El Anillo Olímpico preside la ciudad desde lo alto de la
montaña de Montjuic, recuperada como gran parque
metropolitano equipado. El proyecto completa los
accesos y la urbanización a la montaña, iniciados con
motivo de la Exposición Universal de 1929, y abre la
ciudad hacia poniente.

Estado de los terrenos que fueron ocupados por la Villa
Olímpica, en una operación urbanística sin precedentes
en la ciudad de Barcelona, en los últimos 80 años. La
barrera generada por importantes infraestructuras
ferroviarias todavía en funcionamiento, un suelo
ocupado por antiguas fábricas y la presencia a cielo
abierto de grandes infraestructuras de saneamiento de
la ciudad que debían ser reestructuradas, dificultaron,
durante años, la apertura de la ciudad al mar.

igualmente variables fundamentales a
tener en cuenta.
La necesidad de implementar importantes obras de infraestructura vial
y de transporte público es una constante en todas las ciudades que deben
organizar este tipo de eventos multitudinarios y la principal razón que explica
porqué las inversiones en infraestructuras (vialidad, transporte, energía, telecomunicaciones, saneamiento, etc.)
es generalmente muy superior a las
destinadas a la construcción de instalaciones deportivas.
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La Villa Olímpica se proyecta como un nuevo sector residencial con servicios, comercio y equipamientos. La operación
urbanística se completa con el proyecto de grandes infraestructuras urbanas que se prolongan a lo largo de la costa:
nuevas playas, paseo marítimo, cinturón viario deprimido y avenida litoral. El trazado de calles da continuidad a la
trama Cerdá, en sentido montaña-mar, prolongando las calles hasta el frente marítimo. El desarrollo se completa
con el Puerto Olímpico y dos torres singulares, que definen el nuevo Skyline de Barcelona. El uso de hotel, oficinas y
comercio aportan desde su origen, actividad y centralidad al lugar.

La Villa es quizás el proyecto que
plantea el mayor reto, especialmente por el compromiso urbanístico que
representa la construcción de un tejido residencial de casi 2.000 viviendas,
que después de los juegos tendrá una
capacidad para más de 9.000 habitantes. Por esta razón, es también el proyecto que plantea un mayor potencial
en términos de ciudad, ya que es imposible pensar en tal cantidad de viviendas sin incorporar en su planificación
los parques, espacios libres, equipamientos y usos complementarios que
la nueva población necesitará de inmediato. La Villa, por su tamaño y complejidad, es sin duda un proyecto de gran
escala que debe ser integrado en la
ciudad. Debe responder a una buena
planificación, no solo en su diseño urbano y en la arquitectura de sus edificios, sino también en la gestión de su
uso transitorio y posterior proceso de
ocupación por residentes permanentes. Las consideraciones al respecto
son múltiples, tanto en lo que respecta
a los aspectos de proyecto como a los
financieros y de gestión.
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Quisiera, sin embargo, apuntar dos
principios que considero esenciales:
1) Evitar la construcción de un modelo
residencial aislado, sin los ingredientes urbanos básicos (equipamientos,
parques, servicios, etc.), ya que corre el peligro de tener un mal reciclaje
y puede llegar a transformarse en un
“gueto”; y 2) Proyectar la Villa como un
auténtico fragmento de ciudad, con los
elementos que garanticen su inserción
en la estructura urbana y en el entorno.
La Villa Olímpica de Barcelona fue
el proyecto más representativo del llamado “Modelo Barcelona”, no solo por
su fórmula de gestión y financiación
público-privada, sino porque supuso un cambio radical en la estrategia
urbanística de la ciudad en relación al
Proyecto Olímpico.
En el caso de Barcelona, la Villa Olímpica fue el proyecto más representativo
del llamado “modelo Barcelona”, que
propuso un cambio total de orientación
en los proyectos olímpicos, al vincularlo a un gran proyecto de recualificación
urbana. La Villa Olímpica se utilizó para
conseguir un gran objetivo urbanísti-

de Barcelona fue
el proyecto más
representativo del
llamado “Modelo
Barcelona”,
no solo por su
fórmula de gestión
y financiación
público-privada,
sino porque supuso
un cambio radical
en la estrategia
urbanística de la
ciudad en relación al
Proyecto Olímpico.

El proceso de construcción de la Villa Olímpica requirió
un gran esfuerzo de coordinación para desarrollar,
simultáneamente, un proyecto urbano de gran tamaño
y la construcción de enormes infraestructuras viarias,
ferroviarias y de saneamiento. La incorporación del
capital y la iniciativa privada en el desarrollo urbanístico
e inmobiliario, junto con el sector público, fueron el
fundamento del éxito del que, posteriormente, se ha
denominado “el modelo Barcelona”.

La Villa Olímpica, el nuevo puerto deportivo y las dos grandes torres emblemáticas se acoplan en un gran proyecto de
infraestructuras que conecta la ciudad con el mar, y que dará paso al mayor proceso de renovación urbana de la ciudad
hacia levante.

Imagen esquemática de la ordenación del sector levante de la ciudad y de los diferentes proyectos que se sucedieron,
en años posteriores, a partir del impacto producido por la construcción de la Villa Olímpica, que generó un gran impulso
urbanístico y económico para la ciudad. Entre los proyectos, cabe destacar la continuidad de la Diagonal hasta el mar,
la consolidación de todo el frente marítimo, las infraestructuras del Fórum de las Culturas de 2004 y, finalmente, la
reconversión del antiguo tejido industrial del Poblenou en una innovadora área residencial, terciaria y productiva.

co de la ciudad: “abrir su relación con
el mar”, cuya realización había topado
siempre con grandes dificultades, técnicas, económica y de gestión, debido
a la presencia de importantes infraestructuras, ferroviarias y de saneamiento, que deberían ser desmanteladas, y
por la resistencia que ejercían antiguas
industrias privadas, aunque a mediados de los 80 muchas de ellas ya eran
obsoletas. El legado de la Villa Olímpica
es innegable. No solo generó un nue-

vo fragmento de ciudad, con grandes
atributos urbanos, sino que supuso un
gran impulso para la renovación urbana
que posteriormente se desarrolló, regenerando antiguas áreas industriales
obsoletas y estructurando la relación
del levante de la ciudad con el mar.
En cuanto a los proyectos de infraestructuras y sistemas de transporte, más allá de garantizar el correcto
funcionamiento del evento deportivo,
es esencial que sean sostenibles a fu-

turo. Las grandes inversiones, que generalmente se requieren en este tipo
de eventos, son una excelente oportunidad para que la ciudad mejore y
complete las grandes infraestructuras
de movilidad y sistemas de transporte
de que ya dispone. En el caso de Barcelona, la sintonía entre la construcción de nuevas infraestructuras para
la ciudad y el Proyecto Olímpico fue
especialmente relevante. Se completó
un gran “anillo viario”, de más de 25
kilómetros, que era imprescindible para
descongestionar del tráfico el centro
urbano y conectar mejor los barrios
periféricos con el resto de la ciudad.
Este anillo debía, a su vez, conectar
entre si las diferentes sedes olímpicas,
cuya accesibilidad quedo plenamente
garantizada durante los juegos. También se extendieron las líneas de metro que alimentaban la accesibilidad
a los emplazamientos olímpicos y se
hizo una profunda renovación de las
infraestructuras de saneamiento y comunicación.
Marc Samaniego: Efectivamente Barcelona fue sede de los Juegos
Olímpicos 1992 marcando un hito
mundial en la regeneración urbanístico
que comentas. La ciudad se transformó y se ubicó así, entre las más atractivas del mundo. El barrio de Poblenou,
los espacios públicos de Montjuic y el
nuevo frente marítimo son testigos de
ello. Sería ingenuo pensar qué estas
transformaciones urbanas se proyectaron exclusivamente a partir de las
Olimpiadas. En ese sentido. ¿Cuáles
eran los antecedentes en el planeamiento urbano de Barcelona en los
ochentas? y ¿Cuáles fueron las claves
urbanísticas o políticas para que la ciudad aprovechara positivamente la realización del evento?
Luis Calvet: Efectivamente, Barcelona se ha destacado históricamente
por su tradición urbanística y porque
ya anteriormente había sabido aprovechar los grandes eventos internacionales para transformar y mejorar
la ciudad. Así como Lima construyó,
con motivo de la Exposición Universal 1887, un importante parque extramuros que articuló el crecimiento de
la ciudad, después del derribo de las
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el momento, es
indiscutible que
ahora el principal
reto son los plazos,
incluso más allá de
la discusión sobre
la conveniencia de
uno u otro modelo
de actuación sobre
la ciudad. “Ya no hay
marcha atrás”

murallas; Barcelona también había experimentado el impulso de las exposiciones universales en la transformación urbana y en la solución de grandes
problemas estructurales de la ciudad.
En 1888 con el derribo de la fortaleza
militar de la “Ciudadela” que se convirtió en un gran parque urbano y, más
adelante, en 1929 con la urbanización
de la montaña de Montjuic y la apertura
de la ciudad hacia poniente. Sin embargo, los antecedentes más directamente
vinculados al proyecto para la candidatura olímpica y posterior nominación
de Barcelona en 1986, deben situarse
en dos momentos clave del nuevo sistema político que supuso la Constitución de 1978 y la aparición de los primeros ayuntamientos democráticos, a
principios de los años 80.
A principios de los 80, Barcelona
sentó las bases de un nuevo urbanismo con la política de intervenciones
de recualificación urbana diseñada por
el arquitecto Oriol Bohigas. A esta primera etapa de cambios le sucedió otro
gran impulso de “Planes y Proyectos”
de mejora urbana y nuevos planteamientos urbanísticos para la ciudad,
que el arquitecto Joan Busquets orientó desde la Dirección de Urbanismo del
Ayuntamiento de Barcelona, que se
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prolongaría hasta principios de
los años 90. Entre 1980 y 1986,
cuando se produjo la nominación, Barcelona había desarrollado ya las principales bases del
planeamiento urbanístico que la
ciudad debía seguir estructurar
los procesos de modernización
y mejora urbana que tanto necesitaba. La candidatura de los
Juegos Olímpicos supuso, ante
todo, la ratificación de estas
ideas que, como se ha dicho en
numerosas ocasiones, sin las
Olimpiadas también se habrían
desarrollado, pero con plazos
mucho más dilatados y otras
formas de financiación.
En cuanto a las claves urbanísticas y políticas que hicieron
que la ciudad aprovechara tan
positivamente las Olimpiadas
del 92, podríamos citar varias.
En el plano político, se debe re-

conocer el liderazgo indiscutible
que tuvo el alcalde de Barcelona
Pascual Maragall, que recogió el
testigo de su antecesor Narcís
Serra. En el ámbito técnico debe
subrayarse la extraordinaria
coordinación entre las diferentes
organizaciones municipales y
los mecanismos especiales que
la propia ciudad creó para impulsar las realizaciones de los Proyectos. Principalmente, el Instituto Municipal de Promoción
Urbanística (IMPU) al frente del
cual estuvo el arquitecto José
Antonio Acebillo. También habría
que mencionar la coordinación
institucional y la financiación
extraordinaria de las diferentes
administraciones Municipal, Autonómica y Nacional.
Marc Samaniego: Lima organizará los Juegos Panamerica-

nos en el 2019, sin embargo, la
incertidumbre sobre la gestión
de los proyectos ha llevado incluso a cuestionar la conveniencia de organizarlos. En caso
de no ceder la posta a otra ciudad, ¿cuáles serían los principales retos de nuestra ciudad para
cumplir con las expectativas
para este evento y sobre todo
para dejar un legado?
Luis Calvet: Por lo visto hasta el momento, es indiscutible
que ahora el principal reto son
los plazos, incluso más allá de la
discusión sobre la conveniencia
de uno u otro modelo de actuación sobre la ciudad. “Ya no
hay marcha atrás”. Los emplazamientos para las diferentes
sedes están ya decididos, en su
mayoría, al igual que la ubicación
de la Villa Olímpica, en el distrito
de Villa el Salvador. Como ya se

ha dicho, ahora lo que toca es
hacer los proyectos y ejecutarlos, aunque hubiera sido deseable, es tarde para la revisión del
modelo planteado y el estudio
de otras alternativas, las decisiones fundamentales ya están
tomadas.
A estas alturas, lo más constructivo que puedo pensar es
que los proyectos se diseñen
con la máxima calidad técnica y
la mejor integración urbana posible, en cada uno de los emplazamientos. En relación a las nuevas infraestructuras viarias y de
transporte, deberían cuidarse
dos aspectos fundamentales: 1)
Ser muy selectivo en las inversiones que se hagan, primando
principalmente aquellas que,
además de garantizar el funcionamiento del evento, produzcan
el mejor impacto en la ciudad a

Vista de la periferia norte de Barcelona, antes y después de la construcción del Cinturón de Ronda y
la Vía Julia. El diseño y la calidad de la urbanización de las nuevas infraestructuras viarias fueron un
gran paso para la mejora e integración urbana de los barrios más deficitarios.

largo plazo, como por ejemplo para estructurar la conectividad del transporte
público hacia el sur de la ciudad, donde
se plantea la construcción de la Villa Panamericana, y aprovechar la ocasión,
para impulsar los Planes de Transporte
que la ciudad ha venido planificando en
los últimos años; y 2) Determinar cuidadosamente cuales han de ser las actuaciones prioritarias, en materia vial, para
garantizar la accesibilidad a las diferentes sedes y su conectividad con la Villa
residencial.
En materia de urbanización del espacio público, pienso que cada uno de
los proyectos debería incluir un presupuesto de inversión complementario,
que garantice una correcta urbanización
del entorno. La accesibilidad peatonal,
las veredas, el mobiliario urbano moderno, el alumbrado, la señalización, etc.
son también aspectos muy importantes
relacionados con la calidad urbana y la
imagen de la ciudad, que no se deberían
obviar.
En el caso de la Villa Panamericana, a
parte de su cuestionable ubicación, debería cuidarse el aislamiento del complejo inmobiliario de alta densidad que
se va a producir, a menos que se tomen
otras medidas urbanísticas para corregirlo. Existen grandes terrenos vacantes o sin consolidar en el entorno lo que
ha de permitir estructurar una ordenación general de toda el área circundante, que garantice la aparición de otros
servicios y actividades no residenciales
inherentes al concepto de ciudad. Equipamientos públicos, parques y espacios
verdes, y usos comerciales y terciarios
deben ser parte del desarrollo urbanístico para que el proyecto no se transforme en un “gueto” mono funcional.
La tarea no es fácil puesto que la ubicación y el entorno no ofrecen puntos
de “anclaje urbano” claros, ni siquiera
para un proyecto de corte exclusivamente inmobiliario diversificado. Solo
queda pensar que la reacción al aislamiento genere ideas y voluntades para
estructurar un “Proyecto Urbano” complejo que aporte nuevos ingredientes de
uso y actividad que le den “urbanidad y
centralidad” en la inmensa periferia del
sur de Lima. Es deseable que los esfuerzos se orienten en esta dirección.
Aún se está a tiempo…
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LIMA DE CARA A LOS
PANAMERICANOS
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PLAM2035 ANTE EL ESCENARIO ACTUAL
* JOSÉ GARCÍA CALDERÓN
Arquitecto graduado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con estudios de Maestría en Arquitectura en dicha casa de estudios,
y Gestión de Proyectos para el Desarrollo en la Universidad de
Turín. Ha sido consultor de entidades públicas como Servicios
de Parques de Lima (SERPAR), donde dirigió el programa de
inversiones 2011-2014, que comprende la creación y mejoramiento de espacios públicos y equipamientos metropolitanos;
el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), donde dirigió
la formulación del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano para
Lima y Callao al 2035 (PLAM2035); y PRODUCE, donde asesora
al Programa Nacional de Diversificación Productiva para la creación y desarrollo de infraestructua productiva a nivel nacional.
Ha sido profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en asignaturas de urbanismo y diseño arquitectónico y, actualmente, en la Facultad de
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arquitectónicos.

24

L

ima fue elegida como sede
para los Juegos Panamericanos del año 2019 en octubre
de 2013, coincidiendo con el inicio de
la elaboración del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y
Callao PLAM2035. La Municipalidad
Metropolitana de Lima formó parte
del grupo de entidades promotoras
de la postulación (de manera conjunta con IPD, MINEDU y COP) y, debido
a las implicancias que puede llegar a
tener la realización de un evento de
estas características para el desarro-

Propuesta para la villa de atletas en el cuartel Hoyos Rubio, Rímac.
Fuente: PLAM2035.

llo urbano de la metrópoli, se decidió
incluir un proyecto especial dentro del
PLAM2035 para contribuir a la formulación del plan maestro general, a cargo
del Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos de 2019 (COPAL). Para
el desarrollo de la propuesta, se contó
con la colaboración de Barcelona Regional, agencia pública de planeamiento estratégico, urbanismo e infraestructuras, liderada por el Ayuntamiento
de Barcelona, la misma que fue creada
en 1993 sobre la base de la experiencia
acumulada en la transformación urba-

na de la ciudad de Barcelona, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992.
En una metrópoli como Lima, que
acumula retrasos significativos en
implementación de reformas, altos
déficits de infraestructura, escasos
recursos y limitados instrumentos de
gestión urbana, era necesario incorporar un enfoque estratégico en el desarrollo de la propuesta que responda
a todas estas condicionantes. Se identificó un conjunto de emplazamientos,
valorando una serie de parámetros
como su adaptabilidad funcional, su-

perficie, accesibilidad con transporte
público, distancia entre instalaciones,
entre otros aspectos. Asimismo, teniendo en consideración el carácter excepcional de la inversión prevista a ejecutarse, se buscó que esta se aplicara
en áreas deterioradas de la metrópoli,
que poseyeran un potencial de desarrollo desaprovechado, factibles de ser
reactivadas a partir de la inserción de
proyectos catalizadores que contribuyan a revertir las tendencias negativas
que, actualmente, las afectan.

25

ARKINKA

Nº 252

•

N OVI E M B R E 2 01 6

›› TEÓRICO
El área central metropolitana posee
una serie de barrios o sectores que
cuentan con las características anteriormente descritas. Asimismo, por la
configuración de la estructura urbana
de la metrópoli, los principales flujos
y sistemas de movilidad existentes
convergen con mayor intensidad a las
áreas centrales metropolitanas. El río
Rímac, que recorre a la metrópoli de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

este a oeste, es también un elemento
determinante del área central. El nivel
de deterioro que presenta en la actualidad no resta su potencial como gran
eje estructurador metropolitano, más
allá de la función de eje de transporte a
la que se le ha querido relegar en las últimas décadas. Su recuperación puede
tomar un impulso significativo a raíz de
la realización de los Juegos Panameri-

canos y, para eso, se propuso desarrollar una gestión ordenada de una red de
objetivos articulados por una serie de
estrategias: mejorar la calidad ambiental del río, estructurar corredores verdes, definir las puertas al río, conformar sus fachadas urbanas, construir
su nuevo paisaje y reconfigurar la capa
de turismo.

Parque Panamericano
Industrial avenida Universitaria
Industria avenida Argentina
Fábrica Rex
Cuartel Hoyos Rubio
Matalúrgica Peruana S.A.
C / Julián Piñeiro
Plantas Backus y Lindley
Oratorio Salesiano y colegio C.P.P.S.
Cuartel Bardones
Hospital V. Larco Herrera
Parque Zonal Huayna Cápac
Parque Huáscar
Solar C. / Pizarro

POSIBLES UBICACIONES VILLA PANAMERICANA
ESCENARIOS COMPETENCIA PANAMERICANA

Análisis de los posibles emplazamientos de la Villa Panamericana. Fuente: PLAM2035.

En la forma como se ha ido desarrollando la ocupación del entorno del río, encontramos zonas residenciales de difícil acceso y en zonas de riesgo. Un río puede generar muchos
beneficios; sin embargo, un río en mal estado de conservación es, también, fuente de problemas, contaminación y marginalidad.
Fuente: PLAM2035.
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Vista del Rímac desde el Cerro San Cristóbal. Fuente: PLAM2035.
CORREDORES VERDES

CONEXIONES CON
PUNTOS DE INTERÉS
PATRIMONIAL Y DE
VISTAS PANORÁMICAS
CONEXIONES ENTRE LOS ELEMENTOS
GEOGRÁFICOS ESTRUCTURALES:
RÍOS/COSTA/OROGRAFÍA

CONECTIVIDAD LONGITUDINAL

CONEXIONES CON
PUNTOS DE INTERÉS
PATRIMONIAL Y DE
VISTAS PANORÁMICAS

La estrategia de Corredores Verdes, estructurados a partir del río Rímac, permite unir los centros históricos y las zonas verdes de toda la ciudad.
Fuente: PLAM2035.

›› Los Juegos

Panamericanos,
como evento, pueden
constituirse en el
impulso catalizador
decisivo para la
recuperación del río
Rímac y el Centro
Histórico.

Los Juegos Panamericanos, como
evento, pueden constituirse en el impulso catalizador decisivo para la recuperación del río Rímac y el Centro
Histórico. Esta reacción debiera concentrarse con mayor intensidad a lo
largo del río, desde la Atarjea hasta el
nudo de Caquetá, tratándose del nodo
catalizador del Centro Histórico-Rímac. Actualmente, la zona se encuentra sujeta a transformaciones a partir
de la confluencia de algunos proyectos
como la Vía Parque Rímac (a pesar de
la cuestionable anulación de la recuperación de la isla Cantagallo), así como
algunas propuestas de regeneración
urbana en la zona del Rímac, que podrían permitir esponjar y rehabilitar
zonas como Backus y Lindley, los estancos de la sal, el entorno de la plaza
de Acho, etc.
Luego de evaluar catorce alternativas para las instalaciones principales, se optó por aquella que permitiera
implementar con mayor contundencia
la estrategia para la recuperación del

río Rímac y su entorno, con la villa de
atletas en el cuartel Hoyos Rubio, al
final de la avenida Caquetá y la villa de
periodistas y jueces en la zona de los
estancos, Lindley y entornos de Acho.
De este modo, las operaciones de regeneración no se concentran en un
único emplazamiento y, por el contrario, afectan a todo el nodo catalizador
del proyecto.
En un terreno de más de 12 hectáreas del cuartel Hoyos Rubio, se planteó un área residencial de más de 2000
unidades de vivienda, complementada
con usos comerciales y de servicios,
bajo una configuración de nuevo barrio
abierto, con usos mixtos y factible de
ser asumido por la inversión inmobiliaria privada. Las estimaciones de costos iniciales arrojaban un valor de 600
dólares por m2, factible de ser asumido
por el mercado inmobiliario en el centro de la ciudad, a diferencia de lo que
sucede en las zonas populares periféricas.
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A nivel metropolitano, el esquema
planteado intentó agrupar al máximo
eventos deportivos para ser más eficiente en la operatividad de los juegos.
La villa debiera estar bien posicionada
y conectada, desde el punto de vista
de la movilidad, a cada una de ellas para
garantizar un buen funcionamiento del
evento deportivo.
Por otro lado, la realización de los
Juegos Panamericanos debería servir
también para estimular la cultura de
la práctica deportiva en la metrópoli, y
mejorar sus condiciones no solo para
los deportistas profesionales, sino
también para todos los ciudadanos,
siendo esta una responsabilidad que
implica a la misma municipalidad. Para

esto, se hizo una identificación y evaluación de la infraestructura deportiva
existente en la metrópoli, llegando a
determinarse que existen 8424 instalaciones, de carácter tanto público
como privado. De este total, el 80%
son losas de concreto y el 44% corresponden a la práctica de fulbito. Es evidente que, para fomentar la práctica del
deporte en Lima, es necesario apostar
por su diversificación y la mejora de su
infraestructura. Para esto, SERPAR inició una serie de proyectos de mejora
de la infraestructura deportiva en los
parques zonales de la metrópoli, con
estándares de calidad inéditos en el
ámbito público municipal.

›› Desarrollar un área residencial con estándares

edificatorios superiores al promedio de un barrio periférico
popular arrojará unos costos que, difícilmente, podrán ser
absorbidos por la demanda inmobiliaria real de la zona,
haciendo necesario, por lo tanto, empeñar recursos públicos
sin garantía de retorno.

Análisis de los emplazamientos de los escenarios de competencia y su distancia en relación a la Villa Panamericana propuesta en el Rímac.
Fuente: PLAM2035.
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VILLAS
COMPLEJOS DEPORTIVOS

El esquema planteado buscaba agrupar al máximo los escenarios deportivos para ser más eficiente en la operatividad de los juegos. La villa ha de estar bien posicionada y
conectada desde el punto de vista de la movilidad a cada una de ellas, para garantizar un buen funcionamiento del evento deportivo.
Fuente: PLAM2035.

LA SITUACIÓN ACTUAL

La Municipalidad Metropolitana de
Lima alcanzó a la COPAL, la propuesta
elaborada por el PLAM2035 en el primer semestre del año 2014. Los desafortunados cambios en la planificación
de los juegos, su consecuente retraso
en el cronograma de organización y
una gestión municipal carente de visión
urbanística nos sitúa en un contexto de
urgencia lo que ha llevado a dejar de
lado alternativas que podrían haber
aportado mayores beneficios, socia-

les, urbanos y económicos, solo por el
hecho de requerir mayor esfuerzo de
gestión. En este contexto, se ha debido
determinar la ubicación de la villa para
atletas allí donde fue posible encontrar
un terreno de disponibilidad inmediata,
aún así carezca de ventajas de localización, como es el caso del parque 26, en
Villa El Salvador. Esta decisión conlleva,
además de dejar de lado la posibilidad
de recuperar un área deteriorada y estratégica para la metrópoli, a enfrentar

dos desafíos principales en el corto
plazo.
Desarrollar un área residencial con
estándares edificatorios superiores al
promedio de un barrio periférico popular arrojará unos costos que, difícilmente, podrán ser absorbidos por la
demanda inmobiliaria real de la zona,
haciendo necesario, por lo tanto, empeñar recursos públicos sin garantía
de retorno. En una metrópoli tan fragmentada socialmente, la implantación

VILLA PANAMERICANA
ORDENACIÓN

Emplazamiento de la Villa Panamericana en el cuartel Hoyos Rubio del Rímac.
Fuente: PLAM2035.
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de nuevos desarrollos inmobiliarios
planificados en entornos residenciales,
producto de la urbanización informal y
la autoconstrucción, se suele resolver
con el paradigma de la autosuficiencia del condominio privado, que lleva
consecuentemente a su aislamiento.
No puede dejar de mencionarse, tampoco, el sacrificio de un área reservada
para un parque zonal, ante la necesidad
que demanda la urgencia. El parque 26
forma parte del sistema de veintiocho
parques zonales planificados en el
PLANDEMET, aprobado en el año 1969,
previstos para una ciudad de cuatro
millones de personas, en 1980. Hoy,
Lima tiene una población cercana a los
diez millones de personas y solo seis
de estos grandes parques pudieron
implementarse.
En segundo lugar, se requiere garantizar la accesibilidad y salida de la
Villa Panamericana, articulando su localización con el sistema de transporte
público de la metrópoli, que se caracteriza, principalmente, por su desorganización, ineficiencia y mala calidad del
servicio. Lima no contará con nuevos
sistemas de transporte masivo ope-

Propuesta para la villa de atletas en el cuartel Hoyos Rubio y para la villa de periodistas y jueces en la zona de los
Estancos de Sal, la fábrica de Lindley y entornos de la Plaza de Toros de Acho, Rímac.
Fuente: PLAM2035.

›› Organizar eventos de impacto

internacional y transformar la ciudad son
dos objetivos que no deben entenderse
como vinculados naturalmente, a menos que
las entidades promotoras a cargo lo hayan
concebido así, como todos entendemos
hubiera sido deseable.
30

rativos antes de 2019. Lo único viable
en este corto plazo es impulsar, decididamente, la reforma del transporte
público, enfocada en el caótico sistema
de buses. La Línea 2 del metro, lejana
de la Villa Panamericana, se encontrará todavía en ejecución por retrasos
debidos a una deficiente planificación
y serias limitaciones en la capacidad
de gestión de las entidades públicas a
cargo. Excepto la Línea 1 del metro y el
metropolitano, que juntos no transportan más del 10% de viajes, el sistema
de buses predominante al día de hoy
solo puede ser usado por habitantes
locales, pues no opera como un sistema articulado ni ofrece información
mínima necesaria sobre su funcionamiento para visitantes extranjeros.
Dada la decisión del gobierno actual
en continuar con la organización del
evento, queda solo apurar los cronogramas de ejecución de cada una de
las infraestructuras deportivas necesarias allí donde ha sido posible viabilizarlas. Está claro que estas intervenciones aisladas no implicarán ninguna
transformación urbanística significativa en la metrópoli. Más aún, el pro-

grama de obras que ha presentado la
Municipalidad Metropolitana de Lima,
enfocado exclusivamente en proyectos de infraestructura vial, posee una
lógica independiente de la realización
de los Juegos Panamericanos del año
2019. Organizar eventos de impacto
internacional y transformar la ciudad
son dos objetivos que no deben entenderse como vinculados naturalmente,
a menos que las entidades promotoras
a cargo lo hayan concebido así, como
todos entendemos hubiera sido deseable. Los tres años que quedan, en
los que todos seremos testigos excepcionales de llamados de urgencia y decisiones precipitadas, deben ser aprovechados también como un periodo de
reflexión y toma de conciencia sobre la
necesidad de incorporar en nuestras
aspiraciones por una mejor ciudad y
país, la identificación de objetivos comunes a largo plazo y una visión estratégica que oriente nuestros esfuerzos,
más allá de las coyunturas políticas
cortoplacistas, cuyos réditos terminan
siempre siendo efímeros e intrascendentes para los intereses públicos.

La propuesta para la villa de periodistas y jueces se articula con la urgente necesidad de regeneración urbana del Centro Histórico del Rímac y con la recuperación de espacios
públicos en las riberas del río.
Fuente: PLAM2035.
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CÓMO PROYECTAR PARA
EL SECTOR PÚBLICO
INTRODUCCIÓN AL MECANISMO DE
OBRAS POR IMPUESTOS

*GONZALO CRUZ
Arquitecto colegiado y urbanista.
Cargo actual: director de proyectos en Procesos Urbanos. Arquitectura / PU.a y profesor de Diseño Arquitectónico en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En 1997, se gradúa de la Universidad Ricardo Palma, colegiado
en el año 2000. En 2002, culmina el postgrado Metrópolis: Postgraduate program in architecture and Urban Culture en la ETSAB
de Barcelona y el CCCB. En el mismo año, participa en un taller de
diseño con Kasuyo Sejima. En 2003, retorna a Lima, Perú y funda
Procesos Urbanos. Arquitectura (PU.a). En 2004, es seleccionado para el Panorama Emergente de la Bienal Iberoamericana de
Arquitectura. Ha diseñado proyectos de diversa escala, desde
viviendas unifamiliares, pasando a edificios multifamiliares,
comerciales y proyectos de escala urbana. Ha sido profesor
del Taller de Diseño en la Universidad Ricardo Palma, profesor
visitante del California College of Arts, profesor de diseño en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente,
imparte clases como profesor de diseño en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trabajo ha sido publicado en medios
de España, Perú, Canadá y Francia.
ÚRSULA RUIZ
Licenciada en Derecho
Cargo actual: subgerente de Desarrollo Regional de Urbi (Intercorp) y profesora de Responsabilidad Social Empresarial de
ESAN.
Magíster en Gestión Pública por la Universidad Católica de Chile, a cargo del equipo de desarrollo regional de proyectos bajo
el marco de la ley de Obras por Impuestos, a lo largo de todo el
Perú, con impacto positivo en el desarrollo del país. Coordinación, gestión y monitoreo de iniciativas financiadas por empresas del grupo Intercorp, Southern Perú Copper Corporation,
Claro, Ba-ckus, Unacem, Cementos Pacasmayo, Cementos Yura
y, otras de reconocida imagen y reputación.

ESTADO ACTUAL DEL ROL
DEL ARQUITECTO EN EL
ENCARGO PÚBLICO

Uno de los grandes temas que ha
formado en tiempo reciente parte
del debate profesional en el Perú es
cómo trabajar para el sector público y
los problemas de los mecanismo actuales. En los últimos años, el sector
público ha sido un renovado promotor
de obras de infraestructura y servicios
y equipamiento, entrando a temáticas
y tipologías, hasta hace un tiempo, inusuales: teatros, centros de convenciones, equipamiento de tipo cultural,
espacios públicos y manteniendo los
encargos de rigor: colegios, postas
médicas, vialidad. Aun así, el déficit de
infraestructura es enorme, según las
últimas estimaciones en 159 000 millones de dólares1.
Uno de los grandes problemas del
mecanismo usual, basado en la ley
de contrataciones N° 30225, es la no
obligatoriedad, y por ende, la falta de
relevancia de licitar el diseño del expediente técnico previo a hacer con la
obra, siendo lo usual asignar lo primero como un gasto general al paquete
dentro del costo ofertado en las licitaciones. Esto ha generado que sean
1
AFIN: Proyectos de inversión en cartera solo cubrirían el 41%
de brecha de infraestructura (15 de noviembre de 2015). Diario
Gestión. Enlace web: http://gestion.pe/economia/afin-proyectos-inversion-cartera-solo-cubririan-41-brecha-infraestructura-2148419
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las constructoras con mayor o menor
espalda económica y mayor o menor
nivel de penetración en términos de
contactos con entes medios del Estado, los que han copado la asignación
de proyectos de diversa índole, dando
como resultado el romper una saludable separación entre el diseño previamente pactado con diversos actores
y usuarios y la posterior ejecución por
un tercero, que acepta las condiciones
de un expediente técnico pensado no
tanto en el rédito económico inmediato para el contratista, sino en optimizar
recursos y potenciar el impacto del
equipamiento en su entorno inmediato, al menos como intención teórica de
base. El resultado final ha sido la irrelevancia del gremio de arquitectos y sus
colegios profesionales en el proceso de
toma de decisiones sobre el sentido y
devenir de diversas infraestructuras
públicas, que salvo marcadas excepciones, han generado no solo un sinnúmero de edificaciones de escasa calidad habitacional y valor constructivo,
sino que han despreciado incontables
oportunidades para activar o iniciar
procesos de regeneración urbana en
lugares de las ciudades de mayor dimensión que se hacen ya indispensables dada la degradación del estado de
los equipamientos.

Perspectiva del Salón de Arte Abierto del colegio Fe y Alegría 76.

Salvo algunos intentos recientes
por parte de entidades privadas como
asociaciones de arquitectos y la participación del Ministerio de Cultura o
anteriores gestiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima que han
impulsado en conjunto o por separado sendos concursos arquitectónicos
destinados a proyectos de uso ligado
al sector educativo y cultural (Museo
de la Memoria y Museo Nacional de
Arqueología) en algunos casos, y albergar usos administrativos en otros
(Concytec, El Archivo Nacional). El común denominador han sido las licitaciones enmarañadas en el ingreso de
engorrosos expedientes documentarios, donde el componente arquitectónico brillaba por su ausencia y no formaba los ítems a evaluar por parte de
los comités calificadores.

Perspectiva del Ingreso del colegio Fe y Alegría 76.
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Perspectiva del Patio del colegio Fe y Alegría 76.

En ese sentido, la aparición del mecanismo de
Obras por Impuestos, que ha existido en otros
países con distintas formas de operatividad, resulta, a nivel local, un nuevo derrotero que permite, a profesionales ligados al diseño arquitectónico
y a la ingeniería en sus diversas especialidades,
tener una vía alterna para reocupar, al menos de
forma parcial en un inicio, un rol más relevante en
el proceso de generación y elaboración de equipamiento e infraestructura base.

EL MECANISMO OXI

El 20 de mayo de 2008, se publicó la Ley
29230 - “Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector
Privado”, comúnmente conocida como “Ley de
Obras por Impuestos; la misma que ha sufrido diversas modificaciones, con el propósito de hacer
más eficiente el mecanismo y, a su vez, ampliar
su aplicación a más entidades estatales y a todo
aquello que pueda definirse como proyecto de inversión pública, incluyendo el mantenimiento.
Sin embargo, ¿en qué consiste el mecanismo
de Obras por Impuestos?
A través de este mecanismo, una empresa privada peruana o extranjera, en forma individual o
por consorcio, podrá optar voluntariamente a pagar parte de su Impuesto a la Renta, mediante el
financiamiento de proyectos de inversión pública
que sean prioritarios para las regiones, municipalidades, universidades públicas y ministerios de
salud, educación, turismo, agricultura e interior.
La condición de prioritarios de los proyectos
de inversión pública está determinada por los planes de desarrollo concertado para los Gobiernos
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Regionales y Locales; por los planes estratégicos
institucionales de las universidades estatales y la
planificación anual de cada uno de los ministerios
antes citados. En cada uno de estos documentos
se fijan los ejes estratégicos de cada entidad pública y hacia donde deberá focalizar sus esfuerzos, con la finalidad de lograr el desarrollo integral
de su zona.
Una vez determinado el proyecto prioritario a
realizarse, la empresa privada tendrá la posibilidad
de ejecutar una determinada iniciativa, a través
de una solicitud de interés de un proyecto presentado a la entidad pública correspondiente, la
misma que tendrá el carácter de petición, de gracia u optar por ejecutar una obtenida del Banco de
Proyectos de cada una de las entidades públicas
antes mencionadas.
En el caso de petición de gracia, la empresa privada deberá desarrollar la etapa de pre-inversión
del proyecto según la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), desde el perfil
hasta la factibilidad, de ser el caso. Esta opción
permite a la empresa privada controlar el desarrollo del proyecto desde el principio hasta el final,
procurando una mayor eficiencia. Mientras que en
el caso de los proyectos obtenidos del Banco de
Proyectos, la empresa privada se encuentra, en la
gran mayoría de casos, con iniciativas que tienen
serios errores técnicos y presupuestos subvaluados, derivados de una gestión ineficiente de las
entidades públicas.
En cualquiera de las alternativas antes mencionadas, el proyecto de inversión pública que
decida realizarse es sometido a un concurso de
selección para la ejecución de obra, donde podrán

presentarse uno o más interesados, en cuyo caso
se realizará una adjudicación directa. En el primer
caso, la duración del proceso es de cuarenta y seis
(46) días calendario, mientras que en el segundo
es de treinta y siete (37).
Los tiempos de duración del concurso de selección son, sustancialmente, menores a los plazos a los cuáles está sometido un proceso de licitación pública común y corriente (algunos casos
superan los doce meses).
Una vez adjudicada la buena pro de un proyecto
de Obras por Impuestos, la entidad pública ofertante y la empresa privada adjudicataria firmarán
un convenio de inversión pública con derechos y
obligaciones propias de un contrato privado destacando, entre otras, el financiamiento inmediato
que la empresa privada brindará a la entidad pública, para la ejecución de un proyecto prioritario
para su zona.
A partir del financiamiento realizado por la
empresa privada, una vez culminada la obra o en
forma parcial, si esta tiene más de seis meses de
duración, se emitirán a favor de estas, Certificados
de Inversión Pública Regional o Local (CIPRL) o
Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN). Estos certificados son una constancia de financiamiento para la empresa privada
que realizó un proyecto de inversión pública, y serán utilizados por las empresas para el pago anual
o a cuenta de su Impuesto a la Renta, correspondientes al año fiscal siguiente, teniendo como límite el cincuenta por ciento (50%) de este tributo.
Estos certificados pueden ser utilizados hasta
por diez años sucesivos, y tienen el carácter de
negociable, siempre y cuando la empresa privada
que financie un proyecto de inversión pública no
posea también el carácter de contratista.
Respecto del sector público, el financiamiento
que le brinde la empresa privada hoy, tendrá el carácter de préstamo a futuro sin el pago de interés
alguno, con la ventaja de descontar el monto total
de inversión de la obra recién al año siguiente de
culminada esta y, con el tope de hasta el treinta
por ciento (30%) anual de lo que recibe a cuenta
de lo que les es transferido por canon, sobre-canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones
efectuada a favor del gobierno regional, gobierno
local o universidad pública. En el caso de los Ministerios de Salud, Educación, Turismo, Agricultura e Interior, el descuento se realiza tomando en
cuenta lo que estas entidades públicas poseen
como recursos ordinarios.
A simple vista, es una atractiva alternativa de
financiamiento de proyectos de inversión pública,
donde ambos grupos de interés, sector público y
privado, salen beneficiados; una “suerte de relación donde todos ganan”.

›› Una vez adjudicada la buena pro de

un proyecto de Obras por Impuestos, la
entidad pública ofertante y la empresa
privada adjudicataria firmarán un
convenio de inversión pública, con
derechos y obligaciones propias de un
contrato privado; destacando, entre
otras, el financiamiento inmediato
que la empresa privada brindará a la
entidad pública, para la ejecución de un
proyecto prioritario para su zona.

Isometrias del colegio Fe y Alegría 76.
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Vista desde el segundo piso del colegio Fe y Alegría 76.

Por otro lado, cabe indicar que el mecanismo
de Obras por Impuestos es único en el mundo
y, como tal, muchos países están observándolo
como una posibilidad de ser replicado en sus zonas, como casos de éxito donde la alianza entre el
sector público y privado ha generado resultados
positivos, cerrando diversas brechas.

POSIBILIDADES EN TORNO AL
IMPACTO SOBRE LAS COMUNIDADES:

a) El mecanismo de Obras por Impuestos
permite ejecutar proyectos de inversión pública,
según los principales requerimientos de la población.
Este mecanismo atiende necesidades no cubiertas de la ciudadanía en temas como agua y
saneamiento, educación, salud, vías de comunicación, transporte, cultura, entre otros. De esa
manera, el mecanismo de Obras por Impuestos
brinda la posibilidad de priorizar los recursos disponibles y acelerar su inversión en proyectos de
impacto social, para acortar las diferentes brechas
existentes en diferentes zonas del país.
Bajo esta alternativa de inversión pública, donde el sector privado participa, no es posible financiar iniciativas que no se fundamenten en alguno
de los ejes estratégicos que establecen las entidades públicas con las cuales se puede realizar
el mecanismo o, que solo respondan a intereses
particulares, ya que su realización se sostiene
sobre la base de una lista de proyectos que son
considerados prioritarios; es decir, aquellos que
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realmente debieran solucionar una problemática
social considerada relevante. Sobre este punto,
cabe destacar que es casi improbable que alguna empresa arriesgue afectar su imagen, marca y
reputación al invertir en proyectos que no atiendan las necesidades de la población.
b) El mecanismo de Obras por Impuestos permite aprovechar los recursos financieros y técnicos de las empresas, con la finalidad de hacer
más eficientes los proyectos de inversión pública y generar valor compartido en la comunidad,
usualmente en zonas donde estas desarrollan su
negocio.
Recordemos que los gobiernos regionales, locales, universidades públicas y algunos sectores
del Gobierno Nacional, determinan cuáles son los
ejes estratégicos sobre la base de los cuales se
deben fijar las prioridades a favor de su público
objetivo, mientras que la empresa privada contribuye con estas entidades públicas a darle solución a estas necesidades, a través de la ejecución
de proyectos de inversión pública, los que bajo las
alternativas tradicionales de contratación pública,
podrían tardar años en desarrollarse. Por ejemplo,
bajo la modalidad de contratación de adjudicación
directa, en el caso de los estudios de preinversión,
se pueden fijar tiempos superiores a los 12 meses, mientras que en el caso de una petición de
gracia, alternativa del mecanismo de Obras por
Impuestos, podríamos contemplar un tiempo de
6 meses, siempre y cuando las entidades públicas
cumplan una función eficiente.

Flujograma del proceso general
Petición de Gracia y
Aprobación del PIP

Concurso de Oxl

30 días útiles

30 días
2 - 3 meses

Elaboración
Expediente Técnico

Ejecución de Obra

2 meses

6 a ‹‹n›› meses
(dependiendo de la obra)

Consideraciones - Petición de Gracia y Concurso

Consideraciones - Expediente Técnico y Obra

Existe un período inicial de sensibilización y capacitación de las autoridades
públicas.
Los plazos indicados se basan en la normativa de Obras por Impuestos. Sin
embargo, la elaboración de un perfil puede tomar un tiempo entre 1 a 2 meses,
según la envergadura de la obra.
Si el proyecto supera los S/10 millones, además de un perfil, se deberá realizar
una factibilidad.

Los plazos indicados pueden variar según el tipo de obra y los trámites asociados
a los permisos para la aprobación del ET.
De ser el caso, se plantearán convenios de ampliación de plazo.

Flujograma del proceso de Obras por Impuestos (Úrsula Ruiz, Julián Gallardo).

De esa manera, se observa que a través del
proceso que se lleva a cabo por Obras por Impuestos, se establecen alianzas entre el sector
público y privado, que fijan mecanismos de entendimiento y colaboración conjunta, con la finalidad de lograr el mismo objetivo en común de
lograr bienestar de la comunidad.
c) El mecanismo de Obras por Impuestos tiene
como objetivo mejorar la imagen y reputación, ya
que las empresas que desarrollan este mecanismo no pretenden ninguna ganancia económica
a partir de este -ni pueden hacerlo, claro está-,
pero mejoran su imagen, su reputación y su confianza frente al resto, por lo siguiente:
- La realización de proyectos de alto impacto social, donde se logra mayor aceptación de la
población del área de influencia directa e indirecta,
donde la empresa ejecute el proyecto de inversión
pública, evitando así posibles riegos sociales y fomentando la sostenibilidad y continuación de sus
acciones.
- La contribución al desarrollo regional y local, incrementando el dinamismo económico. Por
ejemplo: aumenta la contratación de mano de
obra local, se abren nuevos negocios, entre otros.
- El aumento en el atractivo hacia los clientes
o posibles clientes de las compañías que adopten
el mecanismo de Obras por Impuestos, ya que se
incrementaría al “fidelización” de estos a las empresas que lo realicen.
d) En relación al empleo de recursos económicos, cabe indicar que el mecanismo de Obras por

Impuestos realiza un uso eficiente y directo de
parte del pago de su Impuesto a la Renta, ya que lo
destina al financiamiento de proyectos de inversión pública en sus zonas de interés.
Igualmente, se destaca que el monto total financiado por la empresa privada será recuperado
totalmente, una vez emitido los CIPRL o CIPGN
correspondientes; incluso en caso de petición de
gracia, será devuelto el gasto en que se incurra
por concepto de perfil y factibilidad, de ser el caso.
A modo de conclusión: correctamente empleado y teniendo entidades públicas comprometidas con los actores privados, se cuenta con
un mecanismo que permite a empresas de determinada dimensión y un área estructurada de responsabilidad social junto a equipos profesionales
conformados por arquitectos, ingenieros y profesiones afines de diversas ramas a modo de consultores externos, emplear el pago de impuestos
regular como medio de destinar su empleo en
lugares y en programas arquitectónicos de uso
público, que pueden tener impacto directo en la
mejora de la condiciones de vida de comunidades o zona urbanas determinadas. De esta forma
se puede trabajar de manera renovada mediante
asociaciones público-privadas de alcance duradero en el espacio territorial-nacional y dándole
la relevancia necesaria al diseño infraestructural,
revirtiendo el declive de las condiciones de operatividad y sostenibilidad de las mismas.
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MUSEO DE SITIO DE LA
CUL
TURA
PARACAS
Barclay & Crousse Architecture
Sandra Barclay / Jean Pierre Crousse
Paracas, Ica
2016

Croquis.
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U

Croquis.

n museo arqueológico debe encontrar
el frágil equilibrio entre la conservación
del patrimonio expuesto y su divulgación al público. Un museo de sitio, como el de
Paracas, adquiere el reto suplementario de tener
que integrarse al paisaje que fue cuna de dicha
cultura, que hoy es parte de la más importante
reserva biológica y paisajista del desierto costeño
peruano.
El proyecto se implanta prácticamente sobre
las ruinas de lo que fue su predecesor, destruido por un terremoto en el 2007. Retoma de él
su geometría rectangular y su compacidad. Una
grieta o falla irrumpe en este volumen, separando
las funciones de divulgación del museo como los
talleres, sala de reuniones y servicios, de la sala
museal y reservas, dedicada a la conservación del
patrimonio arqueológico. El acceso a los distintos
ambientes que constituyen el museo se realiza
por estas “fallas”, espacios abiertos que enmarcan porciones del paisaje y crean la intimidad necesaria para instalarse en el vasto desierto.
En su interior, se explora una hibridación aparentemente contradictoria entre la espacialidad
laberíntica y el recorrido en espiral, usada por los
antiguos peruanos y la espacialidad contemporánea, fluida y transparente.
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Cerámico precolombio (huaco Moche) .

Las exigencias ambientales del desierto de
Paracas y las exigencias museográficas de la colección son resueltas gracias a un “dispositivo de
corrección ambiental”, que define el partido arquitectónico y museográfico. El dispositivo está
compuesto de una farola corrida, bajo la cual se
encuentran los espacios de transición entre las
salas de exhibición, o espacios de circulación, según las necesidades y su posición en el proyecto.
Este dispositivo permite controlar la luz natural, la
luz artificial, la ventilación natural y la refrigeración
de los distintos ambientes. Su geometría reinterpreta la serie y el desfase característico de los tejidos Paracas, que fueron sus expresiones tecnológicas y artísticas más resaltantes.
La edificación está construida enteramente
con cemento puzolánico, resistente al salitre del
desierto. El concreto expuesto y el cemento pulido que constituyen su materialidad, adquieren un
color rojizo natural que se mimetiza con los cerros
vecinos.
La pátina dejada por los constructores en el
cemento pulido que envuelve las salas museales,
confieren al museo un aspecto cerámico que se
asemeja al acabado de los ceramios precolombinos (huacos) que se exhiben en su interior. w
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Referencia tejido Paracas.
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VENTILADOR EÓLICO QUE PERMITE LA
EVACUACIÓN DEL AIRE CALIENTE

LA LUZ SOLAR
ES TAMIZADA
POR LA CELOSIA
DE LA FAROLA
LA CUBIERTA ES RECUBIERTA
DE CONCHUELA (MATERIAL LOCAL)
PARA UN BUEN AISLAMIENTO TÉRMICO

la depresión atmosférica producida
por la mayor temperatura dentro del
dispositivo aspira el aire de las salas el
cual es evacuado en su parte superior

LUZ ARTIFICIAL
INDIRECTA PARA ILUMINACIÓN
NOCTURNA GENERAL DE
LAS SALAS

LUZ ARTIFICIAL
INDIRECTA PARA ILUMINACIÓN
NOCTURNA GENERAL DE
LAS SALAS

DISPOSITIVO DE
CONTROL AMBIENTAL

vidrio translúcido

ESPACIO DE TRANSICIÓN
ENTRE SALAS

ZONA DE CONFORT AMBIENTAL

en este espacio se dispone
de elementos de información
sobre la siguiente sala

ZONA DE CONFORT AMBIENTAL

SALA DE EXPOSICIÓN

Dispositivo de control ambieltal / divisorio entre salas.
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SALA DE EXPOSICIÓN
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5m

Croquis.
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Accesos.

Iluminación natural.

Programa.

A

Sección antropólogica
Salas de exhibición.
Sección arqueológica
Dispositivo de corrección ambiental
Servicios
B

C

C

D

D

E

E

Primera planta.
A

B

A

B

C

C

D

D

E

E

Segunda planta.
A
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B
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FICHA TÉCNICA
P R O Y E C T O : M U S E O D E S I T I O D E L A C U LT U R A P A R A C A S
U B I C A C I Ó N : R E S E R VA N A C I O N A L D E P A R A C A S , I C A
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T U R A : B A R C L AY & C R O U S S E A R C H I T E C T U R E
A R Q U I T E C T O S : S A N D R A B A R C L AY /
JEAN PIERRE CROUSSE
A S I S T E N T E : R O D R I G O A P O L AYA
C L I E N T E : AG E N C I A E S PA Ñ O L A PA R A L A CO O P E R AC I Ó N
I N T E R N A C I O N A L ( A E C I D ) / M I N I S T E R I O D E C U LT U R A
ÁREA TECHADA: 1170 M2
I NG E N I E R ÍA E ST R UC T U R AL:AN TON IO B L ANCO
C O N T R AT I S TA : C O N S O R C I O P A R A C A S
FOTOGRAFÍA: JEAN PIERRE CROUSSE /
C R I S TÓ B A L PA L M A
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MUSEO DE SITIO
PACHACAMAC
Llosa Cortegana Arquitectos
Patricia Llosa / Rodolfo Cortegana
Lurín, Lima
2015
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E

l 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.
Los arquitectos prehispánicos entendieron que la
arquitectura era una mediación entre el hombre y
el culto a sus dioses. Con una profunda tradición,
se permitieron operar sus proyectos a partir de la
inserción de estrategias puntuales de adaptación
al territorio. Es así que la tradición constructiva iba
definiendo su arquitectura y agregando, según las
circunstancias del territorio y emplazamiento, sus
innovaciones.

El nuevo museo se posa desde una levedad
que se contrapone a los elementos de la arquitectura prehispánica, en donde el muro define su trazo y sus recorridos siempre están en tensión con
el santuario. El museo nos permite, así, construir
una realidad museable del territorio.
La arquitectura contemporánea intenta hablar
de la arquitectura prehispánica, tomando sus elementos y construyendo una gramática alterna
con la que se permite habitar el paisaje simbólico
y definir espacios para enmarcar el santuario.
El proyecto del museo nace desde su relación con el territorio, de su trazo topográfico y
de la posibilidad de erigirse como mediador con
el paisaje. Los espacios de recorrido exteriores
se jerarquizan en su necesidad de enmarcar los
templos prehispánicos. El edificio se adapta al territorio direccionando la mirada, reforzando la relación con las preexistencias.

Planta de servicios y depósitos.

Planta de exposiciones.
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Los volúmenes se pliegan en un gesto telúrico,
tensionados mediante los vacíos de sus recorridos en rampa, asociados a las calles prehispánicas por donde los peregrinos se aproximaban a
sus templos en espacios lineales que ordenaban
el rumbo de las multitudes entre sus muros de
gran escala.
Su materialidad expresada en los muros de
concreto caravista de encofrado en tablón rugoso se asocia a los muros de tierra prehispánicos,
intentando, a su vez, diferenciarse desde su espesor y su masa. En un intento de construir la tipología de la sombra, el proyecto evita la composición

Elevación.
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de vanos y perforaciones, procurando no competir con las estructuras preexistentes. El proyecto
define su forma desde el muro.
El nuevo edificio se coloca en una actitud débil
ante su entorno. La escala se manipula en complicidad con la topografía y los desniveles del terreno para evitar irrumpir en el lugar. Es solo al bajar
a la plaza de encuentro en donde el edificio se devela en su escala total. El proyecto manifiesta un
profundo respeto por el territorio sacralizado en
donde se inserta y se manifiesta, a su vez, como
una capa de estratificación más en el largo proceso de transformación del santuario. w
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Cortes.
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FICHA TÉCNICA
P R OY E C T O : M U S E O D E S I T I O PAC H AC A M AC
U B I C A C I Ó N : S A N T U A R I O D E PAC H AC A M AC , LU R Í N
AÑO: 2015
A R Q U I T E C T U R A : L LO S A CO R T E G A N A A R Q U I T E C T O S
A R Q U I T E C T O S : P AT R I C I A L L O S A /
ROD OL FO CORT E G ANA
COLABORADORES: ANGÉLICA PIAZZA /
D A N I E L A C H O N G / L LO N A / Z A M O R A /
CH R IST IAN CORT E G ANA / B R AU L IO M I K I
C L I E N T E : M I N I S T E R I O D E C U LT U R A D E L P E R Ú
ÁREA DEL TERRENO: 10 765.10 M2
ÁREA CONSTRUIDA: 7 518.00 M2
CONST R UC TOR: COR P OR ACIÓN P R ISMA
E S T R U C T U R A S : J O R G E AV E N D A Ñ O
I N S TA L A C I O N E S E L É C T R I C A S : J O S É O R T I Z
I N S TA L A C I O N E S S A N I TA R I A S : A D E L A Z AVA L A
FOTOGRAFÍA: JUAN SOLANO
P R E M IOS: 2D O P U E STO ( P R I M E R CONC U RSO DE
P R OY E C TO S A R Q U I T E C TÓ N I CO S PA R A L A R E G I Ó N
L I MA Y CAL L AO 2013 - COL E G IO DE ARQU I T E C TOS
D E L P E R Ú ) / F I N A L I S TA P R E M I O M C H A P 2 0 1 4 - 2 0 1 5
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OBSERVATORIO
MARINO
PUNTA
SAN
JUAN
Jochamowitz Rivera Arquitectos
Mariana Jochamowitz / Nicolás Rivera
Nazca, Ica
2015

E

n el año 2014, los arquitectos Mariana
Jochamowitz y Nicolás Rivera iniciaron
una colaboración con el Programa Punta
San Juan (PPSJ), organización dedicada a la conservación de la fauna marina en el área protegida
de Punta San Juan, para estudiar las necesidades
de infraestructura generadas por la introducción
de un programa de visitas educativas a la reserva.
El PPSJ tiene como estrategia principal, utilizar la
investigación científica, así como la participación
y educación de la comunidad local para lograr
conservación a largo plazo. Se propuso diseñar y
construir un pequeño observatorio que consolide
y visibilice los esfuerzos de generación de conciencia que se estaban realizando. “El observatorio”, como tema arquitectónico, tenía el potencial,
a través de la experiencia del visitante, de generar
conocimiento sobre el territorio. Se decidió reem-

58

plazar una de las antiguas unidades de observación costera por una nueva que pudiese albergar
tanto las actividades de investigación como visitas educativas para la población local. El proyecto
se emplaza en un paisaje imponente, en el borde
del acantilado donde el desierto se encuentra con
el océano Pacífico.
El objetivo principal del proyecto fue construir
un mecanismo de comunicación entre las personas y el territorio natural que habitan. Esta relación se establece con dos ideas arquitectónicas.
La primera es la adición de un objeto geométrico
en el extenso paisaje desértico para generar un
sentido de lugar. La segunda es colocar una ventana horizontal entre el habitante y el territorio,
mediando la relación entre ambos. El proyecto se
definió como una roca con una grieta horizontal.
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LA ROCA

El volumen utiliza su geometría y color para
relacionarse con las texturas y tonos del paisaje, al mismo tiempo que reafirman su condición
artificial. La geometría es una abstracción de las
pequeñas rocas erosionadas que cubren el suelo desértico. Estas contienen, en sus tamaños y
formas, información sobre las condiciones del
paisaje marino costero. Las superficies planas del
volumen están cubiertas por una gruesa capa de
pintura epóxica. El color desde la distancia desaparece entre los tonos de la arena del desierto,
pero, al acercarse, revela una tonalidad rosada que
contrasta con el entorno y enfatiza la condición
humana, artificial del observatorio.

Esquema geometría.
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LA GRIETA HORIZONTAL

“Ya sea un paisaje marino, una pradera o un
desierto, un escenario vasto y vacante tiende
a concentrar el interés visual en el horizonte.”
(Evans, R. Mies Van der Rohe’s Paradoxical Symmetries, 1990.)
La ventana horizontal plantea una forma particular de ver el territorio. La experiencia de un territorio horizontal infinito. En contraste con la simpleza y dureza del exterior, el interior revela todos
los elementos constructivos de la estructura, la
textura y los patrones de la madera, y la riqueza
de los elementos que conforman las ventanas.
Esto permite al visitante comunicarse con el territorio desde una escala humana.
Por encontrarse en un entorno natural protegido, se decidió que la nueva estructura estaría
compuesta por paneles de madera prefabricados
que se construirían fuera de la reserva y pudiesen
ser rápidamente ensamblados en el terreno por
voluntarios. Para mediados de 2016, más de mil
personas de la comunidad de Marcona han tenido
acceso al módulo de observación como parte de
las visitas educativas del PPSJ. En simultáneo, el
observatorio alberga diariamente a los científicos
de PPSJ haciendo investigación sobre fauna marina. w

Esquema horizontalidad.

Esquema corte.
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Planta.

Panel de techo de madera
Recinto de madera contrachapada
Exterior pintado
Vigas de madera

Panel de pared de madera
Exterior pintado

2.80

2.80

Estructura de madera
Abertura de ventana
2.60

Tablero de trabajo
Panel de pared de madera

2.29

Recinto de madera contrachapada
Exterior pintado

2.60

3.00
4.00
2.29

2.10

2.10
4.57
1.73

Axonometría.
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FICHA TÉCNICA
P R O Y E C T O : O B S E R VAT O R I O M A R I N O P U N TA S A N J U A N
U B ICACIÓN: MARCONA, NA ZCA, ICA
AÑO: 2015
ARQU I T E C T U R A: JO CHAMOWI T Z R IVE R A ARQU I T E C TOS
ARQU I T E C TOS: MAR IANA JO CHAMOWI T Z / N ICOL ÁS R IVE R A
C L I E N T E : P R O Y E C T O P U N TA S A N J U A N
ÁREA CONSTRUIDA: 9.30 M2
FOTO G R AF ÍA: MARCE L A BAR R AG ÁN

1. VENTANA PIVOT HORIZONTAL
Alero que enfatiza la vista horizontal
2. PISTÓN DE CARRO
3. VENTANA PIVOT HORIZONTAL
1. Bandeja de apoyo y baranda
2. Cortaviento para utilizar el tablero sentado
4. TABLERO DE TRABAJO

1

2

3

4

Esquema de ventana.
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NUEVA ALA DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
MALI - MUSEO DE ARTE DE LIMA
1º PUESTO
Burgos & Garrido Arquitectos Asociados
+ LLAMA Urban Design
Cercado de Lima, Lima
2016

L

a morfología del conjunto de
elementos que forman la propuesta es rotunda y explícita:
tres piezas sobre rasante (pabellón de
acceso a aulas, pabellón de la biblioteca y patio) y tres enterradas (aulas,
galería y jardín interior). Cada uno de
los elementos que hay sobre la superficie posee un vínculo directo con uno
de los elementos enterrados. Es casi
una imagen especular, como la de una
figura que se asoma a un estanque. El
pabellón del Paseo Colón tiene su reflejo en la galería de exposiciones; el
pabellón de la biblioteca, en las aulas;
y el patio de jacarandas, en el jardín
interior. Esta disposición de las piezas
evoca, además, la imagen paradigmática que nos ofrece el romanticismo
pictórico del pabellón o templete sobre
la gruta; el elemento clásico, con su orden severo y la construcción orgánica,
con su orden sensible.
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El conjunto posee dos elementos
que interpretan el papel de filtros que
median entre la experiencia exterior
y la interior, pero también entre la dimensión clásica y la orgánica que caracteriza la propuesta. Uno de los filtros
media entre el ritmo pautado y rotundo
de la estructura enterrada y la exuberancia del jardín interior y se levanta,
adquiriendo la forma de un inmenso
paño acristalado que ilumina tanto la
galería como los dos grupos de aulas.
El segundo filtro es el lucernario alargado, la llamada teatina, que relaciona
el patio de las jacarandas con el exuberante jardín interior, capturando la luz,
para introducirla hasta lo más profundo
del nuevo edificio.

GRAN GALERÍA

En el estrato más profundo de la
geología generada por el nuevo museo, concebimos una gran sala, diáfana
y flexible, que ofrece el orden rotundo
de la modernidad y el clasicismo para
construir un espacio con capacidad
para acoger las múltiples visiones de
la realidad del arte contemporáneo actual. Proponemos un espacio iluminado por un cañón de luz que se asoma
a la superficie para capturar la luminosidad exterior; una grieta cubierta por
una vegetación exuberante, que construye un espacio exótico, húmedo y
específico, en contraste con el espacio
mudo, seco y universal de la galería de
exposiciones.

PATIO DE LAS JACARANDAS

Junto al edificio actual del MALI,
proponemos un espacio al aire libre; un
ámbito propio que resuelve el cierre del
parque y crea una atmósfera específica formada por un bosque de jacarandas. Este patio, que evoca la tradición
del patio limeño, es el vestíbulo del
parque y del MALI. Permite gestionar
el tráfico de visitantes, conduciéndolos
hacia los accesos diferenciados de los
usos diferentes ofrecidos en el nuevo
edificio. Los pabellones que albergan
estos accesos reciben luz y vistas desde un mismo lugar, el patio, que les da
sentido y pone en valor la nueva intervención.

BOSQUE URBANO DENSO

Proponemos restaurar la formidable cubierta vegetal que existió sobre
el Parque de la Exposición, recuperando el carácter de un gran espacio en
sombra; una gran masa arbolada articulada por paseos, actividades y por la
presencia elegante de una colección de
pabellones, cuatro históricos y cuatro
contemporáneos, que se ofrecen como
pequeños cofres delicados dispersos
en el interior del bosque. Esta nueva atmósfera solo es posible si previamente
se reduce la acumulación excesiva de
arquitecturas, algunas mediocres, que
hoy invaden y distorsionan el parque. w

Biblioteca

(Jacarandas)

(Tipos)

Acceso a galería
Entrada a la plaza

Circulación de salones
de clase

Nivel O

Circulación de galería

Escalera de emergencia

Grandes salones
de clase
Nivel -2

Fachada
Escalera de emergencia
Galería de exhibición

Jardín

Nivel -4

Teatina
Pequeños salones
de clase

Axonometría.
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Elevación oeste.

Nivel 0.

0

5

10 m

0

5

10 m

0

5

10 m

Sección oeste 2.

Nivel -2.

66

0

5

10 m

Sección oeste 1.

0

Nivel -4.

0

5

5

10 m

10 m

FICHA TÉCNICA
CONC U RSAN T E: B U RG OS & G AR R I D O ARQU I T E C TOS
ASOCIADOS + LLAMA URBAN DESIGN
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : F R A N C I S CO B U R G O S /
GINÉS GARRIDO + MARIANA LEGUÍA /
ANGUS LAURIE
COL ABOR AD OR E S: AG U ST Í N MART Í N /
J AV I E R M A L O D E M O L I N A /
JONÁS P R I E TO / MAR ÍA P I L AR R E CIO /
T E R E SA CAR RO / G U I L L E R MO SAN TOS /
A N D O N I G A R R Á N / P AT R I C K W E B B / J O S É P I N E D A /
S A N T I A G O N I E T O / H PA L [ A L B E R T O LÓ P E Z
+ H É C TOR P É R E Z ]
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
P R E M IO: 1° P U E STO
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA /
GRUPO CENTENARIO

Biblioteca.

Pabellón bizantino.

Pabellón morisco.
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NUEVA ALA DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
MALI - MUSEO DE ARTE DE LIMA
FINALISTA

Lopes Brenna architetti / Filippo Bolognese architetto /
Moramarco + Ventrella architetti
Cercado de Lima, Lima
2016

L

a estrategia de intervención quiere devolver al actual edificio del Museo de Arte
de Lima, el papel de protagonista urbano
y transformarlo en un elemento de definición más
amplio, que incluye el Parque de la Exposición, el
Parque Juana Alarco de Dammert, el Estadio Nacional y el Circuito Mágico del Agua. La nueva plaza se convierte en el principal elemento de acceso
dentro del sistema de los parques-museos.
La arquitectura de la nueva ampliación del MALI
se exhibe en superficie casi exclusivamente con
el volumen de ingreso, en una forma que crea diferentes condiciones urbanas: elemento de definición del espacio vacío y encuadre de la fachada
longitudinal del palacio hacia la nueva plaza y ulterior pabellón hacia el parque. Al mismo tiempo,
genera, en el prospecto principal ya existente, otra
plaza que tiene la capacidad de acoger las dos entradas. La gran bóveda de cañón se transforma en
un ícono de la nueva intervención, pero, sobre todo,
en una espacialidad reconocible, capaz de establecerse como un verdadero momento urbano.
La entera intervención está concebida como
un momento único de desarrollo de la ciudad,
donde el programa cultural se refleja y genera una
nueva condición urbana. Los lugares del arte se
transforman en elementos de definición de una
nueva manera de vivir la ciudad. w
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CIRCULACIÓN DE VISITANTES
CIRCULACIÓN DE OBRAS DE ARTE
1. RECEPCIÓN
1.1. Vestíbulo
1.2. Servicios higiénicos
1.3. Sala multiusos
2. EDUCACIÓN
2.1. Sala de espera de información
2.2. Aulas 60 m2
2.3. Aulas 100 m2
2.4. Salón de profesores
2.5. Servicios higiénicos
2.6. Depósito
3. BIBLIOTECA
4. CAFÉ
5. GALERÍAS
5.1. Galería permanente
5.2. Sala audiovisual
6. DEPÓSITOS
6.1. Depósito de colecciones
6.2. Depósito de administración
6.3. Depósito de museografía
6.4. Taller de carpintería
6.5. Taller de mecánica y electrónica
7. SISTEMAS
8. CONEXIÓN CON EL METRO

Esquema.

Pavimentación de la plaza en piedra

Banco de mármol

Vidrio para la iluminación natural
de las aulas / talleres
Capa de agua
Vidrio estructural para la
iluminación indirecta del museo
Terminal de ventilación
Particiones ligeras de subdivisión de
las aulas fácilmente almacenables
Pórtico de atado en perfiles
tubulares de acero
Pórtico de carga en cerchas
de acero tipo Warren
Tabiques estructurales en
hormigón armado
Falso techo en paneles de vidrio mate
blanco para el control de la luz natural
Paneles desmontables
para inspeccionar el patio
de acondicionamiento e
instalaciones y perforables para
instalar las obras de arte
Muros cableados
Sistema estructural subterráneo y
sismorresistente en hormigón armado

Esquema constructivo.

Planta -1, 1.300.

FICHA TÉCNICA

Corte transversal.

C O N C U R S A N T E : LO P E S B R E N N A A R C H I T E T T I /
F I L I P P O B O LO G N E S E A R C H I T E T T O /
MOR AMARCO + VE N T R E L L A ARCH I T E T T I
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : C R I S T I A N A LO P E S /
G I A CO M O B R E N N A + P I E R PA O LO M O R A M A R CO /
S T E L L A V E N T R E L L A + F I L I P P O B O LO G N E S E
COL ABOR AD OR E S: N ICOL A D’AU T IA /
G I U S E P P E D E M A R I N I S G A L LO /
A N N A M A R I A S A N TA R C A N G E L O / E U G E N I O VA C C A
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
P R E M I O : F I N A L I S TA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA /
GRUPO CENTENARIO
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NUEVA ALA DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
MALI - MUSEO DE ARTE DE LIMA
FINALISTA
SMAR Architecture Studio
Cercado de Lima, Lima
2016

Ciudad

Eventos
Podio

El podio.

Parque

Las plazas.

MUSEO EN TRES ACTOS

Como punto de partida, se plantea un edificio
silencioso que, sin entrar en competencia con
el Palacio de la Exposición, refuerce su carácter,
tenga entidad propia y sea capaz de manifestar su
contenido.

FICHA TÉCNICA
CONCURSANTE: SMAR ARCHITECTURE STUDIO
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : F E R J E R E Z / B E L É N P É R E Z D E J UA N
C O N C U R S O : M A L I C O N C U R S O D E A R Q U I T E C T U R A - N U E VA A L A D E A R T E
CON T E M P OR ÁN E O
P R E M I O : F I N A L I S TA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA / GRUPO CENTENARIO

Paneles de aluminio
reflectante
Graderío de
hierba
Graderío de
hormigón
Hormigón
REFLEJOS DE LA HISTORIA
MALI abarca aproximadamente 3000 años de
historia de arte peruano, desde piezas de la cultura precolombina hasta nuestros dias.
El nuevo museo trata de ligar su arquitectura de
espacio público a la historia del caso peruano,
como homenaje al país, desde los andenes
de Moray, las plazas concéntricas de Lima
o, incluso, el antiguo anfiteatro en el área de
extensión del museo. Proponemos tres patios
circulares, donde las circulaciones entre las tres
plantas se desarrollan a través de graderíos y
rampas que se convierten en los protagonistas
espaciales del edificio.

Al otro lado del espejo.
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Plaza
2 de Mayo
Antiguo Graderío
Museo MALI

REFLEJOS DE LA LUZ
El carácter reflectante del material interior (paneles de aluminio con acabado
reflectante) de la marquesina de entrada
permite percibir las obras de arte y lo que
sucede en el interior del museo desde la
entrada. De la misma manera, el exterior
del museo se percibe desde dentro.

Aterrazado
Inca

Andenes de
Moray

La Nueva Ala de Arte Contemporáneo no es un
añadido. El nuevo museo refuerza el antiguo.
Para evidenciar este gesto, se modifica la topografía del parque para facilitar el acceso al museo desde abajo, desde el parque, de manera que
se propone el nuevo museo como podio donde se
asienta el palacio.
El parque entra en el museo.

Espacio flexible
El museo propuesto propone un
espacio flexible, no programado,
que invite a los ciudadanos
a participar en el disfrute del
espacio. La organizacion especial
del museo permite múltiples
configuraciones. Esta es una
de ellas.

2

1

MUSEO SIGLO XXI

El ciudadano como protagonista.
Frente al tradicional entendimiento del museo
como un espacio top down, en el que el visitante
es un usuario pasivo, proponemos tres espacios
no programados que abren el edificio para la apropiación ciudadana.
Desde un entendimiento del espacio público
de Lima asociado a las concéntricas plazas, desde la fundacional Plaza de Armas o la Plaza del 2
de Mayo, sede de congregaciones y eventos a los
largo de los años, proponemos tres plazas circulares, tres espacios bottom up, en los que el edificio se abre hacia la plaza superior para generar
tres espacios cívicos. Su propósito es provocar
que los ciudadanos interactúen con el museo y
participen de una manera creativa. w

6

6

4

3

5
1
2
4

6

5
2
2

Diagrama de usos.
USOS
1. RECEPCIÓN
1.1. Info
1.2. Tienda
1.3. Aseos
1.4. Sala multiusos
1.5. Café
2.GALERÍAS
2.1. Galería permanente
2.2. Sala audiovisual

3. BIBLIOTECA
3.1. Sala de lectura
3.2. Estanterías
3.3. Colecciones y
manuscritos
3.4. Oficinas
4. EDUCACIÓN
4.1. Sala de espera e
información

4.2. Aulas 100 m2
4.3. Aulas 60 m2
4.4. Salón de profesores
4.5. Depósito
4.6. Vestuarios
5. DEPÓSITOS
5.1. Depósito de colecciones
5.2. Depósito de
administración

5.3. Depósito de
museografía
5.4. Taller de carpintería
5.5. Taller de mecánica y
electrónica
6. SISTEMAS
6.1. Cuarto de máquinas
6.2. Generador eléctrico
6.3. Cuarto de control

Sección longitudinal.
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MENCIÓN HONROSA

Zaha Hadid Architects + David Mutal Arquitectos
Cercado de Lima, Lima
2016

Flujo estándar (visualización de pinturas)

Plano abierto (visualización de esculturas)

Tipo de exposición (visualización de afiches)

Doble circuito (exhibiciones especiales)

Flexibilidad curatorial.
Fotografía
Orfebrería

EL SITIO

Galería de dibujos

La aspiración del MALI de una Nueva Ala de
Arte Contemporáneo es incorporar nuevos espacios, pero también crear un punto nodal urbano
que establezca un sentido de conectividad dentro
de la comunidad más amplia de la ciudad, destacada por la futura construcción de dos líneas del
metro.

Arte colonial
Arte precolombino

72

Arte moderno
Cuarto Prado

Textiles
Taller de conservación
Auditorio

Conexión a
salones de clases

LA PROPUESTA

El diseño propuesto intenta responder al terreno y al genius loci de Lima y del Parque de la
Exposición para crear nuevas oportunidades entre ellos. El proyecto no es concebido como un
edificio, pero sí como un movimiento del paisaje.
Una superficie suave es generada por una intersección de la trama urbana de Lima y la forma libre del parque. Un ligero desplazamiento de estos
elementos converge en una fractura central, que
después de caer a -4m, crea dos entradas principales. Desde el punto de entrada de la nueva
estación del metro, los peatones continuarán moviéndose paralelamente al antiguo palacio, pero
tendrán la opción de “divagar” y alcanzar la entrada principal de la biblioteca y salones de clase o a
la Nueva Ala del museo.

Arte republicano

Conexión a
salones
de clases
Café

BOH
Salones de clase
Biblioteca
Vestíbulo, recepción, café
Salones de clase

Almacén de colección
Salones de clase
Depósito de libros
Galerías

Diagrama de distribución de programa.

Circuito de exposición

EL MUSEO

La superficie superior actúa como una plaza vibrante y como el techo para actividades de
abajo. Los salones de clase y la biblioteca abrirán
hacia el patio interior de triple altura, conteniendo una circulación vertical, espacios de salida y
permitiendo vistas hacia el palacio del MALI. Los
espacios principales de la galería dedicados a exhibiciones permanentes están situados bajo el
vestíbulo, mientras que, en el lado opuesto de la
columna vertebral, el espacio de galería de doble
altura permite una máxima flexibilidad cuando se
dan exhibiciones temporales. El diseño resume
una experiencia de distinto tipo sensorial y estético. La Nueva Ala es diseñada como un mecanismo de comunicación; un espacio donde la orientación es intuitiva y direccional, las fronteras son
borrosas y los sentidos son informados por texturas, la interconectividad de espacios y los flujos
de usuarios. w

FICHA TÉCNICA
CONCURSANTE: ZAHA HADID ARCHITECTS
E Q U I P O L O C A L : D AV I D M U TA L A R Q U I T E C T O S
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : Z A H A H A D I D +
P AT R I C K S C H U M A C H E R
CO L A B O R A D O R E S : G I A N LU CA R ACA N A /
J U A N I G N A C I O A R A N G U R E N / PA U LO F LO R E S /
M A R Í A LO R E T O F LO R E S / M I C H A L W OJ T K I E W I C Z /
N I R A N B U Y U K KO Z / M A R I U S C E R N I C A /
G AG A N J I T SI N G H / N A I LU CH E N /
Z E T TA K O T S I O N I
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A
- N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA /
GRUPO CENTENARIO

El diseño para la Nueva Ala del MALI está profundamente arraigada a la arquitectura precolonial y al paisaje.

Nivel -3.

Nivel -2.

Nivel -1.

Sección longitudinal.
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MENCIÓN HONROSA

OB+RA arquitectos + Llosa Cortegana Arquitectos
Cercado de Lima, Lima
2016

P

roponemos un museo que articula un
espacio público lineal desde el Paseo de
los Descalzos hasta el Campo de Marte.
En este recorrido, el desafío es establecer un
diálogo delicado y silencioso entre el nuevo edificio y la preexistencia del MALI, para así constituir
un lugar de paso y permanencia, que genere miradas cruzadas entre el interior y el exterior.
Hemos propuesto un museo transparente y
atravesable. Son tres crujías articuladas en un
solo edificio: el espacio de acogida, la plaza pública/museo y las aulas.
El volumen sobre el nivel de la plaza, el espacio de acogida, es una caja de vidrio y luz. Es una
llamada urbana para la nueva infraestructura. Su
transparencia revela la preexistencia del MALI en
su recorrido y contiene a la plaza, definiendo un
nuevo paisaje urbano a desnivel.
La sala del nuevo museo se muestra como una
infraestructura pública en el andar del ciudadano,
tomando de la plaza sus vivencias e iluminación.
Es un solo gran espacio articulado.
Las aulas se distribuyen linealmente, tomando
luz de la plaza y enriqueciéndose de lo que ocurre
en ella.
Desde un solo gesto, el edificio y la plaza se
vuelven indisolubles. Las aulas son parte de plaza,
la cafetería es parte de la plaza, la sala expositiva
es parte de la plaza. El arte se inserta en la ciudad,
en el andar del ciudadano. w

FICHA TÉCNICA

Axonometría.

Planta.

C O N C U R S A N T E : O B + R A A R Q U I T E C T O S + L LO S A
CORT E G ANA ARQU I T E C TOS
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : O S C A R B O R A S I N O /
R U T H A LVA R A D O + P AT R I C I A L L O S A /
ROD OL FO CORT E G ANA
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA /
GRUPO CENTENARIO
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Corte longitudinal.

MENCIÓN HONROSA

Estudio Campo Baeza + La Fábrica + Ghezzi Novak
Cercado de Lima, Lima
2016

Q

ueremos poner en valor el MALI. Así,
optamos por una arquitectura silenciosa y callada; elegimos el camino de
la serenidad.
Construimos un podio pétreo al nivel del MALI,
realzando su belleza. Este generará un claro árido
contrastado con la frondosa propuesta de parque
libre y salvaje.
Sobre el podio habrá un muro largo, suelto, con
un gran ojo en el centro, separando el tráfico. Luego, se posará una edificación ligera y acristalada;
un umbráculo. Allí estará el ingreso a la Nueva Ala.
Se perforan dos patios que dotan de luz y aire
al edificio. Uno es paralelo al umbráculo; el otro,
transversal. Una amplia escalera central articula
los tres niveles dispuestos a manera de peine.
En la planta baja, abierta a los patios, está la
gran sala de exposiciones complementada con un
espacio vertical de triple altura y tres lucernarios.
En la planta alta; las clases. En la intermedia; el recibo.
Optamos por una arquitectura que, sustentada
por la serenidad, la lógica y la verdad, busca la deseada belleza. La belleza que querríamos conseguir mediante enorme sencillez. w

Circulación pública y circulación privada
Depósitos y servicios
Núcleo de circulación
Núcleo de circulación para obras

Distribución de programa

Circulación visitantes
Circulación de obras/depósitos

Depósitos y servicios
Programa cultural

Nivel -1:
Educación

Nivel -1:
Educación

Nivel -2:
Recepción

Nivel -2:
Exposición temporal, SUM, café
y biblioteca

Nivel -3:
Galerías

Nivel -3:
Galería permanente
Flexibilidad de usos en la sala
de exposición. Posibilidad de
expansión hacia los patios.

Planta libre

1. INGRESO & CRUCE PEATONAL
Mediante una simple intervención vial, y
expandiendo la cebra peatonal, se establece un
momento de llegada desde el Parque Dammert al
MALI de forma controlada y a favor del peatón.
2. PATIOS DE LUZ & AIRE
El podio pétreo se perfora para bañar de luz y
aire natural los espacios de la Nueva Ala de Arte
Contemporáneo, logrando un edificio subterráneo
que no depende del aire acondicionado.
3. MURO; UN AISLANTE SONORO
El muro consigue disipar la intensa actividad y
contaminación sonora de la avenida adyacente,
generando la calma necesaria para el MALI y la
plaza. Este, a su vez, funciona como panel de
exposición y pancartas del museo a la ciudad y un
respaldo hacia el interior del podio.

FICHA TÉCNICA
CONCURSANTE: ESTUDIO CAMPO BAEZA
+ L A F Á B R I C A + G H E Z Z I N O VA K
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : A L B E RTO C A M P O
B A E Z A + Á LVA R O R I VA D E N E I R A /
ALEXANDER WIEGERING + ARTURO GHEZZI
N O VA K / G U S TAV O G H E Z Z I N O VA K
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A
- N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA /
GRUPO CENTENARIO

4. UMBRÁCULO
Se alza una estructura ligera que da sombra a
la plaza. Esta es conformada por la convivencia
entre dicha estructura y la fachada oeste del
MALI. El umbráculo revela el ingreso a la Nueva
Ala de Arte Contemporáneo y lo protege.

1
4
3

2

2

5. PODIO
Se eleva la cota del suelo para enaltecer el MALI,
generar la calma en la plaza y contemplar el
parque en balcón.

Estrategias generales.

Sección transversal.
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Linazasoro & Sánchez Arquitectura
+ Juan Gutiérrez + Luis Piccini
Cercado de Lima, Lima
2016

E

l proyecto se propone integrar el espacio público proyectando una plaza rehundida que conecta mediante rampas
el Parque de la Exposición con el Parque Juana
Larco de Dammert, a través de la nueva estación
del Metropolitano. Desde esta plaza aislada del
ruido del tráfico, se accede a la Nueva Ala, pudiendo adecuarse a la instalación de exposiciones al
aire libre.
La galería de exposiciones es un espacio longitudinal de doble y triple altura iluminado mediante lucernarios perimetrales. Se trata de un
espacio amplio, flexible, que puede fragmentarse
longitudinalmente en espacios menores para diferentes exposiciones y de altura suficiente para
ubicar grandes exposiciones e instalaciones artísticas. A esta sala se accede por un hall y una
escalera desde los niveles superiores y el vestíbulo de acceso. Sobre la galería de exposiciones
se ubican la biblioteca, la sala de uso múltiple y la
sala audiovisual, igualmente iluminadas por lucernarios que proporcionan un ambiente intenso
y, al mismo tiempo, acogedor a la Nueva Ala.
Las aulas se organizan con un acceso independiente y con un funcionamiento diferenciado de la
Nueva Ala. Están convenientemente iluminadas a
través de patios y su estructura flexible permite
agruparlas o dividirlas si fuese necesario. w

FICHA TÉCNICA
CONCURSANTE: LINAZASORO & SÁNCHEZ ARQUITECTURA +
J UA N G U T I É R R E Z + LU IS P I CCI N I
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : J O S É I G N AC I O L I N A Z A S O R O /
R I CA R D O SÁ N CH E Z + J UA N G U T I É R R E Z + LU IS P I CCI N I
C O N C U R S O : M A L I C O N C U R S O D E A R Q U I T E C T U R A - N U E VA A L A D E A R T E
CON T E M P OR ÁN E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA / GRUPO CENTENARIO

Planta nivel 1.
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Corte longitudinal.

MENCIÓN HONROSA

Hünerwadel Partnership (Basilea)
Hunerwadel Arquitectos (Lima)
Cercado de Lima, Lima
2016

FICHA TÉCNICA
C O N C U R S A N T E : H Ü N E R WA D E L PA R T N E R S H I P ( B A S I L E A )
+ H U N E R WA D E L A R Q U I T E C T O S ( L I M A )
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : N I C O L Á S H Ü N E R WA D E L + V Í C T O R PA Z O S
E QU I P O: P I E R BAR ACCO / VE RON ICA H I RT Z
C O N C U R S O : M A L I C O N C U R S O D E A R Q U I T E C T U R A - N U E VA A L A D E A R T E
CON T E M P OR ÁN E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA / GRUPO CENTENARIO

L

a Nueva Ala del MALI busca crear un
espacio de encuentro; un lugar que representa simultáneamente una plaza
y un edificio público. El proyecto consiste en una
plataforma semienterrada que funciona como un
escenario para instalaciones, exposiciones, performances y esculturas de gran escala.
El diseño representa un volumen negativo y
evoca geometrías de la arquitectura ancestral.
Los domos de luz ubicados en el centro de la plataforma permiten iluminar las salas del museo y la
escuela de arte.
El espacio de exposiciones consiste de una
amplia galería, cuya estructura espacial es análoga a la de una basílica. La luz natural fluye hacia
los espacios de exposición, generando una condiciones de percepción que sirven tanto para los
visitantes, como para las obras de arte.
El proyecto pone en evidencia el encuentro del
espectador con la arte y consolida el significado
de dicha experiencia. El nuevo edificio adquiere una presencia que traspasa su ausencia física
y visual. Las perspectivas logradas despiertan la
curiosidad del visitante y estimulan el deseo de
penetrar en el espacio y ser parte de la vida interior. w

Corte urbano.

Esquema funcional.

Esquema estructural.

Esquema de enfriamiento.

Planta nivel -6.20.

Planta nivel -9.20.

1 2 5 10 m
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CUATRO PROPUESTAS PARA LA
INTEGRACIÓN DEL MALI A LA CIUDAD

Una plaza pública que abre el museo a la ciudad; un boulevard, tangente al parque, que conecta con la avenida 28 de Julio y los parques de Lima;
el cambio de posición de los accesos al vestíbulo
del metro desde la vía pública y su posible conexión con el museo; la redefinición del límite del
Parque de la Exposición, integrando los nuevo accesos en el diseño de la plaza.
La plaza del museo es un espacio urbano unitario que recupera la presencia de la fachada neoclásica y favorece la interacción del museo con el
entorno: exposiciones al aire libre, arte en el espacio público, actividades culturales, etc.
La geometría de la planta direcciona los principales “flujos peatonales” desde el cruce de las
avenidas y accesos al metro hacia el museo y el
parque.
En el centro del espacio, se recorta un gran
patio abierto que comunica física y visualmente
el espacio urbano con el nivel subterráneo, en el
que se ubican los principales accesos a la galería
de arte, la biblioteca y las aulas.
La topografía de la plaza se resuelve mediante
suaves planos inclinados que unifican el espacio y
definen su carácter semipúblico. w

Sección transversal.
10

FICHA TÉCNICA
C O N C U R S A N T E : L U I S C A LV E T
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O P R I N C I P A L : L U I S C A LV E T
COLABORADORES: SAMUEL CÁRDENAS /
AN TON IO R U B IO / J E SSY ROJAS
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA /
GRUPO CENTENARIO
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Vistas de la ordenación.

5

0m

MENCIÓN HONROSA
PRODUCTORA

Cercado de Lima, Lima
2016

E

n lugar de enfocarnos en la diferencia
estilística entre los elementos históricos y la nueva adición, nos interesamos
en establecer una continuidad formal entre ambos componentes, especialmente cuando no se
puede hacer una conexión física. El gesto decisivo consiste en excavar un gran patio rectangular
al lado del museo existente, implementando una
fachada interior que reproduce el orden y las proporciones de la fachada neoclásica, generando un
efectivo diálogo entre el edificio histórico y su ala
contemporánea. El gran vacío rectangular se convierte en una atracción urbana inmediata: un gran
espacio público que se complementa con unas
rampas elegantes, colindado por dos majestuosos interiores abovedados.
Enfatizando la noción histórica del Parque de la
Exposición (Exposición Internacional de Lima, en
1872), se agregó un nuevo pabellón, ampliando la
colección actual de expresivas curiosidades arquitectónicas. Esta pieza contemporánea con su
llamativo domo de latón pulido, dota a la ampliación subterránea del MALI de un hito prominente
dentro del Parque de la Exposición y en la textura
urbana de Lima. w
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FICHA TÉCNICA
CONC U RSAN T E: P RODUC TOR A
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I P A L E S : C A R L O S B E D O YA /
WON N E ICK X / VÍC TOR JAI M E / AB E L P E R L E S
C O L A B O R A D O R E S : J U A N B E N AV I D E S /
DI E G O VE L Á ZQU E Z / G E R AR D O AG U I L AR /
O S WA L D O D E LG A D U I L LO
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA /
GRUPO CENTENARIO

Sección B.
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FICHA TÉCNICA

De la vista norte a la sur de la nueva "Plaza Urbana" con el bulevar
verde en el este.

CONCURSANTE: PHILIPPE RAHM ARCHITECTES
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I P A L E S : P H I L I P P E R A H M / D AV I S O W E N /
L I LY M O U / E M I L E K A N G
COLABORADORES: BOLLINGER + GROHMANN (ESTRUCTURAS)
C O N C U R S O : M A L I C O N C U R S O D E A R Q U I T E C T U R A - N U E VA A L A D E A R T E
CON T E M P OR ÁN E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA / GRUPO CENTENARIO

N

uestro proyecto propone combinar
dos fuentes de luz continua e indirecta; una es la luz natural del techo por
un piso público de vidrio transitable, mientras que
las otras emisiones son del suelo, creando una luz
LED suave para borrar las sombras en el suelo y
promover las obras de arte. Para un museo, las
intensidades específicas de luz son deseadas,
con valores de entre 150 y 250 lux. El color de la
luz debe ser blanca, pero con una temperatura de
entre 3726.85 °C a 7726.85 °C. Nuestro proyecto
propone trabajar en estas sutiles variaciones en la
intensidad de la luz y la temperatura de color para
producir los cambios en la luz que se encuentra
naturalmente en todo el Perú, a partir de la luz
neutra de la costa, de la luz fría de los Andes, y, finalmente, de la luz cálida del Amazonas. La Nueva
Ala tiene un único volumen emergiendo al lugar,
en la delineación sudeste de dos lugares: la plaza
del museo provee acceso al museo existente y a
la Nueva Ala, y la Plaza Urbana permite entradas
separadas para los servicios educacionales. w

Planta subterránea - 1 plano.

Acceso a la museografía
Acceso a la educación (visitantes)
Acceso al
museo (visitantes)

Diagrama de circulación.
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Acceso al
almacenamiento de arte

Sección
transversal.

MENCIÓN HONROSA
MDDM Studio

Cercado de Lima, Lima
2016
FICHA TÉCNICA
CONCURSANTE: MDDM STUDIO
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : M A R G R E T D O M KO / M O M O A N D R E A D E S T R O
C O N C U R S O : M A L I C O N C U R S O D E A R Q U I T E C T U R A - N U E VA A L A D E A R T E
CON T E M P OR ÁN E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA / GRUPO CENTENARIO

L

a propuesta de MDDM Studio, ‘Plaza
MALI’, enfatiza la flexibilidad en respuesta a la compleja situación urbana de
la ciudad. Esta propuesta de la Nueva Ala de Arte
Contemporáneo del Museo de Arte de Lima es un
sistema cuadriculado, pensado como conector
entre el histórico Palacio de Exposición del museo, la nueva ampliación y la dimensión urbana de
las avenidas, parques y estación del metro en los
alrededores.
Esta propuesta consiste en tres áreas principales: una galería de subnivel, un patio hundido,
y el centro de educación de múltiples niveles. Al
situar parte del programa funcional en el subterráneo, el diseño aprovecha el ajuste para mejorar la calidad del ambiente, como la reducción de
ruido en la plaza hundida, y el intercambio térmico
con el suelo para la galería de arte subterránea.
Al mismo tiempo, integra el volumen en la escena, sin afectar drásticamente el ajuste. El centro
de educación se una a los pabellones eclécticos
existentes del parque, convirtiéndose en un nuevo ícono contemporáneo de luz y transparencia. A
través de la yuxtaposición de huecos y volúmenes, dispuestos en formato de cuadrícula, MDDM
Studio ofrece una solución diversa para resolver
con eficacia y elegantemente las exigencias de la
competencia. w

Planta.

Corte.

SOLICITUD

DISTRIBUCIÓN

PLAZA PÚBLICA

ACCESO AL METRO
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F

ragmentos diferentes de la ciudad, parquet, museo, tránsito repleto y bloques
de edificios: cada uno de ellos tiene un
carácter distinto que colisiona en la Nueva Ala del
MALI.
Habiendo leído el resumen y hecho la investigación en este sitio, ideamos usar estas posibilidades del sitio en vez de traer elementos extraños a él.
Analizando las posibilidades, se revela que el
museo existente tiene su propia arquitectura particular que representa su historia. El parque es un
lugar para relajarse y los bloques de ciudad en sí
tienen su propio movimiento - estilo de vida intenso.
Un nuevo lugar para el museo entre diferentes
identidades debe ser relativamente silencioso
hacia su entorno existente. El diseño usa todos los
esfuerzos para ser lo más “nativo” posible tanto
como un elemento arquitectónico, como también
un tejido urbano emergente.
Para lograr este deseo de mantener el silencio,
los espacios programados son situados debajo
del nivel del parque existente. Esto trae múltiples
resultados, como el no quedarse entre la fachada
característica del sitio y la ampliación de la zona
urbana para los residentes. w

PARQUE
DE PLUTÓN

PARQUE
DE PLUTÓN
NUEVA ALA

PARQUE DE LA
EXPOSICIÓN
PARQUE DE LA
EXPOSICIÓN

Año: 1872.

PARQUE DE LA
EXPOSICIÓN

Año: 1898.

Año: 1928

Año: 1972.

Present.

C

A

A

B

B

C

Planta.
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FICHA TÉCNICA
CONC U RSAN T E: B U DA M I MAR L I K
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O P R I N C I PA L : B U R A K P E L E N K
C O L A B O R A D O R E S : E D A YA Z K U R T P E L E N K /
DI L AR A DE M I R AL P / DAM L A İÇ YE R /
TUĞBERK KAAN NAZLI / KADIR BERK DEMIRKAN
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA /
GRUPO CENTENARIO
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MENCIÓN HONROSA

Andrew Kovacs + Peter Boldt + Israel Ceja
Cercado de Lima, Lima
2016

FICHA TÉCNICA
C O N C U R S A N T E : A N D R E W K O VA C S + P E T E R B O L D T + I S R A E L C E J A
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O P R I N C I P A L : A N D R E W K O VA C S + P E T E R B O L D T + I S R A E L C E J A
C O N C U R S O : M A L I C O N C U R S O D E A R Q U I T E C T U R A - N U E VA A L A D E A R T E
CON T E M P OR ÁN E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA / GRUPO CENTENARIO

E

sta propuesta para la Nueva Ala de Arte
Contemporáneo del MALI requiere de un
volumen que se sumerja debajo de la
tierra, directamente a través del Palacio de Exhibición. El techo del volumen sumergido se convierte
en una nueva tierra y plaza pública para los limeños. Pabellones y quioscos están libremente esparcidos a lo largo de la superficie de techo translúcido y en el parque. Tres estructuras reparadas
en el techo proveen acceso a nivel de la calle hacia
el ala de arte de abajo.
Dentro del volumen sumergido, una gran sala
hipóstila proporciona el espacio. Las galerías están en la base de este volumen sumergido, y sus
tamaños son modulados por la sala hipóstila, permitiendo la circulación abierta y estrategias curatoriales flexibles entre los espacios de altura simple, doble, triple y cuádruple. Un bulevar elevado
interior rompe el volumen sumergido conectando
torres subterráneas que contienen actividades
adicionales como biblioteca, educación y almacenamiento. Juntas, estas partes forman una estructura figural que contiene bandejas abiertas
para la actividad. Dentro del volumen sumergido,
esta armadura concentra el programa y la circulación, y genera conexiones visuales entre varias
actividades, la galería y el techo. w

Circulación de la Torre de
Biblioteca
Conexión al bulevar, galerías
y plaza de arriba

Circulación de la Torre de
Educación I Conexión al
bulevar, galerías y plaza
de arriba

Circulación de la Torre de
Educación II Conexión al
bulevar, galerías y plaza
de arriba

Circulación del almacenamiento
Conexión al bulevar, galerías y plaza
de arriba

Circulación del
bulevar a las
plataformas
del tren

Conexión del
bulevar a las
plataformas
del tren

Conexión del bulevar a la
Conexión del bulevar a
biblioteca, galerías y plaza Educación I, galerías, y la
de arriba
plaza de arriba

Circulación abierta de
la galería

Conexión del bulevar a
Educación II, galerías y plaza
de arriba

Conexión del bulevar al
almacenamiento, galerías y
plaza de arriba

Estrategia de circulación.

Plano de la galería.

Corte logitudinal.
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E

l diseño de Michael Maltzan Architecture
para la Nueva Ala de Arte Contemporáneo compromete el contexto urbano a
imaginar una confluencia enriquecida de conexiones existentes y anticipadas. La experiencia
de arte coreográfico del visitante y las necesidades curatoriales del museo se reflejan en el diseño arquitectónico del edificio y la organización
programática.
Un parque continuo y una plaza del metro están tallados en el sitio para extender el paisaje de
los alrededores del Parque de la Exposición. El
edificio está suspendido dentro del suelo vacío
para capturar una identidad única y formal, sin
distraerse del significado histórico del Palacio de
Exposición. El pasillo del edificio original se vuelve
a alinear para crear un eje que se extiende sobre
una nueva plaza de artes.
Los componentes públicos del ala del museo
-el café, la biblioteca, el pasillo de educación y el
pasillo de la galería- pueden ser accedidos por el
parque excavado y la extensión del metro. Salones de clase, espacios para tomar aire libre, y
salones informales llenan el edificio. Dos galerías,
que se pueden dividir en espacios de exposición
más pequeños, tienen capacidad para obras de
arte de artistas contemporáneos peruanos e internacionales. Además de dos entradas de viajeros, cada galería tiene acceso directo a la preparación y almacenamiento para separar obras de arte
y la circulación de visitantes. w

Plano del nivel del vestíbulo.

Nivel de galería

Nivel de Educación.

0

5
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20 m

Extensión del museo.

FICHA TÉCNICA
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C O N C U R S A N T E : M I C H A E L M A LT Z A N A R C H I T E C T U R E
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O P R I N C I P A L : M I C H A E L M A LT Z A N
COLABORADORES: ARUP (INGENIERÍAS)
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA / GRUPO CENTENARIO

84

5

10

15 m

MENCIÓN HONROSA
HMGB Architects

Cercado de Lima, Lima
2016

E

l archivo es aquel que está excluido de
la circulación en el momento presente,
pero que puede comenzar a circular en
cualquier momento (Jürgen Fohrmann).
1. Museo como un dispositivo de memoria de
acceso aleatorio.
Un dispositivo de memoria de acceso aleatorio
permite que pueda accederse a los elementos de
datos en casi la misma cantidad de tiempo, independientemente de la ubicación física de la información dentro de la memoria (de Wikipedia).
2. Multitud de estados espaciales - Flexibilidad
de la configuración espacial.
3. Experiencia interactiva del visitante.
4. Frontera espacial flexible.
Nuestro proyecto tiene como objetivo la
emancipación de visitantes de receptores pasivos hacia usuarios activos, y despertar el archivo del sueño medio muerto del almacenamiento
intocable y que no cambia hacia la experiencia de
vida de interactuar con sus usuarios y los cambios
que les afectan.
En vez del usual establecimiento tipo morgue,
en donde los elementos son mostrados como canales preciosamente preparados, proponemos un
rango de ajustes diversos y siempre cambiantes,
en los que el visitante puedan percibir, manejar y
casi vivir en el mundo definido por las exposiciones del museo. w

FICHA TÉCNICA
CONCURSANTE: HMGB ARCHITECTS
UBICACIÓN: CERCADO DE LIMA, LIMA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I P A L E S : H E I K E M AT C H A /
GÜNTER BARCZIK
C O L A B O R A D O R E S : F A R Z A D A K H AVA N
CONC U RSO: MAL I CONC U RSO DE ARQU I T E C T U R A N U E VA A L A D E A R T E C O N T E M P O R Á N E O
PREMIO: MENCIÓN HONROSA
PROMOTOR: MUSEO DE ARTE DE LIMA /
GRUPO CENTENARIO
FOTOGRAFÍA: HMGB ARCHITECTS
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BARRIO

La propuesta busca poner en valor las edificaciones existentes del Museo de Osma y adecuarse al entorno monumental de Barranco. Se
organiza en base a una arquitectura atomizada,
de escala doméstica, en donde la circulación es
dinámica entre los volúmenes, fragmentando el
programa y promoviendo la interacción en los espacios públicos.

Este ensamble de piezas permite adecuarse
correctamente a la escala del contexto urbano de
la zona, bajo la idea de barrio. Este servirá como
un sistema abierto que permita las futuras ampliaciones del conjunto en los lotes vecinos.
Si bien el conjunto se ubica en lotes irregulares, el ensamble es ajeno al perímetro, generando
un nuevo orden sobre el terreno. Su materialidad
unifica las distintas piezas, reforzando la lectura
del conjunto barrial con una expresión arquitectónica neutral.

COMERCIO ABIERTO

Las dinámicas de la vida barranquina, en donde
se prioriza el peatón, requieren que el proyecto se
convierta en un centro abierto, en donde la cultura
y el comercio se desarrollan libremente, siempre
en contacto con el entorno.
La propuesta se desarrolla como un centro comercial abierto y permeable, evitando aislar al visitante del exterior. Esta organización de volúmenes fragmentados permite multiplicar los frentes
comerciales dentro del conjunto, dándoles a todos
ellos la misma jerarquía.
Se busca disolver los límites de la ciudad al no
tener una barrera física entre la calle y el interior
del conjunto, mejorando el libre tránsito de los vi-
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sitantes. Las circulaciones horizontales interconectan los volúmenes a través de puentes libres
que permiten disfrutar del entorno y su clima. Una
nueva fachada (norte) busca relacionar el actual
Museo de Osma con el nuevo conjunto, mejorando la relación física y visual entre las partes.

HUB

Un hub es un dispositivo concentrador que
permite centralizar el cableado de una red. Estratégicamente, el teatro se ubica en la parte posterior del lote para ocupar la máxima extensión posible, sin afectar las preexistencias. Esta ubicación
estratégica produce nuevos y distintos flujos de
los visitantes hacia el foyer, atravesando el centro
comercial y potenciando su actividad constantemente.
En esa misma fachada, un nuevo escenario o
teatrín hacia el jardín, cederá espacio para tener
actividades culturales de carácter libre como expresiones artísticas, charlas y teatros infantiles.
Todos los recorridos hacia el interior del conjunto confluyen en una plaza abierta y hundida,
ubicada en el centro del proyecto. Esta servirá de
espacio público articulador de todas las actividades, fomentando la correcta relación con la edificación existente del Museo de Osma. w

FICHA TÉCNICA
CONC U RSAN T E: JAI M E L E CCA + NÓM E NA
ARQUITECTURA
U B ICACIÓN: BAR R ANCO, L I MA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : J A I M E L E CC A +
DI E G O F R ANCO / MOR IS F L E ISCH MAN /
J O R G E S Á N C H E Z / H É C T O R LO L I
C O L A B O R A D O R E S : J O S É C A R LO S W O N G /
C A R LO S S U A S N A B A R
C O N C U R S O : C E N T R O C U LT U R A L P E D R O D E O S M A
P R E M IO: 1° P U E STO

Primer nivel.

Corte logitudinal.
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SITUACIÓN ACTUAL:
SEGÚN PARÁMETROS URBANOS Y EDIFICATORIOS

SITUACIÓN PROPUESTA:
EL PROYECTO

ENVOLVENTES / VOLUMEN
CAPAZ DE LOS PARÁMETROS

AVENIDA

“EL ESPACIO
PÚBLICO” EJE
VINCULANTE

AVENIDA

Esquema axonometría.

CAPACIDAD CONSTRUIBLE
M

CC

H

PLAZA ATRIO VINCULANTE

“CONEXIÓN”
“CONECTIVIDAD”
“ENLACE DE ESPACIOS”

Esquema corte.

L

a interacción e integración de nuevos programas sociales al espacio público, inclusivo y vinculante,
serán expresión de un deseo colectivo de
transformación urbana.
El complejo se localiza en el distrito de
Barranco sobre el Pacífico.

Los argumentos del proyecto surgen de
la interpretación del sitio y de la valoración
espacial del programa. La intervención busca recalificar este sector, construyendo una
nueva oferta cultural en uno de los barrios
más característicos de Lima.
Se propone una nueva relación con el entorno mediante estrategias que reconocen
la ocupación de la manzana, la vialidad, los
ejes compositivos de la construcción existente y las tensiones espaciales:
La creación de la plaza del Centro Cultural, generando un espacio urbano a escala
distrital.
La integración del museo con el Centro
Cultural y con el contexto inmediato a través
de recorridos y atravesamientos, en nuevas
direcciones y diferentes niveles.
La recalificación de los tramos avenida
Pedro de Osma y Montero Rosas mediante
la localización de programas comerciales.
El Centro Cultural es pensado como un
conjunto de acciones amalgamadas por el
espacio público, donde el todo y las partes
(museo, Centro Cultural y hotel-boutique)
funcionan en conjunto por programa y actividad. Frente a la lectura “introvertida” del
espacio que alberga la colección del museo,
se propone un modelo “abierto” que tiene
como correlato la respuesta arquitectónica
del edificio y del conjunto.

FICHA TÉCNICA
C O N C U R S A N T E : G Ó M E Z P L AT E R O A R Q U I T E C T O S
U B ICACIÓN: BAR R ANCO, L I MA
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O P R I N C I P A L : M A R T Í N G Ó M E Z P L AT E R O
E QU I P O LO CAL: SH E L L ARQU I T E C TOS
C O N C U R S O : C E N T R O C U LT U R A L P E D R O D E O S M A
P R E M IO: 3° P U E STO
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El edificio histórico, rodeado de jardines, es respaldado lateralmente con el
Centro Cultural, dando valor a su carácter patrimonial. Se expanden los usos
interiores sobre los jardines, dotándolos
de servicios y actividades gastronómicas, exposiciones y eventos al aire libre.
Un sector estratégico del edificio se
“eleva”, liberando suelo para generar
la plaza, espacio techado destinado al
nuevo acceso, un espacio cívico con fines culturales y recreativos.
La oferta programática se complementa con el hotel-boutique, cuya implantación busca la recomposición de un
tramo de calle y la resolución espacial de
la esquina. Este sector se encadena a la
secuencia formada por el espacio público sobre la avenida Pedro de Osma, por
los jardines del museo y por la gran plaza techada del Centro Cultural.
Frente al concepto de composición
clásico del predominio de la masa -edificio histórico-, se propone, en contraste
y equilibrio, una serie de bandejas con
envolvente vidriada, sectores transparentes y traslúcidos, conectando visualmente las actividades interiores en
procura de una imagen contemporánea
que integra el nuevo lenguaje y la arquitectura del museo. w

Planta baja.
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LA RELEVANCIA DEL CENTRO
CULTURAL EN LA CIUDAD

Ayni se refiere al modo de cooperación que
existía en los pueblos indígenas del Alto Perú.
Como espacio de intercambio democrático, se
basaba en el trabajo solidario dentro del ayllu, estableciendo lazos de reciprocidad familiar entre
los miembros de la comunidad.
De igual manera, el nuevo Centro Cultural Wiñay Ayni Marka está llamado a ser el nuevo lugar
de convergencia físico y social de la ciudad. Su
proximidad con la red de espacios públicos e instituciones culturales que el centro histórico alberga
lo convierte en la próxima referencia en cuanto a
lugar de manifestaciones culturales y artísticas.
Las premisas de diseño implican que el edificio sea un bien público; es decir, que impida la
rivalidad entre usuarios durante su uso al tiempo que no permita la exclusión social. Un edificio
que promueva la circulación interna, logrando variantes espaciales tales como intensidad de uso,
yuxtaposición programática, secuencia, espacio
público, privacidad, paisaje, entre otras. En pocas
palabras, si el Centro Cultural Ayni se inserta en la
ciudad, la ciudad se inserta en el Centro Cultural.

El EDIFICIO / EMPLAZAMIENTO /
UNIDAD Y DIFERENCIACIÓN

Inscrito en un lote medianero de 8800 metros cuadrados, el edificio se proyecta como una
estructura moderna, sobria y eficiente, capaz
de concentrar las distintas actividades técnicas,
administrativas y culturales de la DRC de Cusco.
La reunión de funciones disimiles y el establecimiento de transiciones que van de lo público a lo
privado, configura el proyecto en tres zonas principales:
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La puerta o / PUNCU
El teatro se convierte en la cara del edificio para
la ciudad. Sus proporciones y emplazamiento generan una pasarela pública que funciona como
enlace entre la avenida Huáscar y la Plaza Cultural.
Su geometría lineal permite la confluencia de actividades comerciales y culturales, aumentando las
variantes espaciales.

+16

DDC CUSCO
ÓRGANOS EN LÍNEA
CENTRO CULTURAL
TALLER DE MÚSICA
BIBLIOTECA

+10

DDC CUSCO
UNIDADES TÉCNICAS DEPENDIENTES DEL DESPACHO
DIRECTORIAL
ÓRGANOS EN LÍNEA
TEATRO AYNI
INSTALACIONES

CENTRO CULTURAL
TALLER DE DANZA
TALLER DE TEATRO
BIBLIOTECA

DDC CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DDC CUSCO
COORDINACIÓN DE ÓRGANOS DE OPERACIÓN NACIONAL
UNIDADES DE ASESORAMIENTO
UNIDADES DE APOYO/GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDADES DE APOYO/RECURSOS HUMANOS
UNIDADES DE APOYO EN INVERSIÓN
TEATRO AYNI
PALCO 02
CABINA DE SONIDO
CABINA DE AUDIOVISUALES
CENTRO CULTURAL
TALLER DE ARTES AUDIOVISUALES
DDC CUSCO
SALAS INSTITUCIONALES
UNIDADES DE APOYO EN RELACIONES
PÚBLICAS
TEATRO AYNI
PALCO 01
CENTRO CULTURAL
CAFETERÍA
ÁREA DE EXHIBICIÓN
DDC CUSCO
SALA DE EVENTOS TRANSFORMABLE
TEATRO AYNI
FOYER
CAFETERÍA
MEZZANINE
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+4

+0
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CENTRO CULTURAL
ESTUDIO DE GRABACIÓN
FERIA / ESTACIONAMIENTO
FILMOTECA

DDC CUSCO
ESTACIONAMIENTO
TEATRO AYNI
ESCENARIO
CAMERINOS

Axonometría general zonificada.

-7

El zócalo o / RUMI
Los principales ambientes públicos del edificio
definen la organización espacial de la plaza cultural. Debajo de ella, se ubican la sala de eventos
transformable, la filmoteca y el estacionamiento multipropósito, destinado a albergar ferias y
eventos. Una rampa funciona como enlace entre
ambas, maximizando la permeabilidad y el tránsito entre ciudad, edificio y lugar.
El cuerpo o / KURKU
Sobre el zócalo, un edificio concebido a partir
de una estructura aporticada de vigas y columnas de hormigón armado es concebida en cada
uno de sus niveles como planta libre unificando
las distintas actividades administrativas, técnicas
y espacios del Centro Cultural. La aplicación práctica y cotidiana del edificio en el tiempo exige una
permanente adecuación de sus actividades, por
lo que se propone un alto grado de flexibilidad.

MATERIALIDAD. LO ESPECÍFICO
VERSUS LO GLOBAL

La imagen busca ser una respuesta al contexto
y al intenso uso que estará sujeto el edificio, buscando establecer un diálogo con el carácter urbano y arquitectónico de la ciudad. Esta búsqueda
se origina, en primer lugar, a partir de la organización por capas del proyecto. En segundo lugar,
los edificios son una respuesta a las características logradas a través del tiempo en la ciudad. Las
fachadas se conciben a partir de una estructura
modular de vigas y columnetas de fierro corrugado y vidrio templado, maximizando la transparencia y conectividad visual entre el interior y el
exterior, entre el continente y el contenido. w

Primera planta.
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FICHA TÉCNICA
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A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : J A I M E S A R M I E N TO + R O B E RTO R I O F R I O
E QU I P O: DI E G O F R ÍAS ( BACH I L L E R ) / J UAN SACCA ( BACH I L L E R ) /
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E

l nuevo Centro Cultural se plantea exterior, público, con diferentes posibilidades
de grandes explanadas para las múltiples manifestaciones que no podrán darse dentro
de un taller de clase.
Se propone nivelar la pista de la Av. Huáscar al
nivel de vereda del tramo correspondiente al frente del Centro Cultural para, sumado a las veredas
y al ensanche del retiro de esa zona, generar un
espacio amplio denominado Plaza 1, que marque
la presencia del Centro Cultural en la calle.
El ingreso se realiza a través de tres zonas diferenciadas:
I. Por el volumen de ingreso, a la izquierda, a
través de una gran portada, donde se encuentra el
área de seguridad del conjunto y servicio del personal. Posteriormente, una rampa lleva a las Plaza

3, en cuyo perímetro se desarrollan las diferentes
zonas del centro: administración, talleres y demás
servicios. Es importante mencionar que, a lo largo
de esta rampa de ingreso de doble altura, llegan
todas las circulaciones verticales de evacuación;
II. Por la Plaza 2, que como extensión en sombra de la Plaza 1, lleva a la zona de boletería e informes y, posteriormente, al hall de acceso al teatro,
emplazado arriba (npt+ 6.65) y al hall de acceso a
los auditorios y a la filmoteca, ubicado abajo (npt2.80) y, eventualmente, a la Plaza 5 o estacionamientos flexibles;
III. Vehicularmente desde la zona de estacionamiento, ubicada en los niveles npt+- 0.00 y
npt- 4.90. Se accede directamente al edificio administrativo, o a la Plazas 2 y 4.

FICHA TÉCNICA
CONC U RSAN T E: BOZ AF E R R AN D ARQU I T E C TOS
U B ICACIÓN: C U SCO, P E R Ú
AÑO: 2016
A R Q U I T E C T O S P R I N C I PA L E S : T E O D O R O B O Z A /
V I O L E TA F E R R A N D
C O N C U R S O : CO N C U R S O D E I D E A S PA R A E L N U E VO
C E N T R O C U LT U R A L “ W I Ñ AY AY N I M A R K A” - C U S C O
P R E M IO: 2° P U E STO
P R O M O T O R : M I N I S T E R I O D E C U LT U R A D E L P E R Ú /
D I R E C C I Ó N D E S C O N C E N T R A D A D E C U LT U R A D E
C U SCO
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Planta piso 1 - Niveles NPT-1.90 y NPT ±0.00

Plaza 5 / Estacionamientos, Talleres y Sede Tecnica administrativa.
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Planta piso 2 - Niveles NPT± 0.00, NPT+ 1.10, NPT+ 2.50 y NPT+ 4.10
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Ingreso - Plaza 1 - Plaza 2 - Plaza 3 de la Cultura - Plaza 4 y Sede Técnica administrativa.
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Planta piso 3 - Niveles NPT+ 6.00 y NPT± 6.90
Teatro, Taller de danza y Sede Técnica administrativa.

Planta nivel NPT+ 6.90

N

Los diferentes ingresos llevan a la gran Plaza
Central (3) que, a modo de patio, se define por
cuatro volúmenes perimetrales: uno vacío de circulación, el Gran Teatro, el edificio administrativo y
el volumen volado de talleres. Su perímetro está
diseñado de manera tal que las rampas y vanos
que dan a él sirvan de gradería para poder observarla de diferentes alturas.
Cada uno de los volúmenes propuestos se autoestructura y son independientes, funcionando
como una cáscara que envuelve su contenido. Se
proponen con techos en pendiente y monolíticos
en concreto expuesto con ranuras, para poder
observar el exterior.
El teatro se ubica en la parte frontal del lote,
dando sombra a la Plaza 2. Se accede a través de
una escalera mecánica en el hall (npt+ 2.50), pasando por el foyer que envuelve la platea de 1200
butacas dispuestas en pendiente. En la cara posterior al escenario, se propone un segundo escenario hacia la plaza que comparte los servicios.
El edificio administrativo presenta en su primer piso (npt+ 4.10), hacia la Plaza 3, la zona de
atención al público y el hall de circulación vertical.
La organización de las oficinas se da a través de
dos corredores paralelos: uno “público” y otro,
privado para los jefes de área y salas de reuniones.
Los servicios higiénicos se han nuclearizado, de manera tal que se ordena la disposición en
planta de las oficinas.
El volumen de los talleres es el pretexto para
generar una rampa en la fachada de la plaza: hacia
arriba, talleres de danza, teatro y música; y hacia
abajo, talleres de artes visuales. Debajo del volado
y en la Plaza 4, se ubica la cafetería. w
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Sección general.
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ANTECEDENTES

Convocado por la Dirección Desconcentrada
de Cultura del Cusco, el objetivo del concurso era
obtener el diseño del Centro Cultural “Wiñay Ayni
Marka”, un complejo con espacios dedicados a la
cultura y las artes.
El encargo debía sintonizar con los argumentos
formales, cánones y principios conceptuales de la
arquitectura ancestral de la ciudad, reinterpretados bajo una línea sobria, funcional y contemporánea.

El amor y la piedra: ES CULTURA

(Texto de Rhony Alhalel y Oscar Gonzalez Moix)
Desde la antigüedad, el hombre ha necesitado
de símbolos para comprender e interactuar con el
mundo real. Lo simbólico entra a formar parte del
lenguaje cotidiano. La importancia del símbolo no
reside en él mismo, sino que trasciende. Se trata
de la afirmación de una identidad que se consolida
en el reconocimiento de La Piedra, cuya condensación en imagen es capaz de mediar toda una
experiencia del ser en el mundo.
El Centro Cultural Ayni debe vivirse como un
espacio vincular y celebratorio. Se trata de un
mancomunado y significativo esfuerzo por condensar una identidad que pone en evidencia una
continuidad en cuatro espacios, donde la piedra,
quizás el material de construcción más antiguo,
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Croquis conceptuales.

Plot plan.

FICHA TÉCNICA
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P R E M IO: 3° P U E STO
P R O M O T O R : M I N I S T E R I O D E C U LT U R A D E L P E R Ú /
D I R E C C I Ó N D E S C O N C E N T R A D A D E C U LT U R A D E C U S C O
FOTOGRAFÍA: OSCAR GONZALEZ MOIX

se convierte en el elemento protagónico de una
revaloración mítica, histórica, cultural, y productivo-artesanal.
La Kancha es el despertar de un espacio de
intercambio, de tradiciones vernaculares y de conocimientos ancestrales, unificados en una cosmovisión contemporánea.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El partido arquitectónico se dispone linealmente recostado en el lateral norte, volcando todos
sus programas al gran espacio central, La Kancha.
Mediante una grilla modular, se genera un
patrón estructural que contiene los volúmenes
principales. Cuatro grandes bloques de piedra
reinterpretando los principios conceptuales de la
arquitectura ancestral.
La flexibilidad modular nos permite crear espacios temporales, utilizando zonas abiertas y
semi techados, encontrando espacios de encuentro y de reciprocidad cultural, el Ayni. Para vincular
estos espacios, se enfatizó el concepto de la planta baja libre, logrando flexibilidad y fluidez. Todos
los volúmenes se conectan entre sí, siendo el de
acceso la Biblioteca, el principal.
El diseño modular, además, propone una lógica estructural racional con materiales nobles (la
piedra, el hormigón armado, la madera) que perduran en el tiempo y son de fácil mantenimiento,
en busca de una atemporalidad y sustentabilidad,
con iluminación y ventilación controlada, básicamente, con diseño y calidad espacial, creando una
atmósfera de masa, luz y agua, y enfatizando la
cualidad monolítica del proyecto y la proyección
de un profundo vacío contenido al interior.

Planta auditoro.
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Corte biblioteca.

EL GRAN TEATRO

Emplazar el auditorio hacia la fachada frontal
significaba una barrera rígida hacia la calle y la
pérdida de una gran área de suelo fértil debido a su
volumen, emplazándolo de manera subterránea,
no comprometiendo la estructura y liberando una
plaza principal, otorgándole todo el protagonismo
a la KANCHA como gran auditorio público. w

Corte teatro.
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Por SANTIAGO ROOSE*

LA GRAVEDAD LOCAL
El mapa es un garabato. Cada época es un relato distinto escrito en el suelo y su uso nos habla de
nuestra manera de construir lo colectivo. Oleadas de desobediencias se forman en el horizonte
urbanizado de una manera orgánica e inevitable. Lógica y ley son ilusiones que surgen debajo de una
fuerza mayor. La única regla parece ser la necesidad de pasar por encima de las reglas. Está claro
que, en esta dimensión, el Estado no existe; es un padre ebrio e inmaduro que aparece cuando nadie
lo ha llamado, mucho menos las reglas del mercado, estas ni siquiera son de la familia.

E

l título de la exposición es un juego con la palabra “gravedad”. Por un lado, alude a las cosas
difíciles que nos suceden y, al mismo tiempo,
a la fuerza que nos empuja hacia abajo, hacia la tierra.
Trata principalmente sobre el territorio, su valor, su uso
y sobre un reclamo histórico que se ve atravesado por
utopías y por mesías.
Las utopías urbanas son aquellas que ofrecen un
futuro mejor en un nuevo lugar. Los asentamientos
humanos son utopías. Una utopía es un lugar ideal, y
los mesías, quienes te lo ofrecen, desde aquellos que
lo hacen desinteresadamente, como Ernesto Sánchez
Silva “Poncho Negro”, hasta los traficantes actuales de
tierras.
Más que la vivienda, es el uso del territorio, del suelo, lo que nos da claves de nuestra conducta. Sintetiza la
mayor parte de los problemas de nuestra sociedad. Vivimos en una tierra permanentemente apropiada desde
el uso social que tuvo en el Incanato -con toda la complejidad que eso significa- y es justamente ahí de donde
se pueden extraer las más sugestivas conclusiones sobre el poscolonialismo y la manera en que vivimos.
La vivienda, como objeto, aporta una información
extra al territorio. Nos habla de los mínimos detalles
que componen nuestras diferencias y de la fragilidad de
aquel límite impuesto entre lo privado y lo público. Esto
pasa mucho más en las viviendas informales que aquellas de la modernidad y del nuevo crecimiento en las que
el mercado determina las reglas de comportamiento de
las personas.

Las invasiones, por ejemplo, son un reclamo casi divino. Una manera de recuperar la tierra que, por derecho, les pertenece a los desfavorecidos y ese modo de
leerla es el que nos permite entender toda la energía que
transforma el territorio. Hay un sistema, un mecanismo
orgánico que ajusta las diferencias, las distancias y las
injusticias a través de lo informal e ilegal.
En esta muestra, las piezas se articulan en todo el
espacio, generando una sede que es, a su vez una pieza; un falso templo. El uso crítico del espacio ha sido
una herramienta habitual en mi trabajo, mediante el cual
tomo consciencia del suelo específico que ocupo y de la
arquitectura que le ha sido impuesta, y este caso no ha
sido la excepción.
La casona en la que se exhibe la muestra, además de
ser una galería de arte, es un terreno enorme en una de
las calles más caras del Perú. Esto me lleva a la intervención de la fachada, “Dios es el pueblo”, de la que comentaré a continuación.
La palabra Dios es más enérgica que cualquier estructura física creada por el hombre y, en este caso, se
convierte en un gesto que transforma la arquitectura. Al
decir “Dios es el pueblo”, digo todo y no digo nada. Es
una gigantesca negación imperceptible. Argumentos
ateos y argumentos creyentes sin respuestas posibles
expuestos en una de las fachadas más caras del país.
Esta muestra un experimento social, procesual. Sufrirá modificaciones periódicas. La muestra es dinámica,
como el uso del territorio; como la gravedad, como la relatividad y como todo.
La muestra está compuesta por tres instalaciones,
dos vídeos, una intervención y fotografías.

*SANTIAGO ROOSE
Lima, 1974. Con varias exposiciones individuales en Perú y el extranjero. Las más recientes incluyen “La Gravedad Local” (2016), Galería 80M2 / Livia Benavides; “La arqueología y la arquitectura”
(2013), en la Sala Luis Miró Quesada Garland de Lima; y “Manifiestos Provisionales”, en la galería 80M2/Livia Benavides.
Participó en numerosas exposiciones colectivas, y realizado intervenciones en el espacio público en Perú, España, Italia, Brasil, Uruguay, Alemania, Francia, Portugal, Bulgaria y Burkina Faso. Entre
sus últimas intervenciones están el festival “Glasgow International”, en 2016; X Bienal de Mercosur en Porto Alegre, Brasil en 2015; “Theorem”, by Octavio Zaya, en Mana Contemporary, NY, 2015;
“La Otra Bienal”, Bogotá, “Temporary contemporary”, en el Bass Museum de Miami Beach; “Social Animals”, en el marco de “Art Basel Public Sector”, bajo curaduría de Nicholas Baume; y “Colonia
litoral”, obra monumental desarrollada en la costa de la capital peruana en 2013.
Ganador del concurso Centro Abierto 2012, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y el MALI, y del último premio de Fundación Telefónica en 2002. Cuenta, en su haber, con otros
premios y distinciones.
Becado para realizar residencias para artistas en Barcelona (Interferencias), Ouagadougou, Burkina Faso (Federation Du cartel y Prince Claus Fund), Berlín (White Room), Burdeos (Espace 29), y
Varna, Bulgaria (Galería Nacional de Arte).
Su obra se recoge en diferentes publicaciones nacionales e internacionales.
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Trinidad en perspectiva.
Instalación en asfalto.
6 m x 8 m.

Mesa de negociaciones.
Escultura en madera, asfalto y arena.
5 m x 1.2 m x 0.9 m.
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Altar a Poncho Negro.
Papel mural en ófset.
Medidas variables.
(Fotografía original: Archivo Caretas)

Dios es el pueblo.
Intervención en fachada.
Medidas variables.

La llama eterna.
Proyección.
Video loop de 1 segundo.
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La utopía corregida.
Instalación en tejas y polvo.
10 m x 10 m.

Reto a los elementos.
Fotografía.
Medidas variables.

Mercado en Puente Piedra.
Fotografía intervenida.
180 cm x 70 cm.

Paisaje de montaña.
Fotografía intervenida.
150 cm x 100 cm.

S/T.
Fotografía intervenida.
100 cm x 100 cm.

Imagen fija de vídeo
“La poesía nacional”.
5:30 minutos.
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Por DANIEL CASTILLO / MARÍA BARRAU*

AVANCES EN EL
INVENTARIO DE SITIOS
CON ARTE RUPESTRE
EN LA CUENCA DEL RÍO VIRÚ1
INTRODUCCIÓN

Este trabajo responde a una solicitud expresa del Alcalde de la localidad
de Huacapongo, Sr. Felipe Aguilar Nureña, autoridad muy comprometida
con la defensa y protección del patrimonio cultural. Por este motivo, si
bien se consideran algunos sitios para
la cuenca medio-alta del valle, el énfasis se coloca en brindar una reseña y
selección de imágenes y/o dibujos de
grabados rupestres, correspondientes
a los sitios investigados en la jurisdicción de Huacapongo.
El proyecto “Base de Datos Digital
del Arte Rupestre de los Departamentos La Libertad y Cajamarca, Perú”, se
inició con el objetivo de capitalizar y
ampliar la experiencia reunida por uno
de nosotros, Castillo Benitez, a lo largo
de más de 24 años de registro y documentación del arte rupestre de los departamentos mencionados; es decir,
que la circunscripción espacial aludida,
no implica una connotación cultural
*DANIEL CASTILLO BENÍTEZ
Su vocación se remonta a los continuos viajes de familia que, a temprana edad, despertaron su interés de saber qué había más allá de las
primeras elevaciones costeras. Han transcurridos los años y no olvida aquellas travesías, ni las interrogantes al observar el panorama.
Su formación de arqueólogo la realizó en la Universidad Nacional de
Trujillo. Últimamente, ha rescatado de aquella naturaleza de paisajes
desolados, áreas con vestigios olvidados, siendo verdaderos mensajes visuales cargados de concepciones ideológicas que datan de
variadas épocas.
MARÍA SUSANA BARRAU
Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos
Aires y, desde 2007, participa del grupo de investigaciones en arte
rupestre y arqueología que lidera el Lic. Daniel Castillo Benítez. En tal
sentido, colabora en el registro y documentación del arte rupestre
de los valles de Chicama, Moche y Virú, así como en la confección
de la base de datos digital que sistematiza dicha información. También participó de los estudios realizados en la localidad de Poro Poro
(Cajamarca). La información reunida se presentó a la comunidad
científica en ocasión de los Simposios Nacionales de Arte Rupestre
realizados en Huaraz (2008) y Ayacucho (2010), así como en los
Congresos Mundiales de la IFRAO (International Federation of Rock
Art Associations), realizados en 2013 (Albuquerque - USA), y 2015
(Cáceres - España).
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específica, o la limitación de nuestras
investigaciones a un territorio determinado, sino más bien un punto de
partida funcional para la construcción
de la base de datos.
Es oportuno explicitar que en las
investigaciones sistemáticas del arte
rupestre, otorgamos especial atención al ambiente natural (ONERS 1973),
contexto paisajístico, y asociaciones
espaciales observables en el terreno, mientras que, a través de la combinación de los estudios tipológicos,
cronológicos y estilísticos, buscamos
integrar las expresiones rupestres al
acervo cultural de los distintos grupos
socio-culturales que interactuaron
en el pasado; es decir, recurrimos a la
información arqueológica. A partir de
este punto, nos valemos de la documentación etnográfica y etnohistórica, para alcanzar una aproximación
holística al conocimiento de estas
sociedades, en particular, del universo simbólico predominante. Es real
que, en muchas ocasiones, la distancia temporal entre ambos objetos de
estudio es amplia, pero de todas maneras y con la prudencia del caso, las
fuentes etnohistóricas y etnográficas
nos permiten algunas aproximaciones
interpretativas o re-creativas (Barrau
y Castillo 2013; Castillo y Barrau 2012;
2014), que nos alejan de brindar un
informe/inventario descriptivo, y nos
habilitan a proponer una construcción
que si bien reconoce las subjetividades
propias y de las fuentes mencionadas,

entendemos se trata de una instancia
superadora en el sentido hegeliano,
y también un estímulo y motivación
para nuevas síntesis del conocimiento
de testimonios materiales polisémicos por su misma naturaleza, ya que
reúnen aspectos artísticos y religioso/
ideológicos, que revestían una función
social específica, en un espacio/tiempo ritualizado y sacralizado.

LAS FUENTES EDITADAS E
INÉDITAS DE ESTE ESTUDIO

Si bien conocemos que la cuenca
del río Virú es riquísima en expresiones
de arte rupestre, al momento son escasas las noticias, referencias, investigaciones sistemáticas y publicaciones
sobre el tema. De la información disponible, destacamos aquellas obras, publicaciones periódicas, o manuscritos
que empleamos como fuente en la elaboración de este artículo, y las sistematizamos de acuerdo a las técnicas y
metodologías empleadas en el registro
y documentación del arte rupestre, lo
cual permite establecer dos momentos sucesivos bien diferenciados.
En primer lugar, mencionamos
los trabajos de reconocimiento, dibujo a mano alzada y fotografía de Larco (1938) y Max Díaz Díaz (m.s.). En
el marco de la obra de conjunto “Los
Mochicas”, Larco (Ibíd.) informa acerca de los testimonios arqueológicos
y petroglifos ubicados en la quebrada
de Queneto, y sostiene: “que el hombre peruano, en su constante avance

1
Síntesis de la investigación presentada y discutida en el XIX Congreso Internacional de Arte Rupestre IFRAO 2015, Cáceres-España, 31 de
agosto a 4 de septiembre de 2015, en la sesión “Relaciones entre el arte rupestre, los testimonios arqueológicos y el paisaje cultural, en la
construcción de la memoria social en los Andes Centrales”

Figura. 1. QNT-1- 115, cara oeste diseños ornitomorfos, antropomorfos y serpentiformes.
Obsérvese la superposición de las imágenes.

Figura 2. QNT-1-81, cara sureste vara flaqueada por dos motivos zoomorfos.

hacia formas superiores de cultura,
utilizó principalmente la piedra como
primer material en el que volcó su capacidad de trabajo y su poder de interpretación de sí mismo y del mundo
que lo circundaba” (Ibíd.:10). Asimismo, selecciona y describe algunos de
los motivos grabados a los que considera Pre-Cupisnique, y presenta una
compilación fotográfica y dibujos a
mano alzada realizados por su adjunto y colaborador Max Díaz Díaz (m.s.).
Los originales de estos dibujos se encuentran resguardados en el Archivo
Documental del Museo Max Díaz Díaz,
y cubren los hallazgos en San Juan,
Queneto, Cerro Murallas, y Mayasgo2.
Cabe señalar que Larco fue el primer

autor en identificar para los petroglifos
de la costa norte, el empleo de la técnica de escultura “en bulto”, al indicar en
la figura 11 de Queneto que: “el artista
se ha aprovechado de la forma rara de
esta roca para pintarle un ojo y darle
la apariencia de un gran saurio” (Ibíd.).
Esta técnica fue ampliamente identificada para los sitios Alto de la Guitarra
(Campana 2006:10-11) y Pampa Calata (Castillo 2010a:55). En este período
incluimos como marco de referencia
general los trabajos arqueológicos de
Bennett (1939) y Willey (1953).
En segundo lugar, señalamos que
el trabajo de registro del arte rupestre
peruano realizado por Núñez Jiménez
(1986), marca un punto de inflexión no-

2
En 2008, al hacernos cargo de la sistematización del Archivo Max Díaz Díaz, pudimos apreciar su interés por el arte rupestre y la amplitud
de los registros que realizó.
3
Los artículos que presentan la información pormenorizada sobre cada uno de los sitios que conforman esta presentación, ya se encuentran en prensa o en la etapa de edición respectiva.

table por la envergadura del mismo, y la
técnica y metodología de trabajo empleada. Para el valle de Virú reporta tres
concentraciones de petroglifos sobre
la margen izquierda del río homónimo,
Queneto, Cerro de las Murallas y San
Juan. La obra es rica en ilustraciones
y el autor cita y comenta la información proporcionada por Larco (Ibíd.), y
sostiene que, tal vez, los petroglifos de
Queneto sean Pre-Cupisnique. La obra
sobre arte rupestre peruano, que seguimos como marco de referencia general para este período, es la publicada
por J. Guﬀroy (1999).

REGISTRO Y
DOCUMENTACIÓN DE LOS
SITIOS CON ARTE RUPESTRE

En la elaboración de la base de datos
referida en la introducción, se establecieron objetivos inmediatos, relativos a
la revisión de los sitios ya conocidos y
publicados para las áreas bajo estudio,
con particular énfasis en completar la
información existente sobre las expresiones rupestres y el paisaje cultural
asociado, datos que se consignan en
las fichas de registro confeccionadas a
tal fin, junto con los dibujos a mano alzada y toda la documentación fotográfica y de video reunida. Como ejemplo
para el valle de Virú, mencionamos el
trabajo de documentación realizado en
Queneto, San Juan y Cerro de las Murallas, que arrojó un total de 237 (Figuras 1, 2 y 3) soportes con expresiones
rupestres (Castillo 2012).

Figura 3. QNT-1-21, cara sur personaje antropomorfo
con tocado y otras imágenes no figurativas.
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Figura 4. Mapa de la cuenca del río Virú.
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Los objetivos mediatos planteados
reconocen dos etapas: la primera está
direccionada a la búsqueda e incorporación de sitios con arte rupestre inédito para los territorios trabajados; es
decir, destinada a ampliar el universo
conocido (Figura 4). En tal sentido, los
trabajos que realizamos en los sitios
Mayasgo y Juyalcu constituyen una
muestra para el sector medio-alto de
la cuenca, y para la jurisdicción de Huacapongo, mencionamos las investigaciones realizadas en los sitios Huacapongo 1, Caray 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Cerro
Blanco, Cerro Redondo y El Horcón.
(Castillo 2010b, 2012 y 2013). La segunda etapa implica la correlación de
los datos reunidos en la elaboración de
secuencias crono-estilísticas regionales (Castillo 2008), que se complementan con la información arqueológica, del paisaje cultural, y etnohistórica.
Por último, y ya en el ámbito de los
aspectos relativos a la gestión, damos
a conocer que todos los sitios arqueológicos con arte rupestre que informamos en este escrito, se ubican en los
corredores 1 y 3 del Plan de Desarrollo
Concertado (PDC) de la Provincia de
Virú, y en la mayoría de los casos se
los incluyó en el “Estudio de Pre-Factibilidad para Hacer del Distrito de Virú
un Destino Turístico” (Castillo y Barrau
2008).
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MAYASGO Y JUYALCU, TRES
SITIOS DE ARTE RUPESTRE
INÉDITO PARA EL SECTOR
MEDIO ALTO DE LA CUENCA

El sitio MYG-1 está ubicado en el
sector medio alto de la cuenca del río
Virú, en las coordenadas 17L 0749175E
y 9084617N, tomadas en el extremo
sur del lugar, que alcanza una altitud
de 467 m.s.n.m. Se registraron y documentaron 18 soportes con grabados
rupestres, ubicados en un radio de 90
m. Se trata de bloques de granodiorita
de regular tamaño, trabajados con las
técnicas de horadación y percutido superficial. El estado de conservación es
bueno.

Los soportes MYG-1-1 y MYG-12 (Figura 5) están ubicados sobre el
extremo sur de la elevación, que está
orientada hacia el tinku que conforman los ríos Salinas y Carabamba, y
son particularmente indicativos de la
funcionalidad que revestían en relación
con las aguas, al presentar el soporte
MYG-1-1 una multiplicidad de horadaciones “tacitas” de 10 cm de diámetro
promedio, y una profundidad de 1 a 2
cm, las cuales cubren todas las caras
del soporte de 2.40 m de largo y 1 m de
ancho. El mismo está asociado espacialmente a una estructura abierta, al
igual que el soporte MYG-1-2 situado
a 3 m al norte del anterior. Se trata de
un bloque triangular de menor tamaño, que exhibe en la cara superior una
horadación casi central de 20 cm de
diámetro, y profundidad promedio de
10 cm. De acuerdo a la prospección
realizada, sostenemos como hipótesis
de trabajo que este sector constituyó
la entrada al sitio arqueológico.
En cuanto a los grabados rupestres estudiados, registramos motivos
figurativos representados por antropomorfos de cuerpo entero, conformando una escena de caza, una cara
redondeada, y un tumi que, en el extremo opuesto, lleva la representación de una cara también redondeada.
Se suman motivos zoomorfos, tales
como cuadrúpedos no determinados,
roedores, serpientes, un zorro, una cabeza de ave, y ornitomorfos en general. Al conjunto se suman una máscara
y motivos no figurativos, como ser un
cuadrado con una línea lateral, una cruz

Figura 5. Vista general de los soportes MYG-1-1 y 2, decorados con tacitas talladas.

Figura 6. MYG-2-16, en la cara noreste presenta imágenes de pies grabados.

cuadrada, círculos concéntricos, líneas
rectas cortas paralelas con la porción
superior redondeada, líneas onduladas
paralelas, y líneas curvas abiertas. La
técnica de ejecución de los grabados
es el percutido superficial, y el estado
de conservación de los soportes es,
en general, bueno, sin que se registren
casos de vandalismo. Por último, cabe
señalar que identificamos una huanca
en MYG-1-16, cuya sola presencia refuerza la hipótesis de que este sector
constituyó el acceso al sitio (Duviols
1976). Asimismo, detectamos casos de
superposición de grabados que apuntalan las estimaciones cronológicas
que realizamos, las que ubican estas
expresiones rupestres en el lapso de
tiempo comprendido entre el Horizonte Temprano y el Período Intermedio
Temprano, a pesar de la ausencia de
fragmentería cerámica en superficie
que pudiera confirmar esta aproximación temporal.
El sitio MYG-2 se ubica en las coordenadas 17L 752461E y 9087465N a
una altitud de 706 m.s.n.m. Se registraron y documentaron 19 soportes de
granodiorita con grabados rupestres,
dispersos en una hectárea de terreno
de origen aluvial. El estado de conservación de los mismos es regular, y son
notarias las exfoliaciones y fracturas
ocasionadas por agentes naturales,
sin que observáramos rastros de vandalismo. En la ejecución de los motivos
se emplearon las técnicas de percutido superficial y surco percutido regularizado. Los grabados comprenden
motivos figurativos antropomorfos
que se presentan con los brazos levantados en actitud de adoración, una

cara, seis pies, e imágenes zoomorfas,
tales como un camélido, ave de perfil,
roedor, ofidios, un pulpo (¿?) y algunos
motivos de difícil identificación, a lo que
sumamos representaciones no figurativas, tales como un grabado en forma
de U, círculos, círculos concéntricos,
un espiral, tres S invertidas, un quipu,
varias formas rectangulares, algunas
formando imágenes no identificables,
y una forma triangular y otra cuadrangular reticuladas (Figura 6). Cabe
destacar la constatación de superposiciones en los grabados. Asimismo, se
registraron estructuras de planta circular levantadas con rocas de regular
tamaño, algunas de forma triangular,
que están en asociación espacial con
los soportes. Por último, señalamos
que la cerámica en superficie es de filiación Salinar.

gicos, que se ubican sobre la margen
contraria, en una ladera de pendiente suave que está cubierta de surcos
destinados a cultivos. El sitio de arte
rupestre se encuentra en las coordenadas 17L 754820E y 9087941N, a una
altitud de 878 m.s.n.m. El mismo está
caracterizado por un único soporte de
granodiorita, que presenta una forma
rectangular, con sectores muy exfoliados en los lados mayores, que entendemos se corresponden con las tareas
de acarreo durante la construcción de
la carretera. Los grabados se realizaron con la técnica de percusión y surco
regularizado. Las imágenes representadas no son figurativas, y destacan
las formas en media luna, triangulares,
sucesión de rombos con puntos inscriptos, y líneas ondulantes que contribuyen a rellenar el espacio (Figura 7).
Las correlaciones formales indican que
estos testimonios visuales pertenecen
a comunidades del Período Intermedio
Temprano, sin que observáramos fragmentería cerámica en superficie que
pudiera apuntalar esta apreciación.

SITIOS CON ARTE RUPESTRE
INÉDITO EN LA JURISDICCIÓN
DE HUACAPONGO

El topónimo Huacapongo reconoce
un origen quechua, y está compuesto
por los vocablos “Huaca”, que designa
a un lugar sagrado, y “Pongo” que alude a un paso angosto y peligroso de un

JUYALCU - JYC-1

La localidad de Juyalcu está ubicada en el extremo noreste del sector
medio alto de la cuenca del río Virú,
en las coordenadas 17L 0756016E y
9088729N, alcanzando una altitud de
989 m.s.n.m. Además, está situada a
8 km en dirección noreste de Mayasgo, y a 4 km del desvió de la carretera que asciende hacia Carabamba. El
ambiente natural está caracterizado
por la presencia de un lecho de río de
superficie plana y pedregosa, por la
que corre agua en las temporadas de
lluvias, o durante los períodos excepcionales que se corresponden con el
fenómeno del niño. El asentamiento
se localiza sobre la margen derecha
del cauce mencionado, y a mayor altitud respecto de los sitios arqueoló-

Figura 7. JYC-1, vista general del soporte.
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río. Se trata de un nombre que define a
la perfección este sector de la cuenca,
ya que reúne la presencia de espacios
ritualizados y sagrados, con la especificidad de la topografía que presenta el
terreno, que se ajusta perfectamente
a la voz empleada. (Sánchez 2006:14).
En esta jurisdicción, los sitios con
arte rupestre inédito los hallamos aislados, distantes entre sí y del poblado
de Huacapongo. Los mismos se ubican
en las inmediaciones de los afluentes del sistema hídrico que vierte sus
aguas en forma estacional en el río
Virú. Tal es el caso de los petroglifos de
Susanga, y los sitios de Cerro Blanco,
Cerro Redondo y el Horcón.
En la jurisdicción del poblado menor de Caray, los soportes rocosos con
grabados rupestres se registraron en
ambas márgenes del río, y constituyen
sectores claramente diferenciados,
sobre la margen derecha se ubican
CRY-1, CRY-2, CRY-3, CRY-4 y CRY-5,
y sobre la margen izquierda se localizan
CRY-6, CRY-7 y CRY-8.
En síntesis, presentamos una serie
de sitios con petroglifos inéditos, que
se alinean siguiendo un rumbo norte y
este que se corresponden con las secuencias de Caray y Susanga respectivamente.

HUACAPONGO - HCP-1

Este sitio arqueológico está localizado en las coordenadas 17L
0757837E y 9074492N, a una altitud
de 369 m.s.n.m. Se trata de la ladera
de un cerro que exhibe arquitectura en
piedra y 46 soportes con arte rupestre.
En la ejecución, se empleó la técnica de
percutido superficial y presentan un
buen estado de conservación, gracias
a la intervención del Sr. Alcalde de Huacapongo, que ejerce un control efectivo sobre el ingreso a los sitios con arte
rupestre, de “interesados” y “aficionados” a la arqueología y el arte rupestre.
Los motivos figurativos representados
incluyen antropomorfos en general,
una cara triangular, cabeza redondeada, otra cuadrada, y círculos a modo de
caras. El repertorio de imágenes zoomorfas comprende motivos serpentiformes, largatiformes, probables roedores, un zoomorfo de patas largas y
un roedor de perfil. Las imágenes no fi-
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gurativas presentes en el sitio abarcan
las S invertidas, círculos concéntricos,
y concéntricos radiados, líneas curvas,
subparalelas o dobles ondulantes, un
espiral, círculo con línea recta cruzada
y triángulo (Figura 8). Los fragmentos
cerámicos observados en superficie,
pertenecen a la tradición Huacapongo.

PETROGLIFOS DE CARAY

El poblado menor de Caray se encuentra ubicado en dirección noreste de
Huacapongo, en las coordenadas 17L
0761448E y 9077898N, a una altitud
de 574 m.s.n.m. El mismo está situado
sobre la margen derecha del río Condornada, un afluente del río Virú que recibe el nombre de Huacapongo cuando
atraviesa los terrenos de dicha jurisdicción. Cabe destacar que sus aguas son
las de mayor estiaje del río Virú.
Respecto de la voz “Caray”, señalamos que, según la Academia Mayor
de la Lengua Quechua (2005:449), se
trata de una palabra de tal origen, que
indica dar de comer, distribuir, repartir,
hacer plato, servir los alimentos, ofrendar y ofrecer. En el contexto del sitio
que damos a conocer en esta ocasión,
el topónimo tratado bien podría estar aludiendo a los ritos, sacrificios y
ofrendas, al “dar de comer y beber”,
que realizaban los antiguos habitantes
en ceremonias destinadas a comunicarse con el camaquen o aliento vital
de las huacas, malquis tutelares y ancestros.

Sobre la margen derecha del río
mencionado, en el sendero que conduce de Huacapongo a Caray, se identificaron dos sitios con petroglifos,
CRY-1 y CRY-2. El primero se ubica
en las coordenadas 17L 0759961E y
9075166N, a 396 m.s.n.m. El contexto está caracterizado por la presencia
de estructuras de piedras grandes,
escalonadas a lo largo de 50 m sobre la ladera del cerro, y también por
tumbas huaqueadas de probable filiación Salinar, por el tipo de alfarería de
cocción oxidante que observamos en
superficie. El único soporte ubicado,
registrado y documentado es CRY-1-1,
un bloque de granodiorita que presenta un solo motivo, consistente en una
cruz con pedestal grabado en las caras
superficial y noroeste, con la técnica de
percutido superficial. El estado de conservación es bueno. El segundo sitio
está localizado en las coordenadas 17L
0759922E y 9075261 N a 407 m.s.n.m.
Se trata de un soporte de granodiorita
asociado al sendero, que presenta un
único motivo grabado en la cara sureste, que corresponde a un pie derecho,
trabajado con la técnica de percutido
superficial. El estado de conservación
de CRY-2-1 es bueno, y el sector está
caracterizado por la presencia de una
concentración de tumbas. A 100 m en
dirección noreste, sobre una quebrada
perpendicular al sendero, se visualizaron estructuras que muy probablemente estuvieran relacionadas con las

Figura 8. HCP-1-46, cara sureste, representación de dos personajes antropozoomorfos.

tumbas observadas. En superficie, se
registraron fragmentos de alfarería de
cocción oxidante.
Ya en la vecindad del poblado de
Caray, y siempre sobre la margen derecha del río, los trabajos de prospección permitieron identificar una concentración de soportes con grabados
rupestres, denominado CRY-3. El sitio
está ubicado en las coordenadas 17L
0761091E y 9077758N, a una altitud de
638 m.s.n.m., en las inmediaciones del
sendero que se dirige del poblado menor de Caray a una elevación conocida
como “El Panteón”, aproximadamente
a 350 metros del caserío mencionado. En la actualidad, los pobladores
emplean este lugar como cementerio.
El sitio admite que consideremos tres
sectores claramente diferenciados.
El primero está caracterizado por
recintos de planta cerrada demarcados
con grandes rocas, y estructuras más
pequeñas, levantadas empleando rocas canteadas, que presentan planta
cuadrada de 2 m de lado y una altura promedio de 30 cm. En asociación
espacial directa con ambos tipos de
estructuras, y distribuidos en abanico,
localizamos 13 soportes con grabados
rupestres, realizados con la técnica de
percutido superficial, sobre bloques
de regular tamaño de granodiorita,
empleando en la mayoría de los casos
la cara noroeste. El estado de conservación es bueno y no se observa evidencia de actos vandálicos. En la ladera sureste de esta elevación menor,
observamos la presencia de muros
levantados con piedras sin trabajar, y
tumbas de tamaño pequeño y huaquedas, con restos óseos esparcidos
alrededor. La cerámica observada en
superficie consiste en fragmentos de
cuencos, bordes de cuello cortos, y algunos cuellos evertidos con incisiones,
de filiación cultural Guañape y otros
claramente Huacapongo.
En lo que respecta a los motivos
grabados y descripción del espacio
plástico, nos detenemos en los soportes CRY-3-1, CRY-3-2, CRY-3-3 y
CRY-3-12. El bloque CRY-3-1 presenta,
en la cara noroeste, el grabado de una
cabeza ornitomorfa de perfil, que exhibe una llamativa cresta, y se trata de la
representación de un cóndor (Figura 9).

Figura 9. CRY-3-1, cara noroeste cabeza de cóndor grabada.

En el soporte CRY-3-2, la cara trabajada presenta una marcada inclinación vertical y está orientada hacia
el oeste. Los motivos grabados se
corresponden con una cara antropomorfa redondeada, con ojos circulares,
boca, y dos orejas indicadas, así como
un tocado cilíndrico dividido al medio
en el eje longitudinal. Por debajo, se
observa un motivo antropomorfo de
cara subcuadrangular, con los ojos y
boca circulares, dos orejas y un tocado muy elaborado de forma trapezoidal, que encierra tres imágenes: la del
centro es un cilindro dividido al medio
por el lado mayor, y a ambos lados, se
disponen motivos trapezoidales similares, que llevan dos líneas verticales y
paralelas grabadas. Asimismo, se observan dos círculos grabados a ambos
lados de la parte inferior de la cara, a
modo de colgantes. La representación
de los miembros inferiores no guarda
proporción con el resto de la figura, que
exhibe una correlación formal notable
con imágenes grabadas en la alfarería
Salinar. Por último, se suman dos cruces cuadradas grabadas a la izquierda
del espacio plástico.
En el soporte CRY-3-3, los grabados se disponen en la cara noroeste
y consisten en una cara antropomorfa subrectangular, con ojos, nariz y
boca indicados, un ave de frente, muy
probablemente un búho, y una figura antropomorfa ejecutada también
de frente, con la cabeza redondeada,
sin indicación de rasgos faciales, con
cuello, cuerpo ovoide, miembros superiores extendidos a los lados con la
indicación de tres dedos, y miembros
inferiores con las rodillas marcadas y
tres dedos representados.
El último bloque reseñado muestra
en la cara orientada al sur la represen-

tación de un ofidio de perfil, identificado
como Bothrops pictus (Tschudi 1845), y
conocida popularmente con el nombre
de sancarranca. El motivo presenta una
cabeza redondeada, con ojo romboidal,
que se prolonga en una forma subtriangular. Sobre el sector anterior, y a
la altura del ojo, exhibe dos protuberancias rellenas que se corresponden con
las manchas oscuras en forma de alas
de mosca, que estos ofidios muestran
en la porción posterior de la cabeza. El
cuerpo es semi-circular, y se grabaron
dos triángulos rellenos para representar a las escamas de la serpiente. Asimismo, en el sector distal del motivo,
se plasmó la representación de un ofidio de frente, con cabeza triangular y
dos ojos grabados. En la cara superior
del soporte se distinguen imágenes en
“S” y “S” invertida, y a la izquierda del
espacio plástico un par de pies. En la
cara norte, se grabaron otro par de pies
y líneas cortas ondulantes (Figura 10).
En la mayoría de los casos, los grabados se ejecutaron con la técnica del
percutido superficial, a lo que se suma
el percutido regularizado en el soporte CRY-3-3. En los tres sectores del
sitio, el estado de conservación de los
soportes es muy bueno, sin que se observen actos vandálicos en los bloques
con representaciones visuales, aún
cuando en derredor se registran pozos
de huaqueo superficiales.
En segundo sector está caracterizado por el aterrazamiento del terreno,
y la abundancia de rocas y soportes de
gran tamaño, distribuidos sobre una
ladera de marcada pendiente y fuertes
escorrentías. El total de petroglifos registrados y documentados asciende a
32, y la modalidad empleada en la ejecución de los grabados es el percutido
superficial.
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En el universo de los motivos grabados, se destaca una temática no
figurativa representada por figuras
geométricas, cruces cuadradas, y círculos concéntricos de gran tamaño
unidos por una línea ondulante. Los
motivos figurativos están representados por imágenes antropomorfas,
zoomorfas y ornitomorfas, destacando, en este último grupo, las aves estilizadas con las alas desplegadas.
En este contexto, se destaca el
soporte CRY-3-15, de forma rectangular y pátina rojiza, que exhibe en la
cara suroeste la representación de un
personaje antropomorfo de perfil, que
presenta una apariencia esquelética,
máscara con tocado, el brazo derecho
llevado hacia atrás y portando un instrumento rectangular, cinturón, pene
erecto subtriangular y de gran tamaño
en proporción con la imagen. Por otra
parte, este oficiante sostiene con la
mano libre a una figura antropomorfa
de menor tamaño a la altura de la cabeza. Se trata de la representación de
un ser mitológico, y la escena estaría
relacionada con una actividad ritual,
muy probablemente el sacrificio de
un niño (Figura 11). Tanto lo referido a
las características del pene como la
representación del pie, que es gran
tamaño en relación a las proporciones que guarda la figura, recuerdan a
los chamanes que describimos para el
sitio EH1 en el valle de Chicama (Castillo y Barrau 2012), y esta información

refuerza lo sustentado para el caso.
Por último, mencionamos que, a la altura de la imagen del niño, se observa
un grabado antropomorfo, y por encima de toda la escena, visualizamos
motivos grabados no figurativos. Este
soporte también exhibe en la cara oeste-superior, el grabado de un lorillo en
vuelo con las alas extendidas. La cara
inferior-oeste muestra la representación de una cara antropomorfa, recta en la parte superior y ovalada en la
porción inferior, con orejas bilovadas y
un tocado compuesto por dos penachos. Los ojos están indicados por dos
líneas rectas cortas, aprovechando las
irregularidades del soporte para destacar el contorno de los mismos, idea
enfatizada por una línea recta superior
que los une. Además, presenta labio
leporino, boca, y en ambas mejillas
grabados que representan cicatrices
de leishmaniasis. En la cara este, se
observa un campo rectangular y reticulado a la izquierda del panel, mientras
que a la derecha se visualiza la imagen
de un búho representado de frente con
las alas extendidas.
Cabe señalar la recurrencia en el
mismo soporte de las imágenes de un
oficiante/chamán en una escena que
vinculamos a un sacrificio ritual, con el
grabado de la cara de un personaje de
poder, una diarquía masculina que detentaría el poder absoluto en la sociedad estudiada, y además constituiría
una representación más de la dualidad

Figura 10. CRY-3-12, cara norte, la imagen dominante corresponde a una sancarranca.
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Figura 11. CRY-3-15, cara suroeste, con la representación
de un oficiante sentado y en actitud de ofrenda ritual.

en el mundo andino. Por otra parte, al
contexto de significación se suma la
imagen del búho, y es por demás conocida la relación que en la cosmovisión Moche se establecía entre esta
ave y la muerte. En síntesis, si bien el
estudio iconográfico apunta a que las
imágenes reseñadas son anteriores al
período Moche, de hecho están dando
testimonio sobre los pasos transitados
en la conformación del universo simbólico de dicha sociedad.
Por último, comentamos que en la
cuenca del río Moche, en el sitio conocido como La Labrada, próximo a la
localidad de Paranday, documentamos el motivo pintado de un ser mítico,
identificado como oficiante/chamán y
representado, al igual que en el soporte examinado, de perfil y sentado, una
posición de poder que reconoce una
larga trayectoria temporal en la iconografía de la costa norte.
En el tercer sector, ubicado al suroeste y oeste del cementerio actual,
registramos y documentamos 18 soportes con grabados rupestres. Los
motivos no figurativos abarcan una
media luna, formas en S invertidas,
triángulos y líneas curvas abiertas. Se
suman los motivos figurativos, representados por antropomorfos, zoomorfos, incluyendo un pequeño roedor, ofidios y aves. De este conjunto
comentamos los soportes CRY-3-37
y CRY-3-46. El primero exhibe sobre
la cara oeste la representación de un
antebrazo y mano abierta, con cinco
dedos y un círculo inscripto en la palma.
Además, por encima y a la izquierda se
muestran dos círculos. Las características formales y la ideología implícita del
motivo descripto, guarda correlación

con grabados registrados y documentados en el valle de Chicama (Castillo
2006) y Moche (Castillo y Barrau 2014).
El segundo presenta una cara y orejas
redondeadas, y la modalidad técnica
que mencionamos en la introducción,
aprovecharon dos salientes rocosas
para representar los ojos redondos del
personaje, con las pupilas céntrica indicadas, y además grabaron la boca en
forma de media luna invertida.
En síntesis, se emplearon grandes
soportes rocosos de granodiorita que
presentan una pátina rojiza oscura. La
técnica utilizada para la ejecución de
los grabados, salvo alguna excepción
indicada en el texto, es el percutido
superficial, y algunos de los motivos
plasmados muestran escasa nitidez debido al empleo de esta técnica,
muy vulnerable a los agentes erosivos actuantes en el sector. De todas
maneras, y como lo hemos referido, el
estado de conservación es bueno, y
si bien las tumbas están huaqueadas,
los soportes rupestres no presentan
evidencia de vandalismo. Tanto las
características de las construcciones
mencionadas, así como los fragmentos
de alfarería observados en superficie
de filiación Guañape y Huacapongo,
nos permiten afirmar que se trata de
un sitio de ocupación temprana, que se
inscribe dentro del Período Formativo.

PETROGLIFOS DE
CONDORNADA - CRY-4

El poblado menor de Condornada dista 2 km en dirección noreste del
caserío de Caray, siguiendo el camino
de herradura que conduce hacia la catarata homónima, zona en la cual el río
adquiere dicho nombre. La geomorfología del lugar está caracterizada por
un abanico aluvial y conos coluviales.
Los soportes con arte rupestre denominados CRY-4-1 a CRY-4-23, se
ubican sobre la margen derecha del río,
es decir, del lado opuesto al poblado
mencionado, mientras que la margen
izquierda está conformada por placas
rocosas casi verticales, en las que resultó infructuosa la búsqueda de arte
rupestre. El estado de conservación de
los soportes es bueno, y no se registraron evidencias de actos vandálicos.
Los grabados rupestres se ejecutaron

con la técnica de percutido superficial,
sobre bloques de granodiorita de regular y gran tamaño, que se encuentran dispersos sobre una formación de
conos aluviales y coluviales, con sectores aterrazados, en los cuales observamos recintos cerrados de bloques de
piedra de regular tamaño y sin cantear,
en asociación espacial con los petroglifos. Entre los fragmentos de cerámica
observados en superficie, todos de
características domésticas, pudimos
identificar parte de un desgranador.
Los primeros cinco soportes con
arte rupestre se localizan en el entorno de una pequeña elevación que
se emplaza en las coordenadas 17L
762354E y 9079612N, a una altitud
de 680 m.s.n.m. Los petroglifos restantes están distribuidos a lo largo de
quebradillas y salientes transversales
al curso de agua, sobre las pendientes
suaves que presentan los conos aluviales y coluviales mencionados, y en
parte dentro de los campos de cultivo
de maíz. Los motivos plasmados son
de tendencia figurativa y no figurativa.
Del conjunto de las expresiones
mencionadas, destaca el soporte rocoso CRY-4-7 de gran tamaño e inclinación, que exhibe en la cara noreste
un motivo ornitomorfo grabado. Se
trata de un ave representada de frente
con las alas extendidas, que terminan
en tres prolongaciones subparalelas.
En cada una de las alas se grabó y superpuso una cabeza antropomorfa
cuadrada, con los ojos redondos, boca
rectangular, y una línea grabada que se
desprende de la porción media del lado
inferior de la cara, atraviesa las alas
y se prolonga 6 cm sobre el espacio
plástico, una característica que refuerza la identificación de estas imágenes
como cabezas trofeo. El cuello, cabeza
y pico del ave están representados de
perfil, y el ojo es cuadrado con la pupila
indicada. La cola tiene forma de abanico y permite observar las dos extremidades inferiores rectas que terminan
en tres garras. También grabaron dos
líneas paralelas desde el sector derecho del soporte, las que describen una
elipse que pasa por encima de la figura
del ave y se ubica por debajo del pico a
la altura del cuello, para terminar conformando la cabeza de una serpiente.

A la izquierda de la imagen y junto a las
patas y plumas de la cola, se grabó la
imagen de una cría ornitomorfa. Además, por debajo de todo el conjunto
observamos motivos no figurativos
que están bajo estudio. (Figura 12).
Este soporte reviste una gran importancia en la comprensión del universo simbólico de las sociedades que
estamos tratando, ya que debemos
considerar la posibilidad de que represente desde lo simbólico, un antecedente del motivo ornito-antropomorfo
común a la cosmovisión Moche.

PUEBLO INDIO - CRY-5

Al sitio arqueológico Pueblo Indio se
accede siguiendo la vía que une Condornada con la sierra sur de Carabamba, en las coordenadas 9082318 N y
762698 E, alcanzando una altitud de
1391 m.s.n.m. El único petroglifo registrado y documentado para el sitio es
CRY-5-1, y se ubica en el sector medio
del sendero de acceso al lugar. Se trata
de un bloque de granodiorita grabado
en la cara norte; es decir, que la representación visual está orientada hacia
el sitio mencionado, y consiste en un
único motivo antropomorfo ejecutado
de frente con la técnica de la incisión. El
estado de conservación del soporte es
bueno.
Una vez concluido el registro reseñado, regresamos a la localidad de
Huacapongo para trasladarnos hasta
Susanga y reiniciar la búsqueda, registro y documentación de sitios con arte
rupestre, sobre la margen izquierda del
río en cuestión.

EL MAIZAL - CRY-6

Este sitio se ubica en las coordenadas 17L 0761230E y 9076579N a una
altitud de 516 m.s.n.m. Los soportes
CRY-6-1 a CRY-6-6 presentan una
sola cara grabada, tres con orientación
noroeste, una al oeste y las dos restantes al sudeste y este respectivamente,
lo cual indica intencionalidad en la elección del eje guía. Se trata de soportes
de granodiorita de regular tamaño,
grabados en su mayoría con la técnica
de percutido superficial, que en un caso
está apenas regularizado. Los motivos
más frecuentes son geométricos, círculos concéntricos unidos por una línea

107

ARKINKA

Nº 252

•

N OVI E M B R E 2 01 6

›› ARQUEOLOGÍA
curva, círculo unido lateralmente, círculo radiado, líneas paralelas ondulantes
y motivos no figurativos (Figura 13).
En cuanto al estado de conservación,
solo CRY-6-1 se encuentra en buenas
condiciones, CRY6-2 muestras claras
evidencias de actos vandálicos, y CRY6-3 a CRY-6-6 sufrieron exfoliaciones
múltiples y fracturas. Por otra parte, no
observamos fragmentería cerámica en
superficie.
Figura 12. CRY-4-7, cara noreste, motivo ornitomorfo grabado
e imágenes serpentiformes y no figurativas. Obsérvese la
superposición de motivos.

LAS KUKAS - CRY-7

Esta concentración de petroglifos
está situada en las coordenadas 17L
0761756E y 9076880N, a una altitud
de 576 m.s.n.m. Se registraron y documentaron 16 soportes, CRY-7-1 a
CRY-7-16, que exhiben motivos figurativos antropomorfos, zoomorfos, ornitomorfos y serpentiformes, así como
imágenes no figurativas como cruces
y S invertida (Figura 14).

LA ENSENADA - CRY-8

Figura 13. CRY-6-1, cara este, motivos no figurativos.

Figura 14. CRY-7-3, cara superior, motivo antropomorfo.

Figura 15. CRY-8-1, cara este, imagen de un zorro. Se observa
la superposición de un motivo serpentiforme y otros no
figurativos.

108

Otro grupo de petroglifos está ubicado sobre la margen izquierda del
río, en las coordenadas 17L 0761667E
y 9077596N, a una altitud de 577
m.s.n.m. El mismo guarda una dirección sureste con relación al sitio CRY3, ubicado en la margen derecha. Por
las descripciones que brindaron los
propietarios del terreno, sabemos que
el sector es conocido como “La Ensenada”, y se destaca por la presencia de
una gran roca a la cual los campesinos
llaman “la piedra grande”. Los soportes
están dispersos dentro de los límites
de los campos de cultivo actuales, en
las proximidades de la gran roca mencionada. En el recorrido del sitio se
observó la existencia de plataformas
escalonadas que alcanzan los 40 cm.
de altura y rodean a la piedra grande
referida, también resulta notoria la presencia de algunas piedras dispuestas
a modo de base de estructuras, y es
probable que las mismas no fueran extraídas del lugar debido al tamaño que
presentan. Los campesinos nos confirmaron que, debido a la expansión de
los campos de cultivo, varias de estas
plataformas fueron niveladas con la finalidad de aprovechar la conformación
del terreno y su habilitación para áreas
de cultivos.

En las proximidades de la gran piedra y plataformas escalonadas, se registró la existencia de cuatro soportes
rocosos de granodiorita, conteniendo
grabados rupestres. Los mismos se
encuentran aislados y situados a una
distancia promedio de 90 metros uno
del otro. La técnica de ejecución de los
grabados es el percutido superficial.
Los motivos representados consisten
en cruces cuadradas, círculos concéntricos, círculos radiados, figuras antropomorfas, en las que se destaca una
cabeza, y otras ornitomorfas y zoomorfas, tales como serpientes, pequeños roedores y zorros (Figura 15).
Cabe señalar que los soportes rocosos presentan un mal estado de
conservación, con procesos de exfoliación avanzados, que han resultado en
el desprendimiento de varios sectores
de la superficie de la roca ígnea, afectando, en parte, a las representaciones
visuales. Además, no se observaron
fragmentos de alfarería en superficie.

PETROGLIFOS DE SUSANGA

El poblado Menor de Susanga está
ubicado sobre la margen izquierda del
río Huacapongo, en dirección sur respecto de la localidad de Caray, en las
coordenadas 9073658 N y 760046E,
a una altitud de 364 m.s.n.m. Los testimonios rupestres ubicados en los alrededores de esta localidad, se encuentran distantes y aislados uno de otros.

PETROGLIFO DE CERRO
REDONDO - SSG-1

En Susanga, en el paraje conocido
como Cerro Redondo, identificamos
un único soporte rocoso con grabados
rupestres, situado en las coordenadas
17L 763298E y 9074698N, a una altitud de 479 m.s.n.m. La prospección
del sitio permitió apreciar que el lugar
sufrió de fuertes acarreos aluviales,
por lo que resultó muy difícil la identificación de estructuras. El soporte trata
de un bloque de granodiorita que presenta una pátina color rojizo oscuro,
y grabados rupestres en la cara este,
ejecutados con la técnica de raspado,
característica que sumada a los factores erosivos actuantes en la zona,
contribuyeron a que los grabados sean
poco visibles en la actualidad (Figura

de combate rituales..” (El Comercio
11/7/2014). Este formidable hallazgo
aporta sustento a la interpretación que
brindamos, y además constituye una
prueba irrefutable de la continuidad
temporal durante el período Moche
de rituales y prácticas culturales que
rastreamos desde tiempos Cupisnique
(Castillo y Barrau 2014).
Por otra parte, no se observó fragmentería cerámica en superficie.
Figura 16. SSG-1, cara este, escena compuesta por dos personajes antropomorfos.

16).Vale destacar que el soporte elegido para la representación de tres
personajes antropomorfos que, desde
lo iconográfico, asignamos al período formativo, en particular a la tradición Cupisnique, presenta las mismas
características que señalamos para
soportes similares en el Alto de la Guitarra (Castillo y Barrau 2014:317). La
intencionalidad en la elección es evidente, se buscaron soportes alargados
de caras aplanadas, casi ortogonales y
de eje vertical ligeramente inclinado, en
los que se privilegió el eje horizontal en
la ejecución de las composiciones.
Los motivos representados son tres,
una escena compuesta de dos personajes antropomorfos de perfil ubicados a la izquierda del espacio plástico, y
un único personaje antropomorfo también representado de perfil, situado a la
derecha y escasamente visible.
La cara grabada mira exactamente
hacia el paso entre los cerros que conectan las localidades de Huasochugo y Huacapongo, de tal forma que al
realizar dicha travesía se lo visualiza
en forma inmediata junto al sendero,
como de seguro ocurrió en el pasado,
lo que nos lleva a considerar a este petroglifo como un fuerte marcador de
poder y control territorial, a los que ya
nos referimos con anterioridad (Castillo y Barrau 2014:313). En este caso,
la conectividad del terreno alcanza a
Huasochugo, la cuenca del Chao y el
camino real. Es más, la carga simbólica
de los personajes representados sostiene esta posición, ya que la composición mencionada es de dimensiones
considerables, originalidad y excepcio-

nalidad, se trata de una diarquía masculina que porta máscaras y atributos
felínicos, todo un contexto de dualidad,
es decir, de oposición y complementariedad, ya que el antropomorfo de la
derecha exhibe mandíbula fuerte y los
colmillos propios de la fuerza-coraje
de los líderes comunitarios devenidos
en ancestros míticos (Hocquenghem
1983:58-74), mientras que el motivo
de la izquierda, la “otra persona” (Rostworowski 1986) también de mandíbula
fuerte pero sin colmillos, se encuentra en pleno trance de transformación
chamánica, y porta una garra felínica
que se corresponde con el complejo de
transformación mencionado, así como
un pico de ave emergente, que vinculamos al vuelo chamánico, es decir que
reúne el poder-saber de los chamanes
(Hocquenghem Ibid.). En síntesis, desde el arte rupestre sumamos evidencia
en torno a la dualidad como principio
organizador de estas sociedades, que
reconoce una trayectoria temporal notable (Burger y Salazar-Burger 1994).
Por último, y en relación a los atributos de las mandíbulas y la garra felínica, cabe tener presente el hallazgo
realizado recientemente en una tumba de la Huaca de la Luna, Trujillo. En
el ajuar respectivo se encontró, entre
otras ofrendas, mandíbulas y garras
de felino. El conjunto lleva a suponer
a Santiago Uceda que se trató de un
gobernante Mochica, que ubica al final del período Moche, y estos rasgos
culturales llevan a los investigadores
a considerar que “formarían parte de
un atuendo hecho de piel de animal
y habría sido utilizado en ceremonias

CERRO BLANCO - SSG-2

Con el nombre de Cerro Blanco se
conoce a una elevación situada en las
coordenadas 9073769N y 761344E, a
una altitud promedio de 500 m.s.n.m.
El mismo se destaca por una coloración blanquecina, que contrasta notablemente con el relieve circundante. La
prospección determinó que las aberturas y oquedades que se observan
a simple vista, se emplearon como
sepulturas y están completamente
huaqueadas, con restos óseos y fragmentería cerámica en superficie, que
por sus características, asignamos a la
tradición Huacapongo.
Los petroglifos se encuentran en la
margen izquierda del río seco de Susanga, en la parte baja de las laderas de
“Cerro Blanco”, limitando con bloques
de canto rodado provenientes del lecho
del río, los que se observan a lo largo de
un sendero que los campesinos utilizan

Figura 17. SSG-2, cara superior, motivo zoomorfo.
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Figura 18. SSG-3, cara este, representación zoomorfa.

en forma esporádica para acceder al
distrito de Huasochugo (Julcán, sierra
de La Libertad). Cabe destacar que la
acumulación de estas rocas de lecho
de río, en las proximidades de la vía
mencionada, se debe a la intensidad
de los fenómenos hidroclimáticos estacionales.
En las tareas de campo se registraron y documentaron 59 soportes con
arte rupestre, tanto dentro como fuera
del área cultivada en la actualidad. Algunos de los petroglifos se encuentran
asociados espacialmente a estructuras abiertas, de esquinas redondeadas y lados rectos de 23 m promedio
de longitud, delimitadas por piedras
grandes. Se trata de bloques de granodiorita que presentan una pátina
rojiza oscura, casi marrón, y grabados
realizados con la técnica de percutido
superficial, de tal forma que las imágenes resaltan. Los motivos representados comprenden aves con las alas
extendidas, camélidos, lagartiformes y
antropomorfos, así como imágenes no
figurativas (figs. 17). En general, el estado de conservación es bueno, salvo
algunos soportes que presentan exfoliaciones, y cabe consignar que a la fecha no observamos actos vandálicos.

EL HORCÓN - SSG-3

El sitio está ubicado a 1.2 km en dirección sureste del poblado menor
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de Susanga, en las coordenadas 17L
0761146E y 9072870N, a una altitud
de 391 m.s.n.m. Se trata de una quebrada que presenta una conformación
que evoca la silueta de una “V”, razón
por la cual los campesinos la identifican como el nombre de “Horcón de
Susanga”. Esta quebrada se distingue
por su extensión, la captación de agua
en temporadas de fenómenos hidroclimáticos, y por presentar en las inmediaciones de la entrada, una lengua de
terreno limitada por los campos de cultivos, y un cauce de río seco que corre
pegado al cerro, en el que se observan
evidencias de trabajos de captación de
agua, a través de canales prehispánicos. En esta superficie, y en algunos
casos dentro de los terrenos de cultivo actuales, se registraron y documentaron 43 soportes de granodiorita
con grabados rupestres. Asimismo, la
prospección del sitio arrojó la presencia
de fragmentería cerámica, en particular
de piezas de cuello corto y expandido
de filiación Huacapongo. El universo de
motivos representados incluye roedores, lagartijas, felinos, aves, antropomorfos y una cruz cuadrada con un
círculo en el centro. La técnica de ejecución de los grabados es el percutido
superficial, y el estado de conservación
de los soportes es, en general, bueno, y
solo algunos soportes presentan exfoliaciones (Figura 18).

Este inventario del arte rupestre de
la cuenca del río Virú es el resultado
del trabajo de campo y gabinete de un
equipo de investigación interdisciplinario, integrado por arqueólogos, antropólogos y ecólogos, que contaron
con el aporte ocasional de geólogos y
cartógrafos, así como de alumnos de la
carrera de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, que se rotaron
en las tareas de campo.
Los antecedentes en la investigación del arte rupestre de la cuenca
mencionada, sean los registros realizados por Castillo Benitez (Castillo 1996),
como las notas de campo de Max Díaz
Díaz (Díaz Díaz, m.s.), se constituyeron en los pilares fundamentales de la
revisión de los sitios de Queneto, San
Juan y Cerro Murallas, que en esta presentación se integraron en un corpus
general, ya que existe solución de continuidad en los hallazgos, y que la división mencionada es artificial.
Los sitios con arte rupestre en la
cuenca del río Virú son sitios arqueológicos, cuyo contexto permite en la
mayoría de la casos una aproximación
cronológica, de tal forma que podemos
afirmar que en su conjunto, cubren el
período comprendido entre el arcaico
final, con la presencia documentada de
alfarería Guañape, hasta el Horizonte
Tardío verificado tanto con la alfarería
Chimú-Inca observada en Queneto,
como en algunos de los motivos rupestres grabados, y los cultivos en damero verificados en ese lugar.
En la cuenca media alta de la cuenca del río Virú, los sitios con representaciones rupestres se ubican tanto en
colinas y cerros, en los niveles más altos con relación al piso del valle, como
en la vecindad de ríos secos, constituyendo espacios escogidos y sacralizados por las entidades socio-culturales prehispánicas, que plasmaron
por este medio su universo simbólico.
La misma toponimia acompaña y sustenta esta aseveración, lo sagrado interprenetraba la cosmovisión andina,
y la comunicación con el camaquen o
aliento vital de los cerros, piedras, manantiales, antepasados, y otros entes
revestidos de tal carácter, constituyó

un mandato que está en la base del
intercambio simbólico entre ambos
mundos; las prácticas de oráculo, ritos y ceremonias estaban destinadas
a poner en funcionamiento una reciprocidad simbólica, el invocar, comunicarse, dar de comer, beber, y ofrecer
sacrificios a los antepasados míticos
o reales, y a las entidades cosmogónicas, actividades que representaban
distintas facies de la expresión de una
gran necesidad de certidumbre/control sobre la existencia, bienestar y reproducción social del grupo frente a un
medio imprevisible.
Por otra parte, ya abordamos en
detalle las características del petroglifo
SSG-1, que reviste características excepcionales para la cuenca, es de neta
filiación Cupisnique, y está claramente
relacionado con el control territorial, la
carga simbólica de la escena integrada
por los dos personajes de poder, que

resumen las fuerza-coraje y el podersaber de los ancestros míticos, era de
extrema visibilidad para los que transitaban entre Huasochugo y Huacapongo, toda una advertencia.
Respecto al petroglifo CRY-3-15,
que exhibe un personaje antropo-ornitomorfo de apariencia esquelética,
sentado de perfil, que sostiene a una
figura antropomorfa de menor tamaño, proponemos que evoca a un oficiante/chamán, muy probablemente
relacionado al sacrificio de niños. La
información que brindan los cronistas
sobre sacrificios de infantes, deja entrever que pudo tratarse de una costumbre arraigada desde épocas muy
tempranas, en que el sacrifico humano, y en particular de niños, estaba
destinado a aplacar las alteraciones
hidroclimáticas en beneficio de los
pobladores. De allí que se encuentren
estas representaciones en la parte

más estrecha de los valles y en los cerros; es decir, en las nacientes de las
aguas.
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