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RESUMEN   

La presente investigación, busca comprender, en qué medida y cómo se articula el patrimonio arqueológico con su entorno urbano en Lima 
Metropolitana, desde los aspectos espaciales, sociales y de gestión.  Por ello, utilizando un diseño metodológico mixto, que contempla revisión 
de base de datos, análisis documental, observación y cuestionario, se diseña un instrumento, para medir la articulación patrimonio / urbe. De este 
modo, se analiza un grupo de muestra, de unidades arqueológicas, las que están puestas en valor y cuenten con equipamiento para brindar una 
atención continua a la sociedad, pues se espera que aquellos estén mejor articulados, tales son: Puruchuco, Pachacamac, Huallamarca, Pucllana 
y Cajamarquilla. Luego, habiendo sido analizados, logramos evidenciar que la articulación de dinámicas urbanas es parcial, y mayormente defi-
ciente en cuanto a la articulación social con su medio local. Lo que nos permite comprender, que el manejo de los sitios arqueológicos en Lima 
Metropolitana, esta bajo un modelo de gestión denominado conservacionista.  Frente a esta problemática, se proponen alternativas de articula-
ción socio/espacial a modo de recomendaciones, que permitan vincular mejor los sitios arqueológicos con su entorno urbano circundante, bajo 
un modelo de gestión participativa.
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The present investigation seeks to understand, to what extent and how the archaeological heritage is articulated with its urban environment 
in Metropolitan Lima, from the spatial, social and management aspects. Therefore, using a mixed methodological design, which includes a review 
of the database, documentary analysis, observation and questionnaire, an instrument is designed to measure the heritage / urban articulation. 
Thus, a sample group of archaeological units is analyzed, which are valued and have equipment to provide continuous attention to society, becau-
se it is expected that those are better articulated, such as: Puruchuco, Pachacamac, Huallamarca, Pucllana and Cajamarquilla. Then, having been 
analyzed, we managed to show that the articulation of urban dynamics is partial, and mostly deficient in terms of social articulation with their 
local environment. What allows us to understand, that the management of archaeological sites in Metropolitan Lima, is under a management 
model called conservationist. Faced with this problem, alternatives of socio / spatial articulation are proposed as recommendations, which allow 
to better link the archaeological sites with their surrounding urban environment, under a participative management model. 
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