
U N I V E R S I D A D   N A C I O N A L   D E   I N G E N I E R I A 

FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES 

TESIS: 

“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD TRAS LAS 

INTERVENCIONES REALIZADAS EN LOS MUROS 

PERIMETRALES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN 

CHAN, ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2011”. 

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN CIENCIAS CON 

MENCIÓN EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO 

ELABORADO POR: 

Lic. ROXANA LOAYZA MANRIQUE 

ASESORA: 

Mag. Sc. ANA ELISA BERENGUEL PAREDES 

LIMA – PERÚ 

2022



2 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

 

 

 

 

 

A Marcello y Luciana, mis hijos,  

mi fortaleza y motivación.  

 

 

 

A Reynaldo, padre y amigo, mi profundo agradecimiento: 

por su apoyo indesmayable y confianza incondicional,  

y sobre todo, por creer en mi. 

 

 

 

A mi madre, hermanos y familia  

por su cariño y confianza. 

 

 

 

 

 



3 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Agradecimientos 

 

Mi agradecimiento a la Magister. Ana Elisa Berenguel Paredes, por su gentileza en el 

asesoramiento y darme la oportunidad de desarrollar este trabajo de investigación.  

 

Mi sencilla gratitud a mi amigo y compañero de maestría Magister René Navarro 

Halanocca, por su paciencia y consejos que orientaron el desarrollo y culminación de este 

trabajo. 

 

Al Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, a los compañeros de la UICPV 

y demás funcionarios que permitieron este trabajo.  

 

Agradezco a Nadia Gamarra y Segisfredo López por alentar con sus comentarios y 

sugerencias el desarrollo y la culminación de este trabajo.  

 

A mis hermanas y compañeras de vida Verónica, Edinés, Leslye, Ariana y Simonnet, por 

sus constantes consejos, aliento y ganas de superación.  

 

A mi familia y amigos trujillanos, quienes me abrieron las puertas y permiten que pueda 

amar y seguir conociendo más de Trujillo y alrededores.   

 

 



4 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

 TABLA DE CONTENIDOS  

 

Lista de Figuras ______________________________________________________________________ 6 

Lista de Planos ______________________________________________________________________ 12 

Lista de Tablas ______________________________________________________________________ 13 

RESUMEN _________________________________________________________________________ 14 

INTRODUCCIÓN ___________________________________________________________________ 15 

CAPÍTULO 1 _______________________________________________________________________ 18 

Cuestiones previas de estudio __________________________________________________________ 18 

1.1 Planteamiento del problema de la investigación _______________________________________ 18 

1.2. Objetivos generales y específicos __________________________________________________ 21 

1.3 Preguntas e hipótesis de la investigación _____________________________________________ 22 

1.4 Marco referencial ________________________________________________________________ 24 

1.5 Aproximación metodológica _______________________________________________________ 35 

CAPÍTULO 2 _______________________________________________________________________ 40 

Marco Teórico ______________________________________________________________________ 40 

2.1 La conservación del patrimonio cultural y la evolución de los conceptos de autenticidad e 

integridad _________________________________________________________________________ 40 

2.2 Significación cultural y los valores en la conservación del patrimonio arqueológico  __________ 78 

2.3 Normatividad para la conservación de los monumentos arqueológicos _____________________ 92 

2.4 Conservación del patrimonio arqueológico arquitectónico de tierra _______________________ 136 

2.5 Definición de términos usados ____________________________________________________ 143 

CAPÍTULO 3 ______________________________________________________________________ 151 

Marco contextual. Chan Chan: Arquitectura y urbanismo ________________________________ 151 

3.1. Ubicación y escenario __________________________________________________________ 151 

3.2. Evolución y crecimiento de Chan Chan_____________________________________________ 157 

3.3 Arquitectura de la urbe de Chan Chan ______________________________________________ 162 

3.3.1. Los muros perimetrales: diseño y sistema constructivo _____________________________ 168 

CAPÍTULO 4 ______________________________________________________________________ 176 

Intervenciones en los muros perimetrales de los conjuntos amurallados de Chan Chan ________ 176 

4.1. Contextualizando la historia de las intervenciones en Chan Chan antes del 2007 ____________ 176 



5 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

4.2. Estado de conservación de los muros perimetrales al momento de las intervenciones ________ 184 

4.2.1 Factores de deterioro que influyeron en la degradación de los muros perimetrales antes de su 

intervención ____________________________________________________________________ 185 

4.2.2. Lesiones identificadas en los muros perimetrales de Chan Chan _____________________ 192 

4.3. Intervenciones ejecutadas en los muros perimetrales durante el 2007 - 2011 _______________ 201 

4.4. Muros perimetrales analizados ____________________________________________________ 207 

4.4.1 Muros perimetrales del conjunto amurallado Ñain An______________________________ 209 

4.4.2 Muros perimetrales del conjunto amurallado Ñing An______________________________ 237 

4.4.3 Muros perimetrales del conjunto amurallado Ñik An _______________________________ 252 

4.4.4 Muros perimetrales del conjunto amurallado Chol An______________________________ 279 

4.4.5 Muros perimetrales del conjunto amurallado Xllangchic An _________________________ 303 

CAPÍTULO 5 ______________________________________________________________________ 324 

Análisis y discusión de resultados _____________________________________________________ 324 

CAPÍTULO 6 ______________________________________________________________________ 357 

Conclusiones y recomendaciones ______________________________________________________ 357 

6.1 Conclusiones __________________________________________________________________ 357 

6.2. Recomendaciones ______________________________________________________________ 363 

7. BIBLIOGRAFÍA _________________________________________________________________ 372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Lista de Figuras 

Figura 1. Crecimiento arquitectónico y urbano en Chan Chan ___________________________ 162      

Figura 2. Organización urbana-arquitectónica de Chan Chan ____________________________ 163 

Figura 3. Isometría del conjunto amurallado Nik An ___________________________________ 165 

Figura 4. Muros perimetrales de Chan Chan _________________________________________ 168 

Figura 5. Construcción de los muros perimetrales_____________________________________ 171 

Figura 6. Alineación de los muros para su construcción ________________________________ 171 

Figura 7. Ángulos de talud de los muros perimetrales de Chan Chan ______________________ 173 

Figura 8. Conjuntos amurallados con doble muralla ___________________________________ 175 

Figura 9. Intervenciones de 1975 en el conjunto amurallado Nik An ______________________ 177 

Figura 10. Estructuras afectadas por las lluvias _______________________________________ 179 

Figura 11. Degradación de los relieves _____________________________________________ 180 

Figura 12. Intervención de 1998 ___________________________________________________180 

Figura 13. Protección con cubiertas de los sectores intervenidos  _________________________ 182 

Figura 14. Complejo arqueológico Chan Chan _______________________________________ 184 

Figura 15. Porcentaje de afectaciones registradas en el muro perimetral sur ________________ 214 

Figura 16. Porcentaje de área afectada y área estable en el muro perimetral sur _____________ 214 

Figura 17. Intervención de la parte suroeste del muro perimetral sur del conjunto amurallado  

Ñain An. _____________________________________________________________________ 216 

 

Figura 18. Registro del proceso de intervención de una de las secciones del muro perimetral  

sur del conjunto amurallado Ñain An _______________________________________________217 

 

Figura 19. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPS __________________ 218 

 

Figura 20. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE de Ñain An __________________ 220 

 

Figura 21. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE  _________________________ 221 

 

Figura 22. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral este del  

conjunto amurallado Ñain An ____________________________________________________ 223 

 



7 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Figura 23. Intervención de una parte del muro perimetral este del conjunto amurallado Ñain An 224 

 

Figura 24. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE __________________ 225 

 

Figura 25. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPO de Ñain An __________________ 227 

 

Figura 26. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPO _________________________ 227 

 

Figura 27. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral oeste del  

conjunto amurallado Ñain An ____________________________________________________ 229 

 

Figura 28. Intervención de la parte noroeste del muro perimetral oeste del conjunto amurallado  

Ñain An. _____________________________________________________________________ 230 

 

Figura 29. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPO __________________ 231 

 

Figura 30. Detalle de la liberación de escombros en el MPN ____________________________ 232 

 

Figura 31. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Ñain An __________________ 233 

 

Figura 32. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN _________________________ 234 

 

Figura 33. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral norte del  

conjunto amurallado Ñain An ____________________________________________________ 235 

 

Figura 34. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN __________________ 236 

 

Figura 35. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Ñing An __________________ 241 

 

Figura 36. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN _________________________ 241 

 

Figura 37. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral norte del  

conjunto amurallado Ñing An ____________________________________________________ 243 

 

Figura 38. Intervención de una sección del muro perimetral norte del conjunto amurallado  

Ñing An ____________________________________________________________________ 244 

 

Figura 39. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN __________________ 245 

 

Figura 40. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE de Ñing An __________________ 246 

 

Figura 41. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE  _________________________ 247 

 

Figura 42. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral este del  

conjunto amurallado Ñing An ____________________________________________________ 249 

 

Figura 43. Intervención del sector norte del muro perimetral este del conjunto amurallado  

Ñing An _____________________________________________________________________ 250 



8 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Figura 44. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE __________________ 251 

 

Figura 45. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPS de Ñik An  ___________________ 256 

 

Figura 46. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPS  _________________________ 256 

 

Figura 47. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral sur del  

conjunto amurallado Nik An _____________________________________________________ 258 

 

Figura 48. Intervención del muro perimetral sur del conjunto amurallado Nik An ____________ 259 

 

Figura 49. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPS __________________ 260 

 

Figura 50. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE – Sector Norte de Nik An _______ 261 

 

Figura 51. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE – Sector Norte _____________ 262 

 

Figura 52. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral este,  

sector norte, del conjunto amurallado Nik An ________________________________________ 263 

 

Figura 53. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE – Sector Norte  ______ 264 

 

Figura 54. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Ñik An ___________________ 265 

 

Figura 55. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN _________________________ 266 

 

Figura 56. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral norte de  

la parte central del conjunto Nik An _______________________________________________ 267 

 

Figura 57. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN __________________ 268 

 

Figura 58. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE – Sector Sur de Ñik An _________ 269 

 

Figura 59. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE – Sector Sur _______________ 270 

 

Figura 60. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral este,  

sector sur, del conjunto amurallado Nik An __________________________________________ 271 

 

Figura 61. Intervención de una sección del muro perimetral este de la parte sur del conjunto  

Nik An ______________________________________________________________________ 272 

 

Figura 62. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE – Sector Sur ________ 273 

 

Figura 63. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPO de Ñik An  ___________________ 274 

 

Figura 64. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPO _________________________ 275 

 

Figura 65. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral oeste  



9 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

del conjunto Nik An ____________________________________________________________ 276 

 

Figura 66. Intervención de una sección del muro perimetral oeste, paramento interno, del  

conjunto Nik An _______________________________________________________________ 277 

 

Figura 67. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPO __________________ 278 

 

Figura 68. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPS de Chol An ___________________ 283 

 

Figura 69. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPS  _________________________ 283 

 

Figura 70. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral sur del  

conjunto amurallado Chol An ____________________________________________________ 285 

 

Figura 71. Intervención del muro perimetral sur del conjunto amurallado Chol An ___________ 286 

 

Figura 72. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPS __________________ 287 

 

Figura 73. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE de Ñain An __________________ 288 

 

Figura 74. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE  _________________________ 289 

 

Figura 75. Registro de intervención de una sección del muro perimetral este del conjunto  

amurallado Chol An ____________________________________________________________ 290 

 

Figura 76. Intervención del muro perimetral este del conjunto amurallado Chol An __________ 291 

 

Figura 77. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE __________________ 292 

 

Figura 78. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPO del C.A Chol An ______________ 293 

 

Figura 79. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPO _________________________ 294 

 

Figura 80. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral oeste del  

conjunto amurallado Chol An ____________________________________________________ 295 

 

Figura 81. Intervención del muro perimetral oeste del conjunto amurallado Chol An _________ 296 

 

Figura 82. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPO __________________ 297 

 

Figura 83. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Chol An __________________ 298 

 

Figura 84. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN _________________________ 299 

 

Figura 85. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral norte del  

conjunto amurallado Chol An ____________________________________________________ 301 

 

Figura 86. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN __________________ 302 



10 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Figura 87. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPS de Xllangchic An ______________ 307 

 

Figura 88. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPS  _________________________ 307 

 

Figura 89. Registro  del proceso de intervención de una sección del muro perimetral sur del  

conjunto amurallado Xllangchic An.________________________________________________309 

 

Figura 90. Intervención del muro perimetral sur del conjunto amurallado Xllangchic A_______ 310 

 

Figura 91. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPS __________________ 311 

 

Figura 92. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE de Xllangchic An ______________ 313 

 

Figura 93. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE  _________________________ 313 

 

Figura 94. Intervención de una sección del muro perimetral este del conjunto Xllangchic An  

desde su base. _________________________________________________________________ 315 

 

Figura 95. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral este del  

conjunto amurallado Xllangchic An ________________________________________________316 

 

Figura 96. Intervención del muro perimetral este, paramento interno, del conjunto amurallado   

Xllangchic An _________________________________________________________________317 

 

Figura 97. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE __________________ 318 

 

Figura 98. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Xllagnchic An _____________ 319 

 

Figura 99. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN _________________________ 320 

 

Figura 100. Registro del proceso de intervención de una sección del muro perimetral norte del  

conjunto amurallado Xllangchic An ________________________________________________322 

 

Figura 101. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN _________________ 323 

 

Figura 102. Relación entre área arqueológica y área intervenida en los muros perimetrales  

del Conjunto Ñain An___________________________________________________________ 341 

 

Figura 103. Relación entre área arqueológica y área intervenida en el C.A Ñain An __________ 342 

 

Figura 104. Relación entre área arqueológica y área intervenida en los muros perimetrales  

del conjunto Ñing An ___________________________________________________________ 343 

 

Figura 105. Relación entre área arqueológica y área intervenida a nivel general de todo el  

C.A Ñing An __________________________________________________________________344 

 

Figura 106. Relación entre área arqueológica y área intervenida en los muros perimetrales  

del conjunto Nik An ____________________________________________________________ 344 



11 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

 

Figura 107. Relación entre área arqueológica y área intervenida a nivel general de todo el  

C.A Ñik An ___________________________________________________________________345 

 

Figura 108. Relación entre área arqueológica y área intervenida en los muros perimetrales  

del conjunto Chol An ___________________________________________________________ 346 

 

Figura 109. Relación entre área arqueológica y área intervenida a nivel general de todo el  

C.A Chol An __________________________________________________________________ 347 

 

Figura 110. Relación entre área arqueológica y área intervenida en el MPS _________________ 347 

 

Figura 111. Relación entre área arqueológica y área intervenida a nivel general de todo el  

C.A Xllangchic An _____________________________________________________________ 348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Lista de Planos 

Plano 1. Ubicación del complejo arqueológico Chan Chan ______________________________ 152 

Plano 2. Sectorización interna del conjunto amurallado Nik An __________________________ 165 

Plano 3.  Construcciones que definen la urbe de Chan Chan _____________________________ 167 

Plano 4. Ubicación de los muros perimetrales intervenidos en Chan Chan__________________ 208 

Plano 5. Muros perimetrales intervenidos en el conjunto Ñain An ________________________ 209 

Plano 6. Muros perimetrales intervenidos y registrados en el conjunto Ñing An _____________ 237 

Plano 7. Muros perimetrales intervenidos y registrados en el conjunto Ñik An ______________ 252 

Plano 8. Muros perimetrales intervenidos en el conjunto Chol An ________________________ 279 

Plano 9. Muros perimetrales intervenidos en el conjunto Ñain An ________________________ 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Variables dependientes e independientes e indicadores en la investigación __________ 38 

Tabla 2.  Cronología de ocupación en Chan Chan _____________________________________ 161 

Tabla 3. Factores de deterioro que influyeron en la degradación de los muros perimetrales ____ 185 

Tabla 4. Tipo de lesiones en la arquitectura de Chan Chan de acuerdo a los agentes de deterioro 198 

Tabla 5. Registro gráfico de elevación de los muros perimetrales _________________________ 200 

Tabla 6. Proyectos ejecutados en los muros perimetrales de Chan Chan durante el 2007 – 2011_ 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El estudio del impacto en la autenticidad e integridad en los monumentos arqueológicos 

de tierra luego de ser intervenidos es aún un punto de quiebre en el análisis de los conservadores 

y restauradores, pues se debe decidir qué acciones realizar luego de la intervención. La presente 

investigación se orienta a conocer el impacto que tuvieron las intervenciones realizadas entre los 

años 2007 y 2011 en la autenticidad e integridad de los muros perimetrales de cinco conjuntos 

amurallados del complejo arqueológico Chan Chan, describiendo las intervenciones realizadas, 

el corpus teórico, técnico y metodológico aplicado desde la evaluación del estado de 

conservación al momento de su intervención, las acciones conservativas restaurativas realizadas 

y los resultados obtenidos, proponiendo lineamientos posintervención 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del impacto de las intervenciones en la autenticidad e integridad de los 

monumentos arqueológicos en el Perú, específicamente en los monumentos de tierra, es aún un 

tema poco estudiado.  

 

El presente estudio busca enriquecer los conceptos y valores aplicados en la intervención 

del patrimonio arqueológico arquitectónico de tierra, pues los monumentos arqueológicos 

ubicados cerca de zonas urbanas se enfrentan cada día a diferentes factores que, de una u otra 

manera, alteran su composición y hacen inminente su destrucción, y así la conservación de sus 

valores intrínsecos e extrínsecos se ve amenazada y al mismo tiempo genera una controversia en 

relación a los principios y criterios que deben regir las intervenciones. En ese sentido, el objetivo 

de la tesis es analizar el impacto en la autenticidad e integridad de los muros perimetrales de los 

conjuntos amurallados del complejo arqueológico Chan Chan luego de las intervenciones 

realizadas entre los años 2007 y 2011. 

 

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos generales 

y específicos, las preguntas e hipótesis de la investigación, así como el marco referencial y la 

aproximación metodológica que guiarán el desarrollo de la presente tesis.  

 

En el segundo capítulo se expone el marco teórico relacionado con el tema de 

investigación, el cual comprende la conservación del patrimonio cultural en general y la 
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evolución de los conceptos de autenticidad e integridad en las intervenciones, la significación 

cultural y los valores en la conservación del patrimonio arqueológico, el marco normativo que 

compete a la conservación de los monumentos arqueológicos, la conservación del patrimonio 

arqueológico arquitectónico de tierra y el glosario de términos usados en el presente estudio.  

 

En el tercer capítulo se describe el marco contesxtual del complejo arqueológico Chan 

Chan, su ubicación y contexto, seguido de la descripción de la urbe de Chan Chan, su evolución 

y crecimiento, así como la configuración de los conjuntos amurallados, el diseño y sistema 

constructivo de los muros perimetrales.  

 

En el cuarto capítulo se describen las intervenciones en los muros perimetrales de los 

conjuntos amurallados de Chan Chan, iniciando con los antecedentes de las intervenciones a los 

mismos, la descripción de su estado de conservación al momento de su intervención, incluyendo 

los factores de deterioro que influenciaron en su degradación y en las lesiones identificadas; 

asimismo se describen las intervenciones realizadas durante los años 2007 al 2011, 

describiéndose los casos de estudio.  

 

En el quinto capítulo se desarrolla el análisis y discusión de los resultados expuestos en 

los capítulos anteriores, debatiendo por un lado los principios y criterios técnicos utilizados en 

las intervenciones, y por otro lado las metodologías y técnicas aplicadas en las intervenciones 

realizadas por la Unidad Ejecutora 110 y cómo han impactado en la autenticidad e integridad del 

monumento, lo cual conlleva a discutir el grado de intervención que se debe alcanzar con la 
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finalidad de no alterar sus valores intrínsecos y extrínsecos, y al mismo tiempo evaluar las 

acciones posconservación, si se conserva la estructura arqueológica original o si esta es 

intervenida con materiales modernos.  

 

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones que responden a los 

objetivos de la tesis; asimismo se señalan las recomendaciones respecto a las acciones 

posconservación materializadas en el monitoreo y mantenimiento de las estructuras intervenidas. 
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CAPÍTULO 1  

Cuestiones previas de estudio 

 

1.1 Planteamiento del problema de la investigación 

Chan Chan fue la capital del antiguo reino Chimú que se desarrolló en la costa norte entre 

850 d.C. y 1400 d.C. (Hoyle, 2000, p. 4). El sitio se ubica sobre una terraza aluvial en la margen 

derecha del río Moche, en la parte baja del valle, a 5 kilómetros de la ciudad de Trujillo y se 

extiende tierra adentro unos 3 kilómetros desde la orilla de la playa. Chan Chan presenta una 

organización urbana compleja, abarcando un área mayor de 20 kilómetros cuadrados, de los 

cuales se conserva solo 14.15 kilómetros cuadrados, de los cuales 6 kilómetros cuadrados 

pertenecen a la zona urbana central. Este complejo arqueológico se encuentra delimitado por una 

poligonal de cuarenta y nueve vértices (Gamarra & Rengifo, 2020, p. 22). 

 

La zona arqueológica fue delimitada mediante Resolución Suprema N° 518-67-ED, de 

fecha 14 de junio de 1967, con una poligonal de intangibilidad que encierra los 14.15 kilómetros 

cuadrados antes mencionados, al igual que espacios anexos intangibles (Huaca Las Conchas, 

Huaca Takaynamo, Huaca La Esmeralda y Huaca Arco Iris). La delimitación tuvo como 

propósito la protección de todo el monumento, lo cual serviría, junto con otros criterios, para su 

inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO.  

 

La urbe de Chan Chan se caracteriza por presentar distintos patrones arquitectónicos que 

diferencian la zona monumental de la periferia, entre los que destacan los diez conjuntos 

amurallados —denominados anteriormente palacios—, anexos a estos se encuentran treinta y 
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cinco unidades arquitectónicas o conjuntos semimonumentales, seis pirámides o huacas, caminos 

ceremoniales y cuatro extensos barrios o viviendas populares. En los 8 kilómetros cuadrados 

restantes se localizan canchones cercados, diversas pirámides o huacas, huachaques, y caminos 

que conectaban los diferentes componentes de la urbe con el territorio (Hoyle et al., 2000, p. 4). 

 

Las evidencias arquitectónicas definen a Chan Chan como uno de los complejos 

arqueológicos construido en tierra más extensos de América Latina (Hoyle et al., 2000, p. 3); sus 

construcciones se caracterizan por estar hechas de barro, empleando adobes, adobones y tapia, 

así como cantos rodados. Los muros fueron levantados sobre bases formadas con grandes piedras 

unidas con barro, sobre las que colocaron hormigón prensado, para asentar encima adobes de 

diferente formato y tamaño. Encima del sobrecimiento colocaron las cañas de Guayaquil que 

servían como ‘jalones’ para alinear y conservar el talud de los muros, los cuales son más anchos 

en la base que en su cabecera. Los adobes fueron asentados en hileras de soga y cabeza, mientras 

que los se aplicó barro arcilloso de manera irregular en ambas caras de los muros, nivelándose 

luego para un mejor acabado. 

 

La presente investigación se ha centrado en cinco conjuntos amurallados: Ñain An (antes 

palacio Bandelier), Ñing An (antes palacio Velarde), Nik An (antes palacio Tshudi), Chol An 

(antes palacio Rivero) y Xllangchic An (antes palacio Uhle), todos ellos intervenidos durante el 

periodo 2007-2011 a través de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a cargo del Proyecto 

Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH) del Ministerio de Cultura.  
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Las intervenciones respondieron a los objetivos planteados en el Plan Maestro para la 

Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan (Hoyle et al., 2000). Estas se 

realizaron a través de PIP con el propósito de consolidar y proteger las estructuras internas de los 

conjuntos, los cuales venían siendo depredados. Las intervenciones en los muros perimetrales 

tuvieron mayor significado e impacto, dada su magnitud tanto en área como en altura, además 

por el uso de diferentes acabados (con adobe caravista, emporrados y enlucidos, con y sin 

sistema de drenaje en las cabeceras de los muros), uso de diferentes materiales (cal, cemento, 

entre otros). En ese sentido, el impacto de las intervenciones en los muros perimetrales de los 

conjuntos amurallados intervenidos entre los años 2007 y 2011 presenta problemas desde 

diversas ópticas, en donde difiere la teoría de la práctica. 

 

Las soluciones adoptadas deben favorecer el mantenimiento y la conservación preventiva 

de los muros perimetrales, tanto de la parte original como de lo conservado o restaurado. En este 

punto es necesario mencionar que los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Proyectos de 

Inversión Pública (PIP) cuentan con acciones de operación y mantenimiento por un periodo 

promedio de diez años luego de culminados los trabajos de intervención, según la Directiva 

General N.° 001-2009-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Además de los problemas que afectan actualmente al monumento, y a los cuales los 

sectores intervenidos no son ajenos, están aquellos relacionados a la construcción de todo el 

complejo arqueológico. En efecto, al estar asentado sobre una terraza aluvial cerca del mar, las 

estructuras de tierra y sus superficies decoradas mantienen un estado frágil de conservación 
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debido a las condiciones extremas del clima, especialmente durante los eventos de El Niño, los 

sismos y también el intemperismo cotidiano. A esto se suma una deficiente vigilancia y control 

de las áreas protegida y de amortiguamiento, incremento de la acumulación de basura y 

desechos, actividad agrícola dentro del área intangible y el avance del urbanismo, todo lo cual 

hace más difícil la protección de las estructuras del complejo arqueológico Chan Chan. 

 

Resulta complicado definir cuantitativamente el deterioro de la evidencia original, pues 

no hay registro del monitoreo superficial y estructural de las estructuras intervenidas. Las 

superficies reintegradas, reconstruidas o nuevas presentan un notorio desgaste por erosión, 

confundiéndose con las áreas auténticas. En ese contexto, el Proyecto Especial Complejo 

Arqueológico Chan Chan (PECACH) no dispone actualmente de documentación o registro 

sistemático de un programa de monitoreo de las áreas intervenidas que permita una evaluación 

objetiva y cuantitativa. 

 

1.2. Objetivos generales y específicos 

El objetivo principal es determinar los impactos en los muros perimetrales de cinco 

conjuntos amurallados generados por las intervenciones realizadas entre los años 2007 y 2011 y 

su repercusión en las condiciones de autenticidad e integridad y de sus atributos físicos de valor. 

Los objetivos específicos de esta tesis son: 

- Conocer los tipos de intervención de conservación realizados en los muros perimetrales 

de cinco conjuntos amurallados del complejo arqueológico Chan Chan durante el periodo 

2007-2011. 
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- Analizar el impacto producido por las intervenciones de conservación en las condiciones 

de autenticidad e integridad de los muros perimetrales de cinco conjuntos amurallados del 

complejo arqueológico Chan Chan durante el periodo 2007-2011. 

- Plantear lineamientos de conservación para mejorar la intervención y salvaguarda de la 

autenticidad e integridad de los muros perimetrales de los conjuntos amurallados del 

complejo arqueológico Chan Chan. 

 

1.3 Preguntas e hipótesis de la investigación  

La interrogante general que motiva esta investigación es la siguiente: 

¿Las intervenciones de conservación realizadas entre los años 2007 y 2011 han impactado 

positiva o negativamente las condiciones de autenticidad e integridad de los muros perimetrales 

de los conjuntos amurallados del complejo arqueológico Chan Chan?  

Las interrogantes específicas se plantean a continuación: 

- ¿De qué manera las intervenciones de conservación han impactado en las condiciones de 

autenticidad e integridad de los muros perimetrales de los cinco conjuntos amurallados en 

el complejo arqueológico Chan Chan durante el periodo 2007-2011?  

- ¿De qué manera las intervenciones de conservación contribuyeron o no a la protección de 

las condiciones de autenticidad e integridad de los muros perimetrales de los cinco 

conjuntos amurallados en el complejo arqueológico Chan Chan durante el periodo 2007-

2011? 
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- Conociendo los niveles de impacto de los tipos de intervención de conservación en la 

autenticidad e integridad del monumento, ¿es posible plantear lineamientos para una 

mejor conservación del complejo arqueológico de Chan Chan?  

 

 Como respuesta general de carácter preliminar se plantea la siguiente hipótesis de trabajo:  

Las intervenciones de conservación realizadas en los muros perimetrales de los conjuntos 

amurallados entre los años 2007 y 2011 impactaron significativamente en el menoscabo de las 

condiciones de autenticidad e integridad del monumento como patrimonio cultural.  

Como respuestas específicas se plantean las siguientes:  

- Se han disminuido las condiciones de autenticidad e integridad de los muros perimetrales 

de los cinco conjuntos amurallados del complejo arqueológico Chan Chan con las 

intervenciones realizadas durante el periodo 2007-2011 debido a que se han afectado su 

forma, diseño y materiales originales.  

- Las intervenciones de conservación han reducido las condiciones de autenticidad e 

integridad de los muros perimetrales de los cinco conjuntos amurallados del complejo 

arqueológico Chan Chan al emplearse técnicas constructivas diferentes a las originales 

que generan impactos visuales y comprometen su estabilidad estructural. 

- Se plantea la implementación de lineamientos de conservación para mejorar la 

intervención y la salvaguarda de la autenticidad e integridad de los muros perimetrales en 

los conjuntos amurallados del complejo arqueológico Chan Chan.  
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1.4 Marco referencial 

Para el desarrollo de la presente investigación tomaremos como referencia estudios 

similares tanto en el ámbito internacional como nacional, que se señalan a continuación: 

 

La tesis Conservación de la arquitectura de tierra: estudio de caso en el sitio 

arqueológico El Cóporo (Nicolau, 2008) presenta una propuesta de conservación arqueológica 

autosustentable, en la cual ofrece y debate soluciones en torno a la actual práctica teórico 

metodológica de la conservación de la arquitectura de tierra, específicamente de la conservación 

de sitios arqueológicos construidos con adobes. Tiene como objetivos generales:  

1. Generar la protección del sitio arqueológico El Cóporo mediante un trabajo técnico de 

intervención especializado en arquitectura de barro y su conservación, bajo su imagen 

original y con respeto a su vocación legítima como sitio arqueológico.  

2. Integrar a la comunidad vecina para que coadyuve en su protección, capacitándola para el 

mantenimiento preventivo del sitio, logrando su fortalecimiento más allá del turismo y el 

comercio.  

3. Generar un modelo metodológico de intervención, a partir de un esquema sistémico, 

impulsando el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos, con una intervención de 

conservación especializada en arquitectura de barro y la capacitación necesaria para el 

mantenimiento preventivo del sitio.  
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Nicolau concluye que es posible lograr la conservación integral de un sitio arqueológico con 

arquitectura de adobe, a pesar de sus problemas de conservación, si se integra a un sistema de 

trabajos múltiples que sean complementarios y autosustentables; constituyendo de esta manera 

un concepto filosófico de conservación integral y educación social del patrimonio, brindándole 

una concepción de identidad y de pertenencia a su propia tierra. 

 

Chaos (2011) en La diversidad cultural y el respeto por la autenticidad de un sitio: Santa 

María del Puerto del Príncipe, actual Camagüey, realiza un estudio en base al Centro Histórico 

de Camagüey, caracterizado por su paisaje con diversidad y autenticidad tales que merece ser 

protegido. Estas características se encuentran en un espacio determinado, que funciona como 

simbolización espontánea del espacio social; en una sociedad jerarquizada, no hay espacio que 

no esté jerarquizado y, por lo tanto, que no exprese las jerarquías sociales.  

 

Es en el espacio físico donde aparecen inscritas las estructuras del espacio social y se 

manifiestan a través de los espacios arquitectónicos y urbanos. Para un desarrollo sostenible es 

necesaria la inclusión de mecanismos de manejo y tratamiento del patrimonio de un sitio. Para 

ello se deben analizar diferentes variables como integridad, contexto, identidad, uso y función.  

 

El autor concluye que para enfrentar el reto de preservar la memoria y proyectar el futuro de 

nuestras ciudades como parte de su autenticidad, corresponde descubrir sus potencialidades, 

resolver sus problemas y fomentar la participación y gobernabilidad. Para ello es necesario el 
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perfeccionamiento de su estructura física, resultado y sostén de todos los procesos que se 

desarrollan en su interior. 

 

La tesis de J. Ramírez (2016) para optar el grado de Magister en Patrimonio titulada 

Reconstruyendo la aldea ceremonial de Orongo: El dilema de la autenticidad tiene como 

objetivos:  

1. Realizar un análisis crítico de las intervenciones de conservación y su contraste con los 

diagnósticos de conservación, a partir de la selección de algunos ejemplos según criterios 

de relevancia y gravedad de los problemas de conservación. 

2. Analizar los datos disponibles respecto a la supuesta fragilidad intrínseca de las 

estructuras, las condiciones ambientales y físico mecánicas que las caracterizan, tratando 

de descubrir los elementos claves que definen esa precariedad, en especial respecto de la 

definición de criterios de conservación que puedan afectar la autenticidad del 

monumento, problema que es el centro de la discusión.  

 

Su estudio se centra en la Aldea de Orongo (Rapa Nui), símbolo del extraordinario periodo 

de adaptación e ideología que siguió al colapso del antiguo orden, tomando como ejemplo seis de 

las cuarenta y ocho estructuras que la conforman, analizando las condiciones ambientales y 

estructurales que caracterizan el problema de conservación de las estructuras domésticas, para 

presentar un programa de mantenimiento preventivo y un protocolo para eventuales 

restauraciones.  
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Ramírez expone que pese a los problemas de orden extrínseco, como el vandalismo o la 

acción acumulativa del público y animales en la estabilidad de las estructuras, el problema 

principal en la Aldea reside en cómo operar en un monumento con fragilidad intrínseca de los 

materiales y del sistema constructivo, siendo sometido permanentemente al impacto de los 

factores medioambientales, por un lado, y las falencias en las metodologías reconstructivas, por 

el otro. El autor pone en tela de juicio el principio de autenticidad, como criterio absoluto, al 

enfrentar las restauraciones en la Aldea de Orongo, resultando poco realista y poco consistente 

debido a la gran destrucción que han sufrido las estructuras, al punto que no es factible reconocer 

su estado original excepto en términos superficiales.  

 

Concluye que la conservación de un sitio exige un reconocimiento del sistema constructivo 

que los antiguos maestros lograron, pero además considera necesario tomar en cuenta 

intervenciones que le agreguen mayor estabilidad a las estructuras, como el agregado de 

elementos modernos como el concreto; surgiendo de esto la contradicción vital entre autenticidad 

y estabilización, para lo cual propone despojarnos de algunos equívocos históricos, superar el 

conflicto entre lo auténtico como equivalente a una supuesta pureza ancestral y lo introducido 

como algo inevitable pero incómodo, como un mestizaje que cuesta reconocer, en el cual lo que 

realmente importa es el objetivo final que es la conservación integral del monumento, como algo 

de carácter excepcional, no solo por sus materiales, sino más por lo valioso y trascendente, el 

espíritu del lugar, su historia y su magia. 
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La tesis de G. Ramírez para optar el grado de Maestro en Arquitectura con Especialidad 

en Restauración de Monumentos titulada La conservación de edificios arqueológicos localizados 

en ámbitos urbanos. La Pirámide de Las Flores en Tampico, Tamaulipas, México (Ramírez, 

2016) realiza una discusión en torno a los monumentos en áreas urbanas y la problemática de su 

conservación debido a la invasión urbana, el expolio, el vandalismo, lluvias ácidas, conflictos 

sociopolíticos, es decir, problemas que exigen recursos humanos y financieros para su adecuada 

conservación. El autor plantea como sus objetivos:  

1. Revisar la naturaleza de lo arqueológico y del concepto legal de monumento 

arqueológico, para proponer uno que no esté condicionado al aspecto temporal.  

2. Comprender el sentido del concepto patrimonio cultural y arqueológico y precisar la 

función social y utilidad pública del patrimonio arqueológico con base en sus valores y 

significación cultural. 

3. Comprender las causas y efectos de los deterioros propios del ambiente urbano. 

4. Revisar los conceptos sobre conservación y restauración, proponiendo otros más 

adecuados. 

5. Establecer los límites y criterios que deben regular la restauración de los monumentos 

arqueológicos.  

 

El autor concluye que la conservación del monumento debe estar integrada a la vida 

social de la población, para que de esa manera esté garantizada, siendo necesario conocer las 

intervenciones de restauración del monumento, su entorno urbano, los deterioros presentes y sus 

causas, destacando los valores presentes en el monumento, proponiendo acciones de restauración 
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y finalmente una adecuación espacial y museográfica que permitan resaltar su significación 

cultural e integrarla a la dinámica sociocultural de la ciudad, ofreciendo de esta manera una 

alternativa de conservación integral para los edificios arqueológicos en ámbitos urbanos del país. 

 

García (2018) en La arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. Una 

reflexión sobre autenticidad histórica y materia arquitectónica, manifiesta que, a medida que se 

ha ido ampliando el concepto de patrimonio cultural, se ha comprendido que se trata de algo más 

que materia, una discusión que ha marcado la teoría restauradora europea entre forma e historia y 

entre material e imagen. Admite que la teoría restauradora occidental no es aplicable en todos los 

casos, pues se ha elaborado fundamentalmente para ser aplicada a la arquitectura de piedra y, por 

tanto, perdurable; así como a otra caracterizada por una decoración basada en materiales frágiles, 

propios de una cultural artística estrechamente relacionada con la idea de reposición y la 

conservación de técnicas tradicionales como la arquitectura andalusí (del islam) en España.  

 

Concluye que los valores de cada monumento tienen un significado especialmente 

relevante, mostrando dos visiones diferentes de la autenticidad que se aplican a una arquitectura 

semejante nacida de una misma cultura, y que se enfrentan a los mismos problemas de 

conservación, como es el caso de la arquitectura andalusí y La Alhambra, en donde se aplican 

complejas y novedosas soluciones técnicas para resolver un problema que, a pocos kilómetros, el 

patrimonio cultural se mantiene vivo en las tradiciones y oficios. 
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Cameron (2019) en Herb Stovel y la autenticidad en la práctica de conservación del 

Patrimonio Mundial, expone los criterios y pensamientos de Herb Stovel (secretario general de 

ICOMOS 1990-1993) en torno al impacto del debate sobre la autenticidad en la conservación del 

patrimonio edificado, particularmente en los sitios del Patrimonio Mundial. Analiza los orígenes 

del debate entre autenticidad e integridad, los avances teóricos realizados por la Carta de Nara — 

en donde se dio un resultado clave, una nueva comprensión de que los juicos de autenticidad son 

relativos, no universales—, examina la práctica de conservación y la teorización incompleta 

sobre la integridad, en donde Stovel expresa su decepción porque los sitios reciben poca atención 

después de su inscripción. También efectúa una contribución importante a la práctica de 

conservación, al insistir en vincular las consideraciones de autenticidad con estrategias 

integradas de conservación a escala territorial. El autor manifiesta que la noción de integridad 

aplicada a los sitios culturales aún no se ha teorizado adecuadamente.  

 

Concluye que la contribución de Stovel a la práctica de conservación se deriva de su 

insistencia en que los atributos ampliados de autenticidad se conectan con las actividades de 

gestión de los sitios después de su inscripción.  

 

Morales (2007) en Arquitectura prehispánica de tierra: conservación y uso social en las 

huacas de Moche, Perú, propone que en la intervención de los monumentos arqueológicos debe 

seguirse una política bajo dos conceptos: protección del contexto cultural (unidad geohistórica) y 

control ambiental; enfatizando que la intervención de los monumentos arqueológicos con 
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estructuras y superficies decoradas, deben ser planificadas y ejecutadas en el nivel de mínima 

intervención, eliminando los completamientos o reconstrucciones.  

 

Concluye que la conservación de un sitio arqueológico construido de tierra y en uso 

social, debe considerar, la elaboración de un plan de gestión ambiental y turismo cultural que 

esté articulado con el proyecto de investigación y conservación. Este último debe estar 

planificado y presupuestado, y así tener una base de datos técnicos que sustenten teóricamente 

las propuestas para los análisis, diagnósticos e intervenciones conservadoras. Además, se debe 

definir una política de manejo con vocación conservacionista interdisciplinaria desde la 

planificación de las actividades de excavación hasta la evaluación de los resultados, con el 

propósito de determinar la implementación de un plan de mantenimiento postconservación.  

 

La tesis de Rodriguez (2012) titulada Estudio del Impacto de las Intervenciones en el 

Núcleo del Centro Histórico de Lima, a partir de la declaración de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, tiene como objetivo definir cómo el impacto de las inadecuadas intervenciones y el 

marco legal vigente han influido en el menoscabo de la autenticidad del núcleo del Centro 

Histórico de Lima por la pérdida de los valores que sustentaron su inscripción a la Lista del 

Patrimonio Mundial.   

 

Asimismo, muestra la problemática de la pérdida de los valores, como los daños 

ocasionados por el impacto de las intervenciones en el estado de las propiedades, la aparición de 

inmuebles precarios, el reemplazo de los muros de adobe y/o quincha por ladrillo y/o concreto, el 
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estado de deterioro avanzado de las casonas patrimoniales con valor universal excepcional —

cuyos méritos intrínsecos se hallan amenazados por la destrucción de los estratos históricos—, el 

reemplazo de los elementos originales y la adición de nuevos elementos ajenos, contribuyendo 

prioritariamente a la desvalorización del Centro Histórico, la tugurización y el criollismo 

popular. 

 

Del análisis de la pérdida de los valores urbanos, arquitectónicos, sociales, culturales e 

históricos concluye que las intervenciones negativas están relacionadas a una compleja 

problemática cuyos aspectos normativos, socioculturales, económicos y de seguridad ciudadana 

constituyen las principales dificultades para resolver los problemas que aquejan al Centro 

Histórico de Lima, siendo necesaria la ejecución de un monitoreo más profundo, inventariar los 

historiales urbanísticos de los procesos de intervención realizados sobre su tejido urbano,  

efectuar un proceso permanente y coordinado de acciones preventivas y correctivas para evitar el 

mayor deterioro físico de la trama original de los inmuebles y ambientes urbanos, reforzar la 

imagen que los limeños tienen de su espacio nuclear fundacional y hacer la revisión integral y 

compatibilización del marco legal que lo regula para rescatarlo en forma efectiva y sostenible. 

 

En la tesis Análisis artístico metodológico como instrumento de investigación para la 

restauración en el Perú, Hopkins (2019) se plantea como objetivo el estudio y análisis de un 

objeto considerado bien cultural bajo diferentes disciplinas como Historia del Arte y  

Conservación-Restauración, que delimiten el campo de acción de la intervención con el 
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propósito de devolver las funciones al objeto que será sujeto de análisis histórico artístico, 

analizado desde cuatro aspectos fundamentales: forma, material, contenido y función.  

 

El autor realiza un análisis cronológico del panorama cultural legal en el Perú y los 

primeros intentos de formular normas y decretos para la salvaguarda del patrimonio cultural, 

expone teorías actuales de Historia del arte y Arqueología, discutiendo sus características con el 

fin de reconocer en qué puntos convergen cuando se trata de patrimonio cultural y la necesidad 

de comprender la definición del objeto como obra de arte. Centra su investigación en lo que 

corresponde al monumento y Museo de Sitio Huallamarca y las metodologías que se han usado 

en las intervenciones. Manifiesta también que debe integrase a la sociedad en la preservación del 

patrimonio cultural tangible, en donde la labor del conservador-restaurador está ligada al objeto 

que intervendrá y al que afectará con sus decisiones. La apariencia que adquiera a partir de la 

intervención será su responsabilidad, en tanto deberá mantener su valor histórico, artístico y su 

funcionalidad.  

 

El autor concluye que en la intervención debe manifestarse la simbiosis entre la 

Conservación-Restauración y la Historia del Arte, pues esta última debe estar presente en el 

proceso de análisis y en la recopilación de información, mientras que el conservador-restaurador 

podrá dedicarse desde su experiencia a devolver la autenticidad a las obras en términos de 

funcionalidad, por ser obras u objetos en lo que se ha depositado diversa información.  
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La tesis de Asencios (2020) para optar el grado de Maestro en Ciencias con Mención en 

Conservación del Patrimonio Edificado titulada Inicios de la conservación arqueológica en el 

Perú. El caso del Templo del Sol en el Santuario de Pachacamac 1938-1940 tiene como 

objetivos: 

1. Definir y caracterizar el contexto político y social en la década de 1930-1940. 

2. Identificar los presupuestos teóricos y normativos vigentes de conservación patrimonial. 

3. Identificar los procedimientos metodológicos y técnicos de intervención. 

4. Diagnosticar el estado de conservación del Templo del Sol y determinar la validez e 

incidencia de su intervención.  

 

Para esto realiza una historiografía de la conservación de los monumentos arqueológicos 

en el Perú, sus inicios y ejecución, centrándose en el caso de la intervención del Templo del Sol, 

realizada a finales de 1930. El autor sitúa las actuaciones de conservación en un contexto 

ideológico, político y social que permite conocer a los interventores, los supuestos teóricos y 

metodológicos que orientaron su accionar, y cuyos resultados ayudan a comprender la evolución 

teórica y metodológica de la conservación como una actividad científica.  

 

El autor expone que las intervenciones en el Templo del Sol en Pachacamac se 

desarrollaron en un contexto político que motivó la conservación de los monumentos 

arqueológicos, estando vigente la Carta de Atenas. Estas intervenciones evidenciaban un 

acercamiento y cumplimiento de los principios de conservación, pero también siguieron las 

recomendaciones de especialistas en base a experiencias empíricas, plasmando un estilo propio 
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de intervención, aplicando un método cuyas acciones se materializaron en un diagnóstico previo 

y realizando acciones de intervención y restauración, sumadas a labores de gestión.  

 

Concluye que la intervención en el Templo del Sol —realizada por Albert Giesecke— fue 

válida en su tiempo, pues a pesar de carecer de experiencias similares en conservación de 

monumentos arqueológicos, contuvo temporalmente las lesiones encontradas. Sin embargo, los 

agentes sísmicos y ambientales volvieron a generar en el monumento las lesiones encontradas 

por el restaurador, antes de su intervención. 

 

1.5 Aproximación metodológica 

 El desarrollo de la presente investigación es de tipo cualitativo, de tipo descriptivo-

analítico, pues se busca describir y analizar las intervenciones realizadas en los muros 

perimetrales de los conjuntos amurallados del complejo arqueológico Chan Chan durante el 

periodo 2007 -2011. Para la presente investigación se utilizará un diseño no experimental 

descriptivo-analítico, con el fin de comprobar la hipótesis planteada, de modo que se analice la 

asociación y correlación de las diferentes variables. 

 

El universo está conformado por el complejo arqueológico Chan Chan, centrándonos en 

los muros perimetrales de los conjuntos amurallados. La muestra disponible para cubrir los 

objetivos está conformada por los muros perimetrales de cinco conjuntos amurallados: Ñain An, 

Ñing An, Nik An, Chol An y Xllangchic An del complejo arqueológico Chan Chan, los cuales 

abarcan aproximadamente un área de 37,900 metros cuadrados.   
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La muestra fue seleccionada en base a las intervenciones realizadas en el complejo 

arqueológico durante los años 2007-2011 y es de carácter no probabilístico intencional. Busca 

ser representativa al presentar casos específicos de intervención en la arquitectura del complejo 

arqueológico, específicamente en los muros perimetrales de los conjuntos amurallados.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizarán diversas técnicas e 

instrumentos de recolección de datos como; informes técnicos presentados al Instituto Nacional 

de Cultura (actualmente Ministerio de Cultura), centrándonos en las fichas de registro gráfico 

digitalizado del proceso de intervención de cada muro intervenido.  

 

Si bien el presente estudio es en principio de tipo cualitativo, también involucra estudios de 

carácter cuantitativo en los que se evaluarán: 

- Los muros perimetrales de cinco conjuntos amurallados intervenidos durante el 2007 -

2011, así como el impacto producido por las intervenciones en las condiciones de 

autenticidad e integridad del complejo, evaluando el grado de las intervenciones 

efectuadas antes y después del proceso.   

- Variables cuantificables de diagnóstico e intervenciones realizadas en cada muro 

perimetral, su impacto en cada conjunto a nivel de todo el complejo arqueológico.  

 

Establecida la metodología de trabajo, se estructuró el siguiente diseño de investigación: 
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- Es no-experimental para el empleo de variables debido a que estamos observando hechos 

ocurridos que se encuentran expresados en el diagnóstico de lesiones y procesos 

patológicos y la respuesta de intervención a cada uno de ellos.  

- Es de dimensión longitudinal, debido a que el presente abarca un periodo de tiempo 

determinado, entre el 2007 al 2011, tiempo en el cual se intervinieron cinco conjuntos 

amurallados en el complejo arqueológico Chan Chan bajo la dirección del Proyecto 

Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH) - administrado por la Unidad 

Ejecutora 110 (UE110) - y supervisados por la Dirección Desconcentrada de Cultura - La 

Libertad (DDC-LA LIB), intervenciones ejecutadas mediante Proyectos de Inversión 

Pública (PIP) en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

-  Tiene alcance descriptivo-analítico; debido que, al describir los fenómenos en las 

estructuras (lesiones y procesos patológicos) y la intervención realizada como respuesta, 

busca analizar el impacto en las condiciones de autenticidad e integridad de los muros 

perimetrales y, por extensión, del complejo tras las intervenciones realizadas en los cinco 

conjunto amurallados durante los años 2007 a 2011.  

- La técnica de investigación es histórica retrospectiva, pues se busca información en 

diferentes soportes y contextos para tratar de reconstruir la historia de las intervenciones 

en los muros perimetrales de los conjuntos amurallados del complejo arqueológico Chan 

Chan en el periodo 2007 – 2011.  

- El área de estudio es el complejo arqueológico Chan Chan que políticamente se ubica 

dentro del distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad.  
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En síntesis, en la Tabla 1 se presentan las variables de investigación:  

Variables independientes: intervenciones de conservación en los muros perimetrales 

entre los años 2007 y 2011.   

Variables dependientes: impacto en las condiciones de autenticidad e integridad del 

monumento.  

 

Tabla 1. Variables dependientes e independientes e indicadores en la investigación 

Variables Dimensiones Indicadores 

Intervenciones de 

conservación en los 

muros perimetrales entre 

los años 2007 y 2011 

 

 

Bases teóricas 

Teoría de la conservación: principios y criterios. 

Cartas y documentos internaciones 

Principios éticos de la Arqueología 

Metodología 

Conservación-Restauración-Reconstrucción 

Tipos de intervención 

Criterios de intervención 

Materiales y sistemas constructivos 

Normatividad  

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – 

Ley N° 28296 (21 de julio de 2004).  

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (R.S. 

N° 004-2000-ED). 

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del 

Complejo Arqueológico Chan Chan (Hoyle Et al., 

2000). 

   

Impacto en la 

autenticidad 

Valor histórico 

Capital de la cultura Chimú 

Sitio Patrimonio de la Humanidad 

Conjuntos amurallados 

Muros perimetrales 

Valor estético 

Forma y diseño original 

La monumentalidad de los muros perimetrales 

Tratamientos y acabados de los muros 

Valores de tradición y Símbolo de delimitación entre el espacio sagrado y 
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simbólicos  profano  

Valores tecnológicos 
Uso y función 

Materiales y sistemas constructivos 

Valores científico y 

documental 

Testimonio de la sociedad Chimú 

Protección y delimitación 

 

Valor social 

Valorización del monumento 

Uso técnicas tradicionales 

Impacto en la población y el turismo 

   

Impacto en la integridad 

Área protegida 

Unidad urbano- 

arquitectónica 

Poligonal con alteraciones 

Alteraciones y deterioro en la unidad urbano 

arquitectónica 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

 

2.1 La conservación del patrimonio cultural y la evolución de los conceptos de autenticidad 

e integridad 

La definición del patrimonio cultural y la necesidad de su protección y conservación han 

sido una preocupación que se ha manifestado a través del tiempo, cambiando de posturas, 

principios, criterios, metodologías y técnicas de intervención aplicados a la intervención en él, en 

especial el patrimonio arquitectónico. Para empezar a desarrollar este capítulo, debemos definir 

qué se entiende por patrimonio.  

 

El concepto de patrimonio, como lo entendemos actualmente, no tiene que ver con el 

sentido a como fue concebido, era el conjunto de bienes heredados de los antepasados, se 

entendía que eran propiedades de un individuo o familia. A lo largo del tiempo, este concepto fue 

cambiando, se puede decir que más que un conjunto de bienes es una construcción social (Prats, 

1997). Este concepto ha pasado a las ciencias sociales como la “herencia cultural que imprime 

sus características a un pueblo y lo distingue de los demás” (Ramírez, 2016, p. 51).  

 

En el Diccionario de la Lengua española se define patrimonio de la siguiente manera: 

(Del latín patrimonium), hacienda que una persona ha heredado de sus ascendientes y también y 

conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título. Pero cuando hablamos de 

patrimonio cultural, nos referimos a bienes de los que no tenemos que ser propietarios directos, 
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sino que hablamos de una propiedad colectiva, de la sociedad y que disfrutamos (García, 2012, 

p. 17).  

 

Para García, el concepto de patrimonio actualmente se resume en que la sociedad le da 

sentido y contenido al patrimonio “es decir, somos nosotros los que damos sentido y contenido al 

patrimonio, reconociendo determinados edificios, lugares, objetos, costumbres y personas como 

señas de identidad colectiva” (García, 2012, p. 17).  

 

Para Chanfón el patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales que una sociedad 

recibe y “hereda de sus antepasados con la obligación de conservarlo para transmitirlo a las 

siguientes generaciones” (Chanfón, 1966, p. 47). De acuerdo a la UNESCO el patrimonio 

cultural se define como:  

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de 

valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la 

creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, 

la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas1 (UNESCO, 1982). 

 

Asimismo, el patrimonio cultural está compuesto por monumentos, conjuntos y lugares 

que los distinguen unos de otros2 (UNESCO, 1972, p. 1).  

                                                             
1 Definición elaborada en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre patrimonio cultural llevada a cabo en 

México, 1982.  
2 Art. 1 de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 de UNESCO.  
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- Los monumentos están compuestas por obras arquitectónicas, esculturas o pinturas 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas 

y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la historia, el arte o la ciencia.  

- Los conjuntos son grupos de construcciones, aislados o reunidos, cuya arquitectura, 

unidad e integración con el paisaje les otorga un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

- Los lugares son obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

 

En el caso peruano, el Ministerio de Cultura define al patrimonio cultural como:  

[...] toda manifestación del quehacer humano —material o inmaterial— que por su importancia, 

valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, 

social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea 

expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo (Ministerio de 

Cultura, 2016, p. 7). 

 

En el mismo texto se mencionan los bienes que integran el patrimonio cultural, entre los 

que figuran los bienes materiales o inmateriales de las distintas épocas: prehispánica, virreinal y 

republicana, definiendo al patrimonio cultural inmueble o arquitectónico como aquellos:  

[...] edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y 

demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana y/o 
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rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor 

arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, 

paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en 

espacios acuáticos del territorio nacional (Ministerio de Cultura, 2016, p. 8).  

 

Definición que abarca al patrimonio arqueológico arquitectónico, tema de la presente 

tesis. Así, una vez definido el patrimonio cultural es necesario precisar qué se entiende por 

conservación o restauración arquitectónica en nuestros días. No sin antes señalar, que este 

concepto tiene sus bases en las teorías de restauración elaboradas a lo largo de la historia, ligado 

a las nociones de autenticidad e integridad —aspectos centrales de nuestra investigación—, que a 

su vez están íntimamente vinculadas al patrimonio cultural. El primero está “ligado a la idea de 

verdad, es auténtico aquello que es verdadero, que se da por cierto, que no ofrece dudas” (Carta 

de Brasilia, 1995, p. 1), existiendo correspondencia entre el objeto material y su significado.  

 

A lo largo de la historia, los conceptos de autenticidad e integridad han planteado una 

problemática en la conservación: ¿Se preserva el material o la imagen de una etapa o periodo 

determinado? ¿Se preserva la evidencia de la imagen de una etapa o periodo determinado o la 

imagen del restaurador? ¿La intervención se realiza para preservar la evidencia de su condición 

material o del significado de su imagen? Dichas interrogantes las exploraremos de manera 

general a lo largo de la historia de la conservación arquitectónica.  
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En el siglo XVIII surge en Italia la restauración arqueológica3 como la primera teoría 

científica de restauración, basada en la consolidación y restauración de los monumentos 

arqueológicos, llamados ‘ruinas’ en aquel entonces. Dicha teoría trataba de evitar los 

completamientos, salvo en casos especiales que debían tener documentación, poniendo en 

práctica la anastilosis, estableciendo la diferenciación entre las partes nuevas y las antiguas 

mediante el uso de distintos materiales para hacer notorias las partes auténticas.  

 

Posteriormente, a mediados del siglo XIX, se desarrolló en Francia la restauración 

estilística preconizada por Viollet-le-Duc4 (1814-1879) y con él nace el concepto moderno de 

patrimonio, definiendo en la teoría del estilo lo que es verdadero y auténtico en los monumentos: 

“restaurar un edificio no es mantenerlo, el repararlo o rehacerlo; es reconducirlo a un estado de 

integridad que podría no haber existido en el tiempo” (Viollet, 1866). Este tipo de restauración 

era cuasi histórica o reconstrucción sui generis, en la que se acepta la “reconstrucción y la 

reintegración de partes faltantes, desde que sigan en el estilo original, lo que solo es posible por 

medio del análisis comparado de indicios arqueológicos e históricos” (Correia. 2007, p. 207).  

 

El tipo de restauración que proponía Viollet Le-Duc no se limita a un simple 

mantenimiento, reparación o reconstrucción como en el pasado, pues se basa en un concepto de 

                                                             
3 Teoría restauradora que tiene como exponentes a Rafael Stern (1774-1820) y Giuseppe Valadier (1762-1839), 

quienes participaron de la restauración del Arco de Tito y el Coliseo de Roma, en los cuales defendieron la lectura 

unitaria del elemento, integrando las piezas arqueológicas en la construcción original, rellenando las lagunas con 

material nuevo y de refuerzo (Correia, 2007, p. 206) intervenciones que se realizaron por cuestiones estructurales y 

en las que se emplearon materiales diferentes a los originales, los cuales fueron identificados y distinguidos.  
4 En su Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (Vol. 7), Viollet-le-Duc sintetizó los 

principios de la restauración, entendida como la unidad de estilo, postulando la unidad formal y, sobre todo, la forma 

ideal que tuvo o no el edificio. 
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estilo como algo científicamente definible, en el cual trata de restituir una arquitectura alterada 

por el tiempo, degradada en sus materiales y que puede ser completada con el propósito de 

transmitir la verdad pérdida o nunca poseída. Pone en primer plano los valores determinados de 

la unidad formal del edificio con el propósito de recuperar la situación original, aunque se deban 

eliminar estratificaciones históricas para completar lagunas o sustituir por copias las partes 

degradadas, y presupone la identificación de la autenticidad de los valores expresados de la 

forma y no de la materialidad del objeto. Este tipo de restauración tiene dos formas conceptuales 

para obtener resultados: 

- La búsqueda de una racionalidad, de una coherencia de la arquitectura. 

- El uso de formas deducibles por analogías de monumentos cercanos que pertenecen a la 

misma área cultural.  

 

La restauración que proponía Viollet Le-Duc se torna importante en determinado periodo 

temporal, pues posibilita la recreación de los espacios antiguos, lo que permite al visitante, una 

mejor aprehensión de la arquitectura original. En la actualidad, este tipo de intervención excede 

lo permitido pues se torna un motivo considerado para cuestionar la autenticidad del bien 

patrimonial.  

 

A la propuesta anterior, se oponía en Inglaterra la denominada antirrestauración o 

conservación estricta, preconizada por John Ruskin5 (1819-1900), como representante del 

                                                             
5 En su obra Siete Lámparas de la Arquitectura (1849), manifiesta su defensa por la autenticidad histórica y 

garantizar el mantenimiento y transmisión de sus valores morales, esto es, la sacralización del monumento y la 

prohibición contundente de la labor sacrílega de las intervenciones, pues el monumento constituye el único elemento 

de unión con el pasado (González-Varas, 2006). 
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“ruinismo”. Prefería que se protegieran los monumentos para evitar el deterioro en lugar de 

restaurarlos cuando ya se hubiese producido el daño. Se centraliza en el concepto estricto de 

conservación, condenando cualquier práctica de reconstitución o reconstrucción, como excesos o 

falsificaciones de las restauraciones de estilo.  

 

Para Ruskin, un edificio era la prueba de la interacción del ser humano con los 

materiales; tenía una identidad determinada y su demolición o reconstrucción estética no eran 

excusa suficiente para realizar estas acciones; había que realizar una exhaustiva investigación 

que avalara cada proceso técnico, pues consideraba que el respeto al paso del tiempo —la pátina, 

la ‘ruina’—era primordial y un referente cultural para el futuro (Hopkins, 2019, p. 82). Los 

aportes de Ruskin se pueden resumir en:  

- Prohíbe la restauración, dado que para él significaba la destrucción del patrimonio6. 

- La restauración implica ir contra la naturaleza del monumento, el cual puede estar en 

estado ruinoso y con la restauración se adquiriría una realidad distinta del monumento, se 

presentaría disfrazado de original7.  

- Conservación de los valores intrínsecos y extrínsecos del monumento. El valor intrínseco 

del monumento, aquello que lo hace único, se ve afectado por la acción del tiempo, 

mientras que el valor extrínseco corresponde a cómo se representa e interpreta la historia 

del monumento.  

- Mantenimiento del monumento y sinceridad de la intervención: “[...] sosténgalo con 

maderas donde se debilite, no se preocupe de la deformidad del apoyo —mejor una 

                                                             
6 Para Ruskin la “restauración supone el destrozo más absoluto que un edificio puede sufrir; un destrozo del que no 

cabe recoger restos; un destrozo acompañado de una descripción falsa de lo destruido” (Ruskin, 2010, p. 172). 
7 Se observa una distinción entre lo verdadero y lo falso. 
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muleta que una pierna perdida— si lo hace con ternura, con respeto no hay acción ni arte 

cuya majestad no podamos medir valiéndonos de esta prueba” (Ruskin, 2010, p. 174). El 

mantenimiento era el límite de lo que se podía realizar en la conservación, apoyándose en 

refuerzos estructurales.  

- Consideración de los tres momentos de la vida del monumento: “el proyectual o inicial, la 

función de uso y el momento de la conservación” (González-Varas, 2006, p. 206).8 

- Reconocimiento al valor de la antigüedad del monumento, representado en la pátina, la 

cual evidencia la huella del tiempo, será la cualidad palpable de la trascendencia y 

antigüedad del monumento y por ende de la autenticidad del mismo (Asencios, 2020, p. 

61).9 

- La ruina como consumación inevitable del monumento, como un proceso biológico desde 

el nacimiento, el ciclo de vida y la muerte: “[...] llegará a la postre el día aciago, pero que 

llegue abierta, declaradamente, y que ningún deshonroso y falso sustituto le prive de los 

funerales de la memoria” (Ruskin, 2010, p. 174). 

  

Ruskin trata a la autenticidad como una cualidad incompatible de ser restaurada y más 

estilísticamente, porque generaba la falsificación y el engaño, lo cual constituía una burda copia 

de la obra de arte. Para él, la restauración era un proceso teórico profundo que iba mucho más 

allá de la intervención técnica (Hopkins, 2019, p. 82). Sin embargo, admite la consolidación de 

                                                             
8 El primero está relacionado a la construcción inicial del monumento, es el que garantizará la permanencia de los 

valores del monumento a través del tiempo, en el cual se mostrarán los efectos y su duración, según la respuesta de 

los materiales empleados y las propiedades estéticas impresas durante su creación, reconociendo de esta manera su 

valor en el tiempo, como un sello que lo distinga (Asencios, 2020, p. 61). 
9 La patina además es la evidencia tangible la existencia del monumento y resistencia ante los efectos naturales y el 

contexto que lo rodea.  
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los monumentos, y su esfuerzo estructural en caso de riesgo, es decir, reparaciones puntuales que 

no fuesen perceptibles para el visitante (Correia, 2007, p. 207).  

 

En la actualidad se puede considerar esta práctica como el grado de intervención asociado 

a la consolidación estructural, desde que se integra al principio de la mínima intervención. La 

conservación se torna así en un proceso de preservación del patrimonio, como alternativa a la 

restauración.  

 

A principios del siglo XX, a raíz del debate, se establece la diferencia entre lo nuevo y lo 

antiguo, teniendo impacto en la restauración histórica, que tuvo como representante al italiano 

Luca Beltrami (1854-1933), quien gracias a la documentación histórica y gráfica conservada dio 

el paso hacia una copia exacta, con idéntica decoración, introduciendo materiales modernos en 

las estructuras internas, justificando sus acciones con respuestas a las demandas de la sociedad. 

Plantea algunos criterios específicos:  

- Búsqueda de la realidad histórica y original del monumento.  

- Conocimiento documental del edificio (archivos, planos, dibujos, pinturas, trazas, 

descripciones orales y escritas, entre otros).  

- Análisis profundo del edificio (fases constructivas, materiales, añadidos, estilos, etc.). 

- Recuperación del valor patrimonial, significación artística, simbólica, documental, 

cultural, urbano, arquitectónico y referencial.  
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La teoría fue bien planteada, pero en la práctica no tuvo éxito, dado que no existía aún 

suficiente capacidad crítica para interpretar las fuentes, de manera que se entendían 

erróneamente, se deducían excesos incomprensibles de los análisis documentales, provocando 

obras rigurosamente personales e inexactas.10  

 

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las teorías conservadoras de 

Ruskin y las restauradoras de Viollet Le-Duc comienzan a declinar a partir de los cambios en el 

pensamiento europeo11. En este contexto se desarrolló Camilo Boito (1836-1914) y con él surge 

la restauración filológica (una combinación de estudios literarios, históricos y lingüísticos).  

 

Boito teorizó sobre los principios de la conservación colocándose en una posición 

intermedia y conciliando los postulados de Viollet Le-Duc y John Ruskin, aceptando en gran 

medida la crítica de Ruskin, pero evitando su visión fatalista, ya sea acudiendo a lo necesario y 

no permitiendo la ruina del edificio mediante el empleo de diversos instrumentos técnicos. Así 

Boito, definió una tercera vía en la conservación, deslindando con la restauración estilística 

entendida como “falso histórico” y la tesis conservacionista o “ruinismo”.  

 

Boito defendió la conservación integral en oposición a la teoría de la reconstitución del 

objeto. El monumento vale en cuanto es testimonio y documento histórico de determinada época 

                                                             
10 Esta teoría fue cuestionada cuando se demostró que, en la investigación de fuentes documentales históricas, a 

veces no se seguían criterios ni metodologías; este tal fue el caso de la restauración llevada a cabo por el arqueólogo 

Arthur Evans en el Palacio Minos, en la isla de Creta. Restauración que aún genera controversia en la actualidad, 

debido no solo a los materiales utilizados, sino a algunos de los procedimientos realizados en la altura (Correia, 

2007, p. 207). 
11 Italia se postula como una de las naciones pioneras en materia de restauración y conservación de monumentos. 
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(Jokilehto, 1999, p. 201), pero en caso de riesgo para el edificio era preferible consolidar que 

reparar, igualmente era mejor reparar que restaurar, evitando cualquier agregado o renovación 

innecesaria (Correia, 2007, p. 207). Concebía al monumento como una obra arquitectónica e 

histórica a la vez. Asimismo propuso, entre otros, la coexistencia de los diferentes estilos 

presentes en el monumento, sin buscar nunca la unidad estilística y diferenciando claramente lo 

antiguo de lo añadido moderno, eliminando los falsos históricos, dejando constancia documental 

y dando publicidad a lo restaurado o añadido. A la antigua idea de reconstrucción antepuso la de 

conservación. Su aporte principal fue determinar que la obra arquitectónica tenía un doble valor: 

como obra de arte y testimonio histórico.  

 

Boito defendió el carácter autentico y la integridad de la obra artística, diferenciando 

entre lo antiguo y lo nuevo, basó su consolidación teórica y profesional en la erradicación de la 

práctica del falso histórico y la nueva tradición en el tratamiento de monumentos. Luego de una 

serie de discusiones sobre restauraciones en Italia, se centró en temas como la elaboración de la 

ley de monumentos, presentado en el Congreso de Ingenieros y Arquitectos en 1883, donde se 

redactó la Carta Italiana de Restauro. En su obra, Questioni Pratiche di Belle Arti, en 1893, 

expuso los siete principios de la conservación12:  

1. Diferencia de estilo entre lo antiguo y lo nuevo. 

2. Diferencia de materiales utilizados en la obra.  

                                                             
12 Estos principios fueron luego asumidos por diversos países y fueron la base de las legislaciones modernas. En 

efecto, a partir de ellos se desarrollaron diversas técnicas en conservación, más especializadas, como la exposición 

de testigos de las partes originales, el agregado de materiales cuando su empleo fuese necesario e imprescindible por 

causas estructurales, la diferenciación a través de la textura de los materiales, el empleo de marcas, fechas, etc. Estos 

preceptos se utilizarían posteriormente para crear la Carta de Atenas de 1931, en la que Boito participaría junto a 

Beltrami (Carbonara 1996, p. 330). 
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3. Supresión de elementos ornamentales en la parte restaurada o nueva. 

4. Exposición de los restos o piezas que se hayan prescindido o eliminado en el proceso de 

restauración.  

5. Incisión de la fecha de actuación o signo convencional en cada fragmento renovado, con 

la colocación de un epígrafe descriptivo de la actuación realizada y expuesto en el 

monumento. 

6. Descripción y exposición (fotografías, planos y documentos) sobre el proceso o fases de 

los trabajos realizados en un lugar próximo al monumento.  

7. Notoriedad, destacar el valor auténtico diferenciando del trabajo realizado.  

 

Boito influirá en la arqueología y la restauración del siglo XX con la intervención de la 

anastilosis; además de su influencia en la legislación italiana, española y en las Cartas europeas. 

Asimismo, más adelante tendrá influencia en la teoría de la restauración científica.  

 

En ese mismo contexto y periodo se desarrollaron otros importantes restauradores como 

el italiano Gustavo Giovannoni, teórico paradigmático de finales del XIX que desarrolló diversos 

criterios a partir de la teoría de Viollet-Le-Duc (Carbonara, 1996, p. 340). Giovannoni (1873-

1947) fue discípulo de Camillo Boito y desarrolló la teoría de la restauración científica, la cual 

recurría a bases científicas para la aplicación de procedimientos, técnicas de conocimiento y 

evaluación del objeto, así como la selección y aplicación de materiales, mediante pruebas y 

diagnósticos científicos. Según Jokilehto (2005, p. 222), Giovannoni clasificó la actuación en 

monumentos, en cuatro modelos posibles:  
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1. Restauración por recomposición (o anastilosis), en donde se necesita realizar refuerzos 

estructurales, haciéndose notar la intervención; el refuerzo debe ser mínimo para asegurar 

la estabilidad sin exageraciones.  

2. Restauración por liberación (remoción de partes originales), en donde se liberan los 

añadidos internos y externos, cuando carecen de importancia y cierran u ocultan algún 

elemento original.  

3. Restauración por completamiento (recuperar la imagen del monumento o formar una 

unidad total). 

4. Restauración por renovación, en donde se colocan las partes que faltan cuando estas son 

secundarias y accesorias, considerando como esencial la autenticidad de las estructuras. 

 

Según Giovanonni, la restauración debía ser considerada como una actividad científica 

que consistía en hacer coincidir de manera oportuna conocimientos alcanzados en otras 

ciencias13. Por otro lado, rechazó la “falsificación del reprístino”, al usar el estilo primitivo para 

las lagunas, evitando así el confusionismo al que se llegó en relación a la autenticidad de las 

piezas Violletianas, negándose a la realización de las réplicas y evidenciando los añadidos. 

Admitió a la restauración dentro de los límites de la conservación, considerándola como una 

actividad legítima y absolutamente necesaria. Flexibilizó los criterios de intervención que 

permitían comprender el valor de las reformas y añadidos, no solo como parte de la conservación 

                                                             
13 Defendía la conservación del asentamiento y su relación histórica con el entorno empuñando el concepto de 

ambiente como definición urbana y visual de acuerdo a su naturaleza, concibiendo los edificios como documentos y 

planteando dos puntos gravitantes: la naturaleza urbana de los monumentos y la conservación de la ciudad histórica, 

enfatizando en que la arquitectura moderna no puede integrarse en los cascos antiguos. Esta propuesta fue 

introducida en la Carta de Atenas en 1931 y también aportó en la Carta Italiana del Restauro de 1932. 
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histórica del monumento, sino como parte de casos no resueltos que se presenten como fallas del 

edificio mismo. Los criterios que planteaba se pueden resumir en:  

- Caracterizar los materiales y la técnica de ejecución, enfocando desde un punto de vista 

diferente la investigación básica en historia, contribuyendo a la autentificación, 

atribución, localización geográfica y datación de un bien cultural al detectar materiales o 

técnicas propios de un artista, una escuela o un periodo restringido de la historia, o por el 

contrario elementos anacrónicos.  

- Conocer los componentes materiales de los objetos; su composición cualitativa y 

cuantitativa, sus características físico-químicas, su historia, técnicas de producción, etc.  

- Conocer los procesos de deterioro de los objetos: causas que originaron el deterioro, sus 

condicionantes y consecuencias.  

- Conocer las técnicas y los materiales empleados en la restauración, su comportamiento en 

el tiempo, además de las repercusiones sobre determinados objetos.  

 

Según González-Varas, los aportes más significativos de Giovannoni fueron: 1) El 

desarrollo doctrinal de la Restauración Científica, 2) Su participación decisiva en la redacción de 

la Carta de Atenas y la Carta del Restauro de Italia, y 3) Su actividad con el restaurador 

urbanista, donde la tutela de los monumentos se extiende hasta su entorno (González-Varas, 

2006, p. 236). Sin embargo, también incluyó la restauración en las áreas arqueológicas como 

restauración monumental, haciendo distinción entre ‘monumentos vivos’ y ‘monumentos 

muertos’ (arqueológicos) en donde manifiesta que:  

[...] los monumentos muertos es mejor dejarlos pero conservándolos adecuadamente [...] no se 

debería nunca comenzar una excavación si no se dispone de lo que se necesita para la 
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conservación de lo que se encontrará, sosteniendo muros y bóvedas, garantizando la conservación 

de los elementos que tienden a disgregarse como revoques, pinturas, estucos, mosaicos [...] 

deteniéndose si es que es necesario para que se busque una solución aunque sea provisional que 

se asegure que los elementos obtenidos no tiendan a disgregarse o dañarse[...] (Giovannoni, 1925 

como se citó en González-Varas, 2006).  

 

En ese contexto, el debate consistía básicamente en si se restauraba o no se restauraba; 

luego, una vez aceptada la restauración, se discutía cómo se haría. La discusión incluyó la 

recuperación de lo desaparecido, la incorporación de la materia nueva a aquella heredada, la 

búsqueda de la unidad, y el respeto a la visualidad y a la forma de la arquitectura. Como 

resultado hubo numerosos casos de intentar recuperar el valor documental del patrimonio 

cultural, sea para detener el efecto del tiempo sobre la materia, hacer comprensible sus valores, 

reintegrar la arquitectura del pasado, los restos materiales a la memoria colectiva o volver a ver 

aquello desaparecido.  

Se acabaría olvidando de la sutileza de la intervención, de la distinción entre verdad y materia, 

cayendo en la recreación de ciudades enteras, por esa necesidad de la búsqueda de la identidad, de 

repristinar, de devolver el bien desaparecido a su lugar y en la imagen más similar, sino idéntica 

al original (García, 2004, p. 50).  

 

En Europa la práctica repristinadora se justificó fundamentalmente por la necesidad 

colectiva de mantener el valor emocional, la memoria tanto de los bienes y monumentos como 

del paisaje urbano, tratando de recuperar ante la adversidad la sensación de normalidad, 

considerando un bien social inalienable (García, 2004, p. 50). Para García, las represtinaciones 
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pretenden “clonar no solo la materia, sino la historia, incluso el valor emocional [...] auténticas 

misiones imposibles” (García, 2004, p. 58). Para que se legitime una reconstrucción esta debe ser 

dada por el pueblo, denominándose así como una reestimación social, en la cual la 

reconstrucción será o un derivado (García, 2004, p. 59).  

 

En el contexto de la posguerra, como consecuencia de las dramáticas destrucciones 

provocadas por la II Guerra Mundial, se desarrolló la restauración crítica, defendida por 

autores como Renato Bonelli y Roberto Pane, y con las intervenciones de arquitectos como 

Carlos Ceschi. Esta teoría nace asociada al irreemplazable valor de la imagen del patrimonio 

histórico y monumental para la conciencia social colectiva (González-Varas, 2005, p. 256), en un 

momento clave para el replanteamiento del significado de la autenticidad en los monumentos que 

exigían ser restaurados14.  

 

Renato Bonelli afirma la obligación de mantener un juicio crítico responsable como 

soporte de la restauración15. Por su parte, Roberto Pane defiende la relación próxima entre 

restauración estética y el equilibrio entre la teoría y la metodología, así como entre el arte y la 

arquitectura, y al igual que la teoría de la restauración. De estos dos autores surgen los principios 

fundamentales de la teoría: critica al método científico-filológico, prominencia del valor artístico 

y la dialéctica entre el proceso crítico y acto creativo. Los principios fundamentales de la 

restauración crítica se basan en:  

                                                             
14 Este tipo de intervención de reintegración y reconstrucción fue realizada con rapidez para evitar el aumento de los 

daños debido a la intemperie. Se justifica apenas en casos excepcionales o humanas (posguerra). 
15 Postulados que se encuentran en el texto publicado Il Restauro dei monumenti (1994) 
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- Originalidad: no a lo falso. La materia original jamás podrá ser reemplazada; hay que 

conservar el estado actual de lo antiguo, pero jamás pretender retomar y devolver al 

estado original puesto que esto es imposible. 

- Diferenciación: cada intervención de restauración deberá ser diferenciada; por ejemplo, 

en el caso de la reintegración de lagunas murales, se deberá usar un material distinto, o el 

mismo pero a otro nivel, acentuando así los límites entre la materia original y aquella de 

restauración. 

- Reversibilidad: todas las intervenciones de restauración deberán ser reversibles, sin 

ocasionar daños a la materia original para permitir la aplicación de mejores técnicas en el 

futuro.  

- Compatibilidad de material: en restauración se deberá usar materiales originales en lo 

posible, que sean compatibles con los de la obra, para así no generar incompatibilidad.  

- Caso por caso: cada obra a restaurar es un caso distinto, por este motivo no podemos 

aplicar reglas generales a nuestras intervenciones, sino que debemos analizarlas una por 

una, siendo siempre fieles a estos principios fundamentales. 

- Mínima intervención: nuestra intervención deberá incluir solo aquello necesario para 

conservar el monumento, impedir al máximo su deterioro, y mantenerlo vivo y utilizable 

para futuras generaciones.  

- Conservar la pátina del tiempo: por encontrarse en ella la vida misma del monumento y 

no tratar de restaurar a la imagen original del mismo, puesto que es imposible.  
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En la restauración crítica se planteaba considerar tanto los valores formales o estéticos de 

la obra, como también su carácter histórico documental, pues se afirmaba que cada monumento u 

obra del pasado exigía una toma de decisiones particulares o un ajuste de principios generales 

establecidos. La recuperación y establecimiento de los valores propios de una obra se realizaba a 

través de un proceso crítico.  

 

Desde mediados del siglo XIX, se desarrollaron las bases fundamentales de la 

restauración moderna, surgiendo así la reflexión contemporánea sobre la conservación y 

restauración, señalada en la Teoría del Restauro de Cesare Brandi, el cual define a la 

restauración de la obra de arte como:  

La restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, 

siempre y cuando esto sea posible sin cometer un falso artístico o un falso histórico, y sin cancelar 

los signos del paso de la obra de arte en el tiempo (Brandi, 1986, p. 17). 

 

Definición que hasta el día de hoy es válido. Brandi pensaba que la esencia y el proceso 

creativo que ha producido la obra solamente se consideraban cuando pasaban a formar parte del 

mundo de cada individuo en particular. Esto se evidenciaba exclusivamente al aceptar que el arte 

es un producto de la espiritualidad humana y al terminar como algo esencial que la obra de arte 

se reconozca como tal. En consecuencia, “cualquier comportamiento hacia la obra de arte, 

incluida la intervención de la restauración, depende de que se haya producido o no ese 

reconocimiento de la obra de arte como tal obra de arte” (Brandi, 1986, p. 14).  
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Es así que la obra de arte, como producto humano en tiempo y espacio definidos, 

condiciona la restauración tomando en cuenta tres instancias: de la materia, la estética y la 

histórica. Con esta aclaración, Brandi ofrece otra definición sobre restauración: “la restauración 

constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia 

física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro” (Brandi, 

1986, p. 15). La consistencia física es prioritaria para su futuro reconocimiento, por eso es que 

“se restaura solo la materia de la obra de arte”; el fin es preservar su aspecto exterior, la 

“instancia estética”, incluso si para lograrlo deba sacrificarse alguna de sus partes. A ello se 

agrega la instancia histórica del momento de su creación (pasado), y aquella del momento de su 

observación (presente). Durante el tiempo entre ellos la obra pudo haber sufrido efectos y, en 

todo caso, es lo que deberá conciliarse (Hopkins, 2019, p. 87).  

 

Así, Brandi intenta conciliar la historia de la obra con el tiempo del restaurador, supone 

que el conservador-restaurador tiene la capacidad indiscutible de decidir lo adecuado para 

preservar el valor artístico de la pieza, un valor que le otorga él mismo y que no es sometido a 

cuestionamientos (Hopkins, 2019, p. 88). Según Hopkins el restaurador-conservador que 

interviene en el patrimonio en general y más específicamente en el patrimonio arqueológico, 

tiene una gran responsabilidad en mantener el significado que guarda el monumento, como parte 

de su ciclo vital en un determinado momento histórico y que ha sufrido su propio proceso de 

deterioro que no ha destruido su condición de objeto de arte (Hopkins, 2019, p. 90). 
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Como hemos visto hasta ahora, las interrogantes que se han dado a través de la historia en 

el proceder de las intervenciones restauradoras, han ido generando posturas, criterios y 

principios, los cuales han servido de base para las actuales intervenciones, plasmados en cartas, 

documentos, tratados, entre otros. Examinaremos algunos de ellos y, como los conceptos de 

autenticidad e integridad han ido modificando los planteamientos y criterios en las 

intervenciones de los monumentos.   

 

En la Carta de Venecia, ya dejaba entrever el respeto a la esencia antigua y al documento 

auténtico del monumento.  

Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones 

basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por 

razones estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de 

nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio 

arqueológico e histórico del monumento (Carta de Venecia, 1964, p. 2). 

  

Asimismo, manifestaba que en la intervención del monumento las partes integradas 

debían distinguirse claramente de los originales, de esta manera se evitaba falsear el documento 

artístico o histórico (Carta de Venecia, 1964, p. 2). También recomendaba de forma taxativa 

evitar las reconstrucciones e intervenir siempre desde la autenticidad y la honradez, dejando 

constancia absoluta de las operaciones realizadas para garantizar en todo momento la 

autenticidad del monumento original, buscando un equilibrio entre el respeto de la historia y la 

visión unitaria del monumento, “que no debía verse menoscabada por una supuesta honestidad 
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mal entendida. Los materiales nuevos y viejos debían aspirar, por tanto, a una integración 

armoniosa” (García, 2004, p. 52).  

 

De igual forma, manifestaba que todos los lugares monumentales debían ser objeto de 

atenciones especiales a fin de “salvaguardar su integridad y de asegurar su saneamiento, su 

tratamiento y su realce” (Carta de Venecia, 1964, p. 3). 

 

En 1972, la Carta Italiana del Restauro prohibía los completamientos, reintegraciones en 

estilo, reconstrucciones por analogías, remociones o demoliciones, remoción o alteración entre 

otros16 (Carta del Restauro, 1972, p. 2), propuesta que se detalla a continuación: 

- Prohibición de acabados en estilo o analógicos, incluso en formas simplificadas, aunque 

existan documentos gráficos o plásticos que indiquen cuál pudiera ser el aspecto de la 

obra una vez acabada;  

- Prohibición de remociones o demoliciones que oculten el paso del tiempo en la obra, a 

menos que se trate de limitadas alteraciones incoherentes o desfigurantes de los valores 

históricos de la obra, o de acabados en estilo que falsifiquen la obra;  

- Oposición a la remoción, reconstrucción o traslado a sitios diferentes de los originarios, a 

menos que se justifique por razones de conservación;  

                                                             
16 La Carta del Restauro consideraba a la anastilosis como una excepción de recomposición de un monumento 

fragmentado, basado en una documentación verídica, diferenciando claramente las partes reintegradas “[...] a simple 

vista; o con zonas neutras, en un nivel diferente al de las partes originales; o dejando a la vista el soporte original; 

pero en cualquier caso, nunca integrando ex novo zonas figuradas ni insertando elementos que incidan en la 

figuratividad de la obra” (Carta del Restauro, 1972, p. 3). 
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- Evitar la alteración de las condiciones accesorias o ambientales en las que ha llegado a 

nuestros días la obra de arte, el conjunto monumental o medioambiental, el conjunto de 

muebles, el jardín, el parque, etc.;  

- Evitar la alteración o remoción de las pátinas.  

 

Después de la Carta de Venecia, la preocupación por la autenticidad se multiplicó, ya no 

solo por la autenticidad de la conservación de los monumentos, sino también de las ciudades, 

buscando la armonía entre sus miembros, que poco a poco fueron incorporando el territorio y el 

paisaje17.  

 

En 1987, La Carta Conservación y Restauración de los Objetos de Arte y Cultura (1987) 

señala que una de las acciones para la conservación de la integridad luego de la intervención 

reside en el mantenimiento, definido como “el conjunto de acciones recurrentes en los programas 

de intervención, encaminadas a mantener los objetos de interés cultural en condiciones óptimas 

de integridad y funcionalidad, especialmente después de que hayan sufrido intervenciones 

excepcionales de conservación y/o restauración” (Carta Conservación y Restauración de los 

Objetos de Arte y Cultura, 1987, p. 2).  

 

                                                             
17 Así la Carta del Patrimonio Arquitectónico Europeo (1975) consagra la “Restauración integral”, entendida como 

la conservación de todos los elementos inherentes al patrimonio cultural, poniendo énfasis en la ciudad y sus 

elementos configurativos y espirituales, teniendo en cuenta el valor cultural de todos los edificios que la conforman, 

desde los más prestigiosos a los más modestos, sin olvidar los de la época moderna, protegiendo su continuidad 

histórica (Rivera, 2015, p. 25). 
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A fines del siglo XX ocurrió un cambio trascendental en relación a los conceptos de 

autenticidad e integridad en el patrimonio, expresados hasta ese momento en posiciones 

eurocentristas que apreciaban en el conjunto la materia más que la forma (Rivera, 2015, p. 26).  

 

Ese cambio definitivo de perspectiva constituyó el Documento de Nara sobre la 

Autenticidad (1994)18, que define a la diversidad cultural como un valor en sí mismo y establece 

que los valores culturales en todas partes son legítimos y deben respetarse. En el preámbulo se 

afirma que fue posible desafiar el pensamiento convencional en el campo de la conservación con 

el fin de proporcionar más respeto a la diversidad cultural del patrimonio cultural, en la práctica 

de la conservación, partiendo del principio de que la autenticidad es el factor esencial que 

permite poner en evidencia los valores atribuidos al patrimonio cultural (García, 2018, p. 270).  

 

El Documento de Nara define la conservación como “operaciones diseñadas para 

comprender una propiedad, conocer su historia y significado, asegurar su protección material y, 

si es necesario, su restauración y mejoramiento” (Documento de Nara, 1994, p. 2). Señala que las 

fuentes para determinar su autenticidad son: “todas las fuentes monumentales, escritas, orales y 

figurativas que hacen posible conocer la naturaleza, aspectos específicos, significado e historia 

[de un monumento]” (Documento de Nara, 1994, p. 2). Estas fuentes pueden considerarse 

creíbles y verídicas, su comprensión y conocimiento en relación a sus características originales y 

subsecuentes, así como su significado, son un requisito básico para valorar todos los aspectos de 

su autenticidad.  

                                                             
18 Documento concebido por UNESCO, ICOMOS e ICCROM en el espíritu de la Carta de Venecia de 1964 —

siendo esta ampliada. 
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Manifiesta, que la valoración de la diversidad cultural, y por ende de la diversidad de 

patrimonios, ha sido fundamental para entender que también la autenticidad responde a esta 

misma diversidad, pues cada sociedad histórica y actual, cada cultura y etnia tienen un concepto 

distinto de su herencia, aunque igualmente de gran riqueza:  

La autenticidad, tomada en consideración de esta manera, y afirmada en la Carta de Venecia, 

aparece como un factor de cualificación esencial en lo que concierne a los valores. La 

comprensión de la autenticidad desempeña un papel fundamental en todos los estudios científicos 

del patrimonio cultural, en los planes de restauración y preservación del mismo, así como en los 

procedimientos de inscripción utilizados por la Convención del Patrimonio Mundial y en otros 

inventarios de patrimonios culturales. [...] La contribución de la Carta de Venecia fue poner en 

práctica la consideración de la autenticidad en la conservación, para aclarar y comprender los 

aspectos de la memoria colectiva de la humanidad, a fin de que no se anulen a las culturas 

minoritarias (Documento de Nara, et al., p. 1).  

 

Aborda la necesidad de una comprensión más amplia de la diversidad cultural y el 

patrimonio cultural en relación con la conservación, para evaluar el valor y la autenticidad y los 

valores atribuidos a los bienes culturales de manera más objetiva, los cuales deben ser respetados 

en todos los medios particulares de expresión, sean tangibles o intangibles:  

La diversidad del patrimonio cultural existe en el tiempo y en el espacio, y demanda respeto hacia 

otras culturas y todos los aspectos de sus sistemas de creencias. Cuando los valores culturales 

parecen estar en conflicto, el respeto por la diversidad cultural exige el reconocimiento de la 

legitimidad de los valores culturales de todas las partes (Documento de Nara, 1994, p. 1).  
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En el Documento se llega a un consenso de que la autenticidad es un elemento esencial 

para definir, evaluar y monitorear el patrimonio cultural, siendo este evaluado en cada contexto 

en particular: 

[...] los criterios sobre el valor que se atribuye a un patrimonio varían de cultura a cultura, 

excluyendo por tanto que los juicios de valor y de autenticidad se basen en criterios únicos. Por el 

contrario el respeto debido a otras culturas requiere que los bienes culturales sean considerados y 

juzgados dentro de los parámetros culturales a los que pertenecen (Documento de Nara, 1994, p. 

2).  

 

Ello implica que no deben establecerse criterios fijos para basar los juicios de valor y la 

autenticidad (García, 2018, p. 270), requiriéndose más bien que se respeten los bienes 

patrimoniales y sean juzgados en los contextos culturales a los que pertenecen. García subraya 

que el patrimonio de uno es patrimonio de todos, y que la responsabilidad de su protección y 

gestión compete primero a la comunidad que lo generó, y después a la que lo tiene bajo su tutela. 

(García, 2018, p. 271).  

 

Así, el concepto de patrimonio se extiende hasta la arquitectura industrial, incorporando 

el lugar, el territorio y el paisaje tanto natural como histórico-urbano, etc. Hernández resalta que 

la transformación en la mentalidad occidental se produjo al “aceptar que el concepto de 

autenticidad podía tener diferentes sentidos (autenticidad material, autenticidad histórica, 

autenticidad funcional, autenticidad estilística, autenticidad contextual) en función de la cultura 

que lo interpretase” (Hernández, 2007, pp. 57-58).  
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Por otro lado, en Australia surgieron nuevos conceptos de autenticidad, aplicables a todos 

los espacios antrópicos, la naturaleza y las herencias culturales de pueblos con escasos productos 

materiales, pero importantes legados espirituales. Así, en 1999 nace la Carta de Burra19 que 

especifica la distinción entre restauración y reconstrucción, en donde la restauración significa: 

[…] devolver el tejido histórico existente de un lugar a una condición pretérita a través del 

retirado de añadidos o el re-ensamblaje de los componentes que existen aun sin la introducción de 

nuevos materiales, [mientras que la reconstrucción significa] restituir un lugar a una condición 

pretérita conocida, y se distingue por la inserción de materiales (nuevos y antiguos) dentro del 

tejido histórico. No debe confundirse con la re-creación ni con la reconstrucción conjetural, que 

están afuera del alcance de esta Carta (Carta de Burra, 1999, p. 2).  

 

Así pues, la restauración solo es compatible con el mantenimiento de la autenticidad, 

mientras que la reconstrucción la destruye o la menoscaba. Así también, afirma que la 

conservación:  

[…] exige el mantenimiento de todo un marco visual apropiado, por ejemplo, la forma, la escala, 

el color, la textura y los materiales. No se debe permitir ninguna nueva construcción, demolición 

o cambio que tenga efecto adverso sobre dicho marco o entorno. Se debe excluir toda intrusión en 

el medio ambiente que tenga un efecto adverso sobre la apreciación y disfrute del lugar. La 

conjetura es el límite de toda intervención (Carta de Burra, 1999, p. 4).  

 

Estos aportes impactaron rápidamente en América, Asia, África y Oceanía, por lo que la 

UNESCO comenzó a prestar interés especial al patrimonio que luego se denominaría Patrimonio 

                                                             
19 Carta que fue adoptada por ICOMOS. Sus aportes siguen vigentes a día de hoy.  
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Inmaterial o Intangible, adquiriendo el mismo rasgo en sus caracteres, importancia y valores de 

autenticidad y unicidad que el antiguo patrimonio material de los europeos.  

 

La Convención de Patrimonio Mundial aprobó declarar Patrimonio Mundial o de la 

Humanidad a los sitios considerados “más únicos y auténticos”, incluyendo a los monumentos 

con sus nuevos conceptos y también a los naturales. Desde allí, se amplió los criterios 

europeístas a los intangibles de otros continentes. En Cartas posteriores, como la Carta de 

Cracovia, se observa también la evolución del concepto de autenticidad.  

 

La Carta de Cracovia (2000) manifiesta un cambio cualitativo al dar rienda suelta a los 

procesos emocionales de los pueblos dañados por las catástrofes tanto naturales como humanas, 

que han destruido monumentos que simbolizan su identidad; por ello comienzan desde entonces 

las reconstrucciones incesantes. Manifiesta que es fundamental el proyecto de conservación a 

través de una serie de decisiones de elección crítica que llevará al proyecto de restauración, el 

cual debe tener la cautela de que “cualquier intervención implica decisiones, selecciones y 

responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero, también con aquellas partes que no 

tienen significado especifico hoy, pero que podrían tenerlo en el futuro” (Carta de Cracovia, 

2000, p. 2).  

 

Asimismo, expresa que se debe evitar las reconstrucciones en “el estilo del edificio” de 

partes enteras del mismo.  

La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede ser 

excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una documentación precisa e 
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indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, la incorporación de partes 

espaciales y funcionales más extensas, debe reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura 

actual. La reconstrucción de un edificio en su totalidad, destruido por un conflicto armado o por 

desastres naturales, es solo aceptable si existen motivos sociales o culturales excepcionales que 

están relacionados con la identidad de la comunidad entera (Carta de Cracovia, 2000, p. 4).  

 

La Carta define a la autenticidad como “la suma de características sustanciales, 

históricamente determinadas, del original hasta el estado actual, como resultado de las varias 

transformaciones que han ocurrido en el tiempo” (Carta de Cracovia, 2000, p. 5). Para mantener 

la autenticidad e integridad se deberá realizar una intervención con un proyecto que defina los 

métodos y objetivos apropiados, siempre siguiendo el principio de la mínima intervención:  

La intención de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos en contextos 

rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los espacios internos, 

mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original. Semejante conservación 

requiere un apropiado ‘proyecto de restauración’ que defina los métodos y los objetivos. En 

muchos casos, esto además requiere un uso apropiado, compatible con el espacio y significado 

existente. Las obras en edificios históricos deben prestar una atención total a todos los periodos 

históricos presentes (Carta de Cracovia, 2000, pp. 2-3).  

 

Luego de las Cartas mencionadas el concepto de autenticidad se relativizó en Occidente, 

donde seguía primando la materia y la forma (Rivera, 2015, p. 30), se concebía la conservación 

de los espacios, las texturas y sistemas y materiales constructivos, sin importar si estas eran o no 

originales, distinguiéndose así una marcada diferencia en la restauración entre  “falso histórico” 
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y “falso arquitectónico”, pues la autenticidad no es igual en ambos y favorece a la arquitectura 

que permite revocar espacios y algunos materiales.  

 

Giovanni Carbonara y Renato de Fusco defenderán la autenticidad material e histórica, 

entendida como como la suma de las etapas históricas de la obra: su momento original, la 

estratificación histórica y la historicidad actual, así como nuestro gusto y nuestros conocimientos 

que condicionan una particular mirada sobre ella. No avalan la copia o la reconstrucción pues 

son inaceptables en tanto que es imposible reescribir la historia, anulando alguno de sus 

episodios dramáticos. La reconstrucción o copia empobrecería la obra, falseando la complejidad 

y verdad histórica de la misma (Carbonara, 1994, pp. 81-88; Fusco, 1994, pp. 89-94).  

 

En el 2003, la Carta de ICOMOS sobre los Principios para el análisis, conservación y 

restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico (2003) aborda el tema del valor y 

la autenticidad e integridad del patrimonio arquitectónico, los cuales no pueden fundamentarse 

en criterios predeterminados porque el respeto que merecen todas las culturas requiere que el 

patrimonio material de cada una de ellas sea considerado dentro del contexto cultural al que 

pertenece. El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, 

sino también en la integridad de todos sus componentes como producto genuino de la tecnología 

constructiva propia de su época. De forma particular, el vaciado de sus estructuras internas para 

mantener solamente las fachadas no responde a los criterios de conservación (ICOMOS, 2003, p. 

1).  
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En el 2005, la Declaración de Xi´an20 señala la necesidad de responder de forma 

adecuada a la transformación rápida o gradual que sufre el patrimonio cultural en general, tanto 

en las ciudades, los paisajes y los itinerarios patrimoniales, así como los cambios en los modos 

de vida, en el desarrollo, el turismo o los grandes desastres naturales o provocados por el 

hombre. Dicho documento propone reconocer, proteger y mantener adecuadamente la presencia 

significativa de las estructuras, los sitios y las áreas patrimoniales en sus respectivos entornos, 

con el fin de disminuir la amenaza que representan estos procesos de transformación contra el 

patrimonio cultural en toda la riqueza de su autenticidad, su significado, sus valores, su 

integridad y su diversidad (Declaración de Xí’an, 2005, p. 1).  

 

Sin embargo, con la Carta de Brasilia (1995) se da un cambio sustancial y un gran aporte 

para nuestro contexto nacional, planteando la necesidad de abordar el tema de la autenticidad 

desde nuestra realidad “que difiere de los países europeos u orientales de larga tradición como 

nación, pues nuestra realidad sufrió cambios, imposiciones, transformaciones que generaron dos 

procesos complementarios: la conformación de una cultura sincrética y de una cultura de 

resistencia” (Carta de Brasilia, 1995, p. 1). 

 

En este documento el significado de autenticidad está ligado a la idea de verdad, el bien 

patrimonial auténtico es aquel en el que existe correspondencia entre el objeto material y su 

significado. Al otorgar un significado y un valor a nuestras acciones sobre la naturaleza y la 

sociedad, vamos formando nuestra cultura, entendida como el conjunto de acciones creativas de 

una sociedad. 

                                                             
20 Declaración sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales (ICOMOS, 2005).  
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Si partimos de que la actividad humana de conformar el ambiente que nos rodea ha sido 

caracterizada, algunas veces, como la imagen de la realidad de una sociedad expresada a través de 

bienes tangibles e intangibles, debiéramos comenzar por analizar nuestros modos de organizar 

esas imágenes [...] Verificamos de inmediato que, en ese proceso, siempre operamos en dos 

dimensiones básicas: la identidad y la diferencia (Carta de Brasilia, 1995, p. 1). 

 

En el apartado sobre Autenticidad e Identidad manifiesta que en los países 

latinoamericanos se puede distinguir tres herencias:  

- El aporte indígena que deriva de las culturas precolombinas 

- El legado europeo inicial 

- La herencia criolla y mestiza, a la que se suma el aporte africano y las inmigraciones 

iniciadas a fines del último siglo.  

 

Tales herencias están siempre presentes en las cosmovisiones o valores, aunque se trate 

de exaltar una o algunas de ellas en desmedro de las demás. 

La autenticidad de estos valores se manifiesta, se apoya y se conserva en la veracidad de los 

patrimonios que recibimos y que legamos. Con ello, estamos afirmando que ese grado de 

autenticidad que presupone cada legado debe ser dimensionado en función de esas herencias. Así, 

ninguna de ellas tendrá derecho a considerarse la única o legítima. Ninguna tendrá derecho a 

excluir a las demás. Todas juntas harán que seamos realmente lo que debemos ser. Enriquecerán 

nuestra gama de valores, al tiempo que mostrarán un ejemplo de respeto por la diversidad cultural 

(Carta de Brasilia, 1995, p, 2). 
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La Carta establece que la autenticidad del mensaje que se quiere transmitir depende de 

dos condiciones: la identidad y la diferencia. “El tema de la autenticidad, pasa entonces por el de 

la identidad, que es cambiante y dinámica y que puede adaptar, valorizar, desvalorizar y 

revalorizar los aspectos formales y los contenidos simbólicos de nuestros patrimonios” (Carta de 

Brasilia, 1995, p, 2). En donde debemos reconocer los valores de las mayorías y minorías, así 

como las “diferentes vertientes que integran una sociedad presentan lecturas diferentes de tiempo 

y de lugar igualmente válidas, que deben ser consideradas en el momento de juzgar la 

autenticidad” (Carta de Brasilia, 1995, p, 2). 

 

En el Apartado Autenticidad y Mensaje, hace hincapié en el objetivo de la conservación, 

que no es solo conservar el soporte tangible, también debe conservarse el mensaje original del 

bien, “cuando no fue transformado y que, por tanto, permaneció en el tiempo”,  

[...] así como la interacción entre el bien y sus nuevas y diferentes circunstancias culturales que 

dieron cabida a otros mensajes distintos, pero tan ricos como el primero. Esto es asumir un 

proceso dinámico y evolutivo. Por tanto la autenticidad también alude a todas las vicisitudes que 

sufriera el bien a lo largo de su historia y que no desnaturalizaron su carácter (Carta de Brasilia, 

1995, pp. 2-3).  

 

Tanto los edificios como los sitios son portadores de un mensaje o argumento cuya 

validez, en un contexto social y cultural determinado y con la comprensión y aceptación por 

parte de la comunidad, los convierte en patrimonio. “Podríamos decir, en base a este principio, 

que nos hallamos ante un bien auténtico cuando existe una correspondencia entre el objeto 

material y su significado” (Carta de Brasilia, 1995, p. 2). 
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En el Apartado de Autenticidad y Contexto señala la importancia de mantener el entorno 

de manera armónica: 

Es fundamental el equilibrio entre el edificio y su entorno, tanto en el paisaje urbano como en el 

rural; su ruptura sería atentar contra la autenticidad. Por eso, es necesario crear normativas 

especiales de modo de mantener el entorno primitivo, cuando sea posible, o generar relaciones 

armónicas de masa, textura y color (Carta de Brasilia, 1995, p. 3).  

 

Se plantea así una postura relacionada directamente con las peculiaridades de una 

arquitectura caracterizada por sus materiales efímeros. En el Apartado de Autenticidad y 

Materialidad, su definición se basa en la conservación de usos culturales por encima de lo 

material:  

Una parte importante de nuestro patrimonio, especialmente la referida a la arquitectura vernácula 

y tradicional, está conformada por materiales que son efímeros por naturaleza, como la tierra, los 

elementos vegetales, la madera, etc. En estos casos, la renovación de prácticas evolutivas en 

continuidad cultural como la sustitución de algunos elementos con las técnicas tradicionales, 

resulta una respuesta auténtica (Carta de Brasilia, 1995, p. 3).  

 

Añade que para distinguir el tipo de arquitectura que posee el bien de cara a la obra de 

intervención, esta debe realizarse de forma gradual: 

La graduación de la autenticidad de un bien y la calificación de las autenticidades: en el aspecto 

espacial, constructivo, funcional, decorativo etc., en función a las ideas que dieron origen al bien. 

[...] todo esto retroalimentado por medio de una correcta interpretación del bien fundada en la 

investigación, la consulta y la discusión (Carta de Brasilia, 1995, p. 3).  
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Finalmente, afirma que para la conservación de la autenticidad debemos tener en cuenta 

varios factores, entre ellos: la identificación de las tradiciones culturales locales, el 

reconocimiento y valoración, tanto general como pormenorizado de sus componentes, y el 

estudio de las técnicas más adecuadas para preservar esa o esas autenticidades. Así también es 

fundamental evaluar la intervención a realizar, sin caer en arbitrariedades, sino exaltando sus 

valores; de la misma forma en que es necesario tener en cuenta que los nuevos materiales 

introducidos en la intervención sean de carácter reversible y armonicen con el conjunto (Carta de 

Brasilia, 1995, p. 3).  

 

Los conceptos de autenticidad de la Carta de Brasilia serían refrendados en el Simposio 

Interamericano sobre Autenticidad en la Conservación y el Manejo del Patrimonio Cultural. 

Como resultado de esta reunión nació la Declaración de San Antonio, documento que incide en 

la estrecha relación entre materia, materiales y autenticidad: 

[...] existen sectores importantes de nuestro patrimonio que se construyen con materiales 

perecibles que requieren un reemplazo periódico, en consonancia con los trabajos tradicionales, 

con el fin de asegurar un uso continuo. Asimismo, tenemos sitios patrimoniales construidos con 

materiales duraderos, pero que sufren daños a causa de catástrofes naturales frecuentes, tales 

como terremotos, inundaciones y huracanes. En estos casos, reafirmamos la validez de utilizar 

técnicas tradicionales para su reparación, especialmente cuando aquéllas aún se emplean en la 

región o cuando procedimientos más sofisticados pueden ser económicamente prohibitivos 

(Declaración de San Antonio, 2015, p. 190). 
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Estos aportes abrieron nuevos caminos al debate sobre la autenticidad y la metodología 

de la restauración. “Se coincidió en que el concepto de autenticidad no es unívoco y que no se 

puede aplicar al patrimonio vernáculo el mismo criterio que al monumental” (García, 2018, p. 

272). Entonces, si el significado de autenticidad está ligado al de verdad, auténtico es algo que 

no ofrece dudas, particularmente respecto a un único aspecto material (García, 2018, p. 272).  

 

Para García, la teoría restauradora occidental no es aplicable en todos los casos, dado que 

fue concebida para una arquitectura “perdurable” de piedra, y no para una construida en base a 

materiales frágiles, como el barro y el adobe, o para una cultura que se basa en la idea de la 

reposición y la conservación de las técnicas tradicionales, tales como las de Oriente o las 

sudamericanas (García, 2018, p. 268).  

 

La idea de “autenticidad histórica” se ha defendido para Occidente y la práctica 

reconstructiva se ha justificado por diversos motivos, como pérdidas traumáticas del patrimonio 

por guerras o desastres naturales, imponiéndose la necesidad colectiva de mantener el valor 

emocional y la memoria de ciertos bienes, teniendo conciencia de que hubo una destrucción y 

una reconstrucción y en otros casos su recuperación es determinada por el valor simbólico, 

teniendo su referente en lo artístico y social. Estos son ejemplos de una recreación 

arquitectónica, en donde se pone de manifiesto “que ni Europa misma sigue de forma inequívoca 

el criterio de autenticidad radica en la misma materia arquitectónica y que prima su conservación 

a la manera de una reliquia sagrada” (García, 2018, p. 268). Así, la recreación es diferente en 
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otras realidades, como también con el discurrir del tiempo, donde la materialidad es frágil y son 

sometidos a continuas reparaciones o reposiciones (García, 2018, p. 268).  

 

Actualmente, en relación a los monumentos arqueológicos, cobran más importancia el 

mantenimiento y el concepto de que la “restauración” debe ser una operación completamente 

excepcional, y cuando es necesaria debe corresponder a una mínima intervención. La 

reconstrucción debe ser rechazada por principio; no debe admitirse por razones económicas —

para favorecer el turismo—, ni para el consumo de los nostálgicos de la historia (García, 2018, p. 

268). Tampoco un caso de pérdida del material, sea por catástrofes naturales o antrópicas, que 

determine que se plantee una postura diferente a la ya mencionada.  

 

Hemos visto cómo los conceptos de autenticidad e integridad han estado estrechamente 

vinculados a la conservación del patrimonio cultural, y con ello la evaluación de sus conceptos. 

En relación a estos conceptos, Benjamín afirma que “la autenticidad de una cosa integra todo lo 

que contiene transmisible por su origen, su duración material, como su testimonio, basado en la 

materialidad” (Benjamín, 1936, como se citó en Rivera, 2015, p. 34). De acuerdo a esta 

definición, un objeto original es único y nunca será igualado por otro, aunque sea muy idéntico a 

él.  

 

Actualmente el concepto de autenticidad difiere para cada realidad, especialmente 

aquellas que no forman parte de la tradición europea, donde el patrimonio construido se 
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caracteriza por el uso de materiales perecederos, que son sistemáticamente repuestos, y donde su 

autenticidad radica  

[...] en la reposición matérica, y pretender hacerla perdurable sería alterar sustancialmente sus 

valores [[...]] la autenticidad estará unida a las tradiciones constructivas, el uso de determinados 

materiales y la transmisión de esa cultura, en el respeto a su integración armónica con el medio 

natural y socioeconómico (García, 2018, p. 269).  

 

Para Cristinelli, “la conservación de la autenticidad es conservar el conjunto de la materia 

y la forma, es decir, la sustancia del sujeto a conservar” (Cristinelli, 2009, p. 35), con todos los 

signos que el tiempo le ha otorgado.  

 

Las Directrices Prácticas para la implementación de la Convención para la protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 de UNESCO indica que un bien reúne las 

condiciones de autenticidad si su valor cultural se expresa de forma fehaciente y creíble a través 

de diversos atributos como forma y diseño, materiales y sustancia, uso y función, tradiciones, 

técnicas y sistemas de gestión, localización y entorno, lengua y otras formas de patrimonio 

inmaterial, espíritu y sensibilidad, y otros factores internos y externos (UNESCO, 2006 [1972], 

p. 56). Asimismo, señala que: 

[...] la reconstrucción de restos arqueológicos o de edificios y barrios históricos solo se justificará 

en circunstancias excepcionales. La reconstrucción sólo es aceptable si se apoya en una 

documentación completa y detallada y, de ninguna manera, basada en conjeturas (UNESCO, 

2006 [1972], p. 57).  
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Asimismo la UNESCO, define a la integridad como el carácter unitario e intacto del 

patrimonio natural y/o cultural y de sus atributos (UNESCO, 2006 [1972], p. 57). Por ello, para 

examinar las condiciones de integridad es preciso evaluar en qué medida el bien: 

- Posee todos los elementos necesarios para expresar su Valor Universal Excepcional. 

- Tiene un tamaño adecuado que permita la representación completa de las características y 

los procesos que transmiten la importancia del bien. 

- Acusa los efectos adversos del desarrollo y/o las negligencias. 

 

Manifiesta que el material físico del bien y/o sus características significativas deben 

encontrarse en buen estado y el impacto de los procesos de deterioro debe estar controlado. 

“Debe incluirse una proporción importante de los elementos necesarios para transmitir la 

totalidad del valor que representa el bien” (UNESCO, 2006 [1972], p. 58).  

 

De acuerdo a Correia, el principio de integridad se refiere al estado del objeto, siendo este 

un todo material, entero e indivisible (Correia, 2007, p. 212). Para Jokilehto, el concepto de 

integridad podrá justificar la reintegración de las partes, la restauración estilística o la 

reconstrucción. Sin embargo, deberá ser encarado desde la perspectiva de lectura de un todo, que 

posibilite una mejor gestión y planeamiento del objeto, y que otorgue significado a las distintas 

partes integradas en el contexto general (Jokilehto, 1995, p. 299). 
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2.2 Significación cultural y los valores en la conservación del patrimonio arqueológico 

Los monumentos arqueológicos poseen determinados valores que los diferencian de los 

demás monumentos por sus peculiaridades. Descubrir, destacar y transmitir la significación 

cultural del patrimonio arqueológico es el objetivo principal de toda investigación, así como de 

las acciones de conservación. La significación cultural es definida por la Carta de Burra como el 

conjunto de valores (estético, histórico, científico, social o espiritual) que contiene el monumento 

“para las generaciones pasada, presente o futura” (Carta de Burra, 1999, p. 1). La misma 

definición aclara que dichos valores se “corporizan” en el sitio o los monumentos, en su fábrica, 

entornos, uso, asociaciones, significados, registros, sitios y objetos relacionados. También 

observa que los sitios pueden tener un rango de valores distintos para diferentes individuos o 

grupos.  

 

En ese sentido, la significación cultural de un sitio o monumento es un conjunto de 

valores de diversa índole, que involucra operaciones complejas, como relaciones e 

interrelaciones institucionales, sociales e individuales que tienen como base la investigación y la 

conservación integral, con el objetivo primordial de transmitir a las generaciones futuras tanto su 

significación cultural como sus valores —intactos, íntegros o completos, para su uso y disfrute. 

En este punto conviene preguntarnos, ¿qué son los valores? En términos generales, son 

cualidades de una obra de arte o de un bien cultural que son apreciadas, deseadas y valoradas por 

una sociedad o ser humano determinado, en razón de los beneficios o satisfacciones que le 

producen. “Los valores tienen validez universal, son absolutos, trascienden el tiempo y el espacio 

o la cantidad o número y son duales, en el sentido de que todo valor corresponde un antivalor o 
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valor negativo; por ejemplo, justo-injusto, bueno-malo, bello-feo, etc.” (García, 1980, como se 

citó en Ramírez, 2016, p. 47). El reconocimiento del valor del monumento y su significado es 

fundamental y necesario antes de emprender cualquier intervención. Una vez definido ambos 

aspectos se procederá a distinguir los tipos y niveles de valor que posee el bien cultural.  

 

El tema de los valores del patrimonio cultural ha sido ampliamente abordado; sin 

embargo, no se ha agotado. Desde la edad antigua se ha reconocido el valor del patrimonio, 

entendido en un inicio como una colección de riquezas de gran valor material, en la que primaba 

el valor económico asociado a indicadores de poder, lujo o prestigio (Gutiérrez, 2016, p. 20). 

Según Riegl, durante la civilización romana existía, en contraposición al culto moderno a los 

monumentos no intencionados, [un] culto a ideas vivas, especialmente religiosas. Lo que 

significa que el valor que poseían los monumentos no era rememorativo, sino de 

contemporaneidad, además de contar con un valor divino el respeto no se debía a la obra 

humana, sino a la divinidad que había tomado su morada (transitoria) en la forma perecedera 

(Riegl, 1987).  

 

Durante la Edad Media, a partir de los vestigios de la civilización greco-romana, se 

desarrolló una valoración estética y se empezó a definir el patrimonio como una herencia cultural 

de interés pedagógico, que ameritaba ser protegida e intervenida.  

 

El Renacimiento del siglo XV se caracterizó por la valoración del patrimonio como un 

testimonio de la historia, teniendo tres enfoques: histórico, artístico y de la conservación, que 
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contribuyen al origen de monumento histórico, limitado en su alcance a la antigüedad y a un 

público minoritario de erudito, artistas y príncipes.  

 

Según Riegl “toda la Antigüedad clásica y la Edad Media sólo han conocido los 

monumentos intencionados” (Riegl, 1987, p. 32). Es así que la ruptura histórica en la historia del 

monumento tiene lugar en el Renacimiento. Hasta aquel entonces existía una clara continuidad, 

marcada por la existencia del monumento intencionado, y será a partir de los primeros 

humanistas que aparece conceptualmente el monumento no intencionado, al que llamamos 

monumento histórico21 (Beltrami, 2010, pp. 18-19).  

 

Con el Renacimiento se comenzó a nombrar como monumentos a los testimonios del 

pasado griego y romano, y fueron los renacentistas quienes los volvieron a colocar en un lugar 

primordial, dando al concepto de monumento una dimensión histórica. En el siglo XVIII ya no 

solo la historia es valorada como monumento sino también las manifestaciones artísticas. La 

iconografía se convirtió en el medio para representar los edificios estudiados y contribuyó 

significativamente al perfeccionamiento del concepto de monumento histórico, que adquiere su 

denominación a finales del siglo XVIII, tiempo en el que se enuncian los proyectos para la 

conservación de los mismos. Dichos proyectos pasan a ser programas planificados y ejecutados, 

con base en una nueva legislación orientada a tales efectos (Beltrami, 2010, p. 19).  

 

                                                             
21 Además para que surja el concepto de monumento histórico es necesario que exista cierto distanciamiento del 

pasado, donde se asigne una nueva significación al monumento, precisamente por considerar a este tiempo en el que 

se gestó la obra como uno diferente a aquel desde el cual es contemplado (Beltrami, et. al, 2010). 
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Por otro lado, aparecen junto a las antigüedades clásicas, las nacionales, que tendrán un 

rol fundamental en la formación y legitimación de los estados nacionales burgueses del siglo 

XIX. Es aquí donde el monumento histórico adquiere un valor fundamental al pasar a ser parte 

del patrimonio cultural de un pueblo, grupo o clase social; patrimonio que tiene como factor 

determinante la capacidad de representación simbólica de las identidades (Choay, 2007 como se 

citó en Beltrami, 2010, p. 19). Asimismo, Riegl manifiesta que; 

El monumento es una creación deliberada (gewollte), cuyo destino ha asumido a priori, mientras 

que el monumento histórico no ha sido inicialmente deseado (ungewollte) ni creado como tal; se 

constituye como tal a posteriori, por las moradas convergentes del historiador y del aficionado 

que lo seleccionan entre la masa de edificios existentes en la cual los monumentos representan 

una pequeña parte (Riegl, 1987, pp. 23-29).  

 

Con la Revolución Francesa se dio un paso significativo en la valoración del patrimonio 

cultural. Surge la noción de nacionalización de los bienes como elementos significativos del 

acervo cultural de la nación. Nace allí la necesidad de inventariar y conservar los bienes 

nacionales, y a ello se añade la justificación para su conservación, señalando “su importancia 

histórica, su belleza estética y su interés pedagógico para el conocimiento de las técnicas 

artísticas del pasado” (Llull Peñalba, 2005, p. 188).  

 

Los valores han sido clasificados por diferentes autores, entre los cuales tenemos a 

Ruskin, según él los valores para asociar el monumento y la arquitectura doméstica deben 

considerarse el valor de devoción, el valor de memoria y el valor histórico. Para él, los valores 

están en todo el patrimonio.   
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En el siglo XX, Alois Riegl22 fue el primero en clasificar a los valores en dos grupos: 

aquellos de rememoración y los de contemporaneidad. Los primeros asociados al pasado y a la 

memoria, es decir, al reconocimiento del monumento como perteneciente a un pasado histórico. 

Estos valores de rememoración se subdividen en: valor de antigüedad, valor histórico y valor de 

recuerdo intencional. El primero está ligado a la “edad de los monumentos y con las marcas que 

el tiempo no cesa de imprimir en él: se devuelve así a la memoria” (Choay, 2007 [1992], p. 143); 

es un valor percibido por todos y que ha predominado en el siglo XX (Gutiérrez, 2016, p. 20). 

Por su parte, los valores de contemporaneidad están relacionados al presente, cuando los 

monumentos pueden adquirirlos independientemente de su pasado, dichos valores son el 

instrumental y el valor artístico (González-Varas, 2006).  

 

Según Choay, los valores asociados a los monumentos desde los tiempos de la 

Revolución Francesa hasta la década de 1960, pueden ser clasificados en: valor nacional, 

defendido en la Revolución Francesa y legitimando todas las acciones relacionadas con la 

preservación y restauración del monumento realizadas en ese momento; valor cognitivo, también 

conocido como valor educativo, se encuentra asociado con el valor del conocimiento pues el 

monumento tiene saberes y conocimientos específicos; valor económico, por atraer visitantes y 

por tanto el turismo; y valor artístico, por la valoración de la calidad estética (Choay, 2007 

[1992]). El último valor primó en las primeras intervenciones del patrimonio, ha sido llamado 

comúnmente “valor de la antigüedad” e integra el valor de la memoria y otro histórico. 

 

                                                             
22 Riegl en su texto Culto moderno a los monumentos (1987), realiza un análisis crítico de la noción de monumento 

histórico tratado como objeto social y filosófico (Gutiérrez, 2016, p. 20).  



83 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Swiecionchowski afirma que a pesar de que las dos guerras mundiales tuvieron un 

impacto muy significativo en la conservación de los monumentos, así como en el desarrollo de 

los conocimientos acerca del patrimonio cultural arquitectónico y urbano, los principales valores 

inherentes a toda obra monumental se mantuvieron (Swiecionchowski (2009) como se citó en 

Gutiérrez, 2016, p. 22).  

 

Señala también que la problemática de la protección del patrimonio histórico, a nivel 

teórico y práctico, necesita una buena definición y evaluación de los valores inherentes al 

monumento arquitectónico, siendo este “un documento material del pasado, que posee valores 

históricos y espaciales excepcionales para la ciencia y para la cultura. Los tres grupos de valores 

generalmente distinguidos son: históricos, artísticos y científicos” (Swiecionchowski, 2009, p. 

1). Estos tres tipos de valores tienen que estar identificados y desarrollados para sustentar las 

decisiones para la conservación; además, en la mayoría de los casos el valor científico resulta de 

los valores históricos y estéticos. A estos valores, se agregan los valores de interés social e 

históricos urbanos, los que serán determinantes para la recuperación de ciudades enteras 

afectadas por eventos catastróficos naturales o antrópicos. 

 

Sarmiento Novoa plantea un análisis cualitativo para la identificación de los valores de un 

bien cultural, basándose en valores de tipo cultural (intrínsecos del bien), los de interés 

comunitarios o valores de uso y los de significación emocional, considerando en este ultimo los 

sentimientos, expresión emotiva y/o afectos que pudieran identificarse desde la “parte 

psicológica de la persona o comunidad con respecto al bien” (Sarmiento Novoa, 2000, p. 178).  
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Entonces, se puede distinguir que los valores culturales inherentes al bien pueden ser 

categorizados en: (1) valor documental, (2) valor arqueológico o de antigüedad, (3) valor estético 

o artístico, (4) valor arquitectónico, (5) valor urbanístico, (6) valor tecnológico y (7) valor de 

autenticidad (Gutiérrez, 2016, p. 23).  

 

Para la identificación de los intereses comunitarios se reconocen aquellos beneficios que 

representan los bienes culturales para la comunidad en el aspecto funcional, económico, social 

y/o religioso. Asimismo, se observa singular importancia en la significación emocional, 

identificándose sentimientos de pertenencia, identidad y continuidad que expresa un individuo o 

comunidad en relación al bien cultural (Gutiérrez, 2016, p. 23).  

 

Según Feilden, los valores se pueden clasificar en: emocionales —valores de identidad, 

continuidad, respeto y veneración simbólica y espiritual, —culturales —valor documental, 

histórico, arqueológico o temporal, estético o arquitectónico, medioambiente y ecología, 

tecnología científica, etc. — y de uso —funcionales, económicos, sociales, educativos, políticos, 

etc. (Feilden, 2004, p. 6). El reconocimiento del significado del objeto es fundamental para la 

identificación de la intervención, así como determinar los niveles de valor a considerar (Correia, 

2004, p. 335).  

 

En la Carta de Burra —tomando como referencia a la Carta de Venecia— manifiesta que 

los valores dependen de la importancia cultural del sitio y pueden ser clasificados en: valores 

estéticos, históricos, científicos, sociales y espirituales, para las generaciones pasadas, presentes 
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y futuras. “La significación cultural se corporiza en el sitio propiamente dicho, en su fábrica, 

entorno, uso asociaciones, significados, registros, sitios relacionados y objetos relacionados. Los 

sitios pueden tener un rango de valores para diferentes individuos o grupos” (Carta de Burra, 

1999, p.1).  

 

José Villagrán propone cuatro valores que forman una obra y que integraran la 

arquitectura23: útiles, factológicos, estéticos y sociales, alrededor de los cuales girará su esquema 

teórico. En arquitectura el valor útil se caracteriza por satisfacer necesidades de la humanidad, 

sean físicas o sociales, y puede tener una connotación positiva o negativa de acuerdo a su 

utilidad; así una obra arquitectónica se convierte en algo útil en sí mismo o para la sociedad.  

 

El valor factológico está relacionado a los pensamientos. En arquitectura implica entender 

la verdad, la falsedad y la mentira. Las creaciones tienen que ver con los pensamientos y con la 

manera cómo se dará su valorización. En cuanto a las obras antiguas o actuales, se analizarán y 

valorizarán si son falsas o verdaderas, sometiéndolas a juicios de verdad en las que se 

examinarán desde diferentes modalidades: 

1. Concordancia entre la naturaleza real y original del material de edificación y su 

apariencia óptico-háptica. 

2. Concordancia entre forma y función mecánico-constructiva real que represente 

físicamente en la edificación. 

3. Concordancia entre forma y función utilitario-económica a que se destina. 

                                                             
23 Propuesta que lo desarrolla en Teoría de la Arquitectura (1988) e Integración del Valor Arquitectónico (1992).  
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4. Concordancia entre forma y exterior y disposiciones interiores, propiamente se refiere a 

las fachadas y organismos interiores. 

5. Concordancia entre forma y tiempo histórico.  

 

Así también, en arquitectura el valor estético adquiere dos formas, una en la dialéctica de 

la estética, y otra práctica se apoyará en las formas que se muestran como bellas. Se estudia el 

gusto estético, la creación artística y la estructura cultural del arte y las diversas artes. Lo estético 

estará determinado por el sentido de belleza, la armonía, la proporcionalidad o simetría, y el 

sentido de verdad en el diseño. El valor social hace referencia a la sociedad. Afirmar que una 

obra arquitectónica tiene valores sociales exige una valorización social de la misma y el 

beneficio que representa para la sociedad, en un contexto y tiempo determinado, lo que la 

convierte en arquitectura con carácter singular.  

 

Sobre la aplicación de los criterios de evaluación del valor universal excepcional, el 

Artículo 77 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

(UNESCO, 1972) indica que los bienes deben: 

i. Representar una obra maestra del genio creador humano; 

ii. Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo 

concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la 

arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la 

creación de paisajes;  
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iii. Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural 

o una civilización viva o desaparecida; 

iv. Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de 

conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios 

periodos significativos de la historia humana; 

v. Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de 

utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias 

culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando este se ha 

vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles; 

vi. Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, 

ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal 

excepcional24.  

vii. Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética 

excepcionales; 

viii. Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de 

la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la 

evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos 

significativos; 

ix. Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos 

en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, 

                                                             
24 El Comité de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 1972) 

considera que este criterio debería utilizarse preferentemente de modo conjunto con los otros criterios.  
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costeros y marinos y las comunidades de vegetales y animales terrestres, 

acuáticos, costeros y marinos; 

x. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la 

conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que 

sobreviven especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional 

desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.  

 

Por otra parte, la UNESCO señala que los valores que tenemos que considerar son “[...] el 

valor educativo, científico, cultural o artístico del producto [...] principios y valores del 

Patrimonio Mundial” (UNESCO, 2006, p. 115). Mientras que en la Declaración de San Antonio 

(1996) se manifiesta que los valores versan:  

sobre la relación entre autenticidad e identidad, historia, materiales, valor social, sitios dinámicos 

y estáticos, gestión y economía y que contenía recomendaciones a fin de ampliar las ‘pruebas’ de 

la autenticidad de modo que abarcasen el reflejo de su verdadero valor, integridad, contexto, 

identidad, uso y función, así como recomendaciones pertinentes para diferentes tipos de sitios 

(UNESCO, 2006, p. 145).  

 

Así, podemos decir que los valores del monumento no siempre son evidentes, ni 

percibidos de la misma manera por todos, pues además de sensibilidad se requiere una 

preparación o conocimientos para poder apreciarlos, asimilarlos y transmitirlos. De allí que sea 

muy importante que los especialistas en la intervención del patrimonio cultural, y en especial el 

arqueológico, puedan conocer, traducir y mostrar los valores del monumento, ponerlos a un  
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alcance social: investigación, conservación-restauración, publicaciones, talleres, exposiciones, 

visitas guiadas, entre otros, de modo tal que cualquier persona pueda apreciarlos y asimilarlos.  

 

En resumen, los bienes culturales o el patrimonio cultural —cualquiera sea su categoría—

son tales por ser depositarios de valores históricos y culturales, en eso radica su esencia e 

importancia. Asimismo, es conveniente considerar tanto los valores como el significado de los 

monumentos construidos en tierra, así como el respeto por el edificio. Su valorización es 

fundamental para la toma de decisiones sobre la intervención en este patrimonio. Entonces, se 

devuelve cierto significado al edificio y se define el carácter de la intervención, tal como se 

mencionó en la Carta de Burra. Aquí es crucial destacar la valoración social del patrimonio para 

la adquisición de sentimientos de pertenencia, identidad y continuidad, lo que se reafirmará con 

el cambio generado por las intervenciones para su apropiación y mantenimiento. Los objetivos 

que justifican su investigación, conservación, restauración y divulgación son precisamente 

mostrar y preservar sus valores particulares. Pero, ¿qué clase de valores? Aquí retomamos los 

planteamientos de la UNESCO en la Carta de Burra, complementados con las distintas 

clasificaciones antes señaladas, y podemos resumirlas así:  

 

Valor Histórico. Se refiere al conocimiento de la historia del patrimonio, tomando este 

como documento histórico, identificando las circunstancias de su creación, la autoría, los 

momentos o etapas de su construcción, así como su evolución y elementos significativos. 

También se refiere a que el bien cultural es producto de un momento único e irrepetible, por lo 

que se convierte en un testimonio fiel de su época, es decir, en un documento histórico en el que 
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la autenticidad, se impone como un valor intrínseco del patrimonio cultural, “si un monumento 

no es auténtico pierde toda validez como tal, pues es una falsificación, un fraude que no puede 

tomarse en cuenta como testimonio confiable de un hecho o acontecimiento pasado” (Ramírez, 

2016, p. 48).  

 

Valor Artístico. Expresa “el estilo, la técnica, composición y habilidad del autor o 

autores, de una población o sociedad determinada, provocando además un placer estético” 

(Ramírez, 2016, p. 49). El valor artístico o estético resulta de la investigación llevado a cabo por 

los profesionales de diferentes áreas, quienes proporcionan una base para su clasificación, 

asociación y catalogación.  

 

Valor Científico. Es el valor relacionado a los conocimientos que aporta el monumento o 

bien cultural; en el caso de la arquitectura encierra conocimientos en cuanto a la tipología, la 

función y el contexto en el que se ha desarrollado, la escala, su organización funcional, entre 

otros aspectos.  

 

Valor Simbólico. El patrimonio es un vehículo de transmisión de ideas, conocimientos y 

contenidos, un medio de comunicación entre dos mundos, el pasado y el presente. Pero los 

contenidos simbólicos y su significado no permanecen estáticos, ellos varían con el tiempo. “Los 

monumentos tienen una doble carga, que es la de portar su simbolismo y significado original y 

de ostentar los nuevos significados que le dan. Estos valores son por tanto referenciales, 

emblemáticos, emotivos y significativos” (Ramírez, 2016, p. 49). El patrimonio está vinculado a 
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la noción de identidad, es decir, los lazos emocionales de nuestra sociedad con el monumento, el 

cual transmite tradiciones culturales y artísticas que deben ser protegidos, no tanto por sus 

valores estéticos y antigüedad, sino por lo que significa y representa. El patrimonio cumple una 

función identificatoria, porque cuando hablamos de él nos referimos a representaciones y 

símbolos.  

 

Valor de Tradición. El patrimonio posee un valor étnico y simbólico, pues constituye la 

expresión de la identidad de un pueblo y sus formas de vida. Se convierte en el vínculo entre 

generaciones, caracteriza e identifica a la cultura de cada sociedad, es decir, es su memoria 

histórica y colectiva, es el legado del pasado que se actualiza y renueva desde el presente.  

 

Valor Documental. Relacionado a la aportación del bien cultural no solo como un objeto 

valioso o legitimado por su antigüedad, sino también como testimonio de una cultura, un pueblo 

o una sociedad, como transmisor de su patrimonio. El valor documental es parte significativa y 

concreta de la memoria colectiva de los pueblos, representa una parte importante del patrimonio 

cultural y se construye mediante todas aquellas manifestaciones registradas que dan cuenta de la 

evolución del pensamiento, los descubrimientos y los logros de la sociedad. Es el legado del 

pasado a la sociedad presente y futura. El patrimonio documental comprende una amplia gama 

de registros, que en el caso de los monumentos se materializan en un soporte como es la 

arquitectura, en su geometría, dimensiones, proporciones, colores y texturas, que a través de su 

estudio y difusión contribuyen al conocimiento de una sociedad, un tiempo o un proceso 

determinado y a crear vínculos entre el pasado y el presente.  

Biblioteca
Resaltado

Biblioteca
Resaltado
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Valor Educativo. Está relacionado al aporte del bien patrimonial en la formación de la 

sociedad y especialistas en diferentes materias; en la identificación y valorización del mismo. El 

patrimonio cultural debe usarse como un recurso educativo que pueda ayudar a crear conciencia 

histórica en la población, especialmente entre los jóvenes, pues su aprendizaje les permitirá 

comprender mejor el pasado, valorar la historicidad del presente y participar conscientemente en 

la construcción de su futuro personal y social.  

 

Valor funcional o de uso. Los monumentos satisfacen una necesidad de uso o función 

concreta, individual o colectiva, que la sociedad actual les ha asignado, y que puede ser igual, 

similar o diferente de la original. Cuando su nueva función difiera de la original deberá evaluarse 

la capacidad de asumirla sin debilitar su valor histórico, documental y significativo. En el caso 

de los monumentos arqueológicos, estos tienen un valor funcional o de uso ligado al turismo, 

vinculado a la puesta en valor con proyección de uso social por parte de la población que lo 

rodea y público en general. 

 

 

2.3 Normatividad para la conservación de los monumentos arqueológicos  

La conservación de los monumentos, y en el caso particular de los monumentos 

arqueológicos, está regulado dentro de la normatividad nacional e internacional, entre los cuales 

tenemos documentos, cartas, convenciones, recomendaciones. De la cual tomaremos algunos 

puntos relacionados a nuestro caso de estudio, iniciando con la Carta de Atenas, documento de 

carácter normativo, que sirvió de base para las Cartas del Restauro italianas y la legislación 
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patrimonial en algunos países; asimismo es la base de otros documentos internacionales, como la 

Carta de Venecia y la Carta de Cracovia. En el Artículo 2 se expone aspectos importantes de la 

conservación frente a la restauración,  

[...] a pesar de la diversidad de casos especiales en los que se pueden adoptar soluciones 

específicas, predomina [[...]], la tendencia general a abandonar las restituciones integrales y a 

evitar sus riesgos mediante la institución de obras de mantenimiento regular y permanente, aptos 

para asegurar la conservación de los edificios (Carta de Atenas, 1931, p. 1). 

 

El Artículo 4 refiere a la conservación, sus criterios y técnicas, y recomienda el empleo 

de la anastilosis:  

[...] cuando se trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de conservación y, cuando las 

condiciones lo permitan, es recomendable volver a su puesto aquellos elementos originales 

encontrados (anastilosis); y los materiales nuevos necesarios para este fin deberán siempre ser 

reconocibles (Carta de Atenas, 1931, p. 1).  

 

En este punto, se recomienda la conservación in situ, recomponiendo mediante la 

anastilosis los fragmentos encontrados; cuando la conservación no fuera posible, ellos debían ser 

nuevamente enterrados.  

 

Asimismo, define la necesidad de hacer ostensibles los nuevos materiales empleados en 

las restauraciones y su clara diferenciación con los antiguos: “los materiales nuevos necesarios 
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para este fin deberán siempre ser reconocibles”25 (Carta de Atenas, 1931, p. 1), como también de 

respetar todos y cada uno de los estilos y épocas, “en los casos en los que la restauración 

aparezca indispensable después de degradaciones o destrucciones, recomienda respetar la obra 

histórica y artística del pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna época” (Carta de Atenas, 

1931, p. 1). 

 

También indica que se debe hacer un minucioso estudio de los monumentos antes de 

comenzar cualquier intervención que suponga reintegración o interpretación  

[...] reconociendo que cada caso se presenta con características especiales, se han encontrado de 

acuerdo en aconsejar que antes de cualquier obra de consolidación o de parcial restauración se 

haga una escrupulosa investigación acerca de la enfermedad a la cual se va a poner remedio 

(Carta de Atenas, 1931, p. 1). 

 

Documento titulado Recomendación que define los principios internacionales que 

deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas es propio de las intervenciones sobre el 

patrimonio arqueológico, definiéndolo como “todas aquellas investigaciones que tengan por 

finalidad el descubrimiento de objetos de carácter arqueológico, tanto en el caso de que dichas 

investigaciones entrañen una excavación del suelo o una exploración sistemática de su 

superficie” (UNESCO, 1956, p. 1). Los Artículos 2 y 3 indican que todo vestigio arqueológico 

debe ser protegido en cuanto:  

                                                             
25 Además de la clara diferenciación, en el Artículo 5 se recomienda una actuación prudente de restauración y 

empleo de los recursos de la técnica moderna: [...] empleo de materiales modernos para la consolidación de los 

edificios antiguos [...] estos medios de refuerzo deben estar disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del 

edificio a restaurar, [...] especialmente en los casos en que aquellos permiten conservar los elementos ‘in situ’, 

evitando los riesgos de la destrucción y de la reconstrucción (Carta de Atenas, 1931, p. 1). 
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[...] [Su] conservación entrañe un interés público desde el punto de vista histórico o artístico; cada 

Estado Miembro podrá adoptar el criterio más adecuado para determinar el interés público de los 

vestigios que se encuentren en su territorio. [[...]], que ofrezcan interés desde el punto de vista 

arqueológico en el sentido más amplio (UNESCO, 1956, p. 1). 

 

El criterio para determinar el interés público de los vestigios arqueológicos podría variar 

según se trate de su conservación o de la obligación de declarar los descubrimientos impuesta al 

arqueólogo o al descubridor (UNESCO, 1956, p. 1). 

 

En el Artículo 5 propone algunos principios para la protección del patrimonio 

arqueológico que deben ser considerados, como:  

1. Someter las exploraciones y excavaciones arqueológicas a la vigilancia y a la previa 

autorización de la autoridad competente26;  

2. Obligar a toda persona que haya descubierto restos arqueológicos a declararlos a la mayor 

brevedad posible a las autoridades competentes;  

3. Aplicar sanciones a los contraventores de estas reglas;  

4. Ordenar la confiscación de los objetos no declarados;  

5. Precisar el régimen jurídico del subsuelo arqueológico y, cuando se considere de 

propiedad estatal, declararlo expresamente en su legislación;  

                                                             
26 Pone de relevancia los órganos que deben ser los encargados de regular las excavaciones arqueológicas dentro del 

ámbito nacional de cada Estado Miembro. Menciona que se deben [...] conservar intactos, total o parcialmente, 

cierto número de lugares arqueológicos de diversas épocas, [[...]] en la medida en que lo permitiera el terreno, 

algunos testigos, o sea islotes de tierra que permitieran un estudio ulterior de la estratigrafía, así como de la 

composición del medio arqueológico (UNESCO, 1956, p. 2). Y dejarlas para las investigaciones de futuras 

generaciones. 



96 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

6. Estudiar un sistema de clasificación de los elementos esenciales de su patrimonio 

arqueológico entre los monumentos históricos.  

 

Además, el Artículo 21 señala que deben conservarse y prever la custodia, mantenimiento 

y acondicionamiento de los vestigios arqueológicos una vez culminado las acciones de 

intervención (UNESCO, 1956, p. 3). 

 

Carta de Venecia. Carta Internacional para la Conservación y la Restauración de 

Monumentos y Sitios27. En ella se observa una evolución con respecto a la Carta de Atenas 

(1931) y a la Carta del Restauro Italiana (1931), porque se supera el concepto de monumento 

para abarcar otros más amplios. En lo que respecta a nuestro caso de estudio, los aportes más 

significativos son:  

 

En los Artículos 2 y 3 se manifiesta la necesidad de la concurrencia de todas las ciencias 

y las técnicas para el estudio y la protección del patrimonio monumental, en donde la 

conservación y restauración de monumentos  

[...] constituye una disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan 

contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental. […] la conservación y 

restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio 

histórico (Carta de Venecia, 1964, p. 2). 

 

                                                             
27 Fue adoptada por ICOMOS en 1965 como conclusión del II Congreso de Arquitectos y Técnicos en Monumentos 

Históricos (1964), bajo los auspicios de la UNESCO. 
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Asimismo, el Artículo 5 expresa la necesidad de un continuo mantenimiento, 

considerando siempre las necesidades de la sociedad para evitar modificar los valores del 

monumento dentro de la conservación28. Así también, el Art 9 define a la restauración como una 

operación excepcional y solución última, potenciando las intervenciones preventivas previas y en 

donde el fin de la restauración es, 

[…] conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el 

respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la 

hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento 

reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición 

arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo (Carta de Venecia, 1964, p. 2). 

 

El Artículo 10 manifiesta el cuidado a seguir al aplicar los materiales y las técnicas:  

[...] cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de un 

monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de conservación y de 

construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas y garantizada por la 

experiencia (Carta de Venecia, 1965, p. 3). 

 

Del mismo modo, en el Artículo 1129 expresa la necesidad de estudios históricos y 

arqueológicos previos, “las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un 

                                                             
28 Además manifiesta que “la conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a una 

función útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración 

de los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por 

la evolución de los usos y costumbres” (Carta de Venecia, 1965, p. 2). 
29 En el mismo artículo manifiesta el respeto al mantenimiento de las incorporaciones realizadas en un monumento 

en diferentes épocas, viéndose la necesidad de recurrir a una opinión colegiada de expertos, cuando se considere 

oportuna la eliminación de algún elemento o fase, “cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, la 

desaparición de un estadio subyacente no se justifica más que excepcionalmente y bajo la condición de que los 
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monumento deben ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una 

obra de restauración” (Carta de Venecia, 1964, p. 3).  

 

Con respecto al patrimonio arqueológico propiamente dicho, en el Artículo 12 manifiesta 

la necesidad de hacer evidente la reintegración con nuevos materiales, en donde “los elementos 

destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente en el conjunto, 

distinguiéndose claramente de las originales, a fin de que la restauración no falsifique el 

documento artístico o histórico” (Carta de Venecia, 1964, p. 3).  

 

Sobre los monumentos arqueológicos, el Artículo 15 rechaza los trabajos de 

reconstrucción basados en hipótesis “cualquier trabajo de reconstrucción deberá excluirse a 

priori; solo se considerará como opción a la anastilosis, es decir, la recomposición de las partes 

existentes pero desmembradas” (Carta de Venecia, 1964, pp. 3-4). Si bien admite las anastilosis 

como operaciones excepcionales de recomposición de piezas existentes caídas, prohíbe las 

reconstrucciones que tienden a la unidad de estilo, con el fin de salvaguardar los añadidos de 

otras épocas y señala que, cuando se complete un edificio, las aportaciones deben distinguirse 

plenamente de lo original para asegurar la autenticidad de este, aunque se integre con él en 

armonía, y en la cual se “emplearán todos los medios que faciliten la comprensión del 

monumento descubierto sin desnaturalizar su significado” (Carta de Venecia, 1964, p. 3) 

 

                                                                                                                                                                                                    
elementos eliminados no tengan apenas interés, que el conjunto puesto al descubierto constituya un testimonio de 

alto valor histórico, arqueológico o estético, y que su estado de conservación se juzgue suficiente. El juicio sobre el 

valor de los elementos en cuestión y la decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden depender únicamente del 

autor del proyecto” (Carta de Venecia, 1965, p. 3). 
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El Artículo 16 manifiesta la necesidad de documentar las obras en todas sus fases de 

intervención.  

Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán siempre acompañados de la 

elaboración de una documentación precisa, en forma de informes analíticos y críticos, ilustrados 

con dibujos y fotografías. Todas las fases del trabajo de desmontaje, consolidación, 

recomposición e integración, así como los elementos técnicos y formales identificados a lo largo 

de los trabajos, serán allí consignados (Carta de Venecia, 1964, p. 4).  

 

Carta del Restauro de Venecia de 197230. Fue dirigido a los responsables de los centros 

de restauración, teniendo como norma obligatoria su cumplimiento en todo el Estado Italiano; así 

se convirtió en el primer documento con implicaciones de vigilancia y tutela del estado, 

trascendiendo más tarde los límites geográficos y pasando a ser un documento reconocido 

internacionalmente.  

 

En la carta se señala la necesidad de elaborar una serie de normas que eviten actuaciones 

incontroladas y arbitrarias. Destaca la distinción entre salvaguarda (más próxima al concepto de 

conservación preventiva) y restauración, siendo fundamental la planificación de programas para 

los que era necesario la elaboración previa del informe técnico; así también destaca el registro o 

documentación de la intervención, registro gráfico que reflejará el proceso de intervención. 

Especifica también las operaciones que estaban prohibidas, como los añadidos o 

completamientos estilísticos, y cuáles eran válidas, como los añadidos accesorios con fines 

estructurales y/o estáticos. 

                                                             
30 A través de la Carta del Restauro de 1972 el Ministerio de Educación Italiana intentó establecer criterios para la 

administración en la conservación del patrimonio. 
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Además, considera fundamental la reversibilidad de las intervenciones y el 

mantenimiento de las pátinas generadas por el paso del tiempo. Del mismo modo, era 

indispensable recurrir a disciplinas científicas y a los métodos analíticos aportados por la física, 

la química o la biología. Permite el uso de nuevos materiales con fines estables siempre y cuando 

se comprobase que las tradicionales resultaban insuficientes. Dentro de sus anexos tiene 

instrucciones y recomendaciones, por ejemplo, instrucciones para la salvaguarda y restauración 

de objetos arqueológicos, e instrucciones para la dirección de las restauraciones arquitectónicas 

entre otros.  

 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, es el 

resultado de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París en 1972, siendo un documento de 

implicancias significativas para el patrimonio mundial en el ámbito cultural y natural. Por ello, 

para nuestro caso de estudio tomaremos algunos puntos significativos como la definición del 

patrimonio cultural como monumento, el cual viene a ser todas las “obras arquitectónicas, de 

escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia” (UNESCO, 1972, p. 1). 

 

Define, además, a los conjuntos y lugares, siendo este último definido como “obras del 

hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares 
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arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 

estético, etnológico o antropológico” (UNESCO, 1972, p. 1).  

 

En sus diferentes directrices señala recomendaciones a los Estados parte para su 

protección nacional e internacional, adoptando medidas encaminadas a garantizar una protección 

y conservación eficaces, así como desarrollar la investigación científica y técnica para 

perfeccionar los métodos de intervención que permitan al Estado parte hacer frente a los peligros 

que amenazan al patrimonio cultural y natural.  

 

Carta de 1987 de la conservación y restauración de los objetos de arte y cultura, trataba 

de renovar y sustituir a la Carta de 1972, y en cuya redacción participaron numerosos expertos de 

diferentes procedencias. Dentro de sus principales aportes está la preocupación por definir con 

precisión términos como ‘conservación’, ‘prevención’, ‘salvaguardia’, ‘restauración’ y 

‘mantenimiento’.  

 

Define a la conservación como “conjunto de actuaciones de prevención y salvaguardia 

encaminadas a asegurar una duración, que pretende ser ilimitada, para la configuración material 

del objeto considerado” a la prevención como el “conjunto de actuaciones de conservación, al 

más largo plazo posible, motivadas por conocimientos prospectivos, sobre el objeto considerado 

y sobre las condiciones de su contexto ambiental”; a la salvaguardia como “cualquier medida de 

conservación y prevención que no implique intervenciones directas sobre el objeto considerado”; 

a la restauración como “cualquier intervención que, respetando los principios de la conservación 
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y sobre la base de todo tipo de indagaciones cognoscitivas previas, se dirija a restituir al objeto, 

en los límites de lo posible, una relativa legibilidad y, donde sea necesario, el uso”, y finalmente 

al mantenimiento como el “conjunto de acciones recurrentes en los programas de intervención, 

encaminadas a mantener los objetos de interés cultural en condiciones óptimas de integridad y 

funcionalidad, especialmente después de que hayan sufrido intervenciones excepcionales de 

conservación y/o restauración” (Carta de restauración, 1987, pp. 1-2). 

Señala también la necesidad de atender a las condiciones medioambientales, así como la 

conveniencia de obtener un microclima idóneo para los bienes, para lo cual se recurrirá en cada 

momento a los medios técnicos necesarios y que sean una garantía en la actuación sobre el 

patrimonio. Además, señala que en la restauración se debe respetar la fisonomía del objeto  

Las medidas de restauración que intervienen directamente sobre la obra para detener, en 

lo posible, daños y degradación deben ser actuaciones que respeten la fisonomía del 

objeto tal como ha sido transmitida a través de sus naturales y originales vehículos 

materiales, manteniendo fácil su lectura. [...] toda medida conservadora deberá ser 

proporcional a los factores ambientales positivos y negativos, cotidianos o estacionales, 

teniendo en cuenta sus caracteres físico-químicos, geológicos, biológicos y humanos 

(Carta de restauración, 1987, pp. 2-3). 

 

En cuanto a los bienes inmuebles, el Anexo B aconseja el empleo de materiales 

tradicionales “no sólo a las simples mejoras de las condiciones estáticas, sino también a muchos 

casos de ‘patología ordinaria’” (Carta de restauración, 1987, p. 9).  
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En relación a las operaciones de restauración, el Artículo 6 manifiesta que cuando se 

refieren a la naturaleza material de cada obra, se deben rechazar: 

- Adiciones de estilo o analógicas, aunque se cuente con documentos gráficos o plásticos 

que puedan indicar cuál fue o cómo debió lucir el aspecto de la obra terminada; 

admitiéndose algunas excepciones cuando se refiera a la protección estática de la fábrica.  

- Remociones o demoliciones que oculten el paso de la obra a través del tiempo, a menos 

que se trate de limitadas alteraciones perturbadoras o incongruentes respecto a los valores 

históricos de la obra, o de complementos de estilo que la falsifiquen.  

- Alteraciones o remociones de las pátinas, siempre que no se haya demostrado 

analíticamente que estén irreversiblemente comprometidas por la alteración del material 

superficial.  

 

El Artículo 7 señala qué es permisible en la restauración y menciona como admitidas las 

siguientes operaciones o reintegraciones:  

- Adiciones de partes accesorias en función estática y reintegraciones de pequeñas partes 

verificadas históricamente, marcando de modo claro adiciones y reintegraciones, aunque 

sin excederse en la señalización de las mismas, a fin de no alterar la armonía del contexto 

con materiales diferentes y compatibles, distinguibles y marcados, y fechados siempre 

con la debida discreción;  

- Se debe respetar la pátina;  

- La anastilosis debe ser documentada con seguridad y sistematización, reconstruyendo con 

técnica claramente diferenciable a simple vista;  
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- Las modificaciones y las nuevas inserciones deben tener como finalidad estabilizar y 

conservar las estructuras internas o del sustrato o soporte.  

 

Otorga igualmente importancia a los tratamientos preventivos —el gran reto de la 

intervención actual sobre el patrimonio— a fin de no tener que realizar a posteriori acciones de 

alcance excesivo; “las intervenciones deberán ser realizadas de tal manera y con tales técnicas y 

materiales que pueda tener la confianza de que en el futuro no resultará imposible una nueva y 

eventual intervención de conservación y restauración” (Carta de restauración, 1987, p. 5). Así 

también da mayor permisividad hacia la reintegración de imagen en los edificios, pero siempre 

partiendo de indagaciones y estudios profundos, evitando opciones aleatorias personales; así 

como en el caso de las restauraciones, debe ser una exigencia respetar y salvaguardar, en la 

medida de lo posible, la autenticidad de los elementos constitutivos. 

 

Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICOMOS, 1990), tiene 

como base a la Carta de Venecia, y manifiesta que la protección del patrimonio arqueológico 

debe basarse en la colaboración efectiva entre especialistas y diversas disciplinas31. Define al 

patrimonio arqueológico como la parte que representa al patrimonio cultural  

[...] y se refiere a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a las 

estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la superficie, como 

enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado con los mismos (ICOMOS, 1990, p. 

2).  

                                                             
31 Asimismo, destaca también la importancia de la cooperación internacional para hacer respetar los criterios de 

gestión del patrimonio arqueológico, siendo una necesidad urgente el intercambio de información y experiencia de 

los profesionales encargados de ese patrimonio. 
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Plante una política de conservación integrada en la cual la protección del patrimonio 

arqueológico debe constituir una obligación moral para cada ser humano. Pero también una 

responsabilidad pública colectiva, y constituye un deber para todos los países asegurar la 

disponibilidad de los fondos adecuados para su protección. 

La legislación debe garantizar la conservación del patrimonio arqueológico en función de las 

necesidades, la historia y las tradiciones de cada país y región, y esmerarse para favorecer la 

conservación "in situ" y los imperativos de la investigación. La legislación debe prohibir toda 

destrucción, degradación o alteración por modificación de cualquier monumento o conjunto 

arqueológico, o de su entorno sin el permiso de la autoridad arqueológica competente. La 

legislación debe exigir un mantenimiento correcto y una conservación satisfactoria del patrimonio 

arqueológico y proveer los medios para ello (ICOMOS, 1990, p. 2).  

 

Asimismo, enfatiza la importancia de la delimitación, acotaciones e inventarios del 

patrimonio arqueológico, siendo esto una obligación fundamental para la protección y gestión 

del mismo, pues constituyen un banco de datos que suministra las primeras fuentes para el 

estudio y la investigación científica.  

 

Con respeto a las excavaciones arqueológicas, el Artículo 5 indica que deben causar el 

mínimo deterioro —en caso de ser necesario— para alcanzar los objetivos científicos o de 

conservación previstos; siendo esto objeto de una profunda reflexión sobre la decisión de 

proceder o no, y deben realizarse preferentemente en sitios y monumentos amenazados por el 

desarrollo, deterioro u otros. “En casos excepcionales, yacimientos que no corran peligro podrán 
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ser objeto de excavaciones, bien para esclarecer claves cruciales de la investigación, bien para 

interpretarlos de forma más eficiente” (ICOMOS, 1990, p. 3).  

 

En relación al mantenimiento y conservación del patrimonio arqueológico, el Artículo 6 

manifiesta que se deben realizar in situ, pues debe conservarse en su contexto original:  

Este principio subraya la necesidad de una conservación, una gestión y un mantenimiento 

apropiados. De él se infiere también que el patrimonio arqueológico no debe estar expuesto a los 

riesgos y consecuencias de la excavación, ni abandonado después de la misma sin una garantía 

previa de financiación que asegure su adecuado mantenimiento y conservación (ICOMOS, 1990, 

p. 4).  

 

Por otro lado, en cuanto a la intervención del patrimonio arqueológico el Artículo 7 

señala un punto importante en cuanto a las reintegraciones, las cuales solo deben responder  

[...] a dos funciones importantes: la investigación experimental y los fines pedagógicos e 

interpretativos de la realidad pretérita. Sin embargo, deben tomarse grandes precauciones para no 

borrar cualquier huella arqueológica subsistente; y deben tenerse en cuenta toda serie de pruebas 

para conseguir la autenticidad. Allí donde resulte posible y apropiado, tales reposiciones no deben 

efectuarse inmediatamente encima de los restos arqueológicos, y han de ser identificables como 

tales (ICOMOS, 1990, p. 5).  

 

Carta de Burra para Sitios de Significación Cultural (ICOMOS, 1999)32 establece algunas 

definiciones como sitio, fábrica y conservación. La primera la define como lugar, área, edificio, 

                                                             
32 Tiene como base en la Carta de Venecia y las resoluciones de la 5ta Asamblea General del Consejo de 

Monumentos y Sitios (Moscú, 1978). 
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u otra obra, grupo de edificios, u otras obras en conjunto, con todo su contenido y sus 

alrededores, así como su significación cultural y valores estético, histórico, científico o social, 

tanto para las generaciones pasadas, como presentes y futuras, fabrica, materializadas en su 

fábrica, la cual es definido como todo material físico del sitio, incluyendo componentes, 

dispositivos, contenidos y objetos; en tanto conservación es definido como el proceso de cuidado 

de un lugar con el fin de mantener su significación cultural.  

 

Además de las definiciones anteriores, precisa el concepto de mantenimiento que, 

dependiendo de las circunstancias, puede incluir preservación, restauración, reconstrucción y 

adaptación, o una combinación de más de uno de esos:  

Mantenimiento significa el cuidado continuo del tejido histórico, del contenido y del entorno de 

un lugar, y se diferencia de la reparación. La reparación incluye la restauración o la 

reconstrucción, se le tratará de acuerdo a ello; preservación significa mantener el tejido histórico 

de un lugar en su estado actual y el retardar su deterioro; restauración significa devolver la fábrica 

(tejido) histórico existente de un sitio a una condición pretérita a través del retirado de añadidos o 

el reensamblaje de los componentes que existen sin la introducción de nuevos materiales; 

reconstrucción significa devolver un lugar a una condición pretérita conocida, y se distingue por 

la introducción de materiales (nuevos y antiguos) dentro del tejido histórico (Carta de Burra, 

1999, p. 2).  

 

La carta establece algunos principios dentro de la conservación, partiendo de que serán 

conservados los sitios de significación cultural para su salvaguarda los que no deberán ser 

sometidos a riesgo o expuestos a un estado vulnerable.  
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- La conservación debe basarse en el respeto a la fábrica, uso, asociaciones y 

significaciones existentes. Los cambios en un sitio no deben distorsionar la evidencia 

física o de otra naturaleza que el mismo provee, y tampoco deben basarse en conjeturas.  

- Las técnicas que se empleen deben ser tradicionales, pero bajo ciertas circunstancias 

pueden ser modernas, si es que tienen una sólida base científica y se apoyan en una 

experiencia amplia.  

- Un edificio u obra debe permanecer en su ubicación histórica. La coexistencia de valores 

culturales debe ser reconocida, respetada y estimulada, especialmente en los casos en que 

estos se encuentran en conflicto.  

- El mantenimiento es fundamental para la conservación y debe llevarse a cabo cuando la 

fábrica tiene significación cultural pues así se preserva este.  

- La restauración solo es apropiada si hay suficiente evidencia de un estado anterior de la 

fábrica.  

- La reconstrucción es apropiada solamente cuando un sitio está incompleto debido a daño 

o alteración, y siempre que haya suficiente evidencia para reproducir el estado anterior de 

la fábrica. Así también, la reconstrucción debe ser identificable ante una inspección 

detallada o mediante interpretación adicional.  

- Se dará el respeto a todas las intervenciones anteriores porque forman parte de la historia 

del sitio y también de la historia de la conservación de un país.  

- La conservación debe hacer uso de todo el conocimiento, las experiencias y las 

disciplinas que puedan contribuir al estudio y cuidado del sitio. 
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Carta de Cracovia (2000) Principios para la Conservación y restauración del Patrimonio 

Construido, fue impulsada por el proceso de unificación europea, a fin de actualizar la Carta de 

Venecia y adecuarla al nuevo marco cultural. Se incorporan nuevos elementos como la necesidad 

de una composición multidisciplinar de los equipos encargados de conservación y restauración y 

se plantean algunos criterios en la conservación:  

- La conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos en contextos rurales o 

urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los espacios internos, 

mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original.  

- La conservación puede realizarse mediante diferentes tipos de intervenciones, como el 

control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación y 

rehabilitación.  

- El ‘proyecto de restauración’33 deberá incluir el estudio estructural, análisis gráficos y de 

magnitudes y la identificación del significado histórico, artístico y sociocultural, y 

además deben participar todas las disciplinas pertinentes. La coordinación deberá ser 

llevada a cabo por una persona calificada y con formación en la conservación y 

restauración.  

- Debe evitarse la reconstrucción en ‘el estilo del edificio’ de partes enteras del mismo. La 

reconstrucción total de un edificio, destruido por un conflicto armado o por desastres 

                                                             
33 Además el ‘proyecto de restauración’ debe definir y plantear un uso apropiado, compatible con el espacio y 

significado existente. Las obras en edificios históricos deben prestar una atención total a todos los periodos 

históricos presentes (Carta de Cracovia, 2000, pp. 2-3). Asimismo, el proyecto debe garantizar un acercamiento 

correcto a la conservación del conjunto, del entorno y el ambiente, de la decoración y la escultura, respetando los 

oficios y artesanía tradicionales del edificio y su necesaria integración como una parte sustancial del patrimonio 

construido (Carta de Cracovia, 2000, p. 3). 
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naturales, es aceptable solo si existen motivos sociales o culturales excepcionales que 

están relacionados con la identidad de la comunidad entera. 

- Cualquier intervención que afecte al patrimonio arqueológico, debido a su vulnerabilidad, 

debe estar estrictamente relacionada con su entorno, territorio y paisaje, “[...] los trabajos 

de conservación de hallazgos arqueológicos deben basarse en el principio de mínima 

intervención” (Carta de Cracovia, 2000, p. 2).  

- La conservación implica incluir nuevas tecnologías y estudios científicos a la hora de 

realizar cualquier proyecto de restauración. Además, la aplicación ‘in situ’ de nuevas 

tecnologías puede ser relevante para el mantenimiento de la fábrica original, estas deben 

ser continuamente controladas teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su 

comportamiento posterior y la posibilidad de una eventual reversibilidad (Carta de 

Cracovia, 2000, p. 4). 

- El uso de materiales nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y adecuadas 

a la necesidad de cada intervención. La intervención elegida debe respetar la función 

original y asegurar la compatibilidad con los materiales y las estructuras existentes, así 

como con los valores arquitectónicos. Se deberá estimular el conocimiento de los 

materiales tradicionales y de sus antiguas técnicas, así como su apropiado mantenimiento 

en el contexto de nuestra sociedad contemporánea (Carta de Cracovia, 2000, p. 4).  
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La Carta aporta también un glosario de términos en los que se definen conceptos como; 

patrimonio34, monumento35, autenticidad36, identidad37 y conservación38 todos relacionados a sus 

valores inherentes otorgados por una comunidad.   

 

Declaración de Budapest sobre la Universalidad del Patrimonio Mundial (Unesco, 2002), 

establece algunos alcances sobre: 1) La necesidad de asegurar la protección del patrimonio en 

toda su diversidad, como instrumento para el desarrollo sustentable de todas las sociedades. 2) 

Los bienes que integran la lista de Patrimonio Mundial han sido confiados para ser transmitidos a 

las futuras generaciones. 3) Se propone: alentar a la participación y protección del patrimonio, 

procurar un equilibrio adecuado y equitativo entre conservación, sustentabilidad y desarrollo; 

unir esfuerzos en la protección del patrimonio. 4) Asegurar una conservación eficaz de los bienes 

del patrimonio mundial.  

 

Carta de ICOMOS sobre los principios para el análisis, conservación y restauración de las 

estructuras del patrimonio arquitectónico (ICOMOS, 2003), documento que integra y propone 

algunos criterios generales para la conservación como:  

                                                             
34 Patrimonio es definido como conjunto de las obras del hombre en las cuales una comunidad reconoce sus valores 

específicos y particulares y con los cuales se identifica.  
35 Monumento es una entidad identificada por su valor y que forma un soporte de la memoria. En él, la memoria 

reconoce aspectos relevantes que guardan relación con actos y pensamientos humanos, asociados al curso de la 

historia y todavía accesibles a nosotros. 
36 Autenticidad es definida como la suma de características sustanciales, históricamente determinadas: del original 

hasta el estado actual, como resultado de las varias transformaciones que han ocurrido en el tiempo. 
37 Identidad se entiende como la referencia común de valores presentes generados en la esfera de una comunidad y 

los valores pasados identificados en la autenticidad del monumento. 
38 Conservación viene a ser el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el patrimonio y sus 

monumentos perduren (Carta de Cracovia, 2000, p. 5). 
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- La conservación, consolidación y restauración del patrimonio arquitectónico requieren un 

tratamiento multidisciplinar. 

- La restauración de estructuras, por lo que se refiere al Patrimonio Arquitectónico, no es 

un fin en sí misma, sino un medio al servicio de un fin que no es otro que el elemento 

construido en su conjunto.  

- Las peculiaridades que ofrecen las estructuras arquitectónicas, con su compleja historia, 

requieren que los estudios y propuestas se organicen en fases sucesivas y bien definidas. 

- No deben emprenderse actuaciones sin sopesar antes sus posibles beneficios y perjuicios 

sobre el patrimonio arquitectónico, excepto cuando se requieran medidas urgentes de 

protección para evitar la ruina inminente de las estructuras, no obstante, se tratará de 

evitar que tales medidas urgentes produzcan una modificación irreversible de las 

estructuras.  

- El equipo pluridisciplinario debe trabajar conjuntamente desde las primeras fases del 

proyecto, así como en el examen inicial del lugar y en la preparación del programa de 

investigación; en primer lugar debe recopilar información y hacer el tratamiento de los 

datos de forma equilibrada, prudente y ponderada.  

 

En los lugares con vestigios arqueológicos pueden plantearse problemas específicos, dado 

que las estructuras deben estabilizarse al mismo tiempo que se realiza la excavación, cuando el 

conocimiento todavía no es completo39. Las soluciones urgentes que sea preciso adoptar para 

estabilizar una estructura a medida que se procede a su excavación, no deberán poner en peligro 

                                                             
39 Los comportamientos estructurales en una construcción que se percibe en superficie pueden ser completamente 

diferentes a los de otra que se ha mantenido oculta, como es el caso de los monumentos arqueológicos, los cuales 

son develados en las excavaciones arqueológicas.  
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el significado integral de la edificación, tanto en lo que se refiere a su forma como a su uso 

(ICOMOS, 2003, p. 2). 

 

El diagnóstico debe apoyarse en métodos de investigación histórica de carácter 

cualitativo y cuantitativo. Los primeros han de basarse principalmente en la observación de los 

daños estructurales y la degradación material, así como en la investigación histórica y 

arqueológica propiamente dicha, y los segundos fundamentalmente en pruebas de los materiales 

y la estructura, en la supervisión continua de los datos, y en el análisis estructural (ICOMOS, 

2003, p. 2). 

 

Antes de tomar la decisión de llevar a cabo una intervención que afecte a las estructuras, 

es indispensable determinar cuáles son las causas de los daños y la degradación, y después, 

evaluar el grado de seguridad que dichas estructuras ofrecen (ICOMOS, 2003, p. 2). Propone 

medidas correctivas y de control, entre las que destacan:  

- El proyecto de intervención deberá basarse en una comprensión clara de la clase de 

factores que causaron el daño y la degradación, así como de los que hayan de tenerse en 

cuenta para analizar la estructura tras la intervención, puesto que el proyecto debe 

realizarse en función de todos ellos. 

- La elección entre técnicas ‘tradicionales’ e ‘innovadoras’ debe sopesarse caso por caso, 

dando siempre preferencia a las que produzcan un efecto de invasión menor y resulten 

más compatibles con los valores del patrimonio cultural, sin olvidar nunca cumplir las 

exigencias impuestas por la seguridad y la perdurabilidad. 
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- Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser ‘reversibles’, es decir, que 

se puedan eliminar y sustituir por otras más adecuadas y acordes a los conocimientos que 

se vayan adquiriendo (ICOMOS, 2003, p. 3). 

 

En el caso de que las intervenciones practicadas no sean completamente reversibles, al 

menos no deberán limitar la posible ejecución de otras posteriores.  

- Deben determinarse todas las características de los materiales (especialmente cuando son 

nuevos) que vayan a utilizarse en una obra de restauración, así como su compatibilidad 

con los existentes. En ese estudio deben incluirse los impactos a largo plazo, a fin de 

evitar efectos secundarios no deseables (ICOMOS, 2003, p. 3). 

- Cada intervención debe respetar, en la medida de lo posible, el concepto, las técnicas y 

los valores históricos de la configuración primigenia de la estructura, así como de sus 

etapas más tempranas, y debe dejar evidencias que puedan ser reconocidas en el futuro 

(ICOMOS, 2003, p. 4). 

- Deberá evitarse, siempre que sea posible, la eliminación o alteración de cualquier 

material de naturaleza histórica, o de elementos que presenten rasgos arquitectónicos de 

carácter distintivo (ICOMOS, 2003, p. 4). 

 

Declaración de Xi´an sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas 

patrimoniales (ICOMOS, 2005)40, reconoce la contribución del entorno al significado de los 

                                                             
40 Tiene como referencia a la Convención del Patrimonio Mundial (1972) y sus Directrices, en las que el entorno se 

estima como un atributo de la autenticidad que requiere protección mediante la delimitación de zonas de respeto, así 

como la creciente oportunidad que ello proporciona para la cooperación internacional e interdisciplinaria entre 
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monumentos, los sitios y las áreas patrimoniales; las estructuras como los sitios arqueológicos 

reciben un significado y carácter distintivo de la percepción de sus valores sociales, espirituales, 

históricos, artísticos, estéticos, naturales, científicos o de otra naturaleza cultural. E igualmente 

de sus relaciones significativas con su medio cultural, físico, visual y espiritual. 

 

Comprender, documentar e interpretar los entornos en contextos diversos es esencial para 

definir y valorar la importancia patrimonial de cualquier estructura, sitio o área. La definición del 

entorno requiere comprender la historia, la evolución y el carácter de los alrededores del bien 

patrimonial. Se trata de un proceso que debe tener en cuenta múltiples factores que han de incluir 

la experiencia de aproximación al sitio y el propio bien patrimonial. Incluir el entorno en la 

comprensión requiere una aproximación multidisciplinaria y la utilización de diversas fuentes de 

información. 

 

El desarrollo de instrumentos de planificación y prácticas para conservar y gestionar el 

entorno —como la legislación, la reglamentación y las directrices para la conservación, la 

protección y la gestión de las estructuras patrimoniales, los sitios y las áreas patrimoniales— 

debe prever la delimitación de una zona de protección o respeto a su alrededor que refleje y 

contribuya a conservar el significado y el carácter distintivo del entorno.  

 

Asimismo, es necesario trabajar con las comunidades locales, interdisciplinarias e 

internacionales para la cooperación y el fomento de la conciencia social sobre la conservación y 

                                                                                                                                                                                                    
ICOMOS, UNESCO y otras entidades, y para el desarrollo de temas como la autenticidad o la conservación de 

paisajes urbanos históricos, según se refleja en el Memorándum de Viena (2005). 



116 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

la gestión del entorno. Entre las disciplinas necesarias se incluyen, por ejemplo, la arquitectura, 

la planificación urbana, regional y paisajística, la ingeniería, la antropología, la historia, la 

arqueología, la etnología, la museología y la gestión de archivos.  

 

Hasta este punto hemos realizado un recuento de la legislación internacional existente en 

torno a la intervención del patrimonio. Asimismo, en el ámbito latinoamericano existe una 

legislación y normatividad aplicada a la conservación y restauración del patrimonio cultural 

como: 

 

La Norma de Quito (1967) que surgió en un contexto en el que se reclamaba la 

cooperación interamericana para la conservación del patrimonio monumental, aceptando 

implícitamente que el patrimonio cultural representa un valor económico y puede convertirse en 

instrumento del progreso, por lo que se expone algunas consideraciones generales, como la idea 

de espacio, el cual es inseparable del concepto de monumento, y que un monumento nacional 

declarado implica cumplir con una función social.  

 

En el Apartado El Patrimonio Monumental y el Momento Americano se afirma que las 

“ruinas arqueológicas de capital importancia, no siempre accesibles o del todo exploradas, se 

alternan con sorprendentes supervivencias del pasado; complejos urbanos y villas enteras, 

susceptibles de erigirse en centros del mayor interés y atracción” (Norma de Quito, 1967, p. 1).  
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Entre las soluciones que se plantea en el Apartado IV titulado La Solución Conciliadora 

se encuentran:  

1. La necesidad de conciliar las exigencias del progreso urbano con la salvaguardia de los 

valores ambientales es ya hoy día una norma inviolable en la formulación de los planes 

reguladores a nivel tanto local como nacional. 

2. La defensa y valoración del patrimonio monumental y artístico no contraviene, teórica ni 

prácticamente, una política de regulación urbanística científicamente desarrollada.  

3. La continuidad del horizonte histórico y cultural de América [...] exige la adopción de 

medidas de defensa, recuperación y revalorización del patrimonio monumental de la 

región.  

4. Precisa reconocer que los organismos internacionales especializados han reconocido la 

dimensión del problema y han venido trabajando con ahínco, en los últimos años, por 

lograr soluciones satisfactorias.  

 

En el Apartado de Recomendaciones se plantea:  

1. Reiterar la conveniencia de que los países de América se adhieran a la "Carta de Venecia" 

como norma mundial en materia de preservación de sitios y monumentos históricos y 

artísticos, sin perjuicio de adoptar cuantos otros compromisos y acuerdos se hagan 

recomendables dentro del Sistema Interamericano. 

2. Extender el concepto generalizado de monumento a las manifestaciones propias de la 

cultura de los siglos XIX y XX.  
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3. Vincular a la necesaria revalorización del patrimonio monumental y artístico de las 

naciones de América a otros países extracontinentales.  

4. La restauración termina donde comienza la hipótesis, por lo que se hace absolutamente 

necesario en todo empeño de esa índole un trabajo previo de investigación histórica. 

 

Convención de la OEA sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y 

Artístico de las Naciones Americanas llamada también Convención de San Salvador (OEA, 

1976), tiene como objeto la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes que 

integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, para: a) impedir la exportación o 

importación ilícita de bienes culturales; y b) promover la cooperación entre los Estados 

americanos para el mutuo conocimiento y apreciación de sus bienes culturales. 

 

Indica la necesidad de delimitación y protección de los lugares arqueológicos y de interés 

histórico y artístico; así como la exploración, excavación, investigación y conservación de 

lugares y objetos arqueológicos por instituciones científicas que las realicen en colaboración con 

el organismo nacional encargado del patrimonio arqueológico. 

 

Carta Internacional sobre Turismo Cultural. La Gestión del Turismo en los Sitios con 

Significación Cultural (ICOMOS, 1999), su objetivo consiste en comunicar el significado y la 

necesidad de conservación de los sitios patrimoniales tanto a la comunidad anfitriona como a los 

visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo —sensato y bien gestionado— a los bienes 
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del patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un 

derecho y un privilegio.  

 

Dentro de la interacción dinámica entre el turismo y el patrimonio cultural se debe tener 

en cuenta que el turismo excesivo o mal gestionado, con cortedad de miras, así como el turismo 

considerado como simple crecimiento, pueden poner en peligro la naturaleza física del 

patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características identificativas. El entorno 

ecológico, la cultura y los estilos de vida de las comunidades anfitrionas se pueden degradar al 

mismo tiempo que la experiencia de los visitantes. La Carta plantea algunos principios 

(ICOMOS, 1999, p. 3-4) que se pueden resumir en:  

- El turismo nacional e internacional debe proporcionar oportunidades responsables y bien 

gestionadas a la comunidad originaria así como proporcionar a los visitantes la 

experimentación y comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de la misma.   

- Se debe generar una relación sostenible entre los sitios con patrimonio y el turismo los 

que promuevan la protección y conservación a largo plazo de las culturas vivas, los sitios 

con patrimonio, sus variados objetos, su integridad física y ecológica y su contexto 

medioambiental, componentes esenciales en el desarrollo de las políticas sociales, 

económicas, políticas, culturales y turísticas.   

- Es importante conservar la autenticidad de los sitios del patrimonio y de la variedad de 

sus objetos. La autenticidad constituye un elemento esencial del significado cultural 

expresado a través de los materiales físicos, el legado de la memoria y las tradiciones 

intangibles que perduran del pasado. Los programas deberían presentar e interpretar la 
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autenticidad de los sitios y sus experiencias culturales para mejorar el aprecio y la 

comprensión del patrimonio cultural.   

- Los planes de gestión deberán sopesar los valores naturales y culturales de estos recursos. 

Asimismo, deben establecer límites adecuados para que el cambio sea asumible, sobre 

todo en relación al impacto que un excesivo número de visitantes puede producir en las 

características físicas del patrimonio, en su integridad ecológica, en la diversidad del 

sitio, en los sistemas de transporte y acceso y en el bienestar social, económico y cultural 

de la comunidad anfitriona. 

- Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían involucrarse en la 

planificación de la conservación del patrimonio y en la planificación del turismo.  

- Las actividades del turismo y de la conservación del patrimonio deberían beneficiar a la 

comunidad anfitriona.   

- Los programas de promoción del turismo deberían proteger y ensalzar las características 

del patrimonio natural y cultural. Los sitios y las colecciones deben promocionarse y 

gestionarse de modo que se proteja su autenticidad y aumente la vivencia del visitante.  

 

En el ámbito nacional, las normas que rigen para el Patrimonio Cultural de la Nación son 

las siguientes: 

 

Carta de Machu Picchu. Ciudades Históricas (CIAM, 1977), documento en el que se 

definen ciudad y región, crecimiento urbano, así como los conceptos de sector, vivienda, 

transporte en las ciudades, durabilidad del suelo urbano, los recursos naturales y la 
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ornamentación ambiental. Las políticas oficiales que normen el desarrollo urbano deberán incluir 

medidas inmediatas para prevenir que se acentúe la degradación del medio ambiente urbano y 

lograr la restauración de la integridad básica del medio ambiente de acuerdo con las normas de 

salud y bienestar social, preservación y defensa de los valores culturales y patrimonio histórico-

monumental. 

 

La Constitución Política del Perú (1993) – Artículo 21. Ley N° 28296, “Ley general del 

Patrimonio Cultural de la Nación aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED, 

documento que define en primera instancia al patrimonio cultural como toda manifestación del 

quehacer humano —material o inmaterial— que, por su importancia, valor y significado 

paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, 

tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente 

declarado como tal o que sobre el exista la presunción legal de serlo (Constitución Política del 

Perú, 2016, p. 7).  

 

Para esto se declara de interés y necesidad pública la identificación, registro, inventario, 

declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del 

Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes (Constitución Política 

del Perú, 2016, p. 8). 

 

De igual modo manifiesta que los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente ley; 
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asimismo, el Estado promoverá la participación activa del sector privado en la conservación, 

restauración, exhibición y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

(Constitución Política del Perú, 2016, p. 8).  

 

Clasifica a los bienes integrantes del patrimonio cultural en bienes materiales e 

inmateriales. El primero comprende los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 

monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de 

la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa 

antigüedad o destino, y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, 

etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su 

entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional (Constitución 

Política del Perú, 2016, p. 9). Señala que  

[...] todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico 

es de propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o accesorias y sus componentes 

descubiertos o por descubrir, independientemente de que se encuentre ubicado en predio de 

propiedad pública o privada. Dicho bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible, siendo administrado únicamente 

por el Estado (Constitución Política del Perú, et al, p. 12).  

 

De la misma manera, sobre la protección del Patrimonio Cultural de la Nación indica que: 

El Instituto Nacional de Cultura [hoy Ministerio de Cultura], la Biblioteca Nacional y el Archivo 

General de la Nación, están encargados de la identificación, inventario, inscripción, registro, 

investigación, protección, conservación, difusión y promoción de los bienes integrantes del 
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Patrimonio Cultural de la Nación de su competencia (Constitución Política del Perú, 2016, pp. 19-

20).  

 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA), vigente desde el 2014 y aprobado 

por el Ministerio de Cultura mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC, su objetivo es regular 

los procedimientos científicos, técnicos y administrativos para toda intervención que se realice 

en los bienes arqueológicos muebles o inmuebles, cualquiera sea su propósito o finalidad.  

 

Con relación a nuestro objeto de interés, manifiesta que la conservación de los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación debe ser considerados como prioritarios dentro 

de las políticas de desarrollo nacional, regional y local. 

El Ministerio de Cultura, en el ejercicio de sus competencias de protección y conservación de los 

bienes materiales con valor arqueológico integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, es el 

único ente encargado de regular la condición de intangible de dichos bienes, y de autorizar toda 

intervención arqueológica a través de lo normado en el presente Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas (RIA, 2014, p. 13). 

 

Así también señala que: 

[...] todas las intervenciones arqueológicas que se realicen en territorio nacional deberán sujetarse 

a los altos estándares científicos, políticas e intereses prioritarios que fije el Ministerio de Cultura. 

Dichas políticas se ejecutarán y cumplirán a través de acciones de identificación, registro, 

investigación científica, conservación, protección, puesta en valor y difusión del Patrimonio 

Cultural de la Nación (RIA, 2014, p. 13).  
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Se fundamenta en diversos principios, entre ellos la “potencialidad como Patrimonio 

Mundial, que respetará la integridad y autenticidad de todo bien cultural que tenga el potencial 

de ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO” (RIA, 2014, p. 13). 

 

Así también, clasifica a los bienes con valor arqueológico integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación en bienes arqueológicos prehispánicos, históricos y mixtos, y a los 

monumentos arqueológicos prehispánicos en sitio arqueológico, zona arqueológica monumental 

y paisaje arqueológico (RIA, 2014, p. 14).  

 

Define con más detalle a los monumentos arqueológicos prehispánicos excepcionales, 

reconociendo tres tipos: “los Monumentos Arqueológicos Nacionales (MAN), los Parques 

Arqueológicos Nacionales (PAN) y los Monumentos Arqueológicos del Patrimonio Mundial 

(MAPM)” (RIA, 2014, p. 14). Los últimos son definidos como monumentos que “constituyen 

testimonios únicos de una civilización y contienen valores históricos, estéticos, urbanísticos, 

paisajísticos, tecnológicos, científicos excepcionales y universales. Son reconocidos e inscritos 

en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO” (RIA, 2014, pp. 14-15). Sobre las 

intervenciones arqueológicas manifiesta que: 

[...] las intervenciones arqueológicas comprenden la investigación con fines científicos, el 

registro, el análisis, la evaluación, el rescate, la determinación de la potencialidad, el monitoreo 

de obras, la conservación preventiva y la puesta en valor, o cualquier combinación de estas 

modalidades u otras actividades que se empleen en bienes arqueológicos, muebles o inmuebles, 

con intervención física o no de los mismos (RIA, 2014, pp. 14-15).  
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Las intervenciones arqueológicas comprenden diferentes modalidades entre las cuales 

están los proyectos de investigación arqueológica, que son intervenciones arqueológicas 

puntuales y de corta duración (máximo un año) de uno o más monumentos, siendo su objetivo la 

producción de conocimiento científico de las sociedades del pasado mediante el estudio de los 

vestigios materiales, su contexto cultural y ambiental, así como su protección, conservación, y la 

divulgación del conocimiento resultante (RIA, 2014, pp. 14-15); dentro de esta modalidad se 

encuentran los proyectos de investigación con fines de conservación y puesta en valor que “son 

intervenciones con metodología arqueológica cuya finalidad es alcanzar una adecuada 

conservación, presentación, exposición, difusión y gestión del patrimonio arqueológico. Estos 

proyectos pueden ser componentes de los Proyectos de Inversión Pública” (RIA, 2014, pp. 14- 

15).  

 

Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma 140 aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, tiene como objetivo regular la ejecución de obras en bienes 

culturales inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación del Patrimonio 

Cultural Inmueble. Dicha norma proporciona elementos de juicio para la evaluación y revisión 

de proyectos en bienes culturales inmuebles. Define a los bienes culturales inmuebles y los 

órganos competentes para su protección:  

[...] los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros 

históricos y demás construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad 

humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino 

y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, 
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antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los 

sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional (Norma 140, 2006, p. 1).  

 

Así también clasifica a los bienes culturales inmuebles de la siguiente manera: ambientes 

monumentales, ambientes urbanos monumentales, centros históricos, conjuntos monumentales, 

inmuebles de valor de entorno, inmuebles de valor monumental, monumentos, sitios 

arqueológicos, zonas arqueológicas monumentales, y zonas urbano monumentales (Norma 140, 

2006, p. 1). Dentro de las categorías de monumentos expone las que son de primero orden:  

Son los inmuebles altamente representativos de una época histórica, que se caracterizan por 

contener indiscutibles calidades arquitectónicas de estilo, composición y construcción. Tipifican 

una forma de organización social o manera de vida, configurando parte de la memoria histórica 

colectiva (Norma 140, 2006, p. 2).  

 

Las de segundo orden: “Son los inmuebles que presentan calidades arquitectónicas 

intrínsecas lo suficientemente importante para aconsejar su protección.” (Norma 140, 2006, p. 2) 

Y, las de tercer orden: “Son los inmuebles de arquitectura sencilla pero representativa que forma 

parte del contexto histórico” (Norma 140, 2006, p. 2). Además, señala que el objetivo principal 

de la ejecución de obras en los bienes culturales inmuebles es su “conservación y preservación 

del Patrimonio Cultural y la adecuada intervención en áreas comprometidas con el Patrimonio 

Cultural Inmueble” (Norma 140, 2006, p. 3). 

 

Asimismo, expone los tipos de intervención que pueden efectuarse en los bienes 

culturales inmuebles en general, los cuales son definidos en el Artículo 11 (Norma 140, 2006, 
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pp. 4-5) como anastilosis41, conservación42, consolidación43, mantenimiento44, puesta en valor45, 

reconstrucción46 y restauración47.  

 

Igualmente indica que para ser aprobado todo proyecto de intervención en bienes 

culturales inmuebles deberá contener la siguiente información: a) Estudio histórico; b) 

Levantamiento del estado actual, y c) Propuesta de conservación-restauración (Norma 140, 2006, 

pp. 12-13). Señala además que: 

[...] los propietarios, inquilinos u ocupantes de los Monumentos y de los inmuebles en Ambiente 

Urbano Monumental o Zona Monumental, sean personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, son sus custodios y están en la obligación de velar por la integridad y conservación de 

su estructura, motivos arquitectónicos, ornamentación y demás elementos que forman parte del 

monumento (Norma 140, 2006, p. 13).  

 

Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma de Adobe E 80 (2017), cuyo objetivo es 

dar los alcances y bases para la utilización del adobe, simple o estabilizado, en las construcciones 

                                                             
41 Intervención por la cual se realiza la reintegración de las partes existentes pero desmembradas de una estructura 

arquitectónica. 
42 Intervención que tiene por objeto prevenir las alteraciones y detener los deterioros en su inicio, a fin de mantener 

un bien en estado de eficiencia y en condiciones de ser utilizado. 
43 Técnica de restauración que consiste en la ejecución de las obras mínimas necesarias para asegurar la estabilidad y 

solidez de la estructura de un edificio, siempre y cuando no impliquen modificaciones sustanciales de las mismas. 
44 Conjunto de operaciones y cuidados necesarios que buscan detener el deterioro de una edificación, sus 

instalaciones y equipamientos, para que puedan seguir funcionando adecuadamente. 
45 Es una acción sistemática eminentemente técnica, dirigida a utilizar un bien conforme a su naturaleza, destacando 

y exaltando sus características y valores, hasta colocarlo en condiciones de cumplir a plenitud la función a que será 

destinado. 
46 Construir de nuevo, total o parcialmente y en su lugar un inmueble declarado monumento que haya sufrido algún 

impacto ocasionado por acción humana o natural que haya ocasionado su derrumbe. 
47 Es un proceso operativo técnico-científico multidisciplinario, que siguiendo una metodología critico-analítica 

tiene por objeto conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un bien, mueble o inmueble. Se fundamenta 

en el respeto de los elementos antiguos y el testimonio de los documentos auténticos, se detiene ahí donde comienza 

lo hipotético. 
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de albañilería. Define al adobe como “un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede 

contener paja u otro material que mejore su estabilidad frente a agentes externos” y al mortero 

como “material de unión de los adobes. Puede ser barro con paja o con arena, o barro con otros 

componentes como asfalto, cemento, cal, yeso, bosta, etc.” (Norma E80, 2017, p. 4).  

 

Este documento presenta la normatividad para el uso del adobe, entre ellos los requisitos 

generales que se deben tener en cuenta, como los porcentajes para los componentes del adobe y 

que esté libre de materias extrañas, grietas, rajaduras u otros defectos que puedan degradar su 

resistencia o durabilidad; así como las formas y dimensiones, y las recomendaciones para su 

elaboración.  

 

También presenta los alcances del comportamiento sísmico de las construcciones con 

adobe y las características generales que estas deben cumplir como: a) Suficiente longitud de 

muros en cada dirección, de ser posible todos portantes; b) Tener una planta que tienda a ser 

simétrica, preferentemente cuadrada; c) Los vanos deben ser pequeños y de preferencia 

centrados; d) Dependiendo de la esbeltez de los muros, se definirá un sistema de refuerzo que 

asegure el amarre de las esquinas y encuentros (Norma E80, 2017, p. 6).  

 

Asimismo, indica cómo se debe proteger las construcciones de adobe, dado que la 

humedad y la erosión en los muros son los principales causantes del deterioro de las 

construcciones de tierra, siendo necesaria su protección a través de recubrimientos resistentes a 

la humedad, cimientos y sobrecimientos que eviten el contacto del muro con el suelo, veredas 
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perimetrales, aleros y sistemas de drenaje adecuados (Norma E80, 2017, p. 9). Señala además 

como deberá estar compuesto el sistema estructural: a) Cimentación; b) Muros; c) Elementos de 

arriostre horizontal; d) Elementos de arriostre vertical; e) Entrepiso y techo y f) Refuerzos 

(Norma E80, 2017, pp. 12-14).  

 

Así clasifica a los morteros en dos tipos: a) Tipo I (en base a tierra con algún aglomerante 

como cemento, cal, asfalto, etc.); b) Tipo II (en base a tierra con paja); mientras que en los 

artículos 8 y 9 especifica los esfuerzos admisibles y el diseño de los muros.  

 

En el caso específico para el complejo arqueológico Chan Chan se cuenta con El Plan 

Maestro para la Conservación y el Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan48 (en 

adelante Plan Maestro) aprobado mediante Decreto Supremo N°003-2000-ED, regula las 

intervenciones en el complejo desde el año 2000 hasta la actualidad. El plan es el resultado de un 

proceso participativo, interdisciplinario y multisectorial, en el cual se ha buscado todas las 

acciones relacionadas con el sitio y su entorno natural y social, para asegurar la conservación de 

sus valores culturales y el fomento del patrimonio como componente esencial para el desarrollo 

humano.  

 

El Plan Maestro fue estructurado para ejecutar de manera planificada e integral, las tareas 

necesarias para la conservación y la promoción de los valores y el significado cultural del 

                                                             
48 Este documento se logró formular gracias a los auspicios del Comité de Patrimonio Mundial-UNESCO, con la 

colaboración del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales 

(ICROM) y el Getty Conservation Institute (GCI) (Mego, 2015, p. 38), bajo los criterios de las cartas y 

recomendaciones internacionales —como la Carta de Cracovia.  
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complejo arqueológico. Es un documento de gestión para fomentar la acción concertada entre los 

sectores públicos y privados para lograr un mayor compromiso y participación en la 

conservación del sitio. Tiene como objetivos generales:  

- Integrar las acciones que se ejecutan en Chan Chan desde la investigación, la 

conservación y la puesta en valor, hasta aquellas relacionadas con el manejo del entorno 

y la administración, con el fin de conservar y promover su significado cultural. 

- Contar con un marco de referencia para la programación de actividades que optimicen el 

uso de los recursos materiales, humanos y financieros, así como la gestión del sitio para 

afrontar los problemas que se presentan. 

- Conciliar los intereses de los distintos actores sociales para logar una mayor vinculación 

y participación de la comunidad en la conservación y promoción de los valores de Chan 

Chan.  

 

Los principios para el manejo de Chan Chan están basados en su significado y valores, así 

como las condiciones que se presentan en la actualidad son el marco de referencia para todas las 

acciones en el sitio. Con ellos se busca garantizar que toda acción que en el futuro se ejecute en 

el complejo arqueológico Chan Chan y su entorno tenga como fin último la conservación de los 

valores y la construcción de la visión establecida. Los principios teóricos para las investigaciones 

e intervenciones se resumen en: 

- Toda acción respeta y promueve la integridad y el significado del complejo arqueológico 

Chan Chan, que trasciende el área intangible y se concibe como un centro urbano con 
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arquitectura monumental y popular, red de accesos y áreas agrícola en humedades y 

pesquera. 

- La conservación está orientada a la estabilización, dándose prioridad a los sectores 

expuestos en las áreas de uso intensivo, en tanto que los restos no expuestos son 

protegidos. Las intervenciones consideran los lineamientos y principios establecidos a 

nivel internacional que privilegian la mínima intervención, la reversibilidad y la 

compatibilidad de los materiales empleados, así como la diferenciación de las técnicas 

utilizadas.  

- Los proyectos de investigación están condicionados por las posibilidades de 

mantenimiento, conservación, presentación y difusión. Las normas y prioridades 

establecidas en el Plan Maestro son el marco de referencia para la definición y ejecución 

de proyectos específicos. La documentación, registro e informes técnicos son puestos a 

disposición de las autoridades competentes de acuerdo con la normativa nacional vigente. 

Los resultados de los proyectos son difundidos en diferentes niveles.  

 

Los campos de actuación del Plan Maestro reúnen todas las tareas necesarias que van 

desde la gestión general del complejo —involucrando acciones de limpieza, señalización, 

implementación de instalaciones de vigilancia—, la gestión del museo de sitio —desde la 

actualización del guion museográfico hasta los talleres de conservación de los materiales 

muebles y su almacenaje posterior—, las actividades de investigación, conservación y puesta en 

valor que implican acciones preventivas y de mitigación, hasta acciones de conservación, 

restauración, monitoreo y mantenimiento de las áreas intervenidas en el complejo arqueológico 
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Chan Chan, un sitio tan importante que merece ser preservado para las generaciones presentes y 

futuras.  

El Plan Maestro comprende siete programas o zonas de manejo y ciento treinta y cuatro 

proyectos distribuidos en ellas, que se articulan a través de tres campos de acción: la 

investigación, la conservación y la puesta en valor. Se considera también una administración 

adecuada del complejo que brinde el soporte necesario para el cumplimiento de los objetivos y 

las metas trazadas. Según Mego, los programas y proyectos propuestos en el Plan Maestro 

estaban orientados principalmente a la conservación del monumento, dejando en segundo plano a 

las investigaciones arqueológicas que responden a las interrogantes sobre la historia de quiénes 

habitaron Chan Chan (Mego, 2015, p. 39).  

 

La relación entre la investigación arqueológica, la conservación y la puesta en valor es un 

requisito indispensable para garantizar la aplicación del Plan Maestro. Cada uno de estos campos 

abarca proyectos que, por su diversidad, complejidad, duración y/o relación con otros proyectos, 

no pueden ser ejecutados de manera independiente o desarticulados, sin lograr objetivos 

mayores.  

 

Dentro de la investigación, los proyectos están diseñados para generar conocimientos en 

cuánto a la relación productiva y social con el medio y las secuencias de ocupación que tuvo el 

sitio y el territorio Chimor. La investigación considera tres orientaciones: a) Despejar las 

incógnitas acerca de un tema específico; b) Contribuir a la estabilización de los vestigios; c) 

Puesta en valor para contribuir a la interpretación y difusión de los valores de Chan Chan.  
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Dentro de la conservación, los proyectos contemplan por un lado la investigación para 

brindar un mayor conocimiento acerca de los parámetros y efectos de deterioro, y para 

desarrollar mejores alternativas de mitigación de los procesos de alteración. Por otro lado, las 

intervenciones de conservación pueden diferenciarse en: conservación preventiva, de 

mantenimiento y de emergencia.  

 

Dentro de la puesta en valor, los proyectos se enfocan hacia el acondicionamiento, 

presentación e interpretación de espacios para la visita y su manejo. Involucran desde la 

ejecución de obras civiles, equipamientos, tratamiento paisajístico y museográfico, hasta labores 

de promoción, difusión, mejora de servicios y gestión, siendo importante el material, la 

infraestructura y los servicios de orientación, en los que el Museo de Sitio juega un papel 

esencial como núcleo de información.  

 

Se plantea el manejo de Chan Chan a través de la zonificación del área intangible, no solo 

para regular los usos y el desarrollo de cada zona, sino también, para establecer áreas estratégicas 

de atención. La zonificación se organizó de la siguiente manera:  

- Zona de manejo del área global. Gestión general del complejo, museo de sitio, 

investigación arqueológica, conservación y puesta en valor; se refiere a aquellas 

intervenciones que abarcan a todo el complejo. 

- Zona de uso intensivo. Manejo de la zona intensiva: investigación arqueológica, 

conservación y puesta en valor; se refiere a aquellas zonas abiertas al uso público.  
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- Zona de uso extensivo. Manejo de la zona extensiva: investigación arqueológica, 

conservación y puesta en valor; se refiere a aquellas áreas que están en proceso de 

intervención a nivel de investigación y conservación para luego pasar al uso público. 

- Zona de uso restringido. Manejo de la zona restringida: investigación arqueológica y 

conservación; se refiere a aquellas áreas destinadas solo a la investigación y la 

conservación.  

- Zona de uso especial. Manejo de la zona especial: huachaques y totorales; son las  áreas 

de manejo ambiental. 

- Zona de amortiguamiento. Manejo del entorno: promoción social, desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones periféricas, ordenamiento espacial de las áreas 

adyacentes, educación y promoción cultural y puesta en valor; son las áreas del entorno 

de la zona intangible.  

- Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio de Tierra: gestión del centro, 

investigación de tecnología constructiva y componentes, investigación ambiental, 

investigación y evaluación de intervenciones de conservación y capacitación. La 

implementación de este centro tiene como función principal brindar los lineamientos, 

metodología y técnicas probadas experimentalmente para los trabajos de conservación de 

patrimonio en tierra (Mego, 2015, p. 48).  

 

En el contexto actual, las técnicas de conservación del monumento están sujetas a los 

criterios de los distintos profesionales en conservación que intervienen el monumento. Por ello, 

el Centro Panamericano se convierte en un factor fundamental que sienta las bases para las 
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intervenciones en conservación y pone en evidencia las discrepancias en la metodología aplicada 

a lo largo de las intervenciones en Chan Chan (Mego, 2015, pp. 48-49).  

 

Después de la formulación y aprobación del Plan Maestro, en el 2006, se brindó el 

soporte financiero para su implementación y ejecución a través de la Unidad Ejecutora 110 del 

PECACH (Mego, 2015, p. 5), pero hubo problemas para su ejecución dado que las 

intervenciones estaban planteadas como actividades y no como proyectos de inversión pública 

(PIP) (Mego, 2015).  

 

Actualmente, a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan 

(PECACH), el Ministerio de Cultura desarrolla el Plan Maestro mediante actividades de 

investigación, conservación, mantenimiento y protección de sus estructuras logrando reducir y 

detener la actividad del ‘huaqueo’ que era más intensa años atrás. Luego de las acciones de 

emergencia, la prioridad para el PECACH fue la intervención de los muros perimetrales de cada 

conjunto amurallado (Mego 2015, p. 49), a través de proyectos ejecutados desde el 2007 con el 

objetivo que en un futuro, a través de la puesta en valor y el Plan de Uso Público, el sitio integre 

al componente social y a las instituciones que promueven el resguardo de la zona arqueológica 

de Chan Chan para su preservación sostenible en el tiempo. 
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2.4 Conservación del patrimonio arqueológico arquitectónico de tierra  

Una vez expuesta la historia de la restauración del patrimonio arquitectónico ligada a los 

conceptos de autenticidad e integridad, así como la normatividad en torno al patrimonio, 

profundizaremos en lo que concierne a las intervenciones del patrimonio arqueológico, 

específicamente aquel construido en tierra por corresponder a nuestro caso de estudio. Para lo 

cual, enfatizaremos que la intervención del patrimonio arqueológico es distinta a aquella del 

patrimonio vivo, teniendo límites en la restauración.  

 

La conservación y restauración en monumentos arqueológicos de tierra tiene como único 

propósito preservar la condición material y el significado de la imagen del patrimonio, asociado 

a un determinado periodo histórico.  

 

En este punto es necesario definir qué se entiende por conservación y restauración; el 

primero viene a ser el acto de mantener y trasmitir el ‘soporte material’ del objeto, tarea 

primordial de una disciplina científica como la conservación (González-Varas, 2005, p. 74). La 

transmisión de la consistencia física del patrimonio arqueológico supone la perduración de los 

valores culturales, históricos o artísticos del bien. Esta manera de preservar los materiales 

antiguos es tan importante en la conservación como la preservación de la integridad y 

autenticidad del bien, lo cual significa que se procura preservar el objeto tal como se encuentra. 

Mientras que restauración se entiende como el acto de restablecer la imagen artística del objeto 

original; y restituir al bien una nueva unidad formal. El concepto de restauración se aplica a los 

objetos originados de la actividad humana, en los cuales se transmiten valores formales que 
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configuran una imagen unitaria. En la conservación se trabaja con los ‘materiales’ que define al 

objeto arquitectónico; y en la restauración se trabaja con la ‘imagen del material’, de forma que 

se pueda transmitir un todo formal y unitario.  

 

Podemos afirmar que la conservación del patrimonio arqueológico de tierra involucra dos 

aspectos de gran importancia: la materialidad y la significancia, mencionados en la Carta de 

Burra que señala que la conservación se basa en el respeto a la fábrica, es decir a la materialidad, 

así como en el uso de la asociación y sus valores existentes, es decir su significancia, la cual está 

compuesta por diversos valores: sociales, culturales, históricos, artísticos, religiosos, entre otros. 

 

En la conservación del patrimonio arqueológico construido en tierra es importante 

conocer el significado de las diversas técnicas de decoración de superficies como una forma de 

comunicación de las sociedades. De igual manera, es importante conocer la significancia de 

nuestras estructuras y tradiciones arquitectónicas, a través de la investigación de las técnicas y 

materiales tradicionales, que en nuestro caso se adaptaron a los medios y a las condiciones del 

territorio, manifestándose en los diferentes tipos de construcciones de tierra, donde encontramos 

arquitectura resistente a los sismos, adaptada al medioambiente, a fuertes condiciones climáticas, 

con morteros sumamente resistentes a las precipitaciones y a las inclemencias del intemperismo. 

 

Principios en la intervención del patrimonio arqueológico de tierra  

Para la intervención en el patrimonio arquitectónico se toman en cuenta los principios 

internacionalmente aceptados; ellos se extrapolan hacia la intervención en el patrimonio 
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arqueológico construido en tierra. Dichos principios son la guía para las acciones de 

conservación y son los siguientes: 

 

Respeto a la autenticidad. Principio que se basa en el respeto a los valores materiales e 

inmateriales del edificio o conjunto, y que se fundamenta en la Carta de Nara. Este principio 

implica el respeto a cada una de las etapas constructivas del edificio a lo largo de su historia, sus 

espacios originales, así como las ampliaciones o remodelaciones de importancia, siempre y 

cuando no impliquen una afectación que vaya en detrimento del bien inmueble (Terán 2004, p. 

108). Una de las formas de respetar la autenticidad del monumento es mediante acciones de 

mantenimiento, que permiten mantener el bien arquitectónico y sus características a través de los 

años.  

 

Integridad. Principio que se refiere al estado del objeto como un todo, íntegro e 

indivisible. Fue enunciado en el Artículo 8 de la Carta de Venecia, señalando que las 

intervenciones deben considerar las pérdidas artísticas o culturales que el edificio puede 

experimentar en caso de daño estructural (ICOMOS, 2003a), para lo cual es necesario realizar 

acciones preventivas mediante estabilizaciones y colocación de puntales, con la intención de 

evitar el desprendimiento o colapso de la evidencia, garantizando preventivamente su seguridad 

estructural.  

 

Universalidad. Principio aplicado desde la Convención de Paris (1972), donde se 

establece que el bien cultural cuyo significado sea extraordinario se clasifica como patrimonio 
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mundial, perteneciente a la humanidad y adquiriendo consecuentemente valor universal. 

Fundamenta la defensa del patrimonio, dando la responsabilidad a todos nosotros de dejarlo 

conservado para las futuras generaciones.  

 

Reversibilidad. Se debe garantizar al máximo la reversibilidad de las estructuras y los 

nuevos elementos añadidos. Es decir que, al retirar estos últimos, el material o la estructura 

original regresan al estado en que se encontraba antes de la intervención, sin sufrir daño o 

deterioro permanente. La reversibilidad abre la posibilidad de reponer o cambiar en el futuro el 

refuerzo por otro más adecuado o efectivo (ICOMOS 2003a). En este sentido, la acción de añadir 

podría plantearse siempre como más oportuna que la acción de quitar, ya que aquello que se 

añade se debería poder quitar —siendo por tanto reversible—, mientras que lo que se quita no se 

puede volver a poner (salvo raras excepciones) (IPCE, 2017, p. 38). Los criterios que se utilizan 

actualmente para distinguir entre estructura original e intervención de conservación (distinto tono 

de tierra, acabado, etc.) facilitan la reversibilidad, siempre que la intervención se realice con 

rigor y precaución. La reversibilidad de las intervenciones es uno de los principios más difíciles 

de aplicar, especialmente si hay una reacción química entre los constituyentes.  

 

Mínima intervención. El principio de mínima intervención facilita la reversibilidad de la 

intervención, así como la preservación de su autenticidad. Es uno de los principios más 

importantes a tener en cuenta en la conservación del patrimonio arqueológico, pues posibilita la 

preservación del medio natural del bien cultural, mediante el mínimo impacto posible. Este 

principio debe ser inherente a cualquier obra de conservación. Las intervenciones que causen la 
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mínima alteración o impacto al sistema original deberían preferirse, siempre y cuando provean 

un nivel de seguridad adecuado (ICOMOS 2003a); así como garanticen la conservación del 

edificio sin necesidad de ejecutar ninguna actuación que no sea estrictamente necesaria y, menos 

todavía, cualquier intervención que pueda perjudicar la conservación de los valores del edificio 

(IPCE, 2017).  

 

Compatibilidad. Mediante este principio se prevé que los materiales y los dispositivos 

técnicos utilizados para reparación o refuerzo deben ser compatibles con los originales, es decir, 

que su utilización no resulte en un efecto indeseable en la estructura. Los materiales antiguos no 

deberían experimentar algún tipo de deterioro químico cuando estén en contacto con los 

materiales nuevos (compatibilidad química), y estos no deberían experimentar fenómenos 

químicos o físicos que puedan causar algún daño a los materiales existentes (ICOMOS 2003a). 

En la intervención de los monumentos arqueológicos existen diferentes tipos de compatibilidad: 

compatibilidad material o físico-química, que garantiza que no exista una interacción negativa 

entre los nuevos materiales y los existentes; compatibilidad estructural que atañe a aquella entre 

el comportamiento estructural de los elementos nuevos y los antiguos, y al respeto de la 

concepción estructural del edificio histórico, y compatibilidad con el carácter del edificio donde 

cada acción de intervención en lo existente o aportación de elementos nuevos puede afectar 

significativamente el carácter y la expresividad del edificio (IPCE, 2017).  

 

La no falsificación o legibilidad. Si por alguna razón la conservación del edificio requiere 

la sustitución o integración de una parte, forma o elemento arquitectónico determinado, así como 
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el uso de materiales tradicionales similares a los que constituyen el inmueble, esta intervención 

debe ser reconocible, pero a la vez lograr una integración visual con el edificio, es decir, no debe 

resaltar o llamar la atención (Terán, 2004, p. 109). La legibilidad de la intervención se establece 

con el objetivo de evitar posibles falsos históricos o intervenciones que enmascaren la 

autenticidad del edificio. Se puede evaluar en función de la posibilidad de distinguir la 

intervención respecto del edificio existente, tanto si se emplean técnicas tradicionales, modernas 

o una reinterpretación en clave contemporánea de las técnicas tradicionales (IPCE, 2017).  

 

Unidad potencial. La reintegración debe ser fácilmente reconocible a cierta distancia, 

pero, al mismo tiempo, no debe ofender la unidad de lo que se está restaurando. La dificultad es 

saber cuál es el punto en que la obra de arte deja de ser tal y se torna una ruina. La única forma 

es definir hasta qué punto el objeto mantiene su unidad potencial. Así, no se debe tentar 

restablecer demasiado la unidad potencial de la obra, de modo que no se destruya su 

autenticidad, o forzar una nueva e inauténtica realidad histórica, que prevalezca sobre el trabajo 

antiguo. Según Brandi, el carácter de unidad se desarrolla más en la noción de lectura del objeto 

por entero que por partes (Brandi, 2006, p.13).  

 

Respeto a la pátina. Este principio se basa en que la pátina adquirida por un edificio a 

través del tiempo tiene su propio valor y constituye un elemento esencial de su historia. Ella 

representa parte de la historicidad del bien arquitectónico al originarse por el envejecimiento 

natural de los materiales que constituyen un monumento. La pátina es una protección natural del 

material, por lo que no lo deteriora (Terán, 2004, p. 109). El objetivo de la conservación no debe 
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ser conservar los sitios arqueológicos para que parezcan nuevos. Se debe limpiar reduciendo su 

degradación, respetar su proceso de envejecimiento, su antigüedad, sin alterar su imagen 

artística. Brandi defendía la importancia de la ‘patina’ en el patrimonio construido como 

evidencia de su autenticidad.  

 

Equilibrio entre el aspecto estético y el aspecto histórico. Brandi sostiene que, en una 

obra, podría entenderse que el valor estético de un material tiene dos funciones: una relacionada 

con la ‘estructura’ y la otra con el ‘aspecto’ del objeto. La prioridad debe estar dirigida hacia lo 

que es más importante artísticamente.  

 

Conservación in situ. Se refiere a no desvincular al edificio ni sus elementos de su lugar 

de origen. Los elementos que integran un monumento no deben ser separados del mismo. Si esto 

ocurre —por ejemplo, por un movimiento telúrico—, el elemento que se ha desprendido de su 

lugar original debe ser reintegrado en su sitio (Terán, 2004). 

 

Respeto de la diversidad de los materiales y técnicas constructivas. La conservación de la 

diversidad de los materiales y las técnicas tradicionales empleadas en el edificio son factores a 

tener en cuenta porque constituyen el espejo de la riqueza cultural y de la relación estrecha entre 

la arquitectura y el lugar. Este criterio está muy ligado con el principio de conservación de la 

autenticidad material: si se conserva el material y la técnica también se conserva su diversidad. 

Se debe evitar en todo momento cualquier tipo de intervención que emplee indiscriminadamente 

materiales y técnicas que reduzcan o anulen la diversidad de la arquitectura de tierra. La 
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intervención deberá favorecer la puesta en valor del bien y la apropiación cultural a través de 

acciones de difusión, formación y participación de la comunidad. 

 

 

2.5 Definición de términos usados 

Patrimonio cultural arquitectónico. Se denomina así a las edificaciones que son 

representativas de una sociedad, su forma de vida, ideología, economía, tecnología, 

productividad, etc., y de un momento histórico determinado, y que además poseen un 

reconocimiento e importancia cultural a causa de su antigüedad y significado histórico por 

cumplir una función social o científica, estar ligados a nuestro pasado cultural, por su diseño, o 

por sus valores intrínsecos, arquitectónicos, funcionales, espaciales, tecnológicos y estéticos, 

entre otros. Se debe mencionar que, con frecuencia, el patrimonio arquitectónico ha sido 

denominado bien inmueble o monumento (Terán, 2001).  

 

Patrimonio arqueológico. Representa la parte de nuestro patrimonio material cuya 

información es accesible a través de los métodos de la arqueología. Engloba todas las huellas de 

la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de 

actividad humana, las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la 

superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado con los mismos 

(ICOMOS, 1996). 
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Patrimonio Mundial. Patrimonio con carácter de valor universal excepcional que tiene 

una importancia cultural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra 

importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad (UNESCO, 2006, 

p. 48) y por ello recibe también el nombre de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este es el 

caso del complejo arqueológico Chan Chan que presenta los criterios establecidos para declararlo 

como tal:  

i. Representa una obra maestra del genio creador humano. 

ii. Atestigua un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto 

o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la 

tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. 

iii. Aporta un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una 

civilización viva o desaparecida. 

iv. Es un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto 

arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustra uno o varios periodos significativos 

de la historia humana. 

v. Es un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de 

utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias), o de 

interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando este se ha vuelto vulnerable 

debido al impacto provocado por cambios irreversibles. 
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Para ser considerado de “valor universal excepcional” el bien también debe reunir las 

condiciones de integridad y/o autenticidad, así como tener un sistema de protección y gestión 

adecuada que garantice su salvaguardia (UNESCO, 2006). 

 

Monumento. Objeto singular y físicamente concreto, en el que se condensan distintos 

significados simbólicos (artísticos, ideológicos, culturales, etcétera.) (Gonzáles-Varas, 2003, p. 

38). El monumento es una entidad identificada por su valor y que forma un soporte de la 

memoria. En él, la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan relación con actos y 

pensamientos humanos, asociados al curso de la historia y todavía accesibles a nosotros. 

 

Conservación. Todas aquellas medidas o acciones que tienen como objetivo la 

salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones 

presentes y futuras. Mediante ella se detiene el deterioro material de un objeto del patrimonio 

cultural, para que se mantenga en las mejores condiciones a través del tiempo y del 

medioambiente. Existen normas internacionales que regulan su intervención y requieren muchas 

veces del uso de procedimientos técnicos y científicos de acuerdo a normas universalmente 

aceptadas. La más importante es la conservación preventiva, que se debe entender como un 

conjunto de acciones que tienden a garantizar la conservación de los bienes culturales mediante 

el control de su entorno inmediato y la implantación de adecuados programas de mantenimiento 

y/o gestión. 
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La conservación se debe basar en una clara definición del bien cultural y de la relación de 

este con su entorno. Esta definición es parte del proceso crítico a través del cual se pretende crear 

una conciencia del patrimonio como parte integral de la sociedad actual, desarrollando un marco 

que determine los valores del bien, estableciendo los objetivos, prioridades y procedimientos 

para su gestión y preparando las orientaciones y directrices para su presentación e interpretación. 

 

Conservación preventiva. Es el conjunto de acciones y cuidados que se dan al 

patrimonio con el objetivo de evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Estos se realizan 

sobre todo en el contexto o área circundante al bien, sin tener en cuenta de que época son o la 

condición en la que se encuentra. Estas medidas y acciones son indirectas pues no interfieren con 

los materiales y la estructura de los bienes, ni modifican su apariencia. A este nivel se evita que 

las condiciones medioambientales y de riesgo puedan causar daño al objeto. 

 

Restauración. Disciplina que conlleva acciones para la conservación y prevención de 

objetos. A través de ella se restituyen los valores históricos y estéticos que poseen los bienes 

culturales. Como grado de intervención, incluye todos aquellos procedimientos técnicos que 

buscan restablecer la unidad formal y la lectura de todo el bien cultural, respetando su 

historicidad, sin falsearlo (Terán, 2004, p. 106). 

 

Consolidación. Acción de fijar una pieza en alguna de las distintas etapas o fases de la 

conservación o restauración a que ha sido sometida. La consolidación implica siempre la 

posibilidad de que las intervenciones en un objeto sean reversibles. Es la intervención más 
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respetuosa dentro de la restauración y tiene por objeto detener las alteraciones en proceso. Da 

solidez a un elemento que la ha perdido o la está perdiendo, protegiéndolo del medioambiente y 

de la acción mecánica. Implica la aplicación de materiales adhesivos, cementantes o de soporte 

en el bien inmueble con el fin de asegurar su integridad estructural y su permanencia en el 

tiempo (Chanfón, 1979, p. 3). 

 

Reconstrucción. Se refiere a toda intervención técnica destinada a devolver el aspecto, 

funcionalidad y/o estado normal de conservación a cualquier monumento, edificio o lugar 

arqueológico, respetando el contexto original y teniendo como base inicial del trabajo la 

documentación disponible de la época, o estudios especializados a falta de aquella. Tiene además 

como base material el resto del elemento a reconstruir que debe ser inferior al 50 % de su masa 

primitiva. 

 

Así, es la intervención que tiene por objeto volver a construir partes desaparecidas o 

perdidas de un monumento. Supone el empleo de materiales nuevos y no la reutilización de 

elementos pertenecientes a la construcción original ya perdida. Esta intervención se refiere a las 

labores que se realizan en el monumento a nivel estructural; debe fundamentarse en el respeto al 

inmueble y será efectuada de tal manera que sea reconocible. En la reintegración hablamos de 

elementos deteriorados o mutilados, pero en la reconstrucción de partes perdidas (Terán, 2004, p. 

108). 
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Mantenimiento. Es la intervención que tiene por objeto evitar los deterioros, sosteniendo 

las condiciones de habilidad sin alteraciones (Chanfon & Samanez, 1996, p. 6). Toda obra 

arquitectónica, monumental o no, debe tener mantenimiento permanente una vez que concluye su 

intervención. Se trata de acciones cuyo fin es evitar que un inmueble intervenido vuelva a 

deteriorarse, por lo que se realizan después de que se han concluido los trabajos de conservación 

o restauración (según sea el grado de intervención) efectuados en el monumento arquitectónico 

(Terán, 2004). 

 

Reversibilidad. Es la cualidad que se busca en toda intervención relacionada con la 

conservación y/o restauración y que consiste en seleccionar aquellas técnicas, instrumentos y 

materiales que permitan la fácil anulación de sus efectos, para recuperar el estado del 

monumento previo a la intervención, si la nueva aportación de datos, enfoques o criterios se 

juzgan inútiles, inadecuados o nocivos para el monumento (Chanfon & Samanez, 1996). 

 

Conjunto amurallado. La arquitectura más sobresaliente de Chan Chan, son los nueve 

conjuntos monumentales que se caracterizan por ser amplias edificaciones rectangulares de 

adobe siendo el conjunto amurallado Utzh An el que ocupa un área máxima de 212, 400 metros 

cuadrados y el conjunto amurallado Nik An el que tiene un área mínima de 59,350 metros 

cuadrados, presentan elevadas murallas trapezoidales 9 a 13 m de altura en promedio con una 

sola entrada ubicada en el norte (Ravines, 1980). Al interior se desarrolla una compleja 

arquitectura distinta y decorada con muros en celosía y altorrelieves de alegorías marinas, 

zoomorfas y geométricas con colores o sin ellos. Destacan las amplias plazas, las audiencias, los 
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depósitos, los huachaques y la plataforma funeraria como rasgo fundamental, donde se albergaba 

los restos de los monarcas Chimú. 

 

Según Day (1980), las características arquitectónicas de los conjuntos amurallados se 

identifican mediante la forma, contenido o relaciones espaciales entre sí, o a través de una 

combinación de estos factores. Sostiene por ejemplo que las plataformas funerarias, las 

audiencias y los corredores pueden identificarse funcionalmente según su forma; los corredores 

pueden conducir hacia lugares específicos al interior del conjunto amurallado, o bien, aislar o 

restringir el acceso a recintos y sectores; así también los patios o plazas ceremoniales pudieron 

ser lugares de reunión o espacios de intersección desde donde se derivó o condujo a las personas 

a otras áreas dentro o fuera de las ciudadelas. 

 

Muros perimetrales. En el complejo arqueológico Chan Chan, los muros perimétricos o 

perimetrales delimitan los edificios mayores o conjuntos amurallados. Ellos cumplen la función 

de actuar como un factor de climatización, pues su altura, al desviar y elevar los vientos, evita 

una fuerte presión atmosférica de sales, cloruros y líquenes que vienen del mar, y así generan un 

microclima para que se mantengan en buen estado las imágenes sacralizadas de su interior.  

 

Los muros perimetrales tienen como característica una base ancha y una elevada altura; 

su base está compuesta de piedras grandes unidas con barro, sobre un lecho de cascajo seco, que 

funcionaba como rodajes, evitando que las tensiones tectónicas comprometiesen a la estructura 

superior en caso de terremotos. Encima se colocaba hormigón prensado, de barro con una buena 



150 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

carga de arcilla y gravas, hasta determinada altura, a manera de sobrecimiento, para luego seguir 

levantándolo con adobes. Sobre ese sobrecimiento y a la par de las primeras hiladas de adobes se 

hincaron o plantaron las cañas de Guayaquil para servir como hitos o jalones para definir el 

trayecto y el largo del muro, tratando de mantener más o menos la homogeneidad de los taludes 

laterales (Campana, 2006). 
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CAPÍTULO 3  

Marco contextual. Chan Chan: Arquitectura y urbanismo 

  

3.1. Ubicación y escenario 

Chan Chan, se ubica en el margen norte del valle de Moche, en la parte baja, muy cerca 

del litoral. Comprende 8° 4´ 20” de latitud sur; y 79° 03´y 79° 06 de longitud oeste a partir del 

meridiano de Greenwich (Hoyle et al., 2000) y su altitud fluctúa alrededor de los 20 msnm, 

ubicándose en la región Chala o Costa (Pulgar, 1996). Políticamente, pertenece al distrito de 

Huanchaco, provincia de Trujillo, región La Libertad, teniendo como límites: Huanchaquito y El 

Trópico por el norte, el distrito La Esperanza por el este, los poblados El Cortijo y La Esmeralda 

por el sureste, el distrito Víctor Larco al suroeste, Urbanización Coovicorti y Pampas de 

Alejandro y el Océano Pacífico por el oeste (Plano 1).  

 

La descripción del paisaje geográfico, natural o físico de Chan Chan está conformado en 

función a su contexto y entorno, en donde el paisaje físico lo conforman todos aquellos 

elementos que componen el lugar, su paisaje natural es obra exclusiva de la naturaleza, los 

elementos que identifican el paisaje es su clima, relieve, suelos, aguas, flora y fauna. 

 

Chan Chan esta construida sobre una terraza aluvial, localizada a la derecha del valle de 

Moche, se encuentra elevada a 7 m.s.n.m.; y se emplaza en la parte sur de la terraza aluvial, 

dando frente al mar, con orientación norte-sur. El varía de arenoso a franco arenoso con alto 

contenido de sales solubles y compuesto por arcilla, arena y cantos rodados (ONERN, 1973). 
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Plano 1. Ubicación del complejo arqueológico Chan Chan. 

 

Nota: Elaboración propia, en base a la información de la poligonal del complejo arqueológico Chan Chan 

Imagen tomado de Google Earth. .  

 

En el contexto geográfico Chan Chan encontramos: el litoral, la llanura eólica, las 

llanuras de Pie Monte, los abanicos coalescentes, lomas, colinas y cerros que rodean Chan Chan. 

El litoral, se encuentra situado cerca al mar, presenta una cobertura de material arenoso, con 

problemas de salinidad. Su topografía es plana con cubierta de grama salada (ONERN, 1973).  

 

La llanura eólica, presenta topografía plana con material arenoso, este paisaje presenta 

problemas de salinidad y corresponde a la parte sur del complejo en los que se encuentran los 

conjuntos amurallados, Chayhuac An, Chol An y Nik An. Las llanuras de Pie Monde, 
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corresponde al sector agrícola de Santa María.  Los abanicos coalescentes, están formados por 

suelos aptos para la agricultura, sin problema de drenaje, ni salinidad. Se ubican en los sectores 

de Valdivia y Santa María, en el norte del complejo.   

 

Las lomas, se encuentran dispersas, formado por acumulaciones de material proveniente 

de los ríos. Una de las lomas que aún persiste hasta el día de hoy es el Cerro Campana, con una 

biodiversidad endémica, amenazada por el crecimiento poblacional y obras de irrigación. Las 

colinas, son relictos montañosos que afloran en forma dispersa, sin importancia agrícola. Las 

montañas o cerros circundan el valle y rodean a Chan Chan, entre los cuales se tiene Cerro 

Prieto, Cerro Blanco, Cerro Campana, entre otros. 

 

El clima de Chan Chan es generalmente cálido durante casi todo el año, pero 

paisajísticamente ha sufrido una serie de transformaciones que con el transcurrir de los años ha 

originado el cambio del hábitat de la mayoría de la flora y fauna del sitio.   

 

Con respecto al clima, el Ministerio del Ambiente informa que según el Tyndall Center 

de Inglaterra,  

Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras. La 

vulnerabilidad climática significa el grado de susceptibilidad de un territorio, que varía según su 

exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio climático. Los efectos del cambio 

climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por la variabilidad y 

los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, Perú es uno de los países más afectados, 

debido a la repercusión de fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno de El 
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Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosísima riqueza ecológica y megadiversidad 

climática (tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por ello, cualquier daño al medioambiente en 

Perú perjudica el equilibrio ecológico del planeta (INEI, 2015, p, 473).  

  

Los estudios permiten generar escenarios climáticos, los cuales permiten mejorar nuestro 

conocimiento sobre la vulnerabilidad actual y futura del país y orientar políticas adecuadas de 

adaptación frente al cambio climático en el ámbito nacional contribuyendo a los objetivos de 

desarrollo del milenio (SENAMHI 2016). 

 

El registro de las temperaturas y precipitaciones juegan un papel muy importante al 

momento de intervenir en las estructuras del complejo. Las precipitaciones se incrementan en los 

meses de verano, caracterizándose como un clima per-árido y árido semicálido. Lo cual varía 

drásticamente cuando se presentan los eventos climatológicos como el Fenómeno de El Niño, 

producido por la contracorriente ecuatorial de El Niño (aguas cálidas) y la corriente del Pacífico 

Humbolt (aguas frías) que producen este fenómeno, donde la corriente fría de Humboldt se 

invierte y altera la temperatura. Con el calentamiento de agua marina, se incrementa la 

evaporación y se producen grandes precipitaciones de agua, fenómeno que sucede en todo el 

litoral de la costa peruana. Esto ocasiona una alteración radical del clima: eleva la temperatura 

(hasta los 36 a 38 grados bajo sombra) y la humedad relativa, generando lluvias abundantes que 

alcanzan niveles torrenciales y causan desbordamientos de ríos, activación de quebradas secas, 

inundaciones, etc. (Hoyle, et al. 2000, p. 12).  
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No se precisa la frecuencia de aparición de este fenómeno, pero se prevé que ocurre 

cíclicamente en períodos menores de 7 a 15 años, que son los menos fuertes, y períodos mayores 

de 20 a 150 años que traen consecuencias catastróficas y que inclusive pueden tener una 

duración de hasta 50 años. Además, este fenómeno tiene una intensidad variable que puede ser 

de menor cuantía hasta aquellos de alta intensidad ocurridos con una larga duración y aumento 

de lluvias, pudiendo incluso venir acompañado de grandes terremotos (Hoyle, et al. 2000, p. 12). 

 

La costa peruana se encuentra sometida a una fuerte actividad tectónica originada por el 

desplazamiento de las placas Continental y de Nazca, lo que ha originado el levantamiento de la 

costa en más de 20 m. de altura en eventos sucesivos, siendo el más reciente el ocurrido en 1400 

d.C. con características de un cataclismo (Hoyle, et al. 2000, p. 13).  

 

El complejo se encuentra afecto a las vibraciones que por el desplazamiento de las placas 

se producen imprevisiblemente. Estos movimientos han causado más de un derrumbe, fisuras y 

colapso de muros, por lo que se constituyen en factores de alteración del monumento con 

incidencia en los muros que presentan defectos constructivos, uso deficiente de materiales y un 

suelo de soporte débil debido al relleno.  

 

En cuanto a la flora y la fauna en general, la vida vegetal y animal en Chan Chan, se 

produce especialmente en la zona baja de Chan Chan, que da hacia la parte sur en dirección al 

litoral. La vegetación característica es la totora, la enea y muy escasamente el junco. En la parte 

alta y media de Chan Chan, se encuentra muy poca flora nativa silvestres, debido a la expansión 
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agrícola, encontrándose arbustos como el chope, pial y aquellos que crecen espontáneamente en 

los campos de cultivo, como el paico, hierva de gallinazo, entre otros. Además, se encuentran la 

guayaba, higo, níspero, guanábana, lúcuma y ciruela. De las especies cultivadas 

permanentemente, se encuentra el maíz, camote, yuca, lechuga, cebolla, col o repollo, betarraga, 

zapallo, tomate, alfalfa, pimentón y algunas hectáreas de caña de azúcar. Igualmente se 

distinguen árboles nativos, propios de la zona desértica, del tipo espino; vegetación ribereña que 

crece en los bordes de las acequias, como la caña hueca, gramalote, pájaro bobo, sauce y laurel, 

entre otras (Hoyle, et al. 2000, pp. 14-15). 

 

En cuanto a la fauna, se caracteriza por una fauna silvestre que viene sufriendo la misma 

suerte que la flora nativa. Sin embargo, aún se observan especies nativas, que probablemente 

constituyan los rezagos de la fauna autóctona de la zona. Se han identificado pájaros propios de 

la costa, como pelicanos, garzas, patos silvestres, gallinazos, gallineta común, pollo de agua, 

chorlitos, gaviotas, cuculíes, tórtolas, picaflor, tordos, golondrinas, jilgueros, gorrión, lechuzas 

de arenales, cernícalo americano, entre otros. Además, se encuentran especies de anfibios se 

tiene sapos; entre los ofidios, culebra corredora, boa, coral o chaquira; lagartijas y sancarranca. 

Entre las especies de peces de agua dulce que viven en acequias, puquios y huachaques, se 

tienen, la lisa, la charcoca, el life y tripón. Finalmente una variedad de insectos como avispas, 

abejas, moscas, etc. (Hoyle, et al. 2000, p. 15). 
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3.2. Evolución y crecimiento de Chan Chan 

La a construcción y crecimiento de Chan Chan se inició alrededor de 850 d.C., hacia 

finales del Horizonte Medio en la secuencia cronológica de los Andes Centrales, logrando 

alcanzar su mayor desarrollo en el Periodo Intermedio Tardío. Este desarrollo fue interrumpido 

hacia 1470 de nuestra era, como consecuencia de la conquista inca (Hoyle, et al., 2000), 

incorporando el reino Chimor al imperio del Tahuantinsuyo.  

 

Las investigaciones arqueológicas registran las primeras construcciones de Chan Chan, 

alrededor de 850 a 900 d.C., con la edificación de la Huaca El Higo y el conjunto amurallado de 

Chayhuac An, seguido de Tsuts An, Xllangchic An y Huaca Takaynamo, al norte. En esa época, 

la organización política chimú correspondía a un señorío local con economía de subsistencia 

agrícola (Kolata, 1990), en el que la Pampa La Esperanza constituyó el mayor sistema irrigado, 

siendo conocido como valle del Chimor (Gamarra, 2015).  

 

Alrededor de 1100 d.C. se suscitaron lluvias torrenciales de proporciones catastróficas 

ocasionadas por un evento El Niño y a esto se sumó el levantamiento de la costa por 

movimientos tectónicos, todo lo cual llevó al colapso agrario al destruir los sistemas de 

irrigación y campos de cultivo (Moseley, 1982; Nials, 1979). Como respuesta a este evento se 

originó un proceso de reconstrucción de todos los sistemas de la sociedad chimú, como canales 

de regadíos, caminos y la circulación de bienes, anulando el sistema de intercambio y 

reciprocidad, generando tensiones entre las élites, la clase urbana y la rural, manifestándose en 

los centros de poder de Chan Chan y los asentamientos periféricos (Hoyle et al., 2000).  
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Para su recuperación se inició la construcción del canal intervalles llamado La Cumbre, 

trayendo agua desde Chicama y Moche para irrigar las pampas al norte de Chan Chan; a pesar de 

ello, no se recuperó potencial agrario, fortaleciendo su economía con la extracción de recursos 

foráneos (Gamarra, 2015), lo cual significó una expansión territorial militarista, naciendo así el 

Estado y la institucionalización de una economía dual, basada en la conquista y la explotación de 

los valles vecinos (Kolata, 1990), estableciendo centros administrativos provinciales para el 

control político y económico de los territorios y valles vecinos, entre los que destacan Farfán y 

Manchán. En esos momentos se construía la parte oeste de Xllangchic An (1100-1200 d.C.) y el 

segundo sector de Fechech An, así como importantes cercaduras semimonumentales (Kolata, 

1990).  

 

Alrededor de 1100-1300 d.C., las innovaciones en el orden económico y político 

generaron la necesidad de una mejor organización pública, estableciéndose el patrón tripartito en 

los conjuntos amurallados, estandarizándose en el interior de cada conjunto la forma de 

audiencias, que habían sufrido anteriormente ya un proceso de experimentación, 

incrementándose las áreas de almacenamiento, logrando desarrollar un sistema de contabilidad y 

administración de los tributos, consistentes en bienes de élite procedentes de las provincias 

incorporadas al Estado (Hoyle et al., 2000). 

 

Entre 1150-1300 d.C. se construyeron los conjuntos amurallados Fechech An y Utzh An, 

constituyéndose este último en el conjunto más grande y con mejores acabados y ornamentación 

de la urbe, con un extenso Anexo Norte y el incremento considerable de depósitos que abarcaban 
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más de 11.000 m² (Hoyle et al., 2000). En este tiempo se levantó la gran muralla norte entre los 

cerros Campa y Cabras y el camino ceremonial al oeste de Chan Chan; también se erigieron las 

huacas El Obispo, Las Conchas y el Calvario de Los Incas. Los conjuntos amurallados hasta esta 

época no fueron de uso exclusivo de los jerarcas, sino por el contrario habitados por varios 

jerarcas durante varias generaciones (Gamarra, 2015).  

 

Hacia 1300-1370 d.C. el estado Chimor siguió extendiéndose en su fase tardía. Se anexa 

el antiguo reino de Lambayeque, trasladándose a la población orfebre de este territorio a la urbe 

de Chan Chan, originando la expansión de los barrios populares, ubicándose alrededor de Ñing 

An (1300-1350 d.C.) y de Ñain An (1300-1400 d.C.) (Topic, 1990; Kolata, 1990), y se 

construyen la huaca Toledo y los huachaques Grande, Chico, Gran Huachaque y Pampas de 

Alejandro. La incorporación de grandes territorios provinciales significó el incremento del 

volumen de los tributos, obligando a la diversificación y refinamiento administrativo de Chan 

Chan, lo que derivó en el aumento de la burocracia estatal y se manifestó en nuevas 

construcciones de arquitectura intermedia y un progresivo traslado de las funciones públicas 

estatales a los sectores norte y anexos de los conjuntos amurallados, siendo los rasgos más 

notorios el modelo tripartito y una mayor capacidad de almacenamiento, a diferencia de Chol An 

y Nik An (1400-1470 d.C.), diseñados de menor tamaño y con menor capacidad de 

almacenamiento (Hoyle et al., 2000). En esta fase Chan Chan alcanzó su máxima población con 

35,000 habitantes (Topic, 1982).  

 



160 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

En su última fase, 1300-1500 d.C., se institucionaliza la divinidad del linaje, obligando al 

gobernante a construir su propio conjunto amurallado o ciudadela. Así se edificaron los 

conjuntos amurallados de Ñing An, Ñain An, Nik An y Chol An, los cuales fueron ocupados por 

un solo monarca, con su propio sepulcro y mausoleo (Hoyle et al., 2000). 

 

De esta manera Chan Chan logró alcanzar su máxima expansión territorial abarcando un 

vasto imperio costero desde Tumbes por el norte, hasta Carabayllo (Lima) por el sur. Alrededor 

de 1470 se produjo la conquista inca durante el régimen de Michanzaman, el último gobernante 

chimú, quien fue trasladado a Cuzco junto con sus administradores y séquito, siendo Chan Chan 

reducido a un cacicazgo local que tributaba al inca. De acuerdo a las últimas investigaciones 

(PECACH, 2015-2020), se han encontrado evidencias del uso de espacios restringidos como 

áreas domésticas que datan de la época inca, así como de la reutilización y desmontaje de los 

muros perimetrales para construir nuevos espacios pero de usos domésticos (Hoyle et al., 2000).  

 

En resumen, el crecimiento y la ocupación de Chan Chan tienen una historia de más de 

650 años en la evolución urbana andina, y es el resultado más importante y complejo de la 

construcción de una urbe construida en tierra. La ocupación del territorio, los edificios y demás 

estructuras de Chan Chan se distinguen por una construcción secuencial, cuya cronología relativa 

fue establecida por estudios arqueológicos, fundamentalmente de Kolata (1978) y Topic (1974), 

sobre la base de elementos arquitectónicos y limitados datos estratigráficos, pero les fue posible 

plantear un desarrollo urbano horizontal del sitio, tal como se puede ver en la Tabla 2. 
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 Tabla 2. Cronología de ocupación en Chan Chan 

TOPIC (1977) KOLATA (1982) 

850 d.C. 

LOCAL 

CHAYHUAC 

CHIMU 
TEMPRANO 

CHAYHUAC 

TSUTS AN (nw) 

XLLANGCHIC 
AN 

TSUTS AN 

FASE 
IMPERIAL 
TEMPRANA 

XLLANGCHIC AN 
FECHECH AN 

FECHECH AN 

1100 d.C. 

CHIMU 
MEDIO 

FECHECH AN 
(SECCIONES) 

FASE 
IMPERIAL 
MEDIA 

UTZH AN UTZH AN 

ÑAIN AN 

FOCHIC AN (?) 

CHIMU 
TARDÍO 

FOCHIC AN (?) 

1400 d.C. 

ÑING AN 

FASE 
IMPERIAL 
TARDÍA 

NIK AN ÑAIN AN 

CHOL AN 
NIK AN 

CHOL AN 

1470 d.C. CHIMU INCA   CHIMU INCA   

1532 d.C. VIRREINATO   VIRREINATO   

Nota: secuencia de ocupación del desarrollo horizontal de Chan Chan de acuerdo a Topic (1997) y Kolata 

(1982). Tomado de Hoyle, 2000.  

 

Kolata afirma que la arquitectura que conocemos de Chan Chan corresponde a tres fases 

de crecimiento de la urbe, como se puede apreciar en la Figura 1. En la fase Chimú Temprano se 

construyen Chayhuac An y Huaca El Higo, así como Xllangchic An, Tsuts An y Fechech An. 

Durante Chimú Medio se construyen Utzh An y Fochic An y en Chimú Tardío, Ñin An, Ñain 

An, Nik An y Chol An.  
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Figura 1. Crecimiento arquitectónico y urbano en Chan Chan 

 

Nota: El crecimiento de la urbe de Chan Chan se fue dando gradualmente, ampliando sus espacios 

monumentales, así como urbanos. En la figura se puede apreciar los conjuntos amurallados que forman 

parte de esta investigación. Fuente: Kolata, 1990. 

 

 

3.3 Arquitectura de la urbe de Chan Chan 

La configuración urbana de Chan Chan refleja una estratificación social en donde las 

clases sociales ocupan distintos espacios o áreas y edificios de acuerdo a su condición 

económica, reflejándose esto en los distintos patrones arquitectónicos (Figura 2). Kolata (1980), 

Ravines (1980) y Williams (1987), entre otros investigadores, utilizaron categorías como 

conjuntos amurallados, anexos, arquitectura intermedia y barrios o viviendas populares para 

caracterizar a la urbe de Chan Chan (Gamarra & Rengifo, 2020, p. 22).  
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Figura 2. Organización urbana-arquitectónica de Chan Chan 

.  

Nota. En el núcleo de Chan Chan se ve claramente la organización urbana, la distribución de los conjuntos 

amurallados, con barrios al exterior, y el crecimiento de algunos conjuntos a manera de anexos. Tomado de 

Pecach, 2015.  

 

La característica más imponente de Chan Chan son los diez conjuntos amurallados, 

anteriormente denominados ‘palacios’, los cuales ocupan la parte central o núcleo del complejo 

arqueológico. Los conjuntos amurallados son espacios que albergaron a la élite, es decir a los 

distintos monarcas del reino conocido como Chimú. Ellos se encuentran circunscritos y 

delimitados por los muros perimetrales, presentan características arquitectónicas propias, con una 

distribución interna en donde la forma, contenido y relaciones espaciales se dan entre sí o a 

través de una combinación de factores (Day, 1980). Asimismo, presentan semejanzas y 
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diferencias, tanto en sus dimensiones, materiales, sistemas y técnicas constructivas, como en su 

configuración arquitectónica interna.  

 

Las características que comparten los conjuntos amurallados son, por un lado, las formas 

rectangulares, cercadas y delimitadas por muros que miden alrededor de 9 metros de altura, 

presentan orientación norte-sur, un ingreso principal indirecto ubicado en el lado norte en la 

parte central, así como la presencia de estructuras administrativas en forma de “U” (denominados 

audiencias), la presencia de huachaques o reservorios y la plataforma funeraria donde fueron 

albergados los restos del monarca.  

 

Las plataformas funerarias, las audiencias y los corredores pueden identificarse 

funcionalmente según su forma; los corredores conectan hacia puntos específicos al interior de 

cada conjunto, pueden aislar o restringir accesos a recintos o sectores; así como los patios y las 

plazas pueden ser lugares de reunión o espacios de intersección o pase a otras áreas dentro de 

cada conjunto amurallado.  

 

Otro rasgo característico de los conjuntos amurallados es que presentan diseño tripartito 

en el caso de los conjuntos amurallados tardíos, mientras que los tempranos no tienen un diseño 

definido. En el caso de Ñain An, Fechech An, Ñing An, Chol An y Nik An, su diseño interno es 

tripartito, diferente a Chayhuac, Xllangchic An, Tsuts An y Utzh An, que se distinguen más bien 

por tener una división bipartita. Por otro lado, Fochic An no presenta una distribución interna 

clara, pues al parecer su construcción no fue concluida. En el diseño tripartito, el primer sector, o 
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sector norte de los conjuntos amurallados, tiene una amplia plaza ceremonial y la mayor cantidad 

de patios con audiencias y patios con depósitos (Hoyle et al., 2000), tal como se puede apreciar 

en el Plano 2 y la Figura 3.   

 

   

 

 

 

En el sector central se repiten las características arquitectónicas del sector norte, sin 

embargo, la plaza ceremonial es de menor tamaño y hay menos patios con audiencias. Por otro 

lado, el sector sur es más restringido y fue de uso exclusivo del jerarca chimú. En este último se 

encuentra el recinto funerario real (Hoyle et al., 2000), como se puede apreciar en la Figura 3, 

que corresponde al conjunto Nik An. En los conjuntos de la época media, los recintos funerarios 

se ubican en la parte central, como es el caso de Utzh An, ya en la época del Chimú Medio; los 

Figura 3. Isometría del conjunto amurallado 

Nik An.  

Nota: División tripartita de uno de los conjuntos 

amurallados de Chan Chan. 

Nota: Organización arquitectónica de cada 

conjunto a partir de un acceso principal, la cual 

mediante corredores conduce a distintos 

espacios, que responden a usos y funciones 

diversas. Recuperado de:  

http// 

https:3dwarehouse.sketchup.com/model/eeb0ec

75d1d2f9acda377d4cfcb8b587/Chan-

Chan?hl=es 

Plano 2. Sectorización interna del 

conjunto amurallado Nik An 
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recintos funerarios se ubican en la parte sur, quedando en la parte central el huachaque o 

manantial ceremonial (Hoyle et al., 2000).  

 

Otras estructuras que caracterizan a Chan Chan son los edificios en plataforma conocidos 

como las ‘huacas’ y que han sido denominadas Huaca Toledo, Las Conchas, Huaca El Obispo, 

Huaca El Olvido y Huaca El Higo. Estas estructuras al igual que los conjuntos habrían albergado 

a la élite, mientras que las otras sirvieron para los distintos segmentos sociales de la población 

chimú, como la arquitectura intermedia que combina la arquitectura monumental con la 

arquitectura sencilla, siendo un ejemplo característico el conjunto Martínez Compañón, 

construido con adobes sin enlucir (Gamarra & Rengifo, 2020, p. 27). 

 

En cambio, la arquitectura popular —representada en Chan Chan por los barrios 

populares— se caracteriza por presentar concentraciones de estructuras con ambientes pequeños 

y aglutinados dispuestos entre las edificaciones monumentales e intermedias. Dichos espacios 

habrían sido las residencias o talleres artesanales del pueblo; estos se ubican en mayor número al 

sur y este de los conjuntos amurallados Fechech An. Chol An, Nik An y Chayhuac An. Este tipo 

de arquitectura habría ocupado aproximadamente el 7 % del área de Chan Chan (Gamarra & 

Rengifo, 2020, p. 27). 

 

 En los alrededores del núcleo urbano de Chan Chan se ubican diferentes espacios como 

terrenos de uso agrícola, caminos sobreelevados en terraplenes, así como plataformas y 

estructuras piramidales menores. Dentro de los terrenos de uso agrícola están los ‘huachaques’, 
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como las Pampas de Alejandro, Huachaque Grande y Huachaque Chico, ubicados en la parte sur 

y sureste de la urbe de Chan Chan. En la periferia se encuentran los montículos piramidales que 

habrían tenido función ceremonial, como la Huaca Arco Iris o Dragón, Huaca Takaynamo, 

Huaca La Esmeralda y la Cercadura de El Calvario de Los Incas (Gamarra & Rengifo, 2020, p. 

27), siendo estas estructuras las más afectadas por encontrarse en medio del crecimiento urbano 

de la ciudad actual de Trujillo y alrededores. En el Plano 3 se muestran las diferentes estructuras 

que caracterizan a Chan Chan, en su área nuclear y en la periferia.   

 

Plano 3. Construcciones que definen la urbe de Chan Chan 

  

Nota. Tal como se puede apreciar, Chan Chan presenta diversos sectores arquitectónicos claramente 

definidos en el área nuclear y la periferia; delimitados mediante la poligonal que encierra al complejo 

arqueológico Chan Chan con un área intangible de 14.15 km². Fuente: Pecach, 2015. 
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3.3.1. Los muros perimetrales: diseño y sistema constructivo 

Los muros perimetrales delimitan y encierran a la arquitectura interna de las otras 

estructuras que la rodean, marcando separación entre lo interno y lo externo, tal como se puede 

apreciar en la Figura 4, estableciendo diferencias entre lo que encierra y lo que queda fuera. En 

el caso de Chan Chan estos muros delimitan a los edificios mayores, denominados conjuntos 

amurallados. Dentro de cada conjunto cumplen la función de delimitar para proteger y separar, lo 

que pone en evidencia la estratificación social que caracterizó a esta urbe. 

 

Figura 4. Muros perimetrales de Chan Chan.  

 

Nota: En la figura se puede apreciar los muros perimetrales que delimitan los 10 conjuntos de Chan Chan y 

que forman parte del área nuclear. Foto: PECACH 2019.  
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Los muros perimetrales tienen como características una base ancha, que varía entre 4.50 

m y 5.50 m y elevada altura, que varía entre 8 a 10 m, presentando una forma trapezoidal con la 

construcción de sus muros en talud. En el acabado se ha registrado de 3 a 4 capas de enlucidos, 

sin llegar a definir la presencia de decoración, salvo el caso particular del paramento interno del 

muro norte de Utzh An, que al formar parte del corredor interno, fue decorado con relieves.  

 

Los elementos constructivos empleados en la edificación de los muros lo conforman los 

adobes, mortero de barro, cañas de Guayaquil y piedras mediadas. La construcción de los muros 

perimetrales presenta una secuencia constructiva que se puede ver de la siguiente manera: 

- Nivelación del terreno natural utilizando en algunos casos rellenos o la colocación de 

cimientos o sobre cimientos. 

- Tramado de adobes. Adobes de planta cuadrada (0.30 m x 0.30 m por lado) y adobes 

rectangulares (paralelepípedos) de diferente tamaño, pero del mismo tipo.  

- Uso de cañas de Guayaquil en el eje central de los muros. 

- Acondicionamiento de entierros y ofrendas dentro de la estructura del muro. 

- Acondicionamiento de hornacinas y/o nichos con la presencia de esculturas de 

madera en el acceso principal.  

 

En relación a la nivelación, cimiento y sobre cimiento, primero se realizaba la nivelación 

del  terreno natural, para lo cual se recurrió a la colocación de rellenos culturales, conformados 

por tierra limpia sin material cultural asociada, salvo el caso de Ñain An primero en donde se 

colocó una delgada capa de barro y piedra compactada, extendida directamente sobre terreno 
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estéril. Sobre la nivelación realizada se colocó piedras grandes unidas con barro, sobre una cama 

de cascajo seco, la que funcionaba como rodaje, evitando que los movimientos sísmicos 

comprometiesen la estructura superior de los muros, en caso de terremotos (Campana, 2006). La 

selección de las ´piedras requirió disponer de sus caras planas como límite de lo que se presenta 

como paramentos, colocando piedras de menor medida al interior, luego se colocó una sobre 

base conformado por argamasa u hormigón prensado, de barro con una buena carga de arcilla y 

grava, la cual se registra hasta determinada altura, a manera de sobre-cimiento, sobre el cual se 

sigue levantando con adobe.  

 

Sobre ese sobre cimiento se colocaron los adobes, en la cual primero se acondicionaron 

los adobes planos de planta cuadrada, los cuales alcanzaron una altura promedio de 1m, 

posteriormente se continúa levantando el muro empleando adobes rectangulares 

(paralelepípedos), dispuestos en una trama conformada por hiladas paralelas a soga alternadas 

con hiladas a tizón, cada hilada se asentaba con mortero de barro, generando juntas o llagas, para 

lo cual se empleó mortero de barro combinado con grumos o cascotes. Los adobes que 

conforman los muros perimetrales fueron hechos de varios tamaños, al margen de su forma, 

acondicionando los más grandes en la base y los más pequeños en la cima.  

 

En paralelo a la colocación de las primeras hiladas de adobes y sobre el sobre-cimiento y 

se colocaron cañas de Guayaquil y caña brava en algunos casos, que sirvieron como hitos o 

jalones (Figuras 5 y 6) que definían el trayecto y el largo del muro, tratando de mantener más o 

menos la correcta homogeneidad de los taludes laterales (Campana, 2006). Se ha registrado una 
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distancia aproximada de 25 m entre caña y caña, pero que varía entre muro y muro y entre un 

conjunto y otro. 

 

 

 

  

 

  

 

Los entierros y ofrendas asociadas a la construcción de los muros perimetrales, es otra de 

sus características, encontrándose dentro de la trama de adobes, a manera de ofrendas, como es el 

caso de los entierros registrados en los vértices de los muros perimetrales del conjunto Ñain An.  

 

Los muros perimetrales presentaban un único acceso principal al conjunto el cual se 

encuentra en el muro perimetral norte, por lo general en la parte central del mismo, este vano de 

acceso presenta unos 2 m de ancho por 5.50 m de largo promedio, en algunos conjuntos se define 

hacia la parte interna dos machones, uno hacia cada lado del acceso (jambas) con 

Figura 5. Construcción de 

los muros perimetrales 

 

Figura 6. Alineación de los muros para su construcción. 

 

Nota: Evidencia de caña de 

Guayaquil en la construcción 

de uno de los muros 

perimetrales. Fuente: Pecach, 

2009. 

Nota: Dibujo hipotético de la construcción de un muro perimetral, 

en el cual se observa la función de las cañas de Guayaquil que 

servían como jalón para la alineación de los muros al momento de 

su construcción. Fuente: Campana, 2010 
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hornacinas/nichos en la parte baja de cada jamba dentro de las cuales se acondicionó estatuillas 

de madera.  

 

En cuanto a la construcción misma de los muros perimetrales, Gamarra realizó 

excavaciones en los muros perimetrales del conjunto amurallado temprano de Chayhuac An y a 

partir de ellas señala que las técnicas constructivas y el diseño de la arquitectura relatan el 

proceso de experimentación, aprendizaje y evolución de la arquitectura chimú. Manifiesta que 

los ‘errores’ que se documentan en la construcción de los grandes y elevados muros perimetrales 

de Chayhuac evidencian la manera de solucionar problemas en el camino, dejando en claro que 

este fue uno de los primeros conjuntos en Chan Chan y a partir del cual se comenzaron a 

construir los otros conjuntos amurallados (Gamarra, 2016, p. 14).  

 

Según Gamarra, los muros perimetrales de Chayhuac An presentan serios problemas 

estructurales, por ejemplo, no tienen una marcada forma trapezoidal, a diferencia de los muros de 

los conjuntos más tardíos; además tienen un ángulo mínimo de talud, lo que supone poca 

estabilidad; a esto se suma la composición de su estructura en la que se registra diversos 

materiales, como la grava que impedía una correcta cohesión de los elementos y contribuía a la 

fragilidad del muro (Gamarra, 2016, p. 14).  

 

Una de las diferencias entre los muros perimetrales de los conjuntos tempranos y tardíos 

es la marcada forma trapezoidal de los últimos. En efecto, los muros perimetrales tempranos 

como los de Chayhuac y Xllangchic An presentan un talud de 81°, a diferencia de los muros de 



173 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

los conjuntos tardíos que presentan 74° y 75° como los de Ñain An, Ñing An, Nik An, Chol An 

(Gamarra, 2016, p. 15), como se puede ver en la Figura 7.  

 

Figura 7. Ángulos de talud de los muros perimetrales de Chan Chan 

 

Nota: Ángulos de talud de los muros perimetrales en la cual se diferencian los muros de los conjuntos 

tempranos a los tardíos. Elaboración basado en Gamarra, 2015.   

 

Los muros perimetrales de los conjuntos tempranos comparten dos elementos 

constructivos y de diseño, uno de estos es la preparación del terreno antes de su construcción. 

“Esta preparación consiste en la construcción de un sistema de celdas en el terreno estéril, hechas 

con piedra y rellenadas con grava y tierra. Sobre estas celdas, se construye los muros 

perimetrales” (Gamarra, 2016, p. 15). Dicho sistema ha sido registrado en la construcción del 

Muro Perimetral Norte de Chayhuac An, y se cree que tenía como fines nivelar el terreno y 

proteger la base del muro del afloramiento de humedad y salinidad debido a la cercanía de la 

napa freática en el sector (Gamarra, 2016, p.15).  
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El otro elemento que comparten los muros de los conjuntos tempranos es la colocación de 

muros ‘achaflanados’, los cuales se ubican hacia su paramento interno. En Chayhuac An se 

reporta un muro de 1.6 metros de altura que funciona como un elemento arquitectónico que 

protege la base del muro de la acumulación de agua de las lluvias, alejando la humedad de esta 

sección del muro (Gamarra, 2015, p. 15). Este elemento se registra también en los muros 

perimetral sur y este de Xllangchic An. En los conjuntos tardíos como Chol An o Nik An se dejó 

de construir los ‘muros de protección basal’ y el sistema de celdas que antecedía a la 

construcción de los muros (Gamarra, 2016, p. 15). 

 

En lugar de ello, el diseño y construcción original de los muros perimetrales de los 

conjuntos más tardíos presentan una base cimentada con piedra y unida con barro, sobre la cual 

se construye un sobrecimiento o sobre base compuesta por piedras pequeñas, tierra y mortero, a 

manera de tapial. Esto fue registrado por González (2008), Paredes (2012) y Rodas (2008). Este 

diseño permitía proteger las bases del agua de las lluvias y también de la humedad causada por el 

crecimiento de la napa freática que es alta y constante en el complejo (Gamarra, 2016, p. 16).  

 

Una característica muy particular es la doble muralla, presente en Chayhuac An y Chol 

An (Figura 8). Las últimas investigaciones en ambos conjuntos indican que los muros 

perimetrales internos fueron los primeros en construirse para delimitarlos en un primer momento; 

posteriormente se construyen los muros perimetrales externos, dando lugar a la configuración de 

los corredores internos (Gamarra, 2016, p. 16).  
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Figura 8. Conjuntos amurallados con doble muralla 

 

Nota: Como se puede apreciar, Chol An (Izq.) y Chayhuac An (Der.), son los conjuntos que presentan 

doble muralla, datos que se reportan en las últimas investigaciones realizadas por Gamarra 2015-2020, los 

cuales se ubican en la parte sur del complejo. Foto aérea tomado del PECACH, 2019.  

 

Las excavaciones en Chayhuac An reportan evidencias de fuertes lluvias asociadas a 

colapsos y precolapsos de los muros perimetrales. Estas lluvias indican la posibilidad de la 

presencia del Fenómeno de El Niño y su impacto en las construcciones chimú. No obstante, 

también se nota una respuesta inmediata de los ocupantes del conjunto al construir muros de 

protección para evitar la erosión de las bases de los muros primigenios. También existen 

refacciones realizadas para contrarrestar los embates de las lluvias, construyendo encima de los 

colapsos, tratando de solucionar de alguna manera los problemas estructurales causados por la 

técnica constructiva y el diseño de los muros (Gamarra, 2016, p. 16).  
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CAPÍTULO 4  

Intervenciones en los muros perimetrales de los conjuntos amurallados de Chan Chan 

 

4.1. Contextualizando la historia de las intervenciones en Chan Chan antes del 2007 

Para tener un mejor acercamiento a las intervenciones realizadas en los muros 

perimetrales a partir del 2007, es necesario conocer los antecedentes de las intervenciones en 

Chan Chan, las cuales se enfocaron en Nik An, único conjunto amurallado abierto actualmente a 

visita turística. 

 

Las primeras intervenciones se realizaron entre 1960 y 1970, y estuvieron a cargo del 

Patronato de Arqueología y el Comité Pro Restauración de Chan Chan, bajo la gestión del 

Ministerio de Educación, y se encargaron a Francisco Iriarte. Dichas intervenciones se enfocaron 

en la restauración estilística arquitectónica preconizada por Viollet Le-Duc, reconstruyendo 

espacios y volúmenes a su estado primigenio, tomando como referencia los llamados ‘testigos’. 

Bajo este criterio se intervinieron estructuras dentro del conjunto Nik An, Huaca Arco Iris y La 

Esmeralda.  

 

Posteriormente, con la creación del Instituto Nacional de Cultura (INC), entre 1971 y 

1986 se ejecutó un programa de mantenimiento de las estructuras intervenidas en el monumento 

porque habían sido afectadas por eventos ENSO (El Niño – Oscilación del Sur) —como el de 

1974 que afectó significativamente a las estructuras del complejo—, generando acciones en 

búsqueda de la protección, recuperación y conservación de las estructuras de adobe, y planteando 

medidas de protección de cabeceras mediante el denominado ‘caping’ y consolidando los 
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sectores que presentaban relieves (Figura 9). Estas intervenciones fueron realizadas en 1975 por 

Ricardo Morales, Carlos del Mar y un equipo técnico del INC-LL (Hoyle, et al., 2000, pp. 82-

83). 

 

 Figura 9. Intervenciones de 1975 en el conjunto amurallado Nik An 

 

Nota: Aplicación de consolidantes y recuperación de relieves en el sector de audiencias del conjunto Nik 

An. Foto: Giacomo Chiari, 1975.  

 

Dentro de este contexto hubo otras intervenciones dirigidas por Rodolfo Vallin y 

Giacomo Chiari —expertos de la Unesco—, con la participación de técnicos locales, 

experimentando con productos químicos y materiales orgánicos naturales para conservar 

superficies decoradas en algunos sectores de Nik An. Estas intervenciones tomaron en cuenta 

algunos criterios universalmente aceptados, como la no reintegración de lagunas o faltantes en 

los muros, relieves o enlucidos, exceptuando la reintegración cuando se comprometía 

estructuralmente la estabilidad; fechado de los elementos modernos usados en las intervenciones 
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y la reutilización de los materiales arqueológicos en buen estado. Estos trabajos tuvieron una 

repercusión importante porque se logró obtener una percepción integral de los espacios y la 

arquitectura de Chan Chan, y favoreció la sensibilización de la ciudadanía para la preservación 

de este legado histórico (Hoyle et al., 2000, pp. 81-82).  

 

Los resultados de dichas intervenciones no fueron muy favorables. Las estructuras 

tuvieron reacciones diversas que actualmente se siguen estudiando y monitoreando. Además, no 

se ha logrado identificar con exactitud los sectores que fueron intervenidos con productos 

químicos. A esa etapa de intervención se le puede caracterizar como una de ‘prueba y error’ 

debido a los diferentes criterios utilizados dentro del proceso de restauración.  

 

En 1976 comenzó el “Proyecto Piloto de Excavación y Conservación de Chan Chan”, 

mediante un convenio entre el INC y la Dirección General de Turismo, el cual tenía como 

finalidad hacer un estudio integral de la conservación de Chan Chan. Posteriormente, se ejecutan 

diversos proyectos como el “Plan de Emergencia de Monumentos Arqueológicos en Trujillo” 

financiado por el Ministerio de Industria, Turismo e Integración con la finalidad de realizar 

labores de conservación preventivas frente a las amenazas del Fenómeno de El Niño, centrando 

las acciones en los conjuntos de Nik An, Utzh An, Chol An, Huaca Arco Iris y La Esmeralda, 

protegiendo las estructuras con materiales estabilizantes.  

 

En 1986, Chan Chan fue inscrito en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial; asimismo, 

ese año también fue inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro (Hoyle et. al, 2000) 
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debido al estado de conservación y vulnerabilidad de sus estructuras expuestas a un conjunto de 

agentes ambientales (Figura 10) y humanos, y que al día de hoy algunos problemas iniciales se 

han revertido y otros aún continúan. 

 

 Figura 10. Estructuras afectadas por las lluvias 

 

Nota: Estructuras y relieves afectados por las lluvias, sector Audiencias en el conjunto Nik An, Foto: 

Archivo INC, 1983.  

 

Luego de su declaración como Patrimonio Mundial, entre 1987 y 1989 se ejecutó el 

Proyecto “Chan Chan: Investigación, Conservación y Mantenimiento” como parte de la 

recuperación del patrimonio cultural monumental de Trujillo, ejecutado como parte del Programa 

“Llegó la hora Trujillo”, desarrollado en base al convenio entre el Instituto Nacional de Cultura 

y el Banco Central de Reserva del Perú, interviniendo los sectores de Nik An, Chol An y 

Chayhuac An. Años después, en 1993, un equipo del Instituto Nacional de Cultura – La Libertad 
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dirigido por Violeta Hilario desarrolló un proyecto de investigación aplicado a la conservación 

de las estructuras de Chan Chan (Hoyle et al., 2000, p. 83). En esta etapa se evalúa la 

metodología de la intervención bajo los criterios formulados en la Carta de Venecia, poniendo en 

práctica los principios y criterios teóricos válidos a nivel internacional. En 1997 se 

implementaron acciones de protección con coberturas, mediante el Proyecto de Mantenimiento y 

Conservación como Prevención antes del Fenómeno de El Niño, enfocándose en los sectores que 

presentaban relieves, sector Audiencias, Patio Ceremonial, Corredor de Peces y Aves en el 

conjunto Nik An, así como la protección de otros sectores del complejo. En 1998 se realizan 

acciones de consolidación y recuperación de relieves en el sector Audiencias en Nik An (Figuras 

11 y 12). Luego, en 1999, se realizó la intervención de emergencia para la protección de los 

relieves expuestos por la acción de huaqueros en Xllangchic An, Utzh An y Ñing An; en este 

último se realizó el cambio de los elementos de protección del Muro Burr. 

  

 

 

 

  

 

Figura 11. Degradación de los relieves Figura 12. Intervención de 1998 

 

Nota: afectaciones de los relieves expuestos a la 

intemperie en el sector Audiencias de Nik An. 

Foto: Archivo INC, 1970. 

 

Nota: Intervenciones de los relieves en el Sector 

Audiencias. Foto; Archivo INC, 1998.  
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Entre 1996 y 1999 se desarrollaron los cursos panamericanos sobre conservación y 

manejo del patrimonio arquitectónico, histórico y arqueológico de tierra; a partir de ellos se 

definieron los lineamientos básicos para la elaboración del Plan Maestro para la Conservación y 

Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan, entre 1998 - 1999, y fue aprobado 

posteriormente por Decreto Supremo N° 003-2000-ED —21 de enero del 2000— y refrendado 

por Ley Nº 28261 —1 de julio del 2004— que “declara de necesidad y utilidad pública la 

recuperación del complejo arqueológico de Chan Chan”, cuyo artículo 3° otorga fuerza de ley al 

Artículo 1° del D. S. Nº 003-2000-ED (Mego, 2015). 

 

Con la aprobación del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo 

Arqueológico Chan Chan, el Estado dio un paso decisivo para la protección y gestión del 

monumento con la finalidad de afrontar de manera sistemática los problemas críticos que 

presentaba, mediante acciones de investigación, conservación y puesta en valor (Mego, 2015), 

que serían ejecutados más adelante mediante la modalidad de Proyectos de Inversión Pública 

(PIP) administrados bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  

 

Entre 1999 y 2003 el Instituto Nacional de Cultura – La Libertad realizó acciones para la 

puesta en valor del monumento y acciones preventivas frente a la amenaza del Fenómeno de El 

Niño. Así se llevó a cabo la puesta en valor del Anexo Norte de Nik An mediante los proyectos 

“Habilitación y Adecuación del Acceso Norte” y “Conservación, Restauración y Puesta en Valor 

del Sector Audiencias”, construyéndose cubiertas de material vernacular y tecnopor en el acceso 

al patio principal, corredor de peces y aves, patio del altarcillo, patio de los escaques y 
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estructuras en “U” de las audiencias (Figura 13), integrando el Parador Turístico con el conjunto 

Nik An. Se realizaron trabajos de conservación en el Muro Perimetral Norte del patio principal 

de Fechech An, trabajos de prevención y acondicionamientos en el corredor formado entre el 

Muro Perimetral Este de Fechech An y el Muro Perimetral Oeste de Tsuts An, donde se cortó los 

escombros para conducir el cauce de las aguas de lluvia fuera de los paramentos de ambos 

muros. 

 

Figura 13. Protección con cubiertas de los sectores intervenidos 

 

Nota: protección con cubiertas de los relieves intervenidos en el sector Audiencias del conjunto Nik An, 

Cubiertas que se han ido cambiando, desde cubiertas puntuales y provisionales con distintos materiales 

hasta las cubiertas instaladas por el Programa ENSO en el 2015, el cual protege todo el sector. Foto: 

Archivo INC, 2002.  

 

En el 2006, mediante el Decreto de Urgencia N° 032-2006, se declaró en estado de 

emergencia al complejo arqueológico Chan Chan y se facultó al Ministerio de Economía y 
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Finanzas para que en coordinación con el Ministerio de Educación autorice la creación de la 

Unidad Ejecutora 110 - Complejo Arqueológico Chan Chan, aprobada mediante Resolución 

Ministerial N° 0730-2006-ED del 24 de noviembre del 2006. Así también, mediante Decreto 

Supremo N° 026-2006-ED del 14 de diciembre del 2006, se creó el “Proyecto Especial Complejo 

Arqueológico Chan Chan” teniendo como objetivo implementar el Plan Maestro para la 

Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan (2000), el cual lleva a replantear 

las estrategias de restauración y conservación en el monumento, planteando una restauración a 

gran escala en virtud de su autonomía administrativa y financiera para el logro de sus fines. 

Desde ese momento se ejecuta lo dispuesto en el Plan Maestro iniciándose los trabajos de 

restauración enfocados en los muros perimetrales de los conjuntos amurallados, bajo la dirección 

de Cristóbal Campana, profesor de historia y geografía, delegado mediante Resolución 

Ministerial N° 0153-2007-ED del 17 de abril de 2007, como responsable del Proyecto Especial.   

 

En resumen, hasta antes de las intervenciones del 2007, se puede observar que la 

conservación y restauración de Chan Chan estaban orientadas a detener la pérdida y degradación 

de la arquitectura expuesta a diferentes factores medioambientales y antrópicos, mediante 

acciones restaurativas puntuales, que inicialmente se orientaron hacia la estabilización y 

recuperación de espacios y características arquitectónicas y artísticas ‘primigenias’, 

devolviéndolas a su estado ‘original’ o como debieron estar. Estas acciones se ejecutaron dentro 

de un contexto nacional e internacional en el cual se tuvo influencia restaurativa de la escuela 

mexicana. Los espacios intervenidos hasta ese momento se centraron en Nik An (Figura 14), en 

las huacas Arco Iris y La Esmeralda.  
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 Figura 14. Complejo arqueológico Chan Chan 

 

Nota: Conjunto amurallado Nik An dentro del complejo arqueológico Chan Chan. Las intervenciones antes 

del 2007 se habían concentrado en el interior del conjunto, siendo en la actualidad el único sector expuesto 

a la visita turística. Fotografía tomado del PECACH, 2019.  

 

 

4.2. Estado de conservación de los muros perimetrales al momento de las intervenciones  

Para determinar el impacto de las intervenciones realizadas en los muros perimetrales de 

los conjuntos amurallados de Chan Chan durante el periodo 2007-2011 es necesario diagnosticar 

el estado de conservación de las áreas intervenidas en el referido periodo. En ese sentido, se 

abordará a continuación los conceptos, las definiciones y los términos empleados en el registro, 

así como la identificación de los agentes de deterioro, lesiones, procesos patológicos y tipos de 

lesiones al momento de la intervención.  
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4.2.1 Factores de deterioro que influyeron en la degradación de los muros perimetrales 

antes de su intervención 

Al igual que todo Chan Chan, los muros perimetrales se encuentran en grave estado de 

conservación pues los problemas se han ido incrementando en gran escala con el transcurrir del 

tiempo, lo que ha ocasionado la pérdida y destrucción de gran parte de su arquitectura. Los 

factores o agentes de deterioro identificados en Chan Chan han jugado un rol determinante en el 

estado actual del monumento; en el caso particular de los muros perimetrales los factores de 

deterioro se han agrupado de la siguiente manera (Tabla 3):  

 

Tabla 3. Factores de deterioro que influyeron en la degradación de los muros perimetrales  

FACTORES  
INTRÍNSECOS 

UBICACIÓN GEOTOPOGRÁFICA 

SISTEMA Y MATERIALES 
CONSTRUCTIVOS 

FACTORES 
EXTRÍNSECOS 

FACTORES 
AMBIENTALES 

INTEMPERISMO 

HUMEDAD Y 
TEMPERATURA 

VIENTOS 

PRECIPITACIONES 
PLUVIALES 

EVENTOS ENSO 

NAPA FREÁTICA 

SISMOS 

FCTORES 
BIÓTICOS 

HONGOS 

LIQUENES 

MUSGOS 

ORGANISMOS 

MICROORGANISMOS 

ANIMALES 

VEGETACIÓN 

FACTORES ANTRÓPICOS 

Nota: Elaboración propia en base al PECACH (2015) y la realidad de los factores que han venido 

degradando las estructuras de Chan Chan.  
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 Factores intrínsecos 

Se refieren a la ubicación geotopográfica del monumento, y también a los materiales y 

sistemas constructivos usados en la edificación de cada muro perimetral. El primero es 

considerado como el factor de mayor preponderancia en la degradación del monumento y su 

contexto cultural. Chan Chan está construido sobre una llanura de suave pendiente, elevada 7 

metros sobre el nivel del mar, formado a raíz de los últimos depósitos de una terraza aluvial, al 

norte del valle de Moche; el complejo se emplaza en el extremo sur de la terraza, frente al mar, 

con orientación norte-sur. El suelo de la terraza está formada por grava y arcilla en su superficie; 

la grava asegura la estabilidad de las estructuras, pero la fluctuación de la napa freática permite 

que la humedad ascienda por capilaridad, lo cual origina que el material arcilloso se hinche 

produciendo empujes o fuerzas expansivas hacia los muros, desestabilizando las estructuras. La 

humedad ascendente del subsuelo y la que se encuentra en el ambiente son los agentes causantes 

del deterioro de los muros perimetrales pues favorecen el crecimiento de vegetación cuyas raíces 

y tallos han ingresado al interior del muro produciendo fracturas que han desestabilizado y 

generado superficies con humedad contenida, lo que ha facilitado la activación de las sales en las 

bases de los muros.  

 

De igual manera, la proximidad al mar ocasiona la acción y daño de los vientos alisios y 

la brisa marina que degradan los muros perimetrales y estructuras en general. En efecto, los 

vientos alisios acarrean las sales en suspensión depositándolas en las superficies, deteriorando las 

cabeceras de los muros; además, arrastran partículas de arena que causan fuerte abrasión en las 

partes bajas de los muros, y esto se intensifica cuando los vientos adquieren velocidad pues 
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ocasionan profunda erosión basal, lo que a su vez genera los precolapsos y colapsos de los 

muros.  

 

En cuanto al sistema constructivo (materiales, diseño y técnicas), los muros perimetrales 

de los conjuntos amurallados tempranos reflejan el proceso de aprendizaje basado en el ensayo y 

error, pues los antiguos constructores de Chan Chan lograron identificar las afectaciones o 

patologías que la construcción presentó en su momento, pudiendo corregir dichos errores en el 

transcurso del tiempo y mejorando así su edificación, como se observa en los muros perimetrales 

de los conjuntos tardíos; sin embargo en ellos se siguen reflejando otros problemas al interior de 

sus estructuras, como la falta de amarre entre los bloques constructivos. Por su parte, en los 

muros perimetrales tempranos se observa que los adobes se fueron apilando sin una buena 

disposición, asentados de soga y de cabeza, con poco mortero de barro que se complementó con 

el uso de pequeñas piedras entre las juntas; esto facilitó la separación y colapso, y como 

consecuencia los agrietamientos al interior del núcleo. Los defectos antes mencionados han 

ocasionado que los muros presenten colapsos, precolapsos, desfases, asentamientos, 

embolsamientos y grandes grietas que han comprometido su estabilidad estructural.  

 

Factores extrínsecos 

Son los factores externos que han influenciado en la degradación de los muros 

perimetrales y demás estructuras, como aquellos medioambientales, bióticos y antrópicos. Los 

primeros son los factores físicos que han alterado la integridad arquitectónica de Chan Chan 

durante toda su historia, entre ellos están el intemperismo, la temperatura, la humedad, los 
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vientos, las precipitaciones pluviales, los eventos ENSO, las fluctuaciones de la napa freática y 

los sismos. 

 

El intemperismo es uno de los factores más agresivos y constantes en el deterioro del 

monumento porque genera cambios bruscos de temperatura y humedad en sus estructuras, lo cual 

se traduce en un notorio cambio higrotérmico que, acompañado de una fuerte insolación, genera 

un proceso de humectación-disecación, el cual refleja en la exfoliación de los enlucidos de los 

muros perimetrales.  

 

Así también la temperatura y la humedad son factores que afectan grandemente los 

componentes arquitectónicos de los edificios de Chan Chan. Las altas y bajas temperaturas, en 

combinación con la radiación solar directa sobre las superficies arquitectónicas, generan un 

proceso de contracción-dilatación de los materiales, provocando que las arcillas —que son un 

componente importante en las estructuras de barro— se expandan; durante el día la humedad 

baja, pero la temperatura se eleva haciendo que las arcillas de las superficies al secar se 

contraigan. Así, esta acción constante de expansión y contracción hace que las superficies al 

secar se contraigan, quiebren o craquelen, provocando la exfoliación, las fisuras, el 

debilitamiento de los enlucidos y la activación de sales en los muros perimetrales.  

 

Sumado a los factores anteriores, los vientos alisios se presentan como un factor abrasivo 

por el transporte de partículas de arena, sales y materia orgánica que al impactar en los muros 

perimetrales causan que se impregnen sales higroscópicas luego de la evaporación de humedad, 
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produciendo la erosión de los mismos. La presencia de este fenómeno meteorológico ha hecho 

sentir su efecto negativo en mayor grado en los muros ubicados a barlovento, tanto en erosión 

como en ataque alveolar en las partes bajas y transporte de sales en suspensión (debido a su 

cercanía al mar). La combinación de vientos, radiación solar y humedad ha generado un agresivo 

cambio higrotérmico en los muros perimetrales y demás estructuras 

 

Además, las precipitaciones pluviales han sido uno de los factores más negativos para la 

degradación de los edificios de Chan Chan debido a la naturaleza frágil y altamente permeable 

del material constructivo, el adobe, desgastando los muros y generando erosiones a manera de 

torrenteras y chorreras, erosionando de manera vertical las cabeceras y enlucidos e incluso 

llegando a afectar el núcleo del muro. Según la magnitud de las lluvias, algunas veces la 

humedad en las cabeceras ha llegado a filtrar hasta el interior generando vacíos internos 

(cangrejeras) con salidas hacia el exterior de los paramentos, dejando expuesto el núcleo del 

muro, y favoreciendo también la presencia de salinidad y la proliferación de vegetación. Por otro 

lado, el agua del subsuelo también ha deteriorado las estructuras de los muros perimetrales —en 

este caso por capilaridad—, en especial la parte basal originando un conjunto de alteraciones 

colaterales, tales como la erosión basal y humectación estructural, además del posterior 

transporte y activación de sales.  

 

Los eventos ENSO —de carácter cíclico y que ocurren en la línea del Pacifico ecuatorial 

y en la costa norte del Perú— generan lluvias de gran intensidad que han degradado las 

estructuras del complejo en general, cambiando su morfología debido a la naturaleza deleznable 
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del barro, lo que se refleja en los cortes verticales de los paramentos que han generado grandes 

torrenteras en los muros debido al constante discurrir del agua sobre los paramentos, filtración y 

percolación desde la cabecera al interior de los muros, arrastrando morteros de asiento hasta la 

sección inferior de los muros, produciendo embolsamientos que a su vez generan empujes y 

fuerzas colaterales que facilitan el desplome de amplias secciones de los muros y su posterior 

colapso, tal como se ha registrado en los muros perimetrales. 

 

Finalmente, los sismos han sido uno de los factores más devastadores y sucesivos en la 

costa peruana, originados por el desplazamiento de las placas Continental y Nazca, lo que da 

lugar al levantamiento de la placa en más de 20 metros de altura, siendo el más reciente aquel 

ocurrido hacia 1400 d.C., evento que habría sido devastador para Chan Chan pues tuvo 

características de un cataclismo. Los sismos de menor intensidad han generado en el complejo 

derrumbes, colapsos, fisuramientos, rajaduras, entre otros.  

 

Factores bióticos 

Vegetación, principalmente rastrera, ha crecido sobre las estructuras de Chan Chan 

ocasionando daño al ingresar las raíces en los muros, produciendo primero pequeñas fisuras y 

luego grietas. Además, estas raíces acumulan humedad que junto con las sales generan desgastes 

por pulverulencia, presentándose este problema principalmente en la parte basal de los muros.  

 

Por su parte, los hongos, líquenes y musgos han erosionado las partes altas de los muros 

perimetrales y las ha coloreado color gris oscuro, esto sumado a la erosión de la brisa marina y 
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demás agentes han formado grandes costras, generando pulverulencia al interior. Además de los 

agentes antes descritos, la excreta de las aves también es responsable del deterioro en las 

cabeceras y partes altas de los muros, así como de las manchas gruesas de color blanco en las 

que proliferan los microorganismos cambiando el aspecto de los muros perimetrales. Otros 

organismos como los murciélagos y una variedad de falcónidas han construido sus nidos y 

madrigueras en los muros perimetrales aprovechando las horadaciones, orificios y cangrejeras. 

Del mismo modo, en las superficies de los muros perimetrales se encuentran panales de avispa, 

pupas, galerías de insectos y variedades de araña; así como otros insectos, murciélagos, roedores, 

lagartijas, aves como el buitre negro americano, gorrión, paloma, golondrinas y otros, que han 

logrado alterar también los componentes arquitectónicos de Chan Chan.  

 

Factores antrópicos 

Las estructuras de Chan Chan han sufrido depredación constante desde su abandono hasta 

la actualidad, tanto sus bienes muebles como inmuebles que fueron destruidos y saqueados a 

corta, mediana y gran escala. En la época del Virreinato se destruyeron los muros perimetrales de 

varios conjuntos para dar pase al camino de carretas, que a su vez permitió que se ingrese y 

destruyan las estructuras internas de los conjuntos amurallados. A esto siguieron las actividades 

de huaqueo que alteraron grandes áreas dejando materiales arqueológicos desperdigados y fuera 

de contexto. En épocas no muy lejanas la depredación de Chan Chan continuó con la extracción 

de materiales pétreos y adobes arqueológicos para la construcción de otras áreas y viviendas 

modernas, utilizando para ello maquinaria pesada que destruyó casi por completo las estructuras 

de los muros perimetrales y estructuras anexas.  
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De igual manera, Chan Chan ha sufrido el uso y ocupación de posesionarios ilegales que 

han utilizado los sectores internos y externos de los conjuntos amurallados para fines agrícolas, 

destruyendo grandes secciones de los muros perimetrales y desmontando secciones inferiores de 

los muros para el ingreso al interior, generando la inestabilidad de los bloques constructivos. Las 

partes internas y externas han sido disturbadas y destruidas por los campos de cultivo y los 

canales de regadío.  

 

A todo esto se suman las acciones vandálicas de personas que han utilizado los muros 

como caminos y transitado sobre las estructuras, además de erosionar y rayar las superficies de 

las estructuras con pintas o grafitis. Finalmente, la moderna contaminación ambiental como las 

vibraciones y emisiones de gas producidos por vehículos motorizados, así como los desechos de 

las actividades industriales y agropecuarias han generado impactos en el entorno del monumento.  

 

No se puede dejar de lado la destrucción de grandes secciones de áreas y estructuras del 

monumento por la construcción de la carretera Trujillo - Huanchaco, en lo que corresponde al 

área nuclear, y la vía de Evitamiento que une Lambayeque con Ancash y demás territorios. 

Destrucción irrecuperable de estructuras y contextos arqueológicos visibles hasta el día de hoy.   

 

4.2.2. Lesiones identificadas en los muros perimetrales de Chan Chan 

Las lesiones identificadas en los muros perimetrales al momento de su intervención se 

pueden agrupar en tres tipos: lesiones físicas, mecánicas y químicas.  
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Las lesiones físicas son aquellas en las que la patología se debe a fenómenos físicos como 

heladas, condensaciones, etc.; su evolución depende de estos procesos físicos. Las lesiones 

físicas más comunes identificadas en las estructuras son humedad y erosión.  

 

La humedad es producida por la presencia de agua en un porcentaje mayor al considerado 

como normal en el elemento constructivo y llegó a producir variaciones en las características 

físicas del material. En función de la causa se ha podido distinguir tres tipos de humedad en los 

muros perimetrales: humedad por capilaridad, producida en la sección inferior de los muros 

(base) debido a la fluctuación constante de la napa freática, muy presente en el complejo 

arqueológico; humedad por filtración, procedente del exterior y que penetró al interior de los 

muros generando ‘cangrejeras’ y expulsando material del interior de ellos; y humedad por 

condensación, causada por la retención del agua de lluvia al interior de los muros, formando 

gotas de agua y favoreciendo la proliferación de colonias de hongos.  

 

La erosión es considerada como la pérdida o transformación superficial, parcial o total del 

material constructivo debido a la acción física de los agentes atmosféricos como el viento, las 

lluvias y otros. Se ha registrado en los muros perimetrales erosión de tipo superficial y erosión 

basal. La primera presenta desgaste en las estructuras y superficies, como en las cabeceras de los 

muros perimetrales que están completamente afectados. En los paramentos se manifiestan en 

forma de chorreras o torrenteras, acumulando material acarreado por el discurrir de las aguas de 

lluvia, con la intervención del viento. El deterioro de la cabecera de los muros ha sido paulatino 

por estar directamente expuesta a los factores ambientales que han desgastado su superficie y han 
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ocasionado la activación de las sales, que han disgregado el material y disminuido su poder de 

cohesión volviéndolo pulverulento bajo una capa de costras. La segunda se presenta en las bases 

de los muros y se origina por agente eólico, efectos de las lluvias, y por pérdida, desgaste y 

materiales constructivos fatigados como el adobe. 

 

Las lesiones mecánicas son aquellas provocadas por movimientos, desgaste, aberturas o 

separaciones de los materiales y elementos constructivos. En los muros perimetrales se han 

registrado cuatro tipos: deformaciones, grietas y fisuras, desprendimientos y erosión mecánica.  

 

Las deformaciones se definen como la variación en la forma del material como 

consecuencia de esfuerzos mecánicos, y que pueden producirse durante la ejecución de una 

unidad o cuando esta entra en carga. Dentro de este tipo de lesiones en los muros perimetrales se 

han identificado desplomes, es decir, deformaciones en forma de deslizamiento como 

consecuencia de empujes horizontales, generando pérdida de la verticalidad del muro.  

 

Las grietas y fisuras son lesiones que presentan aberturas en sentido horizontal, vertical o 

diagonal, debido a acciones mecánicas. Las grietas afectan en menor o mayor medida al espesor 

de un elemento constructivo, estructural o de cerramiento; mientras que las fisuras afectan la 

superficie o acabado superficial del elemento constructivo. En los muros perimetrales se han 

registrado dos tipos de grietas: rajaduras y fracturas. Las rajaduras han presentado separaciones 

de gran tamaño, comúnmente ocasionados por acciones sísmicas, humedad, asentamientos, 
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desfases y mala fabricación; mientras que las fracturas han sido producidas por sismos, 

sobrecargas y baja capacidad a la compresión y al corte del bloque constructivo.  

 

Los desprendimientos son separaciones entre un material de acabado y el soporte al que 

está aplicado por pérdida o falta de adherencia entre ambos, y suele producirse como 

consecuencia de lesiones previas como humedad, deformaciones o grietas. Aquellos registrados 

en los muros perimetrales han afectado tanto a los acabados como a la estructura. Los 

desprendimientos en los muros también se han producido por alteración antrópica. Las lesiones 

identificadas han sido colapsos, precolapsos, deslizamientos y forados. Los colapsos y 

precolapsos son los más recurrentes y en ellos se puede visualizar caídas de segmentos totales y 

parciales, lo que genera inestabilidad en el área adyacente no colapsada por el arrastre producido 

por la caída; mientras que los deslizamientos ocurrieron debido a la inestabilidad del área, 

deslizándose una parte o sección de una estructura por las lluvias que humedecieron la estructura 

o base del muro, o también debido a un sismo de cierta intensidad. Otra de las lesiones 

identificadas han sido los forados caracterizados por la pérdida de adobes y enlucidos de los 

muros perimetrales, a manera de conductos subterráneos para el ingreso a los conjuntos 

amurallados, acentuados con el paso del tiempo por las caídas sucesivas de elementos que 

ocasionaron el asentamiento y colapso de secciones de dichos muros.  

 

La erosión mecánica es definida como la pérdida de material superficial debido a 

esfuerzos mecánicos, como golpes o rozaduras. Esta lesión ha sido identificada en los muros 

perimetrales, especialmente en la base y las cabeceras, debido a las partículas que transporta el 
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viento que provoca rozaduras constantes (abrasión). Aquí se incluyen las lesiones producidas por 

agentes antrópicos que, mediante la erosión constante, han afectado los muros perimetrales, 

registrándose grafitis, caminos y trochas, deteriorando enormemente los muros perimetrales.  

 

Las lesiones químicas se producen a partir de un proceso patológico de carácter químico, 

suele deberse a la presencia de sales, ácidos o álcalis que reaccionan provocando descomposición 

que afecta a la integridad del material y reduce su durabilidad. Este tipo de lesiones se han 

registrado en los muros perimetrales mediante la presencia de organismos bióticos, 

eflorescencias y erosión química.  

 

El proceso patológico de los organismos bióticos es fundamentalmente químico pues 

segregan sustancias que alteran la estructura química del material donde se alojan, pero también 

afectan al material en su estructura física. Se diferencian dos grupos: de origen animal y vegetal. 

 

Los organismos bióticos de origen animal han deteriorado los materiales constructivos de 

los muros perimetrales a lo largo del tiempo. Se han podido identificar diferentes insectos, en 

forma de alveolos o la formación de panales de avispas, caracterizadas por una estructura similar 

a las celdillas de las abejas. Asimismo, se han identificado animales de paso, como las aves, que 

han alterado químicamente las superficies con sus deyecciones.  

 

Los organismos de origen vegetal han afectado los materiales y sistemas constructivos. 

Uno de ellos ha sido la maleza que crece muy junta, entrecruzando y enredando sus ramas de 
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manera que dan lugar a una gran espesura, produciendo la retención de humedad con el 

consiguiente afloramiento de sales. Las raíces han producido fisuras y rotura en los muros y 

paramentos al introducirse agresivamente; asimismo, las plantas microscópicas han causado 

lesiones mediante ataques químicos, como los mohos encontrados en los materiales porosos, 

donde desprenden sustancias químicas que producen cambios de color, olor y de aspecto, así 

como los hongos que se manifiestan en forma de líquenes que son producto de la simbiosis de un 

hongo con un alga donde ambos se asocian y se proveen de nutrientes para poder vivir. Esta ha 

sido una de las lesiones registradas en todos los muros perimetrales.  

 

Las eflorescencias suelen tener como causa directa la presencia de humedad. Ellas 

aparecen cuando se cristalizan las sales solubles en alguno de los elementos constructivos por 

donde circula el agua, disolviéndolas y arrastrándolas hacia el exterior. En los muros 

perimetrales se han registrado en forma de sales cristalizadas, desprendiendo los materiales 

constructivos de su origen.  

 

La erosión química es producida por la reacción química de sus componentes con otras 

sustancias, generando transformaciones moleculares en la superficie de los materiales 

constructivos de tierra. Estas lesiones se encuentran en los muros perimetrales como 

exfoliaciones, levantamiento y separación de una o más capas de enlucido; pulverulencia 

producida por la falta de cohesión entre los componentes de la estructura del muro, salinidad, 

descomposición o pérdida del material aglutinante, dando como resultado una apariencia de 

polvillo; y costras originadas por la transformación superficial del material químico, físico y 
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mineralógico. En la Tabla 4 se presentan todas las lesiones identificadas en los muros 

perimetrales: 

 

Tabla 4. Tipo de lesiones registradas en los muros perimetrales de los conjuntos amurallados 

TIPO 
CAUSA AFECTACIÓN  

AGENTE DE DETERIORO SINTOMA DE LA LESIÓN 

LESIONES 
FISICAS 

HUMEDAD 

POR CAPILARIDAD HUMEDAD BASAL  

POR FILTRACIÓN HUMEDAD CONTENIDA 

POR 
CONDENSACIÓN 

PROLIFERACIÓN DE 
HONGOS 

EROSIÓN 

EROSION 
SUPERFICIAL 

CHORRERAS Y 
TORRENTERAS 

EROSION BASAL EROSION BASAL 

LESIONES 
MECÁNICAS 

DEFORMACIONES DESPLOMES 

FISURAS POR SOPORTE FISURAS 

GRIETAS POR CARGA 
RAJADURA 

FRACTURA 

DESPRENDIMIENTOS POR CAIDA 

COLAPSOS/ 
PRECOLAPSOS 

DESLIZAMIENTOS 

FORADOS 

EROSIÓN MECÁNICA 
ABRASIÓN 

GRAFITIS 

LESIONES 
QUIMICAS 

SALINIDAD EFLORESCENCIA 
EFLORESCENCIA 

VELO BLANQUECINO 

ORGANISMOS 

ANIMAL 

PANAL DE AVISPAS Y 
PUPAS 

EXCRETA DE AVES 

VEGETAL 
MUSGOS 

VEGETACIÓN/RAICES 

HONGOS LIQUENES 

EROSION QUIMICA 

EXFOLIACION 

PULVERULENCIA 

COSTRAS 

Nota: elaboración propia en base al PECACH (2015) y Broto (2006).  
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De acuerdo a la tabla anterior, las lesiones identificadas durante las intervenciones del 

periodo 2007–2011 son de tipo físico, mecánico y químico. Para los fines de la presente 

investigación se ha convenido agrupar las lesiones representativas en la documentación gráfica, 

de manera que se pueda cuantificar los daños en los muros perimetrales:  

- Torrenteras 

- Forados 

- Colapsos  

- Precolapsos 

- Varios factores de deterioro como humedad capilar, erosión basal, deformaciones, 

grietas, fisuras, abolsamientos, abrasión, grafitis, eflorescencias, vegetación, 

pulverulencias, exfoliaciones, líquenes, hongos, musgos y otros.  

- Intervenciones anteriores, Se ha considerado cuantificarlas porque esas áreas habían 

sufrido alguna alteración a nivel de bloques constructivos, y en la mayoría de los 

casos representaban una mayor alteración de las estructuras arqueológicas, siendo 

retirados y reemplazados con materiales nuevos en el contexto de las intervenciones 

del 2007–2011.  

 

Como se ha mencionado, se ha tomado como base la documentación gráfica obtenida de 

las intervenciones ejecutadas en los muros perimetrales, lo que ha proporcionado información 

valiosa acerca del estado de conservación en el que se hallaron los muros perimetrales, dando 

cuenta además de los procedimientos usados en la restauración de los muros y el resultado luego 
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de dichas intervenciones. El registro gráfico al que se tuvo acceso se resume en la siguiente tabla 

(Tabla 5): 

 

Tabla 5. Registro gráfico de elevación de los muros perimetrales 

CONJUNTO ESTRUCTURA LARGO PARAMENTO 
ÁREA 

REGISTRADA 
m² 

C.A ÑAIN AN 

MPS 323.58 
INTERNO 2,088.00 

EXTERNO 1,979.00 

MPE 391.76 
INTERNO 1,768.00 

EXTERNO 2,171.00 

MPO 392.04 
INTERNO 2,858.00 

EXTERNO 2,461.00 

MPN 323.97 
INTERNO 1,662.00 

EXTERNO 1,701.00 

C.A ÑING AN 

MPN 310.57 INTERNO 1,496.00 

MPE 423.44 
INTERNO 1,416.00 

EXTERNO 1,499.00 

C.A ÑIK AN 

MPS 306.38 
INTERNO 2,001.00 

EXTERNO 1,987.00 

MPE-SN 164.8 
INTERNO 1,231.00 

EXTERNO 1,172.00 

MPE-SS 276.53 
INTERNO 1,594.00 

EXTERNO 1,981.00 

MPO 441.58 
INTERNO 3,015.00 

EXTERNO 2,554.00 

MPN -SC 94.53 
INTERNO 627.00 

EXTERNO 787.00 

C.A CHOL AN 

MPS 177 
INTERNO 982.00 

EXTERNO 968.00 

MPE 370.68 
INTERNO 2,119.00 

EXTERNO 1,506.00 

MPO 375.34 
INTERNO 2,040.00 

EXTERNO 1,989.00 

MPN 17,794.00 
INTERNO 918.00 

EXTERNO 756.00 

C.A XLLANGCHIC  
AN 

MPS 268.08 
INTERNO 834.00 

EXTERNO 878.00 

MPE 323.42 
INTERNO 1,203.00 

EXTERNO 1,206.00 

MPO/MD 381.72 
INTERNO 1,130.00 

EXTERNO 1,038.00 

MPN 267.78 
INTERNO 1,133.00 

EXTERNO 1,016.00 

TOTAL ÁREA REGISTRADA 57,764.00 

Nota: Área total registrada de los diferentes muros perimetrales de los cinco conjuntos amurallados 

intervenidos durante el 2007-2011.  
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4.3. Intervenciones ejecutadas en los muros perimetrales durante el 2007 - 2011 

Las intervenciones ejecutadas durante el periodo 2007-2011 formaron parte del inicio de 

la ejecución de las actividades planteadas en el Plan Maestro del Manejo del Complejo 

Arqueológico Chan Chan (2000), que ya estaban definidas y aprobadas por las áreas 

competentes, pero que serían administrados mediante el Sistema Nacional de Inversiones 

(SNIP), bajo la modalidad de Proyectos de Inversión Pública (PIP), los cuales tenían como 

responsables al ingeniero de obra, supervisor de obra, arqueólogo o director del proyecto, y 

conservador responsable. Dentro de ese contexto, el Ministerio de Educación crea la Unidad 

Ejecutora 110 – Complejo Arqueológico Chan Chan, dirigida por Cristóbal Campana.  

 

Es así, que a partir del 2007, las intervenciones en Chan Chan dan un giro notorio, se pasa 

a la intervención a gran escala, dejando las intervenciones preventivas puntuales y de 

emergencia, dando paso a una intervención enfocada en la ‘restauración’ de muros perimetrales 

tal como se denominaron a los distintos proyectos ejecutados en aquella época. En la Tabla 6 se 

puede apreciar los distintos proyectos ejecutados del 2007 al 2011:  

 

Tabla 6. Proyectos ejecutados en los muros perimetrales de Chan Chan durante el 2007 - 2011 

  PROYECTO AÑO 

1 
Restauración de los Muros Perimetrales del conjunto 
amurallado Ñing An, ex palacio Velarde 

2007-2010-2011 

2 
Restauración de los Muros Perimetrales y Muro de la 
Plataforma Funeraria del conjunto amurallado Ñain 
An, ex palacio Bandelier 

2007 -2008 -2009 

3 
Investigación, Conservación y Puesta en Valor del 
conjunto amurallado Nik An , ex palacio Tshudi 

2008 -2009 
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4 
Restauración de los Muros Perimetrales del conjunto 
amurallado Chol An, ex palacio Rivero 

2010-2011 

5 
Restauración de los muros perimetrales del Sector 
Este del conjunto amurallado Xllangchic An, ex palacio 
Uhle 

2010-2011 

 

Nota. Los proyectos ejecutados durante el 2007 – 2011 se dieron en diversas etapas, algunas 

ininterrumpidas y otras en paralelo con otros sectores.  

 

 

Tipos de intervenciones realizadas en los muros perimetrales  

En los cinco conjuntos amurallados se realizaron los mismos tipos de intervenciones, 

guiadas por las propuestas ya establecidas en el Plan Maestro (2000), que involucraron acciones 

como la conservación preventiva, la conservación, la restauración y la reconstrucción.  

 

Dentro de la conservación preventiva se consideraron acciones con el fin de evitar y 

retardar los efectos del deterioro de los muros perimetrales ocasionados por la acción de las 

variables medioambientales y antrópicas, sin intervenir directamente sobre ellos pero buscando 

la estabilidad de los materiales y sus componentes con el fin de proporcionarles un ambiente 

óptimo. Dichas acciones consistieron en apuntalamientos preventivos durante la fase de 

liberación y retiro de escombros, los cuales permitieron constatar afectaciones que comprometían 

la estabilidad estructural de sectores de los muros perimetrales. Por ello fue preciso realizar 

actividades de apuntalamiento para evitar la acentuación de desfases y colapsos, evitando 

mayores daños en las estructuras intervenidas. Las características de las afectaciones 

determinaron el tipo de apuntalamiento que precisaba cada sector comprometido.  
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Otra de las acciones fue la consolidación preventiva de superficies y enlucidos a fin de 

minimizar las afectaciones como fracturas, resquebrajamientos, grietas y fisuras, entre otros, por 

el cambio brusco de temperatura. A las grietas estructurales se aplicaron cargas de mortero 

líquido para asegurar la estabilidad y continuar con la liberación. Además, se retiró el material 

salitrado y erosionado de la base de los muros.  

 

Como parte de la conservación se hizo el tratamiento puntual de los enlucidos mediante 

acciones como la limpieza superficial, que tuvo como finalidad eliminar todos los materiales 

ajenos al muro como líquenes, excremento de aves, telarañas, panales de avispas, etc., tratando 

de no quitarle la pátina adquirida con el tiempo. Dicha acción se realizó mediante el rasqueteo, 

cubriendo luego con calicanto con el fin de protegerlos de la humedad ambiental y el salitre. 

Luego del secado, estos sectores fueron emporrados con mortero, dándole color y textura 

semejantes al original.  

 

Otras acciones llevadas a cabo dentro de la conservación fueron la consolidación y 

readherencia definitiva de enlucidos, así como el resane de orificios, grietas, fisuras, torrenteras y 

enlucidos erosionados, y también consolidación de vacíos. Estas acciones fueron necesarias pues 

los enlucidos se encontraban fatigados debido al tiempo transcurrido, constatándose vacíos 

internos en los muros perimetrales y enlucidos separados del muro soporte, lo que genera 

desprendimientos; para ello se aplicaron consolidantes,  morteros fluidos, mediante la ayuda de 

hipodérmicas. En los casos en donde había presencia de salinidad se aumentó la cantidad de 
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aplicaciones, pero además se agregó hidróxido de cal y se utilizaron consolidantes como el 

mucilago de tuna con el propósito de reactivar la capacidad aglutinante de la arcilla.  

 

En cuanto a la restauración se recurrió a diferentes acciones que incluían el desmontaje de 

secciones de muro, calzaduras, reestructuraciones y tratamientos de cabecera. El desmontaje de 

secciones de muro se realizó en los sectores que presentaban problemas estructurales como 

embalsamientos, grietas y desfases, los cuales fueron desmontados hasta encontrar y definir la 

estructura estable, lo que garantizó luego el trabajo de reestructuración para lograr una buena 

consolidación estructural. De igual manera se realizó el desmontaje de adobes en los sectores que 

presentaban lagunas o forados, retirando los adobes deteriorados para corregir las deficiencias 

estructurales y recuperar los volúmenes perdidos. El retiro se inició desde la parte superior 

llegando hasta las superficies estables que permitiesen el desarrollo de las acciones de 

reestructuración – reintegración.  

 

En algunos casos puntuales se hicieron calzaduras en la parte basal de los muros, cuando 

se presentaban forados o vacíos estructurales, evitando que el muro se siga deteriorando o 

colapse, y reponiendo dicho espacio con material nuevo. De esta manera se devolvió la 

consistencia y estabilidad estructural a la parte basal del muro. 

 

Asimismo, se realizaron reestructuraciones que permitieron corregir deficiencias o 

afectaciones estructurales en la construcción de los muros perimetrales, como embolsamientos, 
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agrietamientos, desfases y fracturas, mediante el uso de “llaves” en los sectores con problemas 

de agrietamientos, logrando recuperar los elementos deteriorados o mutilados.  

 

En un inicio, esta actividad se llevó a cabo mediante la reposición de adobes originales 

recuperados y seleccionados (exentos de sales) de la liberación arqueológica, los cuales fueron 

ubicados en la parte externa de los paramentos, mientras que en el interior se trabajó con material 

nuevo (adobes hechos en obra). Una vez reintegrados los adobes originales siguió la 

reestructuración con adobes modernos levantando el muro hasta la altura de la evidencia 

encontrada. La mayor parte del muro presentaba colapsos en los paramentos, quedando solo el 

núcleo para determinar la altura a alcanzar con la reestructuración. Se añadieron dos a tres 

hiladas de adobes modernos como material de sacrificio para que sea el que se exponga ante las 

agresiones del medioambiente; también sirvieron para acondicionar un sistema de drenaje en la 

cabecera de los muros.  

 

El tratamiento de las cabeceras de muros tuvo como propósito protegerlas del impacto de 

los factores medioambientales, siguiendo la sinuosidad del muro arqueológico dejada por el 

tiempo. En algunos sectores este tratamiento involucró la incorporación de un sistema de drenaje 

con el propósito de captar las aguas de lluvia, para lo cual fue necesario la construcción de cajas 

colectoras y montantes sobre las cabeceras y paramentos reestructurados.  

 

Las cajas colectoras tuvieron por objeto la captación del agua de origen pluvial de las 

cabeceras de los muros para impedir su caída sobre los paramentos. Fueron ubicadas en las 
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cabeceras y sirvieron como acopiadoras de las aguas que discurren por las canaletas y de ellas 

parten los montantes de evacuación hacia el exterior. Las cajas fueron revestidas con cemento 

para evitar su degradación por contacto con el agua.  

 

La instalación de los tubos de PVC sobre la cabecera de los muros se realizó con tubos de 

2 pulgadas, mientras que los montantes en los paramentos fueron de 4 pulgadas y para colocarlos 

se aprovecharon los vacíos generados por los colapsos, con la finalidad de canalizar la salida de 

agua hacia el exterior. Estos montantes se instalaron de forma vertical al muro y fueron 

conectados en su extremo superior en la cabecera del muro a la caja de captación del agua 

pluvial y en la parte inferior a otro tubo de PVC en sentido horizontal, siendo este último más 

largo para alejar la salida de agua de la parte basal del muro, dirigiéndose hacia sectores en los 

que no afecten las estructuras, siendo en algunos casos dirigidos hacia los huachaques, como en 

el caso de Nik An.  

 

Dentro de las acciones realizadas, se pueden observar acciones que van más allá de las 

reestructuraciones o reintegraciones, son las reconstrucciones, consideradas en su ejecución 

como restauraciones. Las reconstrucciones realizadas, se realizaron en las secciones que 

presentaban pérdida en su estructura, las cuales se manifestaban en forma de “lagunas 

estructurales” – pérdidas de paños completos de secciones del muro – como el caso de las 

secciones que fue desmontada y cortada por el camino de carretas, el cual dañó parte de los 

muros perimetrales este y oeste de los conjuntos amurallados Ñing An y Ñain An. En dichos 

muros se tuvo que reconstruir 8 m sobre la altura hallada, cortando el pase hacia el interior de los 
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conjuntos, lo que antes había generado el uso indiscriminado de los sectores como campos de 

cultivo, así como el constante huaquerío.  

 

Dichas reconstrucciones tuvieron por objetivo volver a construir las partes desaparecidas 

o perdidas de los muros perimetrales, los cuales fueron a causa de diversos factores, 

principalmente antrópicos; mediante el empleo de materiales nuevos; dándole un acabado, 

mediante el uso del emporrado, actividad que permitió proteger y dar una mejor presentación 

final de las áreas reconstruidas, y en otras, de las secciones reintegradas o reestructuradas, 

mediante el uso de morteros, que cumplen dos fines: por un lado la parte estética, y por otro, 

como protector contra el intemperismo.  

 

 

4.4. Muros perimetrales analizados 

De las intervenciones realizadas durante el periodo 2007 al 2011, se ha considerado solo 

la intervención de los muros perimetrales externos de cinco conjuntos amurallados (Plano 4), 

dejando las intervenciones de los muros internos de Chol An y los muros del anexo norte y muro 

divisorio de Xllangchic An, intervenidos en este periodo de tiempo. Además, cabe señalar que no 

se ha incluido en el análisis los muros perimetrales sur y oeste del conjunto Ñing An, dado que 

no se tuvo acceso a la documentación.  

 

Tomando como referencia las intervenciones realizadas por años y por conjuntos, se 

inicia la descripción y análisis de las intervenciones ejecutadas en el conjunto Ñain An (antes 

palacio Bandelier), el cual fue intervenido entre los años 2007, 2008 y 2009, seguido de las 
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intervenciones 2007 y 2011 en el conjunto Ñing An (antes palacio Velarde), 2007 y 2011, 

seguido de Nik An (antes palacio Tschudi), intervenido en los años 2008 y 2009, posteriormente 

Chol An (antes palacio Rivero), intervenido en los años 2010 y 2011 y, finalmente las 

intervenciones realizadas en el conjunto amurallado Xllangchic An (antes palacio Uhle), 

intervenido en los años 2010 y 2011.  

 

Plano 4. Ubicación de los muros perimetrales intervenidos en Chan Chan  

 

Nota: Muros perimetrales intervenidos entre el 2007 y 20111 en el núcleo de Chan Chan. Elaboración 

propia. Imagen tomada de Google Earth.  
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4.4.1 Muros perimetrales del conjunto amurallado Ñain An 

En el conjunto amurallado Ñain An se analizaron todos sus muros, tal como se puede 

apreciar en el Plano 5. La intervención se inició con el muro perimetral sur, seguido del muro 

este y oeste en lo que corresponde a la parte sur del conjunto, posteriormente entre el 2008 y 

2009 se completó la intervención en los muros este y oeste y finalmente se intervino el muro 

perimetral norte.   

 

Plano 5. Muros perimetrales intervenidos en el conjunto Ñain An 

 

Nota. Las intervenciones de los muros perimetrales de Ñain An, fueron ejecutadas en toda su longitud. Se 

puede observar el trazo del camino de carretas y la afectación que produjo tanto en los muros como al 

interior del conjunto. Fotografía aérea tomada del PECACH 2019.   
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Antes de iniciar con la descripción y análisis de las intervenciones ejecutadas en los 

diferentes muros perimetrales del conjunto Ñain An, es necesario partir del reconocimiento de 

sus valores patrimoniales con el fin de determinar si luego de las intervenciones, estos habrían 

sufrido algún impacto o merma en sus valores.  

 

Así, los muros perimetrales del conjunto Ñain An sustentan sus valores patrimoniales en:  

 

Valor histórico; pertenecen a la etapa Chimú Tardío (1300–1400 d.C.) en la secuencia 

constructiva de Chan Chan y a la primera ocupación del conjunto, puesto que este tiene 

ocupación de las fases Chimú Tardía, Chimú Inca y también virreinal. La ocupación inca se 

registra al interior del conjunto de arquitectura doméstica, mientras que la ocupación virreinal se 

caracteriza por la presencia de chaquiras vidriadas y además es cuando se corta, desmonta y 

destruye gran parte del MPO al igual que el MPE, para dar pase al camino de carretas que 

comunicaba la antigua la antigua ciudad de Trujillo con la caleta de Huanchaco. En la secuencia 

constructiva del conjunto, la construcción de los muros perimetrales se realizó en un primer 

momento, luego se levantaron las estructuras internas. 

 

Valores simbólicos y de tradición; por su carácter sagrado al ser elementos de 

delimitación entre lo sagrado y profano, la residencia de uno de sus gobernantes y el mundo 

exterior, puesto que en la época Chimú Tardío la divinidad del linaje se institucionaliza y cada 

gobernante construye su propia ciudadela con su propio sepulcro y mausoleo. Además, en el 

MPN en su parte media se ubica el acceso principal al conjunto, presenta elementos 
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ceremoniales y religiosos asociados, se han registrado veinte estatuillas de madera empotradas en 

hornacinas distribuidas en ambos lados y que repiten un patrón conocido en otros conjuntos 

como Ñing An y Chol An. El sellado y destrucción del acceso habría sido realizado por los 

mismos chimús con el objetivo de romper todo tipo de evidencia material del culto religioso 

indígena en tiempo del virreinato.  

 

Valor estético; representaban monumentalidad, proporción y simetría, con un diseño 

trapezoidal, la separación del interior y el exterior, trabajo esmerado en el revestimiento de 

acabado fino de varias cuatro capas superpuestas, lo cual sugiere que durante su uso habría 

estado en mantenimiento o remodelaciones constantes, pues la estructura estaba expuesta a los 

factores ambientales. 

 

Valores tecnológicos, constructivos y materiales; representaban un ejemplo de armado de 

muros en forma trapezoidal con un talud pronunciado de 75° hacia ambos lados, construido en 

bloques distribuidos de manera horizontal y vertical con diferentes formatos de adobes que 

varían en tamaño —grandes (0.24 x 0.30 x 0.15 metros) medianos (0.18 x 0.13 x 0.18 metros) y 

pequeños (0.21 x 0.10 x 0.14 metros)— conforme avanza su desarrollo, con elementos asociados 

en su construcción como cerámica y textiles, y el uso de cañas de Guayaquil (Guadua 

angusfolia) que sirvieron como jalones o alineadores para su construcción tanto longitudinal 

como verticalmente.  
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Valores científico y documental; en donde los muros perimetrales del conjunto Ñain An, 

guardan evidencias para futuras investigaciones a nivel social, político, arqueológico, 

tecnológico constructivo y ambiental. Esto último porque habría sido un factor de climatización, 

pues por su altura desviaba y elevaba los vientos, evitando una fuerte presión atmosférica de 

sales, cloruros y  líquenes que llegaban del mar, generando un microclima que mantenía la 

arquitectura y los espacios internos en buen estado, lo que se fue perdiendo con la erosión, los 

colapsos y demás afectaciones, impactando en el deterioro de las estructuras internas. 

 

 

Muro Perimetral Sur (MPS - C.A Ñain An).  

El muro perimetral sur cumple la función de cortaviento y protección de las estructuras 

internas del conjunto. En las excavaciones se registraron evidencias de materiales asociados a su 

construcción, como cañas de Guayaquil que —como se ha indicado— servían como jalones para 

la alineación del todo el muro, generando doble talud. Se registró 4.50 metros en su base, 1.30 

metros en su parte media conservada y 9.30 metros de altura máxima registrada. Su longitud 

total es 323.58 metros.  

 

Su intervención se inició con la evaluación de las afectaciones que mostraba el muro en 

su momento, lo cual fue registrada en las láminas que en la presente tesis son analizadas.  

 

En cuanto a las afectaciones, se observa el deterioro de los enlucidos, paramentos y al 

interior del muro, siendo lo más representativo los colapsos o caída de bloques que conforman el 
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muro perimetral sur. Esta afectación generaba inestabilidad en la estructura de todo el bloque 

constructivo.  

 

De igual forma, la erosión superficial de los paramentos y adobes del interior del muro, se 

percibe desde la cabecera hasta la base, manifestándose en el lavado de los morteros y adobes 

por la caída de lluvias, que con el tiempo fueron depositando los materiales en la base, generando 

grandes torrenteras verticales, donde se observa gran cantidad de material acumulado en forma 

de escombros. Otra de las afectaciones registradas fueron los forados que se manifiestan en 

forma de vacíos en la base de los muros; esta es producto de la acción antrópica. Se registraron 

dos forados hacía la parte oeste del muro, por donde se ingresaba hacia la parte interna del 

conjunto. Ambos forados abarcan 2.72 metros cuadrados. 

 

 Además de las afectaciones antes descritas, se registraron lesiones que incluyen 

exfoliación de los enlucidos, presencia de líquenes en la parte superior del muro y en el 

paramento externo, excremento de aves en gran cantidad en la parte interna, así como vegetación 

y grafitis ubicados hacia la esquina suroeste.  

 

De lo expuesto podemos afirmar que las afectaciones más recurrentes fueron los colapsos 

(34.45 %), seguidos por varias afectaciones que abarcan líquenes, excremento de aves, erosión 

de paramentos y cabeceras de muros, presencia de vegetación y grafitis (10.03%),  torrenteras 

(2.72 %) en menor proporción y por último forados (0.37 %). No hay evidencia de precolapsos 

ni intervenciones previas, tal como se puede apreciar en la Figura 15: 
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Figura 15. Porcentaje de afectaciones registradas en el muro perimetral sur 

 

Nota. Este gráfico muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el muro perimetral 

sur al momento de su intervención.  

 

De la evaluación realizada se desprende que el área afectada representa un 47.57 %, 

mientras que el área estable corresponde al 52.43 % del área total del MPS, tal como se puede 

ver en la Figura 16:  

 

Figura 16. Porcentaje de área afectada y área estable en el muro perimetral sur 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral sur del C.A Ñain An.   
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Las acciones de conservación ejecutadas en el MPS incluyen la eliminación de la 

vegetación, los resanes de los enlucidos exfoliados, las calzaduras de los forados, la 

reestructuración de los colapsos o desprendimientos de los bloques constructivos, reintegrando 

dichos segmentos mediante el uso de adobes arqueológicos. También se realizaron  

completamientos en la parte superior del muro mediante el uso de material moderno. Estos 

completamientos aparecen en el registro como reestructuraciones.  

 

Asimismo, como últimas actividades se realizaron los tratamientos de acabados, entre los 

cuales se registran el emporrado de las áreas reestructuradas, mediante el uso de morteros, con 

semejanza al ‘original’, y el tratamiento de la cabecera de muro mediante el uso del capping, 

como se muestra en las Figuras 17 y 18.  
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Del análisis de las actividades ejecutadas, del registro gráfico de las etapas del ‘durante’ y 

‘después’ de la intervención, en el MPS, se observa que el 49.69% corresponde a la estructura 

arqueológica, mientras que el 50.32% corresponde a la intervención, tanto con materiales 

reutilizados, adobes arqueológicos, como la introducción de materiales modernos, adobes nuevos 

(Figura 19).  

 

Figura 19. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPS 

 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral sur del C.A 

Ñain An.    

 

Hay que tener presente que lo que se muestra o expone posintervención es el área que se 

observa intervenida a nivel del paramento, sea externo e interno, pero el interior del muro 

conserva la parte arqueológica. 
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 Muro Perimetral Este (MPE - C.A Ñain An).  

En las excavaciones se registró 4.50 metros en su base, 1.30 metros en su parte media 

conservada y 9.00 metros de altura máxima registrada, en la parte sureste. Su longitud total es 

323.58 metros.  

 

En el registro de las afectaciones del MPE de Ñain An se encuentran colapsos o faltantes, 

así como intervenciones anteriores al 2007, que habían sido realizadas por el INC de aquel 

entonces, por lo que en el análisis se ha considerado incluir a dichas intervenciones como parte 

de las secciones afectadas del muro perimetral este, pues con ello se logró cerrar la sección 

desmontada y fracturada por el camino de carretas de la época virreinal, que comunicaba Trujillo 

con Huanchaco, que fracturan tanto al MPE como al MPO del mismo conjunto, y tiene una 

proyección que corta también a los muros perimetrales este y oeste de Ñing An, sumado a la 

destrucción de las áreas internas de cada conjunto. 

 

Se ha registrado también colapsos que se manifiestan en lagunas o vacíos de segmentos 

de la parte superior del muro formándose escombros en la parte baja, torrenteras que erosionan la 

estructura desde la parte superior, depositando sus materiales en la parte inferior del muro a 

manera de escombros, así como vegetación, orificios, exfoliación de los enlucidos expuestos, 

erosión de la parte superior del muro que afecta tanto a los enlucidos como a los adobes 

expuestos, excreta de aves y grafitis.  

 

Del análisis de la evaluación realizada y registrada en los planos de elevación de la etapa 

del ‘antes’ de la intervención, se aprecian afectaciones en mayor y menor medida, , siendo los 
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colapsos (36.21 %) la principal afectación, seguida de las áreas que presentaban intervenciones 

anteriores (13.88 %) que fueron necesarias dado el nivel de afectación que requería 

intervenciones preventivas, como aquella en la sección fracturada y desmontada por el camino de 

carretas, descrito líneas arriba; luego vienen varias afectaciones (5.34 %) entre las que se cuentan 

erosión basal, exfoliaciones, orificios, vegetación, excreta de aves, entre otras, seguidas de las 

lesiones ocasionador por la erosión como es el caso de las torrenteras (2.21 %). No se ha 

encontrado evidencia de forados, ni precolapsos, tal como se puede apreciar en la Figura 20.  

 

Figura 20. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE de Ñain An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el muro perimetral 

este al momento de su intervención.  

 

Evaluando se observa que el área afectada representa un 57.64% mientras que el área 

estable corresponde un 42.36% del área total del muro perimetral este, tal como se puede ver en 

la Figura 21.  
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Figura 21. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral este del C.A Ñain An.   

 

Las acciones de conservación ejecutadas en el MPE involucran el desmontaje de las áreas 

que presentaban afectaciones que comprometían su estabilidad estructural, el retiro y reemplazo 

de los materiales usados en las intervenciones anteriores que se encontraban deteriorados, retiro 

y eliminación de la vegetación, completamiento de las áreas afectada por la erosión, colapsos y 

desprendimientos. Se respetaron y prolongaron las cañas de Guayaquil que fueron registradas en 

las excavaciones (liberaciones) del muro perimetral este. 

 

Asimismo, se realizó el tratamiento y acabados finales, como el emporrado de las áreas 

intervenidas, completadas o reintegradas, y el tratamiento de cabecera con el uso de ‘capping’. 

En las Figuras 22 y 23, se puede apreciar el registro del proceso de intervención de la sección 

afectada por el camino de carretas, el cual fue intervenido años antes del 2007, reforzando dicha 

intervención, además de completar la estructura a la altura de los demás segmentos el muro.  
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Una actividad que es necesario mencionar es el sistema de drenaje instalado a lo largo del 

muro, mediante tubos de PVC como portantes que se conectan a cajas colectoras del agua 

pluvial, construidas y empotradas en la cabecera del muro, aprovechando las áreas que fueron 

completadas o reintegradas, sistema de drenaje que a la fecha ha venido funcionando, el cual 

minimiza el deterioro de la parte superior del muro, evitando los escurrimiento a manera de 

torrenteras en los paramentos del muro.  
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el MPE se desprende que el 42.53% 

corresponde a la estructura arqueológica, mientras que el 57.48% corresponde a la intervención 

tanto con materiales reutilizados como materiales modernos (Figura 24).  

 

Figura 24. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral este del C.A 

Ñain An.    

 

Lo que se muestra o expone posintervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, sea externo e interno, teniendo una misma lectura visual, pero el interior del muro 

conserva la parte arqueológica. 
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Muro Perimetral Oeste (MPO - C.A Ñain An).  

En las excavaciones se registró 4.30 metros en su base, 1.30 metros en su parte media 

conservada y 9.50 metros de altura máxima registrada. Su longitud total es 392.00 metros.  

 

En el registro de las afectaciones del MPO de Ñain An  se encuentran profundas 

torrenteras, colapsos o segmentos fracturados y desmontados para el camino de carretas, 

afectando en gran medida al parte estructural del muro; esta intervención fue registrada como 

una previa, por lo que en el análisis se ha considerado incluir a dichas intervenciones como parte 

de las secciones afectadas del muro oeste, por el camino de carretas de la época virreinal. 

Además, hay secciones en precolapso, adobes expuestos en la parte superior del muro, 

exfoliación de enlucidos, panales de avispas, grietas y orificios, líquenes, erosión basal y grafitis.  

 

En las secciones colapsadas, estos se manifiestan como escombros acumulados al pie del 

muro, así como la acumulación de material que se deposita por el discurrir de las lluvias que 

generaron las profundas torrenteras. 

  

El registro muestra que el MPO presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal 

como se observa en la Figura 24, el mayor porcentaje corresponde a las áreas intervenidas (15.36 

%) para solucionar problemas de emergencia que comprometían la estabilidad de la estructura, le 

siguen las torrenteras (13.22 %), los colapsos (5.83 %) y diversos factores de deterioro (2.11 %) 

como exfoliaciones, erosión basal, excreta de aves, orificios, grietas, líquenes, presencia de 
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panales de avispas, adobes expuestos y grafitis. En menor medida se presentan forados (0.07 %) 

y precolapsos (0.40 %), tal como se puede apreciar en la Figura 25. 

 

Figura 25. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPO de Ñain An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPO al 

momento de su intervención.  

 

De la evaluación se desprende que el área estable representa un 63.01% mientras que el 

área afectada representa un 36.99% del área total del MPO, tal como se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPO 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral oeste del C.A Ñain An.   
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Las acciones de conservación aplicadas en el MPO, incluyen acciones reconstructivas de 

la sección fracturada por el camino de carretas, denominados en dicho registro como 

reestructuraciones, elevando la intervención anterior, a la altura de los otros segmentos del muro, 

calzadura de forados, reintegración y completamientos de las áreas colapsadas y erosionadas por 

las torrenteras y resane de las exfoliaciones y consolidación de los enlucidos. Al igual que en la 

intervención de los demás muros, se respetaron las evidencias de las cañas de Guayaquil 

empleadas en su construcción.  

 

En cuanto al tratamiento de los acabados, se realizaron emporres de las áreas completadas 

—llamadas reestructuradas—, de los bloques o segmentos caídos o fracturados, y el 

completamiento de la parte superior de los muros, realizando tratamientos mediante el capping 

(Figura 28).  

 

Al igual que en el muro perimetral este, se instaló un sistema de drenaje solo en la parte 

norte, dado que la intervención en esta sección fue posterior a aquella de la sección sur. El 

sistema instalado está compuesto por tubos de PVC colocados como portantes en el paramento 

externo y que se conectan a cajas colectoras del agua pluvial, construidas y empotradas en la 

cabecera del muro, aprovechando las áreas que fueron completadas o reintegradas. Son tres cajas 

y tubos de PCV que captan las aguas de lluvias y las depositan en áreas alejadas al muro 

perimetral oeste. .  

.  
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el MPO se observa que el 50.91% 

corresponde a la estructura arqueológica, mientras que el 49.10% corresponde a la intervención 

tanto con materiales reutilizados como materiales modernos, tal como se puede apreciar en la 

Figura 29.   

. 

Figura 29. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPO 

 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral oeste del C.A 

Ñain An.    

 

Hay que tener presente que lo que se muestra o expone posintervención es el área que se 

observa intervenida a nivel del paramento, sea externo e interno, pero el interior del muro 

conserva la parte arqueológica. 
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Muro Perimetral Norte (MPN - C.A Ñain An).  

En las excavaciones se registró 4.30 metros en su base, 1.30 metros en su parte media 

conservada y 8.20 metros de altura máxima registrada. Su longitud total es 323.97 metros.  

 

En el registro de las afectaciones del MPN de Ñain An se incluyen los colapsos o 

segmentos desprendidos del muro soporte, afectando en gran medida a la parte estructural del 

muro; seguidamente se observa un alto porcentaje de varias afectaciones que engloban presencia 

de líquenes, panales de avispas, humedad contenida, erosión en la parte basal y cabecera del 

muro, orificios, grietas, excreta de aves y vegetación. En menor proporción están los precolapsos 

y forados. Al igual que en los demás conjuntos, la liberación de los escombros permitió develar 

las lesione internas del muro (Figura 31). 

 

Figura 30. Detalle de la liberación de escombros en el MPN 

 

Nota: Detalle de la liberación de los escombros producto de la acumulación de los colapsos de la parte 

superior, permitiendo el registro de las lesiones internas del muro. Nótese el talud y volumen de material 

escombrado. Fuente: INC, 2007.  
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Del total del aérea registrada, el MPN presenta afectaciones en menor y mayor medida; 

tal como se muestra en la Figura 31, donde el mayor porcentaje corresponde a los colapsos 

(27.18 %), seguido de varias afectaciones (17.24 %) agrupadas para su contabilidad como 

humedad contenida, presencia de panales de avispas, excreta de aves, rajaduras, exfoliación de 

enlucidos, y en menor proporción están las torrenteras (4.21 %), áreas que habían sufrido 

lesiones pero que fueron previamente intervenidas (2.87 %), y por ultimo forados (0.12 %) y 

precolapsos (0.31 %).  

 

Figura 31. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Ñain An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPN al 

momento de su intervención.  

 

De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 51.93% mientras que al 

área estable corresponde un 48.07% del área total del muro perimetral norte, tal como se ve en la 

Figura 32.  
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Figura 32. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral norte del C.A Ñain An.   

 

Las acciones de conservación realizadas en el MPN incluyen resane de las exfoliaciones 

de los enlucidos, calzadura de forados, reintegración y completamientos de las áreas colapsadas 

y erosionadas por las torrenteras y la erosión de la cabecera del muro. Al igual que en la 

intervención de los demás muros, se respetaron las evidencias de las cañas de Guayaquil 

empleadas en su construcción.  En cuanto al tratamiento de los acabados, se realizaron emporres 

de las áreas completadas —llamadas reestructuradas—, de los bloques o segmentos caídos o 

fracturados, y el completamiento de la parte superior de los muros (Figura 33), aplicando 

tratamientos mediante el capping.  

 

Al igual que en el muro perimetral este y parte del oeste, se instaló un sistema de drenaje 

a lo largo de todo el muro, con tubos de PVC como portantes en el paramento externo, que se 

conectan a cajas colectoras del agua pluvial, construidas y empotradas en la cabecera del muro, 

aprovechando las áreas que fueron completadas o reintegradas. Son quince cajas y tubos de PCV 

que captan las aguas de lluvias y las depositan en áreas alejadas al muro perimetral norte.  
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  Del análisis de las actividades ejecutadas en el MPN se observa que el 48.90% 

corresponde a la estructura arqueológica, mientras que el 51.10% corresponde a la intervención 

tanto con materiales reutilizados como materiales modernos, tal como se puede apreciar en la 

Figura 34. 

 

Figura 34. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral norte del C.A 

Ñain An.    

 

 

Hay que tener presente que lo que se muestra o expone posintervención es el área que se 

observa intervenida a nivel del paramento, sea externo e interno, pero el interior del muro 

conserva la parte arqueológica. 
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4.4.2 Muros perimetrales del conjunto amurallado Ñing An 

Los muros perimetrales analizados en el conjunto amurallado Ñing An son solamente el 

norte, paramento interno, y el este, como se muestra en el Plano 6. Ellos fueron intervenidos en 

etapas distintas y por personal técnico distinto. No se pudo acceder a toda la documentación del 

proceso de intervención de los demás muros, a pesar de que algunos fueron intervenidos en el 

periodo de estudio.  

 

Plano 6. Muros perimetrales intervenidos y registrados en el conjunto Ñing An 

 

Nota. El analisis de las intervenciones de los muros perimetrales de Ñing An, corresponden a los muros 

norte y este. Fotografía aérea tomada del PECACH 2019.   
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Al igual que en el conjunto Ñain An, antes de proceder con la descripción y análisis de 

las intervenciones ejecutadas en los muros norte y este del conjunto, es necesario partir del 

reconocimiento de sus valores patrimoniales particulares para determinar si luego de las 

intervenciones, estos habrían sufrido algún impacto.  

 

Por su parte, los muros perimetrales del conjunto Ñing An sustentan sus valores 

patrimoniales en: 

 

Valor histórico; pertenecen a la etapa Chimú Tardío 1300–1350 d.C., en la secuencia 

constructiva de Chan Chan y a la primera ocupación del conjunto, asociados a pisos y banquetas, 

y al segundo momento constructivo del conjunto Ñing An. En el primer momento asociado a 

pisos que a su vez se asocian a construcciones internas y externas, en el segundo momento se 

construyen los muros perimetrales y en el tercer momento se levantan las estructuras internas. El 

conjunto presenta cuatros momentos de ocupación: Chimú Tardío, Chimú Inca virreinal, en esta 

última se corta, desmonta y destruye gran parte del MPE para dar paso al camino de carretas que 

une la ciudad antigua de Trujillo con la caleta de Huanchaco. 

 

Valores de tradición y simbólico; por su carácter sagrado al ser un elemento de 

delimitación de la residencia de uno de sus gobernantes. Además, en el MPN se ubica el acceso 

principal al conjunto y presenta elementos ceremoniales y religiosos, pues en él se registran 

veinte estatuillas de madera empotradas en hornacinas distribuidas en ambos lados del acceso, 

patrón que se repite en los conjuntos amurallados como Ñain An y Chol An. El sellado y 
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destrucción del acceso habría sido realizado por los mismos chimúes con el objetivo de romper 

todo tipo de evidencia material del  culto religioso de la sociedad indígena en tiempos del 

virreinato.  

 

Valor estético; monumentalidad, proporción y simetría, presentando un diseño 

trapezoidal, separando el interior del exterior, trabajo esmerado en el revestimiento de acabado 

fino con cuatro capas superpuestas, lo cual sugiere que durante su uso habría tenido  

mantenimiento o remodelación constante debido a que la estructura estaba expuesta a los 

factores ambientales. 

 

Valores tecnológicos, constructivos y materiales, representaban un ejemplo de armado de 

muros en forma trapezoidal con un talud pronunciado de 75° hacia ambos lados, construido 

sobre una superficie preexistente, a manera de bloques distribuidos de manera horizontal y 

vertical con diferentes formatos de adobe —siendo la mayoría de tipo alto 0.30 x 0.20 x 0.25 

metros—. Asimismo, su estructura se encuentra asociada a otros elementos como ofrendas 

humanas, cerámica, textiles y la construcción de hornacinas en su paramento externo con 

acabados de enlucido pulido; también el uso de treinta y dos cañas de Guayaquil (Guadua 

angusfolia), ubicadas desde la base y en la parte media del muro con intervalos variables, y que 

sirvieron como jalones o alineadores para su construcción tanto longitudinal como verticalmente. 

Cabe señalar que en el MPN no se han registrado evidencia de Cañas de Guayaquil.  
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Valores científico y documental; en donde los muros perimetrales, conservan información 

a nivel arqueológico, tecnológico constructivo y ambiental pues al igual que los demás muros 

habría cumplido la función de ser un factor de climatización porque su altura desviaba y elevaba 

los vientos, evitando una fuerte presión atmosférica de sales, cloruros y líquenes que llegaban del 

mar, generando un microclima que mantenía la arquitectura y espacios internos en buen estado, 

lo que se fue perdiendo con la erosión, colapsos y demás afectaciones, impactando en el 

deterioro de las estructuras internas. 

 

 

Muro Perimetral Norte (MPN - C.A Ñing An)  

En las excavaciones se registró 4.30 metros en su base y 5.00 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 310.57 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPN de Ñing An incluyen colapsos, seguido de 

torrenteras y precolapsos y una intervención anterior realizada en la parte oeste del muro —a 

cargo del INC en el 2005— y que logró detener la afectación.  

 

El aérea registrada del muro perimetral norte presenta afectaciones en menor y mayor 

medida; tal como se observa en la Figura 35, el mayor porcentaje corresponde colapsos (38.45 

%), que a nivel de porcentaje es similar al área estable (42.58 %). Le siguen las torrenteras (7.33 

%), y luego las intervenciones anteriores (5.44 %) en áreas que habían sufrido lesiones graves, 
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que afectaban su estabilidad, y que fueron intervenidas con acciones de emergencia, antes del 

periodo analizado.  

 

Figura 35. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Ñing An 

 

Nota. Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPN al 

momento de su intervención.  

 

A partir de la evaluación se observa que el área afectada representa un 57.42% mientras 

que el área estable representa un 42.58% del área total del muro perimetral norte, tal como se ve 

en la Figura 36. 

 

Figura 36.  Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral norte del C.A Ñing An.   
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Las acciones de conservación desarrolladas en el MPN incluyeron resane de las 

exfoliaciones de los enlucidos, resane de las torrenteras y la erosión de la cabecera del muro, 

pero sobre todo lo que más resalta en el registro es la reintegración y reconstrucción de las áreas 

colapsadas (Figura 37), mostrando un tratamiento en el cual se observa claramente intervención 

exponiendo los adobes cara vista sin acabado de emporrado, tal como se puede apreciar en la 

Figura 38, diferente a las intervenciones antes descritas.  

 

Hacia la parte superior del muro, se realizó un tratamiento de la cabecera mediante el uso 

del ‘capping’. Cabe señalar, que el tratamiento del acceso principal que se ubica en la parte 

media del muro norte se diferencia claramente, cerrando el acceso al interior con una y dos 

hiladas de adobes modernas, fácilmente desmontables, sin ningún tratamiento de acabados. No 

se registra ningún sistema de drenaje en la cabecera del muro, observándose afectaciones tanto 

en la cabecera como en los paramentos formándose torrenteras generados por el discurrir de las 

lluvias.  
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el MPN se observa que el 55.38% 

corresponde a la estructura arqueológica, mientras que el 44.62% corresponde a la intervención 

realizada tanto sea con materiales reutilizados como con materiales modernos, tal como se puede 

apreciar en la Figura 39.  

 

Figura 39. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral norte del C.A 

Ñing An.    

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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Muro Perimetral Este (MPE - C.A Ñing An).  

En las excavaciones se registró 4.23 metros en su base, 1.30 y 6.34 metros de altura 

máxima registrada. Su longitud total es 4.23 metros.  

 

En el registro de las afectaciones del muro perimetral este de Ñing An están los 

segmentos fracturados y desmontados para el uso del camino de carretas, afectando en gran 

medida la parte estructural del muro, registrándose dicha afectación como una intervención 

previa, realizada en el 2005. Otra de las lesiones registradas son los colapsos, y torrenteras, que 

se materializan en la acumulación de escombros al pie del muro.  

 

En toda el aérea registrada el MPE presenta afectaciones en menor y mayor medida, tal 

como se puede apreciar en la Figura 40, en la cual las intervenciones previas (21.48 %) tienen 

mayor porcentaje, seguidas por los colapsos (16.72 %), las torrenteras (11.34 %) y varias 

afectaciones (1.61 %). En el registro no se observan forados ni precolapsos.  

 

Figura 40. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE de Ñing An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPE al 

momento de su intervención.  
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De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 48.85% mientras que el 

área estable representa un 51.15% del área total del muro perimetral este, tal como se muestra en 

la Figura 41. 

 

Figura 41. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral este del C.A Ñing An.   

 

Las acciones de conservación ejecutadas en el MPE incluyen resane de las exfoliaciones 

de los enlucidos, reintegración y completamientos de las áreas colapsadas y erosionadas por las 

torrenteras y la erosión de la cabecera del muro. Al igual que en la intervención de los demás 

muros, se respetan las evidencias de las cañas de Guayaquil empleadas en su construcción.  

 

 En cuanto al tratamiento de los acabados, se observan los diferentes tratamientos de 

acabados para las áreas intervenidas, aplicándose el emporrado a las áreas reintegradas y 

reconstruidas con materiales modernos, adobes hechos en obra, y para las partes que presentaban 

adobes arqueológicos expuestos en el paramento, estos recibieron un tratamiento de 

emboquillado, tal como se puede apreciar en la Figura 43. En la parte superior de los muros, se 
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realizaron tratamientos mediante el capping, en la cual además se instaló un sistema de drenaje 

mediante portantes de tubos de PVC que se conectan a cajas colectoras del agua pluvial, 

construidas y empotradas en la cabecera del muro, aprovechando las áreas que fueron 

completadas o reintegradas. Son diecinueve cajas y tubos de PVC que captan las aguas de lluvias 

y las depositan en áreas alejadas al muro perimetral este.  

 

Cabe señalar, que en el segmento afectado por el camino de carretas, hacia la parte 

interna se observa que el muro no ha sido reconstruido en todo el ancho, mostrándose así, solo 

hacia la parte externa, la cual ha sido emporrada. Diferente tratamiento al que se ha dado en los 

muros perimetrales este y oeste de Ñain An, descritos anteriormente.  



249 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

  

F
ig

u
ra

 4
2
. 

R
eg

is
tr

o
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
in

te
rv

en
ci

ó
n

 d
e 

u
n

a 
se

cc
ió

n
 d

el
 m

u
ro

 p
er

im
et

ra
l 

es
te

 d
el

 c
o

n
ju

n
to

 a
m

u
ra

ll
ad

o
 Ñ

in
g

 A
n

. 
 



250 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

 F
ig

u
ra

 4
3
. 

In
te

rv
en

ci
ó

n
 d

el
 s

ec
to

r 
n

o
rt

e 
d

el
 m

u
ro

 p
er

im
et

ra
l 

es
te

 d
el

 c
o

n
ju

n
to

 a
m

u
ra

ll
ad

o
 Ñ

in
g

 A
n

. 
 



251 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Del análisis de las actividades ejecutadas en el MPE se observa que el 48.59% 

corresponde a la estructura arqueológica, mientras que el 51.41% a la intervención realizada 

tanto con materiales reutilizados como con materiales modernos tal como se puede apreciar en la 

Figura 44.  

 

Figura 44. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral este del C.A 

Ñing An.    

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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4.4.3 Muros perimetrales del conjunto amurallado Ñik An 

En el conjunto amurallado Ñik An se analizaron casi todos los muros perimetrales, con 

excepción del muro perimetral norte, como se ve en el Plano 7. Estos muros fueron intervenidos 

en etapas distintas y por el mismo personal técnico.  

  

 Plano 7. Muros perimetrales intervenidos y registrados en el conjunto Ñik An 

  

Nota: Las intervenciones de los muros perimetrales de Ñik An, corresponden solo al Muro Perimetral Norte 

y Este. Fotografía aérea tomada del PECACH 2019.   
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Al igual que los casos anteriores para el análisis de las intervenciones en los muros 

perimetrales del conjunto Nik An es necesario partir del reconocimiento de sus valores 

patrimoniales con el fin de determinar si luego de las intervenciones, sufrieron o no alteración 

alguna.     

 

En Nik An los muros perimetrales sustentan sus valores patrimoniales en: 

 

Valor histórico; pertenecen a la pertenece a la fase Chimú Tardío (1400–1470 d.C.) en la 

secuencia constructiva de Chan Chan y al segundo momento constructivo del conjunto Nik An 

correspondiente a la primera ocupación del conjunto, siendo tres las fases de ocupación: Chimú 

Tardío, Chimú Inca y la época virreinal.  

 

Valor de tradición y simbólico; por su carácter sagrado al ser un elemento de delimitación 

de la residencia de uno de sus gobernantes. Sin embargo, en la fase Chimú Inca pasó del uso 

ceremonial al doméstico, ubicándose construcciones de piedra y barro en el interior del conjunto, 

sin acabados y con presencia de quema. 

 

Valor estético; monumentalidad, proporción y simetría, con un diseño trapezoidal,  

separando el interior del exterior, el trabajo esmerado de revestimiento de acabado fino de cuatro 

capas superpuestas, lo que sugiere que durante su uso, habría estado en mantenimiento  o 

remodelaciones constantes, pues la estructura estaba expuesta a los factores ambientales. 
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Valores tecnológicos constructivos y materiales; porque representaba un ejemplo de 

armado de muros en forma trapezoidal con un talud pronunciado de 74° de inclinación, con una 

base y sobrecimiento que la protegía de las lluvias y de la humedad del subsuelo (napa freática), 

Los muros fueron construidos a manera de bloques distribuidos de manera horizontal y vertical, 

formando juntas de dilatación que le darían flexibilidad ante eventos sísmicos, con diferentes 

formatos de adobe —grandes (0.40 x 0.18 x 0.23 metros), medianos (0.34 x 0.16 x 0.19 metros) 

y pequeños (0.23 x 0.10 x 0.16 metros)— que fueron distribuyéndose en tres segmentos de 

acuerdo a su tamaño, ubicándose los más grandes en la parte baja y así sucesivamente. Los 

bloques presentan desniveles, originando roturas y desfases en los adobes. Su estructura se 

encuentra asociada con otros elementos como ofrendas humanas, cerámica, textiles y 

malacológicos, así como el uso de cuatro cañas de Guayaquil (Guadua angusfolia) ubicadas 

desde la base y en la parte media del muro, con intervalos variables, que sirvieron como jalones 

o alineadores para su construcción tanto longitudinal como verticalmente.  

 

Valores científico y documental; en donde los muros perimetrales conservan información, 

cultural, arqueológica, tecnológico constructiva, e incluso ambiental porque habría cumplido la 

función de ser un factor de climatización, pues por su altura desviaba y elevaba los vientos, 

evitando una fuerte presión atmosférica de sales, cloruros y líquenes que llegaban del mar, 

generando un microclima que mantenía la arquitectura y espacios internos en buen estado, lo que 

se fue perdiendo con la erosión, colapsos y la rotura o fragmentación de un segmento del muro, 

usado como acceso moderno, impactando en el deterioro de las estructuras internas. 
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Muro Perimetral Sur (MPS-C.A NIK AN) 

En las excavaciones se registró 4.80 metros en su base, 8.00 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 306.38 metros.  

 

En el registro de las afectaciones del muro perimetral sur de Ñik An se cuentan grafitis, 

excreta de aves, líquenes, exfoliación y falta de adherencia de los enlucidos, humedad contenida, 

eflorescencia salina, erosión basal, forados, orificios, adobes expuestos, colapsos o lagunas 

faltantes —como se encuentra registrado en la parte superior del muro—, torrenteras e 

intervenciones anteriores del INC como medidas preventivas para la estabilidad estructural del 

muro.  

 

En el registro del MPS se observa que los líquenes ubicados en la parte superior del muro 

con el tiempo van deteriorando y volviendo pulverulentos a los materiales, adobes y morteros.   

Las intervenciones previas se realizaron en diferentes puntos: en ambas esquinas, en la 

parte superior del muro, así como en espacios que permitían el acceso hacia el interior del 

conjunto. Se identificó un acceso moderno que tiene un portón y es usado por el personal para 

acciones de mantenimiento y limpieza del conjunto.  

 

El aérea registrada del MPS presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal como se 

observa en la Figura 45, el mayor porcentaje corresponde a los colapsos (19.24 %), le siguen las 

intervenciones anteriores (3.75 %), torrenteras (3.20 %),  lesiones varias (3.10 %), precolapsos 

(2.20 %) y en menor proporción los forados (0.31 %).  
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Figura 45. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPS de Ñik An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPS al 

momento de su intervención.  

 

De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 31.80% mientras que el 

área estable representa un 68.20% del área total del muro perimetral sur, tal como se puede ver 

en la Figura 46. 

 

Figura 46. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPS 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral sur del C.A Nik An.   
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Las acciones de conservación desarrolladas en el muro perimetral sur incluyen la 

consolidación de los enlucidos exfoliados y con falta de adherencia, el tratamiento a la erosión 

basal, el retiro de los líquenes, la desalinización de las áreas que presentaban humedad contenida 

y eflorescencia salina, así como las reintegraciones de los forados y los colapsos o lagunas, 

reutilizando  adobes arqueológicos pero también materiales modernos (Figura 47).  

 

En las intervenciones previas se evaluó el estado de conservación de los adobes 

utilizados, los cuales fueron retirados y reintegrados con adobes modernos, para asegurar la 

estabilidad del muro. Como tratamiento final se realizaron los emporrados, tanto a las áreas 

intervenidas previamente como a las reintegradas (Figura 48), y se colocó capping en la cabecera 

del muro. Vale señalar que en esta parte del muro, no se instaló ningún sistema de drenaje, por lo 

que el muro presenta afectaciones en las épocas de lluvia.  
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el MPS, en la Figura 49 se muestra que el 

68.36% corresponde a la estructura arqueológica, mientras que el 31.64% corresponde a la 

intervención tanto con materiales reutilizados como con materiales modernos.  

 

Figura 49. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPS 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral sur del C.A Nik 

An.    

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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Muro Perimetral Este – Sector Norte (MP/SN – C.A Nik An) 

En las excavaciones se registró 4.80 metros en su base y 7.00 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 164.80 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPE del Sector Norte de Ñik An incluye grafitis, 

orificios, erosión basal, adobes expuestos y salitrados, falta de adherencia y exfoliación, 

humedad contenida, excreta de aves, musgos, enlucidos deteriorados, colapsos o lagunas 

faltantes que dejaron los adobes expuestos y debilitaron la cabecera del muro.  

 

El aérea registrada del MPE–Sector Norte presenta afectaciones en menor y mayor 

medida; tal como se muestra en la Figura 50, el mayor porcentaje que se registra son varias 

lesiones (12.63 %) como exfoliaciones, erosión basal, excreta de aves, grafitis, ente otros; luego 

siguen las intervenciones anteriores (12.97 %) que reflejan las lesiones que había sufrido el 

muro, en algunos casos se reemplazó los materiales originales con materiales modernos.  

 

Figura 50. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE – Sector Norte de Nik An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPE-Sector 

Norte al momento de su intervención.  
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De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 63.01% mientras que el 

área estable representa un 36.99% del área total del muro perimetral este del sector norte, tal 

como se puede ver en la Figura 51.  

 

Figura 51. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE – Sector Norte 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral este del C.A Nik An.   

 

Las acciones de conservación ejecutadas en el MPE- Sector Norte incluyen el desmontaje 

de las áreas que presentaban inestabilidad y comprometían la estructura, la liberación de 

escombros para definir la parte interna de la estructura, el resane y consolidación de los 

enlucidos, resane y tratamiento de la erosión basal, y las acciones de reintegración mediante la 

reutilización de adobes arqueológicos y el completamiento de los colapsos o lagunas faltantes 

que se ubican mayormente en la parte superior del muro (Figura 52).  

 

Luego de los trabajos estructurales se realizó el tratamiento de acabados, para lo cual se 

emporraron las áreas reintegradas y completadas sea con adobes arqueológicos o modernos. El 

tratamiento de la cabecera del muro se realizó mediante el uso del capping.   
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el muro perimetral este del Sector Norte, en 

la Figura 53 se muestra que el 67.66% corresponde a la estructura arqueológica, mientras que el 

32.34% corresponde a la intervención sea con materiales reutilizados como con materiales 

modernos.  

 

Figura 53. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE – Sector Norte 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral este del sector 

norte del C.A Nik An.    

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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Muro Perimetral Norte (MPN - Sector Central C.A Nik An) 

En las excavaciones se registró 4.50 metros en su base y 8.00 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 94.53 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPN de Ñik An incluye excreta de aves, líquenes 

(Figura 76), panales de avispas, enlucidos deteriorados, adobes exfoliados, forados, torrenteras y 

áreas con tratamiento previo debido a lesiones que ameritaron su intervención.  

 

En el aérea registrada el MPO presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal como 

se muestra en la Figura 54, el mayor porcentaje que se registra son las áreas que tienen una 

intervención amterior (9.90 %), debido al grado de afectación que presentaban, seguido están los 

colapsos (7.14 %), torrenteras (4.24 %), pre colapsos (1.98 %), y en menor porcentaje está el 

grupo de varias lesiones (1.30 %).  

 

Figura 54. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Ñik An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPN al 

momento de su intervención.  
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De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 24.56% mientras que el 

área estable representa un 75.44% del área total del muro perimetral norte, tal como se puede ver 

en la Figura 55.  

 

Figura 55. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral norte del C.A Nik An.   

 

Las acciones de conservación desarrolladas en el MPN incluyen el desmontaje de las 

áreas inestables en precolapso, la liberación de los escombros que permitió ver las afectaciones 

internas del muro, la consolidación de los enlucidos, el resane de las torrenteras, el tratamiento 

de la erosión basal, la calzadura de forados, y la reintegración de los colapsos y completamientos 

de las lagunas faltantes. Como acabado final se aplicó un tratamiento de emporrado tanto a las 

áreas intervenidas en ese momento, como a las intervenciones anteriores, y el tratamiento de la 

cabecera mediante el uso del capping (Figura 56).  
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el muro perimetral norte, en la Figura 57 se 

muestra que el 78.22% corresponde a estructura arqueológica, mientras que el 21.78% 

corresponde a la intervención realizada sea con materiales reutilizados como con materiales 

modernos.  

 

Figura 57. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral norte del sector 

central del C.A Nik An.    

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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Muro Perimetral Este (MPE Sector Sur – C.A Nik An) 

En las excavaciones se registró 4.50 metros en su base y 8.00 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 276.53 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPE – Sector Sur de Ñik An incluye falta de 

adherencia, orificios, torrenteras, lagunas faltantes en la cabecera del muro, a las cuales se les 

está agrupando junto con colapsos, líquenes, vegetación, forados. Del mismo modo se observa 

intervenciones anteriores, realizadas por el INC, como trabajos preventivos de emergencia 

debido a que las afectaciones comprometían la estabilidad de la estructura.  

 

El aérea registrada del MPE – Sector Sur presenta afectaciones en menor y mayor 

medida; tal como se muestra en la Figura 58, el mayor porcentaje corresponde a colapsos (18.87 

%), precolapsos (3.24 %), intervenciones anteriores (2.76 %), torrenteras (1.18 %) y en menor 

medida forados (0.05 %).  

 

Figura 58. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE – Sector Sur de Ñik An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPE – Sector 

Sur al momento de su intervención.  
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De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 27.39% mientras que el 

área estable representa un 72.61% del área total del muro perimetral este del sector sur del 

conjunto, tal como se puede ver en la Figura 59.  

 

Figura 59. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE – Sector Sur 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral este del C.A Nik An.   

 

Las acciones de conservación ejecutadas en el MPE – Sector Sur incluyen el desmontaje 

de las áreas deterioradas, la liberación de escombros, la consolidación de los enlucidos, el 

tratamiento basal, la reintegración y completamiento de las secciones que presentaban colapsos y 

desprendimientos de adobes, y el tratamiento o acabado final de las intervenciones mediante el 

emporrado de las áreas reintegradas y completadas, así como el tratamiento de la cabecera del 

muro, tal como se observa en las Figuras 60 y 61.  
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El análisis de las actividades ejecutadas en el muro perimetral este del sector sur del 

conjunto en la figura 62 muestra que el 72.06% corresponde a estructura arqueológica, mientras 

que el 27.94% corresponde a la intervención tanto con materiales reutilizados como con 

materiales modernos.  

 

Figura 62. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE – Sector Sur 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral este del sector 

sur del C.A Nik An.    

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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Muro Perimetral Oeste (MPO C.A Nik An) 

En las excavaciones se registró 4.47 metros en su base y 8.50 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 44.58 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPO de Ñik incluye grafitis, orificios, excreta de aves, 

líquenes, falta de adherencia, exfoliación de enlucidos, erosión basal, forados, humedad 

contenida, musgos, adobes expuestos exfoliados, colapsos y precolapsos, torrenteras e 

intervenciones anteriores debido a que las lesiones comprometían la estructura del muro.  

 

El aérea registrada del MPO presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal como se 

observa en la Figura 63, el mayor porcentaje corresponde a las áreas afectadas que habían tenido 

intervenciones previas (14.75 %), seguidas por colapsos (13.80 %), torrenteras (9.26 %), 

precolapsos (2.26 %), varias lesiones (1.63 %) entre los cuales se cuentan líquenes, musgos, 

exfoliación de enlucidos, humedad contenida, erosión basal, orificios, excreta de aves, grafitis, 

entre otros, y finalmente en menor porcentaje forados (0.56 %).  

 

Figura 63. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPO de Ñik An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPO al 

momento de su intervención.  
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De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 42.26% mientras que al 

área estable corresponde un 57.74% del área total del muro perimetral oeste, tal como se puede 

ver en la Figura 64.  

 

Figura 64. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPO 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral oeste del C.A Nik An.   

 

Las acciones de conservación desarrolladas en el MPO incluyen el desmontaje de las 

áreas en precolapso, que presentaban deterioro en su estructura, la liberación de escombros 

producto de los colapsos y erosión pluvial que generó las torrenteras, lo que permitió ver el 

estado de conservación de la parte interna del muro.  

 

Se realizó la consolidación de los enlucidos exfoliados y deteriorados, el retiro de los 

líquenes y la excreta de aves, el resane y tratamiento de la erosión basal, el apuntalamiento de 

sectores que comprometían la estabilidad de la estructura, así como la reintegración de las áreas 

colapsadas, el completamiento de la parte superior deteriorada, y como acabado final el 

emporrado y el tratamiento de cabecera (Figuras 65 y 66).  
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el MPO, en la Figura 67 se muestra que el 

58.59% corresponde a la estructura arqueológica, mientras que el 41.41% corresponde a la 

intervención tanto con materiales reutilizados como con materiales modernos.  

 

Figura 67. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPO 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral oeste del C.A 

Nik An.    

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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4.4.4 Muros perimetrales del conjunto amurallado Chol An 

En el conjunto amurallado Chol An se analizaron todos los muros perimetrales que lo 

encierran, como se ve en el Plano 8. Estos muros fueron intervenidos en distintas etapas y bajo 

una solo responsable en todas ellas.  

 

 Plano 8. Muros perimetrales intervenidos en el conjunto Chol An 

 

Nota: Las intervenciones de los muros perimetrales de Chol An, fueron intervenidas en toda su longitud. 

Fotografía aérea tomada del PECACH 2019.   
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De igual manera que los casos antes descritos, antes de iniciar con la descripción y 

análisis de las intervenciones ejecutadas en los cuatro muros perimetrales del conjunto Chol An, 

partimos del reconocimiento de sus valores patrimoniales para posteriormente determinar, si una 

vez intervenidos los muros estos habrían sufrido alteración o merma en sus valores intrínsecos y 

extrínsecos.    

 

Los muros perimetrales del conjunto Chol An sustentan sus valores patrimoniales en  

 

Valor histórico; pertenecen a la fase Chimú Tardío (1400–1470 d.C.) en la secuencia 

constructiva de Chan Chan y a la primera ocupación del conjunto en un segundo momento 

constructivo del conjunto Chol An, edificándose sobre elementos preexistentes (pisos y 

apisonados), siendo tres las fases de ocupación: Chimú Tardío, Chimú Inca, con la reutilización 

de materiales para la construcción de espacios domésticos, y la ocupación virreinal. Asimismo, 

Chol An se caracteriza por presentar doble muralla, y el muro perimetral sur fue el segundo en 

construirse, luego del muro perimetral interno. 

 

Valores simbólico y de tradición; los muros perimetrales tenían tenían carácter sagrado al 

ser un elemento de delimitación de la residencia de uno de sus gobernantes, manifestado 

claramente en el acceso principal ubicado en el MPN, en donde se registraron elementos 

ceremoniales —al igual que en los accesos de los otros conjuntos— evidencia de estatuillas de 

madera en hornacinas con buenos acabados, las cuales fueron selladas por los propios chimú. En 
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la ocupación Chimú-Inca, se cambia del uso ceremonial al doméstico, ubicándose 

remodelaciones y construcciones de escasa altura al interior del conjunto.  

 

Valor estético; monumentalidad, proporción y simetría, con un diseño trapezoidal, 

separando el interior del exterior y el trabajo esmerado en el revestimiento de acabado fino de 

varias capas superpuestas, lo que sugiere que durante su época de uso habría estado en 

mantenimiento o remodelaciones constantes, pues la estructura estaba expuesta a los factores 

ambientales 

 

Valores tecnológicos constructivos y materiales; porque representaba un ejemplo de 

armado de muros en forma trapezoidal con un talud pronunciado de 75° inclinación, con base 

(0.40 metros) y sobrecimiento (1.80 metros) que la protegía de las lluvias y de la humedad del 

subsuelo (napa freática), y el muro construido a manera de bloques distribuidos de manera 

horizontal y vertical, formando juntas de dilatación que le darían flexibilidad ante eventos 

sísmicos, con diferentes formatos de adobe —grandes (0.40 x 0.18 x 0.23 metros), medianos 

(0.34 x 0.16 x 0.19 metros) y pequeños (0.22 x 0.10 x 0.14 metros)— que fueron distribuyéndose 

en tres segmentos de acuerdo a su tamaño, ubicándose los más grandes en la parte baja y así 

sucesivamente. Los bloques presentan desniveles originando roturas y desfases en los adobes. Su 

estructura se encuentra asociada con otros elementos como ofrendas humanas, cerámica y 

textiles, así como el uso de Guayaquil (Guadua angusfolia), ubicadas desde la base y en la parte 

media del muro, con intervalos variables, que sirvieron como jalones o alineadores para su 

construcción tanto longitudinal como verticalmente. 
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 Valores científico y documental; en donde los muros perimetrales conservan información 

cultural, arqueológica, tecnológico constructiva e incluso ambiental al haber cumplido la función 

de ser un factor de climatización, pues por su altura desviaba y elevaba los vientos, evitando una 

fuerte presión atmosférica de sales, cloruros y líquenes que llegaban del mar, generando un 

microclima que mantenía la arquitectura y espacios internos en buen estado, lo que se fue 

perdiendo con la erosión, colapsos y precolapsos, impactando en el deterioro de las estructuras 

en el interior del conjunto.  

 

 

Muro Perimetral Sur (MPS – C.A Chol An) 

En las excavaciones se registró 5.00 metros en su base y 9.30 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 177.00 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPS de Chol An incluye exfoliación de enlucidos, 

líquenes, erosión de la cabecera del muro, erosión basal, grietas, orificios, panal de avispas, 

excreta de aves, forados, torrenteras e intervenciones anteriores.  

 

El aérea registrada del MPS presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal como se 

puede apreciar en la Figura 68, el mayor porcentaje que se registra corresponde al grupo de 

varias lesiones (17.57 %) la cual agrupa a la exfoliación, orificios, grietas, erosión basal, excreta 
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de aves, panel de avispas, le sigue los colapsos (4.13 %), torrenteras (3.10 %), y en menor 

porcentaje las intervenciones anteriores (2.07) y los forados (0.08 %).  

 

Figura 68. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPS de Chol An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPS al 

momento de su intervención.  

 

De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 29.95% mientras que el 

área estable representa un 73.05% del área total del muro perimetral sur, tal como se puede ver 

en la Figura 69.   

 

Figura 69. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPS 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral sur del C.A Chol An.   
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Las acciones de conservación ejecutadas en el MPS incluyen el desmontaje de los 

sectores que ameritaban su intervención, sea porque el material estaba erosionado o porque se 

comprometía la estabilidad estructural del muro. Se realizó la liberación y retiro de escombros, 

realizando tratamientos de erosión basal, consolidación de los enlucidos exfoliados, retiro de 

líquenes, calzadura o reintegración de adobes al muro, completamientos de las áreas colapsadas, 

y la proyección del muro siguiendo la máxima altura conservada; estas acciones se pueden ver en 

las Figuras 70 y 71.  
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el muro perimetral sur, en la Figura 72 se 

muestra que el 72.98% corresponde a estructura arqueológica, mientras que el 27.02% 

corresponde a la intervención tanto con materiales reutilizados como con materiales modernos.  

 

Figura 72. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPS 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral sur del C.A 

Chol An.    

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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Muro Perimetral Este (MPE – C.A Chol An) 

En las excavaciones registró 3.75 metros en su base y 7.23 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 370.68 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPE incluye grietas, orificios, exfoliación, erosión, 

adobes expuestos, chorreras, humedad contenida, panal de avispas, excreta de aves, colapsos que 

han depositado el material en la base del muros en forma de escombros, forados, torrenteras e 

intervenciones anteriores registradas en la esquina sureste.  

 

El aérea registrada del MPE presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal como se 

observa en la Figura 73, el mayor porcentaje que se registra es el grupo de varias lesiones (19.31 

%), seguido de los colapsos (8.55 %), intervenciones previas que se realizaron en sectores con su 

estabilidad estructural afectada, y en menor porcentaje están las torrenteras (0.83 %), los forados 

(0.23 %) y precolapsos (0.22 %).  

 

Figura 73. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE de Ñain An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPE al 

momento de su intervención.  
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De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 36.09% mientras que el 

área estable representa un 63.91% del área total del muro perimetral este, tal como se puede ver 

en la Figura 74.  

 

Figura 74. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral este del C.A Chol An.   

 

Las acciones de conservación ejecutadas en el MPE incluyen la liberación, el retiro de 

escombros, la calzadura de los forados, la reintegración de los colapsos, los completamientos de 

los faltantes siguiendo la proyección de la altura máxima conservada, tal como se ve en las 

Figuras 75 y 76. .  
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el MPE, en la Figura 77 se muestra que el 

63.84% corresponde a la estructura arqueológica, mientras que el 36.16% corresponde a la 

intervención tanto con materiales reutilizados como con materiales modernos.  

 

Figura 77. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral este del C.A 

Chol An.  

  

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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Muro Perimetral Oeste (MPO – C.A Chol An) 

En las excavaciones se registró 4.16 metros en su base y 9.97 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 375.34 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPO incluye exfoliación de enlucidos, orificios, 

grietas, erosión basal, líquenes, panal de avispas, excreta de aves, forados, chorreras, torrenteras, 

colapsos y precolapsos que se manifiestan con acumulación de material a manera de escombros, 

así como las intervenciones registradas en la parte norte. 

 

El total del aérea registrada del MPO presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal 

como observa en la Figura 78, el mayor porcentaje que se registra son las torrenteras (15.08 %), 

seguido de los colapsos (13.22 %), varias lesiones (5.43) y en menor porcentaje se encuentran las 

áreas que recibieron tratamiento previo (0.85 %), los precolapsos (0.17 %), y forados (0.07 %).  

 

Figura 78. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPO del C.A Chol An  

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPO al 

momento de su intervención.  
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De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 32.82% mientras que el 

área estable representa un 65.18% del área total del muro perimetral oeste, tal como se puede ver 

en la Figura 79.   

 

Figura 79. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPO 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral oeste del C.A Chol An.   

 

Las acciones de conservación ejecutadas en el MPO incluyen la liberación, el retiro de 

escombros, la consolidación de los enlucidos, la calzadura o reintegración del muro, los 

completamientos de las lagunas o faltantes de los muros a causa de los colapsos, sea mediante la 

reutilización de adobes arqueológicos o mediante el uso de adobes modernos. El tratamiento y 

acabado final se realizaron mediante las aplicaciones de emporre y capping para la cabecera 

(Figuras 80 y 81). 

 

En el acceso se realizaron trabajos de reintegración, colocando dos tubos de PVC para la 

canalización del agua pluvial fuera de las estructuras.  
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El análisis de las actividades ejecutadas en el MPO, revela que el 64.62% corresponde a 

estructura arqueológica, mientras que el 35.38% corresponde a la intervención tanto con 

materiales reutilizados como con materiales modernos, tal como se ve en la Figura 82.  

 

Figura 82. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPO 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral oeste del C.A 

Chol An.  

  

Hay que tener presente que lo que se muestra o expone posintervención es el área que se 

observa intervenida a nivel del paramento, sea externo e interno, teniendo una misma lectura 

visual de la estructura, pero el interior del muro conserva la parte arqueológica.  
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Muro Perimetral Norte (MPN – C.A Chol An) 

En las excavaciones se registró 4.20 metros en su base y 9.29 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 177.94 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPN de Chol An incluye excretas de aves, panal de 

avispas, orificios, grietas, erosión en la cabecera del muro, chorreras y torrenteras.  

 

El aérea registrada del MPN presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal como se 

observa en la Figura 83, el mayor porcentaje corresponde a colapsos (15.37 %), seguido de 

varias lesiones (14.02) agrupadas que abarcan, grietas, orificios, excreta de aves, panal de 

avispas, chorreras, luego las intervenciones previas (14.02 %), torrenteras (6.61 %) y en menor 

porcentaje los forados (0.11 %).  

 

Figura 83. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Chol An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPN al 

momento de su intervención.  
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De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 44.37% mientras que el 

área estable representa un 55.63% del área total del muro perimetral norte, tal como se puede ver 

en la Figura 84.  

 

Figura 84. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN 

 

 Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral norte del C.A Chol An.   

 

Las acciones de conservación ejecutadas en el MPN incluyen la liberación, el retiro de 

escombros, los resanes, la consolidación de los enlucidos, el tratamiento y resane de grietas, las 

reintegraciones de adobes erosionados y salitrados, los completamientos en los faltantes debido a 

los colapsos. Luego de las integraciones y completamientos se realizó el tratamiento de los 

acabados mediante el emporre de las áreas intervenidas y aplicando capping a la cabecera del 

muro (Figura 85).  

 

En el acceso principal se realizó un tratamiento distinto, puesto que las evidencias 

mostraron nichos de esculturas que al parecer habrían estado empotradas, siendo la intervención 
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en este sector diferente, se protegieron las hornacinas, y se colocaron muros de protección 

paralelo a las jambas. Como acabado final se selló el acceso con adobe moderno, solo hacia la 

parte exterior del paramento. En la cabecera del muro se colocaron tubos de PCV para el 

desfogue hacia el exterior del agua de lluvia que podría depositarse en la parte superior.  
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Del análisis de las actividades ejecutadas en el MPN revela que el 56.05% corresponde a 

la estructura arqueológica, mientras que el 43.95% corresponde a la intervención tanto con 

materiales reutilizados como con materiales modernos, tal como se ve en la Figura 86.  

 

Figura 86. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral norte del C.A 

Chol An.  

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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4.4.5 Muros perimetrales del conjunto amurallado Xllangchic An 

En el conjunto amurallado Xllangchic An se analizaron tres de sus muros perimetrales: sur, este 

y norte, como se muestra en el Plano 9. Estos muros fueron intervenidos en distintas etapas y por 

diferentes conservadores. 

 

 Plano 9. Muros perimetrales intervenidos en el conjunto Ñain An 

 

Nota: Las intervenciones de los muros perimetrales de Ñain An, fueron intervenidas en toda su longitud. 

Fotografía aérea tomada del PECACH 2019.   



304 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

Al igual que los casos previamente descritos, antes iniciar con la descripción y análisis de 

las intervenciones ejecutadas en los diferentes muros perimetrales del conjunto Xllangchic An, 

es necesario partir del reconocimiento de sus valores patrimoniales con el fin de determinar si 

luego de las intervenciones, estos fueron afectados o no.  

 

Los muros perimetrales del conjunto Xllangchic An sustentan sus valores patrimoniales 

en: 

 Valor histórico; pertenecen a la fase Chimú Temprano (1100–1200 d.C.) en la secuencia 

constructiva de Chan Chan y a la primera ocupación del conjunto en un segundo momento 

constructivo del conjunto Xllangchic An, nivelando y preparando primero el terreno antes de la 

construcción de los muros perimetrales y arquitectura interna, siendo dos las fases de ocupación: 

Chimú Temprano y Chimú Inca; se registraron ofrendas (olla y textil inca) y se observa que no 

hay arquitectura inca dentro del conjunto. 

 

Valores de tradición y simbólico; tenían tenía carácter sagrado al ser un elemento de 

delimitación de la residencia de sus gobernantes. A medida que ascendía un gobernante, fue 

ampliando la construcción del recinto de este a oeste, en donde el MPN presenta un primer 

acceso principal con evidencia de elementos ceremoniales, como hornacinas que —por relación 

con otros conjuntos tempranos y tardíos— habrían tenido estatuillas empotradas en ellas ,aunque 

solo se encontraron postes con presencia de quema.  
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Valor estético; representaban monumentalidad, proporción y simetría, conun diseño 

trapezoidal, separando el interior del exterior, el trabajo esmerado de revestimiento de acabado 

fino de un grosor de 0.03 metros, lo que sugiere que durante su época de uso habría tenido 

mantenimiento o remodelaciones constantes. 

 

Valores tecnológicos constructivos y materiales; porque representaban un ejemplo de 

armado de muros en forma trapezoidal con un talud menos pronunciado de 81° de inclinación, 

con una preparación previa del terreno construyendo un sistema de celda de piedras sobre terreno 

estéril, sirviendo como elemento protector del afloramiento de humedad y salinidad del subsuelo 

(napa freática), sumado a las evidencias de la colocación de muros achaflanados en su paramento 

interno, llamados ‘muros de protección basal’. Los muros fueron construidos a manera de 

bloques distribuidos de manera horizontal y vertical, formando juntas de dilatación que le darían 

flexibilidad ante eventos sísmicos, con diferentes formatos de adobes planos, siendo la mayoría 

de 0.30 x 0.18 x 0.10 metros. Los bloques presentan desniveles originando roturas y desfases en 

los adobes. Su estructura se encuentra asociada con otros elementos como ofrendas humanas, 

cerámica y restos malacológicos, así como el uso de cañas de Guayaquil (Guadua angustifolia) y 

caña brava (Gyherium sp), las últimas amarradas con soguillas de junco, ubicadas desde la base y 

en la parte media del muro, con intervalos variables, que sirvieron como jalones o alineadores 

para su construcción longitudinal y el crecimiento vertical.  

 

Valores científico y documental; en donde los muros perimetrales conservan información 

cultural, arqueológica, tecnológico constructiva e incluso ambiental porque habría cumplido la 
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función de ser un factor de climatización, pues por su altura desviaba y elevaba los vientos, 

evitando una fuerte presión atmosférica de sales, cloruros, y líquenes que llegaban del mar, 

generando un microclima que mantenía la arquitectura y espacios internos en buen estado, lo que 

se fue perdiendo con la erosión, colapsos y precolapsos, impactando en el deterioro de las 

estructuras en el interior del conjunto. Además de ello, se observa un proceso de aprendizaje y 

prevención al refaccionar en su momento los muros que presentaban colapsos y deterioro en sus 

enlucidos 

 

 

Muro Perimetral Sur (MPS – C.A Xllangchic An)  

En las excavaciones se registró 5.25 metros en su base y 9.00 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 268.08 metros.  

 

En el registro de las afectaciones del MPS de Xllangchic An, se tienen afectaciones que 

van desde líquenes, grietas, adobes exfoliados pulverulentos, torrenteras, forados, colapsos que 

generaron escombros depositados en la base de los muros y torrenteras que fueron erosionando 

las estructuras.   

 

El aérea registrada del MPS presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal como se 

observa en la Figura 87, el mayor porcentaje que se registra son colapsos (43.18 %), le sigue los 

precolapsos (11.73 %), las torrenteras (5.01 %), varias lesiones (2.51 %) y en mejor porcentaje 

forados (0.19 %). No se han registrado intervenciones previas en el MPS.  
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Figura 87. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPS de Xllangchic An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPs al momento 

de su intervención.  

 

De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 62.62% mientras que el 

área estable representa un 37.38% del área total del muro perimetral sur, tal como se puede ver 

en la Figura 88.  

 

Figura 88. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPS 

 

Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral sur del C.A Xllangchic 

An.   

 

Las acciones de conservación ejecutadas en el MPS incluyen el resane de las 

exfoliaciones de los enlucidos, calzadura de forados, reintegración y completamientos de las 
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áreas colapsadas y erosionadas por las torrenteras, y la erosión de la cabecera del muro. Al igual 

que en las intervenciones de los demás muros, se respetan las evidencias de las cañas de 

Guayaquil empleadas en su construcción.  

 

 En cuanto al tratamiento de los acabados, se realizaron emporres de las áreas 

completadas —llamadas reestructuradas— de los bloques o segmentos caídos o fracturados, y el 

completamiento de la parte superior de los muros, realizando tratamientos mediante el capping 

(Figuras 89 y 90).  

 

Se instaló un sistema de drenaje a lo largo de todo el MPS mediante la colocación de 

tubos de PVC como portantes en el paramento externo que se conectan a cajas colectoras del 

agua pluvial, construidas y empotradas en la cabecera del muro, aprovechando las áreas que 

fueron completadas o reintegradas. Son siete cajas y siete tubos de PVC que captan las aguas de 

lluvias y las depositan en áreas alejadas del MPS.  
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El análisis de las actividades ejecutadas en el MPS revela que el 37.61% corresponde a la 

estructura arqueológica, mientras que el 62.39% corresponde a la intervención tanto con 

materiales reutilizados como con materiales modernos, tal como se ve en la Figura 91.  

 

Figura 91. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPS 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral sur del C.A 

Xllangchic An.  

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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Muro Perimetral Este (MPE – C.A Xllangchic An) 

En las excavaciones se registró 5.20 metros en su base y 9.60 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 332.36 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPE de Xllangchic An incluye exfoliación de 

enlucidos, falta de adherencia, grietas y orificios, líquenes, excreta de aves, erosión basal y 

grafitis.  

 

En las secciones colapsadas se manifiestan como escombros acumulados al pie del muro, 

así como la acumulación de material que se deposita por el discurrir de las lluvias que generaron 

las profundas torrenteras. Estas afectaciones se pueden visualizar en toda la longitud del muro. 

 

Las afectaciones que comprometían al muro se registraron una vez realizada la liberación, 

tal como se observa más adelante en la Figura 94, pues había compromiso desde su base debido a 

la constante humedad por estar cerca de un canal de regadío.  

 

El aérea registrada del MPE presenta afectaciones en menor y mayor medida, tal como se 

puede apreciar en la figura 92, el mayor porcentaje que se registra son los colapsos (62.80 %), 

seguido de los precolapsos (26.04 %), y en menor porcentaje varias lesiones (2.56 %), torrenteras 

(2.16 %), intervenciones previas (0.67 %) y forados (0.15 %).  
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Figura 92. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPE de Xllangchic An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPE al 

momento de su intervención.  

 

De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 94.38% mientras que el 

área estable representa un 5.62% del área total del muro perimetral este, tal como se puede ver en 

la Figura 93.  

 

Figura 93. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPE 

 

Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral este del C.A Xllangchic 

An.   
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Las acciones de conservación ejecutadas en el MPE se iniciaron con la liberación —el 

retiro de escombros—, lo cual facilitó la identificación y evaluación del estado de conservación 

de muro, el cual estaba afectad desde su base, realizándose actividades orientadas a su 

completamiento, con el propósito de cerrar el pase hacia el interior del conjunto (Figuras 94 y 

95). 

 

 En cuanto al tratamiento de los acabados, se realizaron emporres de las áreas 

completadas —llamadas reestructuradas—, de los bloques o segmentos caídos o fracturados, y el 

completamiento de la parte superior de los muros, realizando tratamientos mediante el capping 

(Figuras 96).  

 

Al igual que en los demás muros, se instaló un sistema de drenaje mediante la colocación 

de tubos de PVC como portantes en el paramento externo, que se conectan a cajas colectoras del 

agua pluvial, construidas y empotradas en la cabecera del muro, aprovechando las áreas que 

fueron completadas o reintegradas. Son nueve cajas y nueve tubos de PVC que captan las aguas 

de lluvias y las depositan en áreas alejadas del MPE.  
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El análisis de las actividades ejecutadas en el MPE revela que el 4.78% corresponde a la 

estructura arqueológica, mientras que el 95.22% corresponde a la intervención tanto con 

materiales reutilizados como con materiales modernos, tal como se ve en la figura 97.  

 

Figura 97. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPE 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral este del C.A 

Xllangchic An.  

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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Muro Perimetral Norte (MPN – C.A Xllangchic An) 

En las excavaciones registró 5.50 metros en su base y 9.00 metros de altura máxima 

registrada. Su longitud total es 264.60 metros.  

 

El registro de las afectaciones del MPN incluye exfoliación de enlucidos, grietas y 

orificios, líquenes, erosión basal y superficial, torrenteras, forados, colapsos y precolapsos. En 

las secciones colapsadas se manifiestan como escombros acumulados al pie del muro, así como 

la acumulación de material que se deposita por el discurrir de las lluvias que generaron las 

profundas torrenteras. 

 

El aérea registrada del MPN presenta afectaciones en menor y mayor medida; tal como se 

observa en la Figura 98, el mayor porcentaje que se registra son colapsos (36.25 %), seguido de 

los precolapsos (12.01 %), y en menor porcentaje torrenteras (2.91 %), varias lesiones (2.06 %) y 

forados (0.28 %). En el muro no se registran intervenciones anteriores.  

 

Figura 98. Porcentaje de afectaciones registradas en el MPN de Xllagnchic An 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje representativo de las afectaciones registradas en el MPN al 

momento de su intervención.  
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De la evaluación se desprende que el área afectada representa un 53.51% mientras que el 

área estable representa un 46.49% del área total del muro perimetral norte, tal como se puede ver 

en la Figura 99.  

 

Figura 99. Porcentaje de área afectada y área estable en el MPN 

 

Nota. El gráfico representa la parte estable y la parte afectada del muro perimetral norte del C.A Xllangchic 

An.   

 

Las acciones de conservación ejecutadas en el MPN incluyen la consolidación de los 

enlucidos, calzadura de forados, reintegración y completamientos de las áreas colapsadas y 

erosionadas por las torrenteras y la erosión de la cabecera del muro. Al igual que en las 

intervenciones de los demás muros, se respetan las evidencias de las cañas de Guayaquil 

empleadas en su construcción.  

 

 En cuanto al tratamiento de los acabados, se realizaron emporres de las áreas 

completadas —llamadas reestructuradas—, de los bloques o segmentos caídos o fracturados, y el 

completamiento de la parte superior de los muros, realizando tratamientos mediante el capping 
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(Figura 100). Al igual que en los otros muros, se instaló un sistema de drenaje mediante la 

colocación de tubos de PVC como portante, en el paramento externo, conectados a cajas 

colectoras del agua pluvial, construidas y empotradas en la cabecera del muro, aprovechando las 

áreas que fueron completadas o reintegradas. Son ocho cajas y ocho tubos de PVC que captan las 

aguas de lluvias y las depositan en áreas alejadas del MPN.  
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El análisis de las actividades ejecutadas en el MPN revela que el 44.03% corresponde a la 

estructura arqueológica, mientras que el 55.97% corresponde a la intervención tanto con 

materiales reutilizados como con materiales modernos, tal como se ve en la figura 101. 

 

Figura 101. Porcentaje de área arqueológica y área intervenida en el MPN 

 

Nota: El gráfico representa la parte arqueológica y la parte intervenida del muro perimetral norte del C.A 

Xllangchic An.  

 

Lo que se muestra o expone pos intervención es el área que se observa intervenida a nivel 

del paramento, tanto externo e interno, y en la cual se tiene una lectura homegenea tanto de la 

parte original como de la parte intervenida, pero el interior del muro conserva la parte 

arqueológica. 
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CAPÍTULO 5  

Análisis y discusión de resultados 

 

PREGUNTA PRINCIPAL – HIPOTESIS PRINIPAL 

Pregunta principal 

¿Las intervenciones de conservación realizadas entre los años 2007 y 2011 han impactado 

positiva o negativamente las condiciones de autenticidad e integridad de los muros perimetrales 

de los conjuntos amurallados del complejo arqueológico Chan Chan? 

 

Hipótesis principal 

Las intervenciones de conservación realizadas en los muros perimetrales de los conjuntos 

amurallados entre los años 2007 y 2011 impactaron significativamente en el menoscabo de las 

condiciones de autenticidad e integridad del monumento como patrimonio cultural. 

 

Contrastación 

Cuando en el año 2007 la UE-110 realizó las intervenciones en los muros perimetrales de 

Chan Chan estaban vigentes las recomendaciones y lineamientos de las Cartas Internaciones y la 

reglamentación nacional regulada por el INC en aquel entonces, los cuales establecieron las 

pautas técnicas de restauración y conservación de monumentos que conforman el Patrimonio 

Cultural de la Nación. Dichos lineamientos fueron tomados en cuenta durante la elaboración del 

Plan Maestro (2000) que hasta el día de hoy orienta y regula las acciones de conservación dentro 

del complejo, “todas las intervenciones de conservación que se realicen consideran los convenios 
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internacionales vigentes en restauración que privilegian la mínima intervención, la reversibilidad, 

la compatibilidad y la diferenciación de técnicas” (Hoyle et al., 2000, p. 9) y agrega;  

Los principios, basados en el significado y valores de Chan Chan y las condiciones que se 

presentan en la actualidad, son el marco de referencia para todas las acciones en el sitio. Con ellos 

se busca garantizar que toda acción que en el futuro se ejecute en el Complejo Arqueológico Chan 

Chan y su entorno tenga como fin último la conservación de los valores y la construcción de la 

visión establecida (Hoyle, 2000, p. 10). 

 

En este marco, las intervenciones realizadas por la UE110 a partir del 2007 se enfocaron 

en la restauración de los muros perimetrales, acciones contempladas en el Plan Maestro, en 

sectores de uso restringido, salvo el conjunto Nik An (ex Tschudi) que estaba abierto al público, 

y apoyados en un marco teórico fundamentado en:  

Principios, criterios, estrategias y procedimientos, ajustados a la problemática y patologías que 

identificamos en las áreas intervenidas. Este marco teórico tiene su sustento en las normas 

internacionales como la teoría de Cesare Brandi, la Carta de Venecia y las recomendaciones de la 

UNESCO. En consecuencia nuestro trabajo de conservación se realizó a nivel de mínima 

intervención, es decir, el segundo principio de Brandi, evitando un trabajo arbitrario, 

restableciendo la unidad potencial de la obra, sin crear un falso histórico, teniendo como objetivo 

prolongar la vida física y conservar la memoria de las condiciones culturales y estéticas bajo las 

que fueron producidas (Morales & Ortiz, 2007, Morales, 2008, Piminchumo, 2010).  

 

Estas teorías y principios —mencionados tanto en los expedientes como en los informes 

técnicos— no corresponden con las intervenciones realizadas en los muros perimetrales. Esto es 
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evidente en las secciones completadas —reestructuradas— con materiales nuevos, en donde la 

mínima intervención es referida en los informes, pero no es lo que se observa en los muros.  

 

La búsqueda del restablecimiento de la unidad potencial de la obra llevó a realizar 

restauraciones que se alinean con los principios de la restauración estilística de Viollet Le-Duc, 

quien defendía que “restaurar un edificio significa restablecerlo en un grado de integridad que 

pudo no haber tenido jamás en un momento determinado” (Viollet-Le-Duc, 1866). Con esto se 

justificaban las reconstrucciones, sustituciones, adiciones o eliminaciones basadas únicamente en 

analogías, tipologías y estilos.  

 

Este enfoque se manifiesta en las intervenciones en los muros perimetrales, contrastando 

con lo que se expone en los informes técnicos, pues resulta evidente este tipo de intervención en 

todos los muros perimetrales analizados en los cinco conjuntos amurallados, cada uno con 

mínimas diferencias, pero todos recurriendo al completamiento. Esto se contradice con el uso del 

concepto de la mínima intervención expresado en sus informes por mera formalidad en 

correspondencia con el Plan Maestro “que establece los principios de la autenticidad y mínima 

intervención” (Morales, 2007, p. 23).  

 

Por otro lado, señalan que “se tuvo especial cuidado en no añadir elementos que nos den 

una falsa lectura del monumento, pues toda labor de conservación se basa en las evidencias 

halladas respetando su autenticidad” (Morales, 2007, p. 23). Esto igualmente fue la teoría más no 

la práctica, pues añadieron elementos nuevos a gran escala, tal como se ha analizado en los 
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diferentes muros perimetrales, en los cuales los completamientos con elementos nuevos casi 

abarcan la mitad de las estructuras originales. Surge entonces la pregunta, ¿los muros 

perimetrales que hoy vemos son realmente auténticos? ¿Qué es lo que estamos observando? 

¿Son muros originales o muros nuevos? ¿Qué porcentaje de su estructura lo hace original y qué 

porcentaje lo hace nuevo? 

 

En este punto es conveniente precisar los conceptos de autenticidad e integridad en las 

intervenciones, pues la autenticidad está “ligado a la idea de verdad, es auténtico aquello que es 

verdadero, que se da por cierto, que no ofrece dudas. [...] Podríamos decir, en base a este 

principio, que nos hallamos ante un bien auténtico cuando existe una correspondencia entre el 

objeto material y su significado” (Carta de Brasilia, pp. 1-2). Asimismo, se afirma que la 

integridad está definida por “el carácter unitario e intacto del patrimonio natural y/o cultural y de 

sus atributos” como tener “un tamaño adecuado que permita la representación completa de las 

características y los procesos que transmiten la importancia del bien” (Unesco, 2006, p. 57). 

 

Es pertinente recordar que solo nos referimos a los muros perimetrales intervenidos 

durante el 2007 al 2011 en cinco conjuntos amurallados, lo cual representa alrededor del 0.2 % 

de toda el área del complejo arqueológico Chan Chan; es decir, no estamos analizando la 

integridad o autenticidad de todo el complejo, solo de la muestra analizada.  

 

Así, de acuerdo al concepto de integridad de la Unesco, los muros perimetrales habrían 

sido afectados en su integridad, alterándose en su carácter “unitario e intacto”, sobre todo en el 
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segundo, pues como se ha observado, los muros perimetrales presentaban gran afectación en su 

estructura al momento de su intervención, por lo cual se han retirado materiales originales de la 

estructura, sustentado su retiro debido al mal estado de conservación en el que se encontraban, 

siendo reemplazados por materiales modernos, pero en la cual no solo reemplazaron, sino que 

además, le agregaron una mayor cantidad de material moderno sobre la estructura original, en 

unos casos, mientras que en otros, solo reemplazaron y completaron en una mínima proporción.  

 

De lo anterior se desprende, que los muros perimetrales estarían siendo afectados en su 

integridad, pues lo que se observa actualmente, luego de las intervenciones, como muros 

perimetrales, solo correspondería a un 50% de su estructura arqueológica original y el otro 50% a 

la estructura intervenida. A ello se suma, el desconocimiento actual del comportamiento interno 

de las estructuras intervenidas, pues la carga de la intervención con materiales nuevos, podrían 

estarles generando afectaciones, grietas, fracturas, entre otros, los cuales no son observables a 

manera superficial, por lo cual quedaría su monitoreo y evaluación con la finalidad de verificar 

su alteración o no en su integridad.  

 

Resulta así evidente que las intervenciones llevadas a cabo en los muros perimetrales por 

parte de la UE-110 en el período en cuestión, no tenían claramente definidos los conceptos de 

autenticidad e integridad; más bien lo que se hizo en aquel momento fue anteponer otros 

objetivos como la protección de los sectores internos de los diferentes conjuntos amurallados, 

detener la depredación que venía sufriendo el monumento, restringir y delimitar los espacios. Si 

bien con las intervenciones realizadas se logró dichos objetivos, no otorgó la importancia debida 
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a los conceptos de la autenticidad e integridad que a fin de cuentas son los que protegen y 

salvaguardan los valores intrínsecos del monumento, y sobre todo su carácter histórico 

documental, educativo y social, al permitir que las evidencias originales se conserven y se 

transmitan de igual forma a las futuras generaciones para su conocimiento.  

 

Por otro lado, si bien los informes indican que se consideraron los valores patrimoniales, 

de acuerdo al Plan Maestro, esto no se ve reflejado en las intervenciones. Como se ha podido 

observar, si bien es cierto que las estructuras habían sufrido pérdida de sus valores patrimoniales 

antes de su intervención —debido a los diferentes factores que influenciaron en su deterioro 

desde su abandono hasta ese momento—, esta se acrecienta aún más con las intervenciones 

realizadas en los muros perimetrales de los cinco conjuntos entre el 2007 y el 2011, puesto que 

ellas trataron de corregir y remediar las afectaciones que presentaban las estructuras, pero lo que 

realmente hicieron fue alterar no solo su condición física, sino también su significado, 

repercutiendo en la pérdida de sus valores histórico, estético, simbólico, científico, documental y 

social. 

 

En cuanto a su valor histórico, al proyectar una imagen completada —reconstruida—, 

cambiando su aspecto —es decir, cómo se encontraban en ese momento, con secciones 

colapsadas o lagunas estructurales— que mostraba un estado fragmentado de su estructura, por 

otro con un diseño y acabado aparentemente similar al original —a la estructura arqueológica—, 

sin las evidencias del deterioro sufrido por las estructuras, en la búsqueda de alcanzar su estado 

primigenio en la época Chimú —que en el caso del conjunto Xllangchic An corresponde a 
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Chimú Temprano, mientras que los demás conjuntos analizados son de Chimú Tardío—, sin 

considerar la huella del tiempo, pero además sin respetar las distintas fases de ocupación de los 

muros perimetrales. Como se ha explicado, cada estructura tiene ocupaciones desde el momento 

de su construcción en la época Chimú, seguida por ocupaciones en la fase Chimú Inca, época 

virreinal y finalmente republicana, en la cual se cambia por completo la fisonomía de las 

estructuras y espacios arquitectónicos asociados a los muros. En este punto conviene recordar lo 

que dice Puig i Cadafalch:  

Desechemos en primer término la idea de terminar la obra, construyendo lo que no existe. 

Docenas de monumentos restaurados por toda Europa por hombres inteligentísimos arquitectos de 

gran saber arqueológico, demuestran que las épocas pasadas, como los muertos, no resucitan, y 

las obras ejecutadas con ese criterio son obras nuevas, de escasa relación con la obra antigua que 

se ser útil para la ciencia, desapareciendo como documento arqueológico. […] La solución en que 

actualmente coinciden arquitectos y arqueólogos, es la de no reconstruir; la de sostener y reparar. 

[…] hoy, respetuosos con nuestros antepasados, viviendo en otro ambiente artístico y social, no 

debemos atrevernos, intentando completarles, a desnaturalizar sus obras (Puig i Cadafalch s/f, 

como se citó en Darío, 1918, p. 233).  

 

Bajo este criterio, con las intervenciones en los muros perimetrales se ha contribuido a la 

merma de su valor histórico, intervenciones que además no han apuntado a lo que Brandi señala 

como “restaurar la unidad potencial de la obra de arte”, sino más bien se asemeja a lo que el 

mismo autor denomina “un falso histórico”: 
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La restauración debe apuntar a restaurar la unidad potencial de la obra de arte, siempre que sea 

posible sin cometer un falso histórico o falso artístico, y sin anular ningún rastro del paso de la 

obra de arte en el tiempo (Brandi, 2007, p. 33). 

 

Como se puede observar, las intervenciones en los distintos muros perimetrales fueron 

enfocadas en la restitución de sus elementos perdidos, en reintegrar las partes colapsadas y 

completar las secciones faltantes, lo que llevó a realizar una reconstrucción de los muros 

(restauración para quienes la realizaron), con la justificación de proteger las estructuras internas 

que estaban siendo depredadas. Sobre la reconstrucción, la Carta de Burra dice lo siguiente: 

 […] significa devolver un lugar a una condición pretérita conocida, y se distingue por la 

inserción de materiales (nuevos y antiguos) dentro del tejido histórico. No debe confundirse con 

la re-creación ni con la reconstrucción conjetural, que están afuera del alcance de esta Carta 

(Carta de Burra et al., p. 2). 

 

 Además, menciona que la reconstrucción es válida cuando un sitio está incompleto o con 

un grave daño o alteración: 

La reconstrucción es apropiada solamente cuando un sitio está incompleto debido a daño o 

alteración, y siempre que haya suficiente evidencia para reproducir un estado anterior de la 

fábrica. En raros casos, la reconstrucción puede también ser apropiada como parte de un uso o 

una práctica que preserve la significación cultural del sitio (Carta de Burra, et al. p. 6). 

 

Y solo se justificará en circunstancias excepcionales, si se cuenta con documentación 

completa y detallada, “la reconstrucción de restos arqueológicos o de edificios y barrios 
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históricos solo se justificará en circunstancias excepcionales. La reconstrucción sólo es aceptable 

si se apoya en una documentación completa y detallada y, de ninguna manera, basada en 

conjeturas” (UNESCO, 2005, p. 57). 

 

 Sin embargo, de acuerdo a la normativa internacional y nacional, se debe evitar cualquier 

intento de reconstrucción, más bien las acciones deben estar encaminadas a la conservación, a la 

mínima intervención en los monumentos arqueológicos, a la consolidación evitando “los intentos 

de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 

autenticidad. Si se añadiesen materiales, o partes indispensables para su estabilidad o 

mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar confusiones miméticas” (Ley de 

Patrimonio Histórico Español, 1985). 

 

En cuanto a su valor estético, sucede lo mismo que en el anterior valor analizado, se 

produce una pérdida al reintegrar y sobre todo al completar las lagunas estructurales que 

presentaban todos los muros perimetrales buscando la racionalidad y coherencia de la 

arquitectura, tanto en su forma como en el estilo. La forma se proyectó por analogía con los 

muros y secciones mejor conservadas, proyectando un muro ataludado, de acuerdo a las 

características originales de su diseño arquitectónico original, el cual presentaba un grado de 

inclinación evidente en las partes conservadas, las cuales correspondían a los segmentos de muro 

de elevadas alturas, proyectando con las intervenciones una proporcionalidad monumental con 

acabados semejantes al original, sin diferenciar la parte arqueológica de la parte intervenida, 
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dando así una lectura homogénea, como si se tratase de una sola fase constructiva, y anulando 

con ello la pátina —la huella del paso del tiempo. Según Gestoso esta acción es: 

Pretender que los antiguos monumentos aparezcan al presente en todas sus partes con sus adornos 

antiguos completos como el día que se colocó la última piedra y con sus aristas vivas, es un deseo 

pueril que perjudica el efecto estético del monumento ((Gestoso s/f, como se citó en Darío, 1918, 

p. 233). 

 

Brandi, por su parte rechaza la reintegración de fantasía porque  

[…] con lo que procede no estaría agotada la cuestión, porque queda permanentemente abierto el 

problema de las lagunas […] una laguna en lo que se refiere a la obra de arte, es una 

interpretación del tejido figurativo. Pero, contrariamente a lo que se cree, lo más grave respecto a 

la obra no es tanto lo que falta cuanto aquello que se inserta indebidamente” (Brandi, 1995, p. 

27)). 

 

De acuerdo a los principios propuestos por Brandi, “la reintegración debe ser reconocible 

siempre y con facilidad pero sin que por esto haya que llegar a romper esa unidad que 

precisamente se pretender reconstruir” (Brandi 1995, p. 26). Se puede afirmar que, dentro de las 

intervenciones del 2007 -2011, se hizo el esfuerzo por diferenciar las intervenciones, como en el 

caso del conjunto Ñing An, en el cual se observa un tratamiento con adobes nuevos sin emporre 

o enlucido, realizando emboquillado entre adobe y adobe, pero en los demás conjuntos la lectura 

es unitaria.  
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 Según García, en las intervenciones se debe buscar el equilibrio entre la parte histórica y 

la visión unitaria de la obra que no debe verse menoscabada por una supuesta honestidad mal 

entendida. Los materiales nuevos y viejos debían aspirar, por tanto, a una integración armoniosa 

(García, 2004, p. 52). Tal como se menciona en la Carta de Venecia “Los elementos destinados a 

reemplazar las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente en el conjunto, 

distinguiéndose claramente de las originales, a fin de que la restauración no falsifique el 

documento artístico o histórico” (Carta de Venecia, 1964, p. 2). En dicha carta se recomendaba 

de forma taxativa evitar las reconstrucciones e intervenir siempre desde la autenticidad y la 

honradez, dejando constancia absoluta de las operaciones realizadas para garantizar en todo 

momento la autenticidad del monumento primigenio. 

 

En las intervenciones de los muros perimetrales no se aplicaron los criterios antes 

mencionados, puesto que, en las reintegraciones, completamientos y acabados no hay una clara 

distinción entre lo arqueológico y lo intervenido, y tampoco hay neutralidad en la intervención al 

no integrarse bajo los parámetros como proporción antiguo/nuevo, tipo de materiales empleados 

respecto a los materiales existentes, integración de colores, texturas, etc. (IPCE, 2017). Como 

afirma Terán, la intervención debe ser reconocible, pero a la vez lograr una integración visual 

con el edificio, es decir, no debe resaltar o llamar la atención (Terán 2004, p. 109).  

 

En cuanto a sus valores tecnológicos, materiales y sistemas constructivos, en las 

intervenciones se ha respetado la diversidad de los materiales y técnicas constructivas, con el 

mismo diseño original, de forma trapezoidal con su respectivo grado de inclinación, el cual varía 
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de conjunto a conjunto de acuerdo a la época de su construcción del Chimú Temprano al Chimú 

Tardío, siendo una de las características para la evaluación de la construcción de los muros 

perimetrales. De aquellos analizados, los muros perimetrales del conjunto Xllangchic An fueron 

los primeros en construirse, luego se levantaron los muros del conjunto Ñing An, posteriormente 

los muros de Nik An, seguidos de Chol An y finalmente los muros del conjunto Ñain An. De 

acuerdo al registro arqueológico, los últimos habrían quedado inconclusos sus enlucidos no 

estaban completos. Se respetó el asentado de los adobes, de soga y cabeza, utilizándose los 

adobes de formatos grandes en la parte inferior, y los adobes pequeños en la parte superior, tal 

como se hizo al momento de su construcción.  

 

En las intervenciones, si bien se respetan los materiales y sistemas constructivos, también 

se mejora la construcción de los bloques constructivos pues habrían sido la causa de los grandes 

colapsos al no haber amarre entre bloque y bloque, mejorándose esto a través del uso de “llaves”. 

Se reutilizaron adobes arqueológicos en buen estado de conservación, previo análisis físico, 

químico y mecánico que indicaban su buen estado de conservación y buena resistencia para 

seguir formando parte del muro; sin embargo, buena parte de los adobes arqueológicos 

presentaban regular y mal estado de conservación, la mayoría había sido fragmentado, 

erosionado y otros presentaban humedad y salinidad en su composición; por lo cual se decidió 

incorporar adobes modernos elaborados por los mismos proyectos, con los mismos formatos de 

los adobes arqueológicos registrados en cada estructura y siguiendo los protocolos que se habían 

establecido para su elaboración, de tal forma que los adobes modernos fueran compatibles con la 

estructura original. 
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En cuanto a sus valores científico y documental, en las intervenciones realizadas en los 

años 2007 al 2011 se buscó el rescate de las técnicas tradicionales, elaborando los materiales 

para su intervención in situ, en la planta de adobes de cada proyecto. Esto a diferencia de 

intervenciones anteriores en los que eran comprados o elaborados externamente, sin garantizar 

los parámetros de calidad; estos adobes terminaron siendo reemplazados debido a su estado de 

conservación y a la composición de los mismos, pues algunos presentaban restos vegetales en su 

composición, diferentes a los adobes originales de los muros perimetrales.  

 

La elaboración de los materiales in situ implicó la capacitación del personal y esto, a su 

vez, generó una vinculación con el pasado y el rescate de las técnicas tradicionales. De esta 

manera se logró un aporte en el conocimiento no solo de la parte técnica, sino en la formación de 

otros, de tal manera que se contribuyó a la supervivencia y consideración de las técnicas 

constructivas tradicionales, dándoles continuidad porque también han sido utilizadas por la 

población que vive alrededor del complejo. 

 

Por otro lado, en cuanto a sus valores simbólicos y de tradición, con las intervenciones se 

ha logrado visualizar a los muros perimetrales en su forma monumental, que alude a la época de 

auge de la sociedad chimú, y hoy en día constituyen un símbolo de identidad para la localidad y 

toda la región. Este punto puede resultar controversial si se piensa que la estructura que ha 

llegado hasta nuestros días es una imagen fragmentada, y hoy se muestra reconstruida, pero que 

ha logrado ese vínculo e identidad de la población con el complejo arqueológico, que significa 
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un vínculo directo entre el pasado y el presente al conocer sus costumbres, usos, actividades, 

técnicas, materiales y sistemas constructivos, que han tratado de respetar y valorar.  

 

Hay que señalar que —de los cinco conjuntos analizados— el único que está abierto al 

público es Nik An, puesto que es el único que está en uso intensivo de acuerdo al Plan Maestro 

que regula las acciones en el complejo. Los demás conjuntos tienen uso restringido a acciones de 

investigación y conservación. Aunque no se puede acceder a estos conjuntos, la población puede 

visualizarlos e identificarlos desde lo lejos, dada la monumentalidad de sus construcciones, tanto 

al ingresar al conjunto Nik An como al pasar por la vía Huanchaco – Trujillo.  

 

Por otro lado, las intervenciones realizadas en el período en cuestión deben evaluarse en 

el contexto en el que fueron realizadas. Si bien son intervenciones modernas, cuando las teorías y 

principios estaban dados y universalmente reconocidos, y se rechazaban los falsos históricos en 

los monumentos arqueológicos —particularmente aquellos reconocidos como patrimonio 

mundial, donde deben primar los valores universales de autenticidad e integridad—, se debe 

tomar en cuenta la práctica conservadora vigente en la costa norte peruana, en donde el  

patrimonio arqueológico venía siendo depredado, no solo por la falta de valoración hacia el 

monumento, sino por su cercanía a la ciudad, caracterizada por un crecimiento sin control ni 

regulación. 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS – HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

Primera pregunta específica 

¿De qué manera las intervenciones de conservación han impactado en las condiciones de 

autenticidad e integridad de los muros perimetrales de los cinco conjuntos amurallados en el 

complejo arqueológico Chan Chan durante el periodo 2007-2011?  

 

Primera hipótesis específica  

Se han disminuido las condiciones de autenticidad e integridad de los muros perimetrales 

de los cinco conjuntos amurallados del complejo arqueológico Chan Chan con las intervenciones 

realizadas durante el periodo 2007-2011 debido a que se han afectado su forma, diseño y 

materiales originales. 

 

Contrastación 

El análisis realizado a las intervenciones en los muros perimetrales se han enfocado en el 

análisis estructural de cada intervención, sin considerar las afectaciones e intervenciones a nivel 

superficial.  

 

Es conveniente señalar el tipo de intervención realizada en los muros perimetrales, que 

según Correia puede denominarse como reconstrucciones históricas documentadas, las cuales 

solo son posibles “por medio del análisis comparado de indicios arqueológicos e históricos” 

(Correia 2007, p. 207). Los informes técnicos señalan que habrían respetado “los datos 

prehispánicos e históricos proporcionados por el área de arqueología” (Ortiz, 2013, p. 10); así 
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como la “conservación de las evidencias físicas y datos originales almacenados a lo largo de la 

historia” (Ortiz, 2013, p. 10). 

 

Los lineamientos y criterios que observamos en las intervenciones parten de un criterio de 

seguridad estructural, pero no consideran los criterios de autenticidad, integridad, singularidad, 

mínima intervención, reversibilidad y equilibrio entre lo estético y lo histórico, primando más 

bien la parte estética sobre la histórica, si bien mencionan que se basan en los datos 

arqueológicos estos no son suficientes para los completamientos realizados. En sus informes 

indican que:  

 […] la tergiversación en el concepto de autenticidad de la obra hace de la restauración una labor 

difícil, ya que es posible provocar un falso histórico, y convertir una restauración en una 

falsificación de la obra. El respeto a los datos históricos y estéticos tiene que ser fundamental, 

concibiendo la obra como un documento que se completa con el paso del tiempo” (Ortiz, 2013, 

p.11) 

 

Los conceptos de autenticidad y el respeto a los valores no fueron correctamente 

aplicados en las intervenciones realizadas en los muros perimetrales, tal como se ha manifestado 

anteriormente. La intervención debe ser menor a la estructura arqueológica original. Los 

informes técnicos señalan que:  

Además de las actividades de conservación, se desarrollaron algunas de restauración, las cuales 

posibilitaron la restitución de parte de sus valores históricos y estéticos, mediante la ejecución de 

diversas técnicas como: reintegración formal (restructuración) y reposición de partes ausentes. 
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Sobre este punto debemos indicar que todas las acciones de restructuración llevaron como fin la 

búsqueda de la estabilidad estructural de los muros intervenidos” (Ortiz, 2012, p. 5).  

 

Existe pues una contradicción entre lo que se informa y lo que se llevó a cabo, como 

podemos observar hoy en día en los sectores intervenidos; si bien había conocimiento de las 

normativas internacionales y nacionales para las intervenciones en monumentos arqueológicos, 

además de los lineamientos del Plan Maestro, estos no fueron cumplidos, existiendo un desfase 

entre la teoría y la práctica. 

 

Si bien se realizaron diferentes tipos de intervención como conservación preventiva, 

consolidación, liberación, 

 […] el trabajo se orientó a la estabilización del muro original en su estado actual deteniendo su 

deterioro y reforzando su consistencia físico-mecánica. Cabe resaltar que el trabajo desarrollado 

fue de carácter científico y técnico desde la liberación arqueológica donde se tomaron acciones 

preventivas de protección y consolidación preventiva de las superficies expuestas hasta su 

conservación integral” (Morales, 2007, p.3).  

 

En las intervenciones en campo se manifiesta lo contrario, enfocándose más en 

reestructuraciones, reintegraciones, integraciones y reconstrucciones, teniendo como resultado el 

completamiento de casi la mitad de la estructura. Tal es el caso de las intervenciones realizadas 

en los muros perimetrales del conjunto Ñain An, en donde la intervención nueva corresponde al 

50.32 % en el MPS, 57.48 % en el MPE, 49.10 % en el MPO y el 51.10 % en el MPN; mientras 
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que conservan su estructura arqueológica original en un 49.69 % en el MPS, 42.53 % en el MPE, 

50.91 % en el MPO y un 48.90 % en el MPN, tal como se muestra en la Figura 102. 

 

Figura 102. Relación entre área arqueológica y área intervenida en los muros perimetrales del 

Conjunto Ñain An.  

 

Nota. Resultado del analisis de las intervenciones realizadas en los muros perimetrales del conjunto 

amurallado Ñain An.    

 

En el conjunto amurallado Ñain An, el muro perimetral este presentó mayor afectación en 

su estructura y por ende sufrió mayor impacto en su autenticidad e integridad. Esto se debe al 

estado de conservación en que se encontró la estructura antes de la intervención, tal como se ha 

mencionado anteriormente, y a la merma de sus valores patrimoniales causada por la destrucción 

y desmontaje de gran parte de su estructura para dar pase al camino de carretas. Así, la estructura 

había sufrido mutilaciones, además de las lagunas existentes, al igual que en los demás muros 

perimetrales, en donde los colapsos generaron grandes lagunas estructurales que fueron 

intervenidas a través de reintegraciones y completamientos.  
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En los cuatro muros intervenidos en el conjunto amurallado Ñain An, hay 48 % de área 

arqueológica y 52 % de área intervenida (Figura 103). Es decir, más de la mitad de lo que 

observamos hoy como estructura corresponde a una intervención moderna.  

 

Figura 103. Relación entre área arqueológica y área intervenida en el C.A Ñain An 

 

Nota. Resultado del analisis general en la intervención de los cuatro muros perimetrales del conjunto Ñain 

An.   

 

En las intervenciones realizadas en los muros perimetrales norte y este del conjunto 

amurallado Ñing An, sucede lo mismo que en el conjunto Ñain An, en donde la intervención 

nueva corresponde a 51.41 % en el MPE y 44.62 % en el MPN; mientras que la estructura 

arqueológica original se conserva en 48.59 % en el MPE y 55.38 % en el MPN, tal como se 

observa en la Figura 104. 
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Figura 104. Relación entre área arqueológica y área intervenida en los muros perimetrales del 

conjunto Ñing An. 

 

Nota. Resultado del analisis de las intervenciones realizadas en los muros perimetrales del conjunto Ñing 

An.    

 

 

De lo expuesto, el muro perimetral este presentó mayor afectación en su estructura y por 

ende es el que mayor impacto ha sufrido en su autenticidad e integridad, debido no solo al estado 

de conservación antes de su intervención, sino también al grado de intervención mediante 

reintegraciones y completamientos, pues al igual que en el conjunto Ñain An la estructura había 

sufrido el desmontaje para dar pase al camino de carretas.  

 

Del análisis general de la intervención en los dos muros perimetrales analizados en el 

conjunto amurallado Ñing An, 50.86  % es estructura arqueológica y 49.14  % es estructura 

intervenida (Figura 105). Esto indica que casi la mitad de lo que observamos hoy como 

estructura es una intervención nueva.  
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Figura 105. Relación entre área arqueológica y área intervenida a nivel general de todo el C.A 

Ñing An 

 

Nota. Resultado del analisis general en la intervención de los muros perimetrales en el conjunto Ñing An.   

 

En los muros perimetrales del conjunto Nik An la intervención nueva corresponde al 

41.41 % en el MPO, 31.64 % en el MPS, 32.34 % en el MPE/Sector Norte, 27.94 % en el 

MPE/Sector Sur y 21.78 % en el MPN; mientras que conservan su estructura arqueológica 

original en 58.59 % el MPO, en 68.36 % el MPS, en 67.66 % el MPE/Sector Norte, en 72.06 % 

en el MPE/Sector Sur y 78.22 % en el MPN, como se muestra en la Figura 106. 

 

Figura 106. Relación entre área arqueológica y área intervenida en los muros perimetrales del 

conjunto Nik An.  

 

Nota. Resultado del analisis de las intervenciones realizadas en los muros perimetrales del conjunto Nik 

An.    
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Del análisis general de los cinco muros perimetrales intervenidos en el conjunto Nik An, 

se observa que el muro perimetral oeste presentó mayor afectación en su estructura y por ende es 

el que mayor impacto ha sufrido en su autenticidad e integridad, mientras que el MPN es el que 

presentó menor afectación y menor impacto en su autenticidad e integridad.  

 

Por otro lado, a nivel general del conjunto amurallado Nik An se registra 68.98  % de 

estructura arqueológica y 31.02  % de estructura intervenida (Figura 107). Esto indica que, a 

diferencia de los conjuntos anteriores, el conjunto amurallado Nik An conserva un mayor 

porcentaje de área original.  

 

Figura 107. Relación entre área arqueológica y área intervenida a nivel general de todo el C.A 

Ñik An 

 

Nota. Resultado del analisis general en la intervención de los muros perimetrales en el conjunto Ñik An.   

 

En el caso de las intervenciones realizadas en los cuatro muros perimetrales del conjunto 

amurallado Chol An, la intervención nueva corresponde al 43.95 % en el MPN, 36.16 % en el 

MPE, 35.38 % en el MPO y 27.02 % en el MPS, mientras que la estructura arqueológica original 
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se conserva en 56.05 % en el MPN, 63.84 % en el MPE, 64.62 % en el MPO y 72.98 % en el 

MPS, tal como se muestra en la Figura 108.  

 

Figura 108. Relación entre área arqueológica y área intervenida en los muros perimetrales del 

conjunto Chol An.  

 

Nota. Resultado del analisis de las intervenciones realizadas en los muros perimetrales del conjunto Chol 

An.    

 

Como se puede observar, el MPN presentó mayor afectación en su estructura y por ende e 

mayor impacto en su autenticidad e integridad, siendo el muro perimetral sur el que menor 

afectación presentó y por tanto es el que ha sufrido menor impacto.  

 

Luego de las intervenciones en los cuatro muros perimetrales externos del conjunto Chol 

An, se mantiene 64.37  % de área arqueológica y 35.63  % de área intervenida (Figura 109). Esto 

indica, que el conjunto amurallado Chol An conserva más de la mitad de su estructura  original.  
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Figura 109. Relación entre área arqueológica y área intervenida a nivel general de todo el C.A 

Chol An 

 

Nota. Resultado del analisis general en la intervención de los muros perimetrales en el conjunto Chol An.   

 

Finalmente, en los tres muros perimetrales del conjunto amurallado Xllangchic An, la 

intervención nueva corresponde al 55.97 % en el MPN, 95.22 % en el MPE y 62.39 % en el 

MPS; mientras que la estructura arqueológica original se conserva en 44.03 % en el MPN, 4.78 

% en el MPE y 37.61 % en el MPS, como se muestra en la Figura 110. 

 

Figura 110. Relación entre área arqueológica y área intervenida en el MPS 

 

Nota. Resultado del analisis de las intervenciones realizadas en el MPS del C.A Xllangchic An.   

 

A nivel general de la intervención en los diferentes muros perimetrales del conjunto 

Xllangchic An, se observa que el muro perimetral este presentó mayor afectación en su 
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estructura y por ende sufrió mayor impacto en su autenticidad e integridad. Además, a nivel de 

todo el conjunto Xllangchic An, se registra 28.80 % de estructura arqueológica original y 71.20 

% de estructura intervenida (Figura 111).  

 

Figura 111. Relación entre área arqueológica y área intervenida a nivel general de todo el C.A 

Xllangchic An 

 

Nota. Resultado del analisis general en la intervención de los muros perimetrales en el conjunto 

Xllangchic An.   

 

El análisis indica que el conjunto Xllangchic An es el que presenta mayor afectación y 

por tanto es el sufrió mayor impacto en su autenticidad e integridad, conservando menos de la 

mitad de su estructura arqueológica original.  

 

Haciendo un análisis general de los resultados, observamos que la intervención en el 

conjunto amurallado Xllangchic An es la que significó mayor afectación para la estructura de sus 

muros y por ende es el que mayor impacto ha sufrido en su autenticidad e integridad. Mientras 

que el conjunto amurallado Nik An presentó menor afectación y por ende menor impacto en su 

autenticidad e integridad.  
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A nivel general de todo el monumento, luego del análisis de todos los muros perimetrales 

por cada conjunto, 51.93 % corresponde a estructura arqueológica original y 48.07 % a 

estructura intervenida. No debe olvidarse que hacemos referencia al 0.2 % del área del complejo 

arqueológico Chan Chan. 

 

Las intervenciones realizadas en los muros perimetrales son de tipo reconstructivo, tal 

como se ha mencionado anteriormente, en donde se ha incorporado un buen porcentaje de 

materiales modernos sobre la estructura arqueológica original.  

 

Si bien en las intervenciones se han reutilizado adobes arqueológicos, como parte de las 

reintegraciones en la estructura arqueológica, en las lagunas estructurales y en las sesiones 

perdidas, así como en las cabeceras, también se utilizaron adobes modernos, siendo esta una 

diferencia que tal vez tenía un propósito reversible, es decir, que al desmantelar las secciones 

completadas con materiales modernos, estos podrían regresar al estado en el que se encontraban 

antes de la intervención, sin sufrir daño o deterioro permanente. Esta situación quedará como 

algo hipotético, pues una vez realizadas las intervenciones forman parte de la historia del 

monumento, sean estas acertadas o no, a menos que la intervención moderna comprometa o 

altere la estructura arqueológica original, lo que hasta el momento no se ha registrado.  

 

Las tecnologías empleadas en las intervenciones han tratado de respetar aquellas 

ancestrales usadas por los chimús, siguiendo por ejemplo el mismo tramado en el asentado de 
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“soga y cabeza”; siguiendo el mismo patrón constructivo usando adobes grandes para la parte 

inferior del muro y más pequeños para la parte superior, de tal manera que su construcción sea 

más ligera; y se respeta el mismo diseño en forma de talud, siguiendo los registros arqueológicos 

de las secciones estables que conservan regular altura. Por otro lado, se proponen alternativas a 

los problemas que presentaba la técnica constructiva como: 

Uno de los aportes del proyecto es la propuesta en la técnica de disposición de los adobes en la 

reestructuración de los muros colapsados, evitando que se repitan los problemas presentados en el 

sistema constructivo original, defectos que contribuyeron al colapso de los muros, 

desmembrándose por bloques que dejaron expuesto el núcleo en el que se observaron segmentos 

o bloque adosados (Morales, 2007, p.3).  

 

De esta manera se incorporaron soluciones en las cuales “se colocaron llaves de adobe 

para amarrar la parte reintegrada al muro original, para lo que se tuvo que sacrificar parte del 

muro y poder anclar el reintegrado” (Morales, 2007, p. 20), y así corregir los defectos 

constructivos de fábrica que propiciaron el colapso (Morales, 2007, p. 27). Las llaves se 

colocaron en cada hilada hacia el núcleo del muro. Estas soluciones funcionaron al momento de 

las intervenciones pero no han sido monitoreadas hasta el momento para evaluar su efectividad, 

pues no se conoce el comportamiento de la estructura a nivel interno.  

 

En cuanto al uso de los materiales, los informes refieren el “empleo de materiales estables 

y reversibles, a fin de facilitar el reconocimiento de las áreas intervenidas y futuras 

investigaciones” (Ortiz, 2013, p. 11). Así como la “utilización de materiales homogéneos o 

compatibles en las áreas originales” (Ortiz, 2013, p. 11), posibilitando de esta manera que el 
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tratamiento brindado a las estructuras no tenga efectos secundarios negativos (Ortiz, 2013, p. 

11), tal es el caso del uso de los adobes fabricados en obra, según los estándares y protocolos 

establecidos en cada proyecto, de acuerdo a las evidencias arqueológicas, para el tamaño y 

proporciones de sus agregados.  

 

Lo mismo ocurre con el uso y reemplazo de las cañas de Guayaquil y caña brava —

usados como alineadores o jalones en la construcción de los muros perimetrales— con materiales 

nuevos del mismo tipo, colocándolos en su misma ubicación y proyectándolos sobre la cumbre 

de las cabeceras de los muros restaurados, como evidencia de la ubicación y distancia entre uno 

y otro.  

 

Aunque estos materiales pueden ser estables y reversibles en teoría, no se ha realizado un 

estudio posterior a las intervenciones para ver si estos están funcionando, si tienen buen estado 

de conservación o han sufrido alguna alteración, pues como se sabe son materiales vegetales que 

tienen una vida corta.  

 

Las áreas intervenidas no son fácilmente reconocibles in situ, pues tienen acabados que se 

asemejan al original, en contraposición a lo que manifiestan en sus informes: 

 [...] en la presentación del acabado final de los muros reestructurados se aplicó un enlucido de 

textura diferente al original; manifestado en los componentes del nuevo mortero, para que la 

intervención sea observable a imple vista. Asimismo, en el tratamiento de las cabeceras de muro 

se propuso una nueva forma de presentación a la que anteriormente se daba a esta parte de la 
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arquitectura (lomo de asno) la cual erosionaba los lados laterales de los muros (Morales, 2007, 

p.3). 

Las intervenciones deben ser claramente diferenciadas, tal como lo manifiesta La Carta 

de Atenas “los materiales nuevos necesarios para este fin deberán siempre ser reconocibles”49 

(Carta de Atenas, 1931, p. 1), o como Terán lo manifiesta, si por alguna razón la conservación 

del edificio requiere la sustitución o integración de una parte, forma o elemento arquitectónico 

determinado, así como el uso de materiales tradicionales similares a los que constituyen el 

inmueble, esta intervención debe ser reconocible (Terán, 2004, p. 109). 

 

Cada intervención debe ser diferenciable, tal es el caso de la reintegración de lagunas, en 

la cual se deben usar materiales distintos, o los mismos pero en otro nivel, acentuando así los 

límites entre la materia original y aquella de restauración. Además, se debe conservar la pátina 

del tiempo, por encontrarse en ella la vida misma del monumento y no tratar de restaurar a la 

imagen original del monumento puesto que es imposible. 

 

Por otro lado, en cuanto a los tratamiento o acabados finales en las intervenciones de los 

muros perimetrales, observamos la implementación de un sistema de drenaje en las cabeceras de 

los muros que consistió en la instalación de cajas o pozos de captación para el agua pluvial y de 

canaletas verticales, ubicadas a lo largo de las cabeceras de los muros, y los canaletas portantes, 

ubicadas en las secciones completadas o reintegradas para el desfogue del agua de la parte 

                                                             
49 Además de la clara diferenciación, en el Artículo 5 se recomienda una actuación prudente de restauración y 

empleo de los recursos de la técnica moderna: [...] empleo de materiales modernos para la consolidación de los 

edificios antiguos [...] estos medios de refuerzo deben estar disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del 

edificio a restaurar, [...] especialmente en los casos en que aquellos permiten conservar los elementos ‘in situ’, 

evitando los riesgos de la destrucción y de la reconstrucción (Carta de Atenas, 1931, p. 1). 
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superior del muro hacia la parte inferior de los mismos, canalizándola hacia puntos estratégicos  

en los cuales no haya afectación a las estructuras.  

Este sistema se presentó como una actividad piloto en las intervenciones. Las primeras  

no tienen este sistema y en la actualidad es evidente que ha logrado contrarrestar los efectos 

erosivos de las lluvias. Los muros mejor conservados hoy en día son aquellos que tienen este 

sistema de drenaje, mientras que los que carecen de él necesitan mantenimiento periódico, puesto 

que se han generado cangrejeras hacia el interior de los muros, erosionando no solo las partes 

superficiales, sino también la parte estructural, originando con ello otras afectaciones como la 

humedad y la salinidad. Al igual que los materiales antes descritos, este sistema es reversible. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS  

Las intervenciones de conservación han reducido las condiciones de autenticidad e 

integridad de los muros perimetrales de los cinco conjuntos amurallados del complejo 

arqueológico Chan Chan al emplearse técnicas constructivas diferentes a las originales que 

generan impactos visuales y comprometen su estabilidad estructural. 

 

Las intervenciones entre los años 2007-2011 en los muros perimetrales de los conjuntos 

amurallados han generado impacto menoscabando la autenticidad e integridad de Chan Chan, 

que se ha visto afectado en la merma de sus valores intrínsecos e extrínsecos. 

 

Desde las teorías, postulados y principios utilizados, resulta evidente la divergencia entre 

lo que los interventores conciben como principios rectores planteados en el Plan Maestro (2000) 
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y lo que entienden y plasman en las intervenciones in situ. Por un lado, tienen conocimiento de 

las teorías y principios de la conservación, pero al momento de ejecutar sus acciones hay una 

justificación para lograr sus propósitos realizar reintegraciones y completamientos. 

 

Además, contextualizando las intervenciones de la época, se tenía conocimiento de que 

en el patrimonio arqueológico solo estaba permitida la conservación preventiva como mínima 

intervención y la consolidación de ser necesario; teniendo un caso cercano de este tipo de 

intervención en las Huacas del Sol y de La Luna, sitio arqueológico Moche donde se realizaron 

intervenciones desde 1995-1996 en adelante. 

 

Además, en aquellos años también se tenía conocimiento de los principios y criterios 

universalmente aceptados, los cuales fueron plasmados en el Plan Maestro (2000). Entonces, a 

pesar de conocer los principios, teorías y criterios universalmente dados, estos no fueron 

entendidos y menos utilizados en las intervenciones de los muros perimetrales, trayendo consigo 

la merma en la autenticidad e integridad del monumento; repercutiendo en su accionar, en el tipo 

de intervención realizada, en las técnicas y criterios, en los materiales y sistemas constructivos 

utilizados, tal como se ha detallado anteriormente. Este tipo de intervención destaca 

principalmente en tres aspectos: 

- En el tipo de restauración realizada, la cual se asemeja a la restauración estilística. 

- En el tipo de intervención realizada, en las reintegraciones y completamientos de las 

lagunas de los muros perimetrales con materiales nuevos.  

- En el tratamiento de los acabados 



355 
“IMPACTO EN LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN TRAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 

2011” 

 
 

 

Con respecto al primer punto, las intervenciones realizadas se asemejan a la restauración 

estilística de Viollet Le-Duc, en la que prima el valor estético sobre el valor histórico 

documental. Si bien afirman haberse basado en la información proporcionada por las 

excavaciones arqueológicas, estas no han sido suficientes para la restauración monumental a 

gran escala, tanto en volumen como en forma, tamaño y altura.  

 

En relación al segundo punto se observa que las intervenciones realizadas en todos los 

muros perimetrales analizados involucran reintegraciones y completamientos a gran escala, con 

la incorporación de materiales nuevos, teniendo como resultado que casi el 50 % de sus 

estructuras sean nuevas y el otro porcentaje sea arqueológico.  

 

Con respecto al tercer punto, el tratamiento de los acabados, por más que han tratado de 

hacer diferenciaciones —como es el caso del conjunto Ñing An—, estas no han logrado su 

objetivo, pues lo que se observa es la lectura homogénea de una estructura sin lograr una 

distinción clara entre añadido y original.  

 

El análisis de los valores patrimoniales que fundamentan la autenticidad e integridad del 

complejo —en lo que respecta a su arquitectura nuclear, de los muros perimetrales y conjuntos 

amurallados— permite afirmar que innegablemente Chan Chan sigue siendo un área urbana 

fuertemente condicionada por una estructura física que es testimonio de la sociedad chimú, 

reconocible como un patrón arquitectónico-urbanístico de las estructuras arquitectónicas chimú 
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en la costa norte y representativa de la evolución de la arquitectura de reinterpretación y de 

creación local que testifica la identidad de la urbe de Chan Chan.  

 

Asimismo, no se alteró en el significado de los muros perimetrales, pues siguen siendo 

elementos delimitantes, entre lo externo y lo interno, entre lo profano y lo sagrado, como 

elementos protectores de todo lo que encerraba la parte interna, logrando con las intervenciones 

que los muros cumplan con la función de preservar las estructuras internas que eran saqueadas 

desde tiempo inmemorial, así como la función de protección ambiental puesto que los muros 

elevados desvían los vientos, logrando una climatización casi estable en el interior de cada 

conjunto.  

 

No obstante, se advierte que la disminución de sus valores y el impacto en la autenticidad 

e integridad de los muros perimetrales son efectos continuos de las intervenciones precedentes a 

las desarrolladas en el periodo 2007-2011 caracterizadas por decisiones erradas sujetas a un 

contexto especifico, donde ha primado más el interés por conservar y detener la depredación de 

la arquitectura interna que guardaba diversos contextos religiosos, ceremoniales, artístico, entre 

otros, reconstruyendo así los muros perimetrales a gran escala.  
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CAPÍTULO 6  

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

1. Con el objetivo de probar las hipótesis que guiaron esta investigación, se hizo un 

recuento histórico de la evolución de los conceptos de autenticidad e integridad aplicados a las 

intervenciones en el patrimonio cultural arquitectónico desde la época de Viollet Le-Duc hasta la 

Carta de Nara, conceptos que han ido cambiando a través del tiempo y su aplicación en ámbitos 

geográficos diferentes. Se ha destacado los conceptos de autenticidad e integridad aplicados por 

la Unesco porque Chan Chan es Patrimonio de la Humanidad. Esta condición lo hace único por 

sus valores y el significado cultural que representa para la sociedad de la costa norte peruana. 

 

2. La conservación del patrimonio arqueológico arquitectónico debe ser evaluado por sus 

propios méritos en relación a sus valores identificados, demostrando un abordaje sólido y ético, 

guiado por principios internacionalmente aceptados, como por ejemplo los principios éticos 

como la autenticidad e integridad, así como los valores internacionalmente aceptados como la 

mínima intervención, la reversibilidad, la compatibilidad de los materiales, la diferenciación, la 

neutralidad, el respeto a la pátina del tiempo, el equilibrio entre el aspecto histórico y el aspecto 

estético, la legibilidad, la sustentabilidad ,entre otros. 

 

3. El reconocimiento del significado del patrimonio arqueológico arquitectónico se 

vuelve fundamental para la identificación que mejor se adapte a su conservación. De esta 

manera, los niveles de valor a considerar deben asumir un carácter imprescindible con el objetivo 
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de mejorar las condiciones de la estructura o elemento arquitectónico a intervenir. Tal es el caso 

de la ciudadela de Chan Chan, capital del reino Chimor que se desarrolló hacia el año 850 d. C. y 

cuyos  valores históricos, culturales, estéticos, sociales, documentales, científicos, simbólicos son 

aspectos para su revalorización. 

 

4. Toda intervención en el patrimonio arqueológico en tierra debe considerar los grados 

de intervención permitidos y aceptados internacionalmente, dado que es un bien no renovable, un 

bien que no puede manipularse descuidadamente o dejarse expuesto a elementos de deterioro, 

pues lo que se pierda nunca será recuperado. Por ello las intervenciones deben ir desde la 

conservación preventiva, la conservación, preservación, mantenimiento, consolidación 

estructural, consolidación y como límite la restauración, descartando la reconstrucción. 

 

5. La intervención en el patrimonio arqueológico arquitectónico de tierra supone dominio 

del material, su funcionamiento, las técnicas y sistemas constructivos, así como pleno 

conocimiento de las afectaciones y casusas que lo producen. Asimismo, se debe aplicar 

soluciones específicas para el patrimonio arqueológico de tierra, descartando posibilidades de 

soluciones universales o para otros tipos de patrimonio edificado. 

 

6. El análisis del recuento de las intervenciones en el complejo arqueológico Chan Chan 

demuestra que en la práctica restauradora la búsqueda de la represtinación de los espacios ha 

sido una constante en las intervenciones de hace más de 50 años, búsqueda que a pesar de tener 
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los conocimientos de las cartas y normativa internacional y nacional, no pudo deslindar con las 

acciones reconstructivas, las cuales han influenciado en aquellas del periodo de estudio. 

 

7. En el análisis de las intervenciones del periodo de estudio, la documentación del 

registro gráfico ha permitido tener un mayor acercamiento de los procesos de intervención 

realizados en los diferentes muros perimetrales intervenidos, conociendo de esta manera la 

evaluación y diagnóstico realizados antes y al momento de ser liberadas las estructuras, 

detallando las diferentes afectaciones o patologías que presentaban los muros, así como también 

los materiales, sistemas constructivos y contextos asociados. Del mismo modo, a través del 

registro gráfico documental se conoce en detalle el proceso de intervención y las acciones 

realizadas, así como el tratamiento final que recibió cada muro. 

 

8. Los muros perimetrales analizados presentan características propias que los hacen 

únicas. De los dieciocho muros analizados de los cinco conjuntos, aquellos de Xllangchic An 

pertenecen al Periodo Chimú Tardío, mientras que los demás muros de los cuatro conjuntos 

restantes pertenecen al Chimú Temprano, siendo los muros del conjunto Ñing An los primeros 

en construirse en esta etapa y los últimos los muros del conjunto Ñain An. Las características que 

comparten están relacionadas al sistema y los materiales constructivos, presentan un asentado de 

soga y cabeza, utilizan bloques constructivos para su edificación y diferentes tamaños de adobes. 

Además, presentan elementos como las cañas de Guayaquil y la caña brava que posibilitaron la 

alineación tanto vertical como horizontal en su construcción. Cumplieron funciones específicas, 

por un lado como delimitación entre el espacio exterior o profano y el espacio interior o sagrado, 
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y por otro lado como protectores de las estructuras internas de cada conjunto pues sus tamaños 

monumentales hacían que los vientos se desviaran, posibilitando con ello la conservación de las 

estructuras internas asegurando una climatización diferente al interior de cada conjunto.  

 

9. Del análisis de las afectaciones registradas en los diferentes muros perimetrales se 

observa que el mayor porcentaje concierne a los colapsos, los cuales se manifiestan en grandes 

lagunas estructurales en los muros, seguidos de las intervenciones inadecuadas, y en menor 

medida el grupo de varios factores de deterioro que reúne a líquenes, excretas de aves, 

exfoliación, desprendimientos de enlucidos, entre otros; luego están los precolapsos y 

torrenteras, y finalmente los forados. De dicho análisis se concluye que los factores que 

incidieron en su deterioro son tanto medioambientales como antrópicos; por ejemplo la 

destrucción de grandes secciones de los muros para el uso del camino carretas en la época 

virreinal. 

 

10. Se ha demostrado que los agentes de deterioro que produjeron las distintas 

afectaciones o patologías registradas impactaron y mermaron los valores patrimoniales de los 

muros perimetrales, tanto en su valor histórico, estético, de tradición y simbólico, como 

tecnológico, científico y documental. histórico, estético, de tradición y simbólico, como 

tecnológico, científico y documental.  

 

11. Se han expuesto los tipos de intervenciones realizadas en los muros perimetrales, 

siendo el que más destaca aquel que se asemeja al tipo de restauración estilística defendido por 
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Violet Le-Duc, continuando con la práctica represtinadora realizada décadas atrás en los espacios 

arquitectónicos de Chan Chan. Práctica que ha influenciado en la merma de los valores 

patrimoniales de los muros perimetrales intervenidos en Chan Chan. 

 

12. Se ha demostrado que los principios, teorías y criterios que guiaron las intervenciones 

de los muros perimetrales no fueron entendidos a cabalidad, y menos utilizados en las 

intervenciones in situ, demostrándose con la evidencia práctica que las intervenciones realizadas 

entre el 2007 al 2011 en los muros perimetrales muestran disparidad entre lo que informaron y lo 

que realizaron. 

 

13. Los conservadores – restauradores no han logrado un entendimiento del significado 

de Chan Chan y su categoría de Patrimonio Mundial y la implicancia de la conservación 

sostenible de sus atributos físicos de Valor Universal Excepcional, de la preservación de las 

condiciones de autenticidad e integridad de dichos atributos y en extenso del propio bien, 

surgiendo una discrepancia en la manera en que conciben dichos conceptos y cómo justifican sus 

posturas teóricas. Al no tener claro ambos conceptos han resultado intervenciones 

repristinadoras; todo lo contrario a la función que tienen como profesionales y por tanto la 

responsabilidad de preservar el legado, respetar el significado material y espiritual del 

monumento y procurar que, en la medida de lo posible, llegue en las mejores condiciones a las 

futuras generaciones, sin alteraciones o mermas en su autenticidad e integridad, lo que no se ha 

cumplido en las intervenciones de los muros perimetrales.  
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14. Las intervenciones realizadas en los muros perimetrales se han enfocado en las 

reintegraciones y completamientos, reconstruyendo los muros en tamaño, volumen, altura y 

forma, con acabados semejantes al original, teniendo una lectura unitaria de todo el muro 

perimetral, como si se tratase de una sola época, sin distinguirse la intervención moderna de la 

estructura arqueológica original. Así no solo no se identifica la incorporación de grandes 

cantidades de adobes modernos, tampoco se analizar para saber el comportamiento estructural 

que tienen. 

 

15. Se ha demostrado la merma de los valores patrimoniales en los muros perimetrales 

tras las intervenciones realizadas durante el 2007 al 2011, las cuales han influenciado en la 

pérdida de la autenticidad e integridad de los mismos, lo cual se traduce en que casi 50 % de la 

estructura que se percibe como un todo corresponde a una intervención moderna, mientras que lo 

original que se conserva corresponde al 50 % restante. 

 

16. El análisis de los dieciocho muros perimetrales —seleccionados en esta 

investigación— de los cinco conjuntos amurallados que forman parte del complejo arqueológico 

Chan Chan permite comprobar que para realizar estas intervenciones no se tomó en cuenta el 

respeto a los valores intrínsecos y extrínsecos que se han sustentado en este trabajo 

 

17. En el campo de la conservación, esta simbiosis pone en relevancia cuán importante es 

que antes de proceder con las intervenciones en los monumentos arqueológicos construidos en 

tierra se tenga un claro conocimiento por un lado, de los valores patrimoniales del monumento a 
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intervenir, y por otro lado el entendimiento de la autenticidad e integridad de los mismos, porque 

permitirá que el conservador-restaurador tenga el camino más claro para proceder con las 

intervenciones y le permitirá confrontar con un mayor análisis el monumento a intervenir. 

 

6.2. Recomendaciones  

 Apartado que responde a la tercera pregunta específica: conociendo los niveles de 

impacto de los tipos de intervención de conservación en la autenticidad e integridad del 

monumento, ¿es posible plantear lineamientos para una mejor conservación del complejo 

arqueológico de Chan Chan?  

 

Luego de haber analizado la situación de los sectores que han sido intervenidos en el 

complejo arqueológico Chan Chan, queda la interrogante ¿Qué hacer luego de las intervenciones 

realizadas del 2007 al 2011? ¿Cómo comprobar la eficacia de las intervenciones? ¿Cómo se está 

dando el comportamiento estructural interno de cada estructura intervenida, puesto que es 

invisible o imperceptible a la vista, siendo solo evidente el tratamiento de acabado final?  

 

Creemos importante plantear algunos lineamientos que ayuden a responder las anteriores 

interrogantes, así como también plantear mecanismos que permitan evaluar los resultados de 

cada intervención en la medida en que se registre el estado de conservación de las estructuras y 

el avance del deterioro. Estos lineamientos giran en torno a dos grandes acciones posteriores a la 

intervención: monitoreo y mantenimiento.  
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El monitoreo es una tarea sistemática que responde a una metodología específica y que 

permite reconocer tanto el proceso de deterioro natural, como el comportamiento de las técnicas 

y materiales aplicados en las áreas intervenidas, evaluándolas de acuerdo al contexto al que están 

expuestos, y permite definir pautas y recomendaciones técnicas, así como procedimientos de 

control y mantenimiento. De acuerdo al Reglamento de Intervenciones arqueológicas esta 

actividad está considerada en las intervenciones arqueológicas. 

[...] las intervenciones arqueológicas comprenden la investigación con fines científicos, el 

registro, el análisis, la evaluación, el rescate, la determinación de la potencialidad, el monitoreo 

de obras, la conservación preventiva y la puesta en valor, o cualquier combinación de estas 

modalidades u otras actividades (RIA, 2014, pp. 14). 

 

Mientras que las acciones de mantenimiento brindan atención enfocada a los sectores más 

comprometidos o afectados expuestos a los diferentes factores ambientales y antrópicos, con el 

objetivo de reforzar las estructuras y superficies consolidadas y que continúan expuestas a los 

factores que hicieron que se interviniera y que luego de las intervenciones estas presenten 

deterioros a causa del intemperismo, sismo u otro factor físico o mecánico. Se debe recordar que 

la actividad de mantenimiento se contempla en los proyectos de inversión pública, los cuales 

cuentan con un presupuesto para realizar estas acciones durante 10 años luego de las 

intervenciones llevadas a cabo en el monumento.  

 

Asimismo La Carta Conservación y Restauración de los Objetos de Arte y Cultura (1987) 

señala que una de las acciones para la conservación de la integridad luego de la intervención 

reside en el mantenimiento, definido como “el conjunto de acciones recurrentes en los programas 
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de intervención, encaminadas a mantener los objetos de interés cultural en condiciones óptimas 

de integridad y funcionalidad, especialmente después de que hayan sufrido intervenciones 

excepcionales de conservación y/o restauración” (Carta Conservación y Restauración de los 

Objetos de Arte y Cultura, 1987, p. 2). 

 

Por su parte, el monitoreo debe centrarse en un programa de control permanente en varios 

aspectos: evaluación del estado de conservación de las estructuras intervenidas, de las técnicas 

usadas en la conservación, así como de la compatibilidad, resistencia y durabilidad de los 

materiales utilizados y las intervenciones. Dichas acciones permitirán evaluar los resultados de 

los trabajos realizados desde el 2007 a la fecha, centrándose en los sectores estudiados en la 

presente investigación. Los lineamientos que se proponen son: 

 

- Sistematizar la información del registro gráfico, fotográfico, fotogramétricos, 

planimétrico y otros, en una base de datos la cual incluya además información 

relacionada a las acciones realizadas en fichas e informes técnicos, que permitan las 

acciones de monitoreo y mantenimiento. Dicha base consistirá en la documentación 

sistemática y periódica que se registre en campo, y en la que se incluya, de ser 

posible, el uso de tecnología no invasiva como termografía, ultrasonido, digitalización 

mediante escáner láser, microscopía, entre otras, para conocer la situación interna de 

cada estructura intervenida, y saber el comportamiento entre la parte intervenida y la 

estructura arqueológica, y poder saber el comportamiento estructural interno y 

determinar si presenta daños o alteraciones.  
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- El registro y documentación proporcionan a detalle y escala la verdadera magnitud 

(proyección ortogonal) del elemento a ser monitoreado y evaluado. Así se pueden ver 

los cambios en el grado de afectación tanto de los enlucidos y acabados como de la 

parte estructural. Para ello se deberá contar con un registro detallado de las 

intervenciones realizadas, a partir del cual se podrá identificar los puntos y sectores 

que han sido intervenidos. Es recomendable que, en base al registro ya existente se 

ubiquen y seleccionen los puntos a ser monitoreados.  

- El registro es primordial en todas las fases del monitoreo, es allí donde se establecen 

los códigos que serán utilizados para el registro y documentación del monitoreo, de 

manera tal que la lectura del registro sea de fácil comprensión, universal y homogénea 

para todos los sectores. Los códigos deben ser estandarizados y elaborados sobre un 

repertorio único de leyendas y simbologías, las cuales serán seleccionadas y 

organizadas en función de cada caso.  

- El registro fotográfico y fotogramétrico debe ser realizado de forma rigurosa y 

sistemática, contemplado y organizado en fichas técnicas. Ambos se realizarán de 

forma manual o con ayuda de equipos o tecnología avanzada, utilizando parámetros 

establecidos, y no de manera automática, con datos que proporcionen la fecha, sector 

y responsable del monitoreo.  

 

Una vez organizada y sistematizada la información, se podrán realizar las siguientes 

acciones: 
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- Registrar in situ el estado de conservación de las intervenciones realizadas en los 

muros perimetrales intervenidos, en forma sistemática y objetiva, mediante el 

monitoreo y evaluación de las causas intrínsecas, a nivel macro y micro.  

La evaluación de las condiciones del monumento y su entorno deben involucrar la 

evaluación de la contaminación del aire, combustión de vehículos, impacto 

meteorológico, sísmico y geológico y los eventos ENSO.  

La evaluación y diagnóstico del actual estado de conservación de los sectores 

intervenidos se deberá realizar de manera precisa.  

- Del mismo modo se deberá realizar la evaluación de las técnicas y materiales 

utilizados en la intervención, adobes, morteros, entre otros, para analizar la 

composición, compatibilidad, resistencia y durabilidad de cada material. Asimismo, 

será necesario un análisis de los materiales arqueológicos para contrastar la idoneidad 

y compatibilidad de los materiales usados en su intervención.  

- En esta parte se debe realizar el monitoreo del sistema de drenaje implementado en 

las intervenciones de los muros perimetrales; evaluando in situ su situación actual, 

determinado el funcionamiento óptimo o no de cada sistema, probando mediante 

rociado de agua para ver si están obstruidos o no, o si funcionan correctamente. La 

obstrucción de los sistemas de drenajes instalados en muchos casos se manifiesta en 

grandes cangrejeras, expulsando el material hacia el exterior de las estructuras o, en 

otras casos, a la percolación del agua hacia el interior de las estructuras, 

debilitándolas y favoreciendo la eflorescencia salina, crecimiento de vegetación, 

nidos de roedores y aves, entre otros, que deterioran las estructuras intervenidas.  
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- Por otro lado, se debe realizar el registro del comportamiento de la estructura, 

tecnología de fábrica y estado de conservación, mediante el monitoreo higrotérmico 

interno, el cual consistirá en el registro de temperatura y el registro de humedad 

relativa, contenida y capilar.  

- Asimismo, se realizará el monitoreo estructural de los muros intervenidos; para lo 

cual será necesario un estudio de ingeniería de mecánica de suelos, estudio de 

impacto ambiental, presión eólica, estudio de sismo resistencia; calidad de los 

materiales y los análisis de resistencia física-mecánica ante los diferentes factores 

climáticos.  

El monitoreo estructural involucrará  

o Registro de fisuras y fracturas 

o Registro de desplomes 

o Registro de asentamientos 

o Registro del deterioro progresivo de los materiales  

- Para el registro de fisuras y fracturas se deberá ubicar puntos específicos y 

estratégicos, seleccionando grietas y fisuras que permitan su monitoreo a corto, 

mediano y largo plazo, mediante la colocación de testigos fijos llamados 

fisurómetros, que serán evaluados periódicamente mediante un calibrador de pie de 

rey y las medidas obtenidas serán anotadas en las fichas de campo.  

- Del mismo modo se realizará el registro de los desplomes, desfases o 

desplazamientos, para lo cual se podrá considerar la colocación de reglas verticales y 

horizontales de metal, previamente fijadas con ayuda del GPS diferencial para su 
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ubicación y registro, y serán evaluados periódicamente en una ficha de registro a 

corto, mediano y largo plazo. Su evaluación estará en relación a puntos fijados en los 

paramentos de los muros, especialmente puntos medios y esquinas. Dicho monitoreo 

puede realizarse de manera externa e interna mediante el uso de tecnología avanzada, 

o también a través de la fotogrametría. El monitoreo estructural permitirá evaluar la 

estructura intervenida y ver si han ocurrido afectaciones internas causadas por los 

movimientos sísmicos. Para ello se deberá documentar los eventos sísmicos 

registrados desde el 2007 a la fecha.  

- Por otro lado, se deberá realizar el monitoreo de resistencia física-mecánica, el cual 

permitirá evaluar el grado de resistencia de las superficies intervenidas al viento 

abrasivo, dilatación-contracción y vapor. El método de análisis se basa en la 

comparación de fotografías mensuales y anuales, realizadas en cada sector y 

registradas en fichas técnicas.  

- De lo anterior se desprende la necesidad de realizar el monitoreo de acarreo eólico, 

con el propósito de identificar los sectores que sufren mayor impacto y que acumulan 

material diverso, que pueden afectar a las superficies arquitectónicas expuestas. Esto  

permitirá también evaluar el impacto de la contaminación que se genera en el 

complejo, al estar próximos a la zona urbana, y ubicarse en las áreas colindantes 

fábricas y molineras.  

El monitoreo de acarreo eólico se realizará mediante la ubicación de recipientes —

confeccionados con una sola medida— en puntos de registro previamente ubicados en 

un plano y señalados in situ mediante una cuadrícula; preferentemente deberán  
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ubicarse en la cabecera y pisos próximos a los muros. El monitoreo se realizará a 

corto, mediano y largo plazo, estableciéndose periodos en las que se realizará la 

recolección del material depositado en cada recipiente, previamente codificado, luego 

será trasladado al laboratorio en donde será pesado con una balanza de precisión, 

datos que serán registrados en una ficha de control.  

- Por otro lado, se deberá contemplar el monitoreo de los líquenes en las cabeceras de 

muros, puesto que son agentes constantes en las estructuras del complejo y que las 

han afectado seriamente turas, tal como se ha descrito en los capítulos anteriores, para 

determinar si actualmente persiste dicha afectación y hasta qué grado, si ha sido 

controlado, minimizado o por el contrario se ha acrecentado.  

- Asimismo, se deberá analizar los resultados del monitoreo de la napa freática que 

realiza actualmente el PECACH con otras instituciones, el cual permite ver la 

fluctuación de los niveles del afloramiento de las aguas subterráneas y permiten 

prever afectaciones por afloración de salinidad en las estructuras. Dicho monitoreo 

debe cruzar datos con los otros monitoreos detallados anteriormente para medir el 

grado de afectación desde las bases de los muros hasta los impactos que reciben en las 

cabeceras de los mismos.  

- La evaluación, registro y monitoreo debe ser interdisciplinario, con la participación de 

arqueólogos, conservadores-restauradores, arquitectos, ingenieros, biólogos, entre 

otros.  

- Una vez realizados los distintos monitoreos, estos serán implementados en un 

programa que contemple acciones de mantenimiento.  
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- El mantenimiento se basará en técnicas mecánicas, similares a las usadas en la 

intervención previa con los materiales empleados en ese proceso, si se comprueba que 

son óptimos y compatibles, para lo cual será necesario su análisis previo. De ser el 

caso, se harán intervenciones puntuales de reintegración, si la estructura lo amerita al 

estar en juego la estabilidad estructural del elemento. 

- Las acciones de monitoreo y mantenimiento permitirán, por un lado, evaluar la 

validez de las intervenciones, y por otro, contribuirá a preservar los valores 

intrínsecos y extrínsecos del monumento intervenido.  

- Además, permitirá realizar una autocrítica, evaluando el impacto de los factores 

ambientales y antrópicos, con las intervenciones realizadas hasta el momento.  
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