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Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de 
Cultura presenta maqueta del proyecto de 
ampliación del Museo Brüning 

Tras finalizar etapa de preinversión de proyecto. 

En el marco de su 12. ° aniversario, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque 
(UE005) y el Museo Nacional Brüning presentaron oficialmente la maqueta del proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales del Museo Arqueológico Nacional 
Brüning”, que se espera lograr ejecutar en el marco del centenario del museo y el 
Bicentenario de la Independencia Nacional.  

“Este es el museo emblemático de Lambayeque, el proyecto es completamente diseñado 
como un centro cultural, un edifico que exhibe un tesoro patrimonial y tiene todo el 
equipamiento para el desarrollo de trabajos de investigación, proyectos editoriales, pero al 
mismo tiempo será un edificio de uso público, de cara a la comunidad, para que tenga 
espacios educativos, de encuentro con la comunidad y de realización de actividades 
culturales muy diversas alrededor de los tesoros patrimoniales que tiene el museo”, resaltó 
el director de la UE005, Alfredo Narváez Vargas. 

El proyecto del Museo Brüning busca combinar la arquitectura antigua y moderna, sin 
alterar el concepto de la edificación construida en 1966. “Esta imagen nueva del museo ha 
tenido una condición fundamental que es preservar el edificio en que nos encontramos 
ahora, esta es una joya arquitectónica de la década del ’60, entonces esta forma del edifico 
va a ser conservada pero se van a incorporar nuevos elementos”,  indicó el director del 
Museo Brüning, Carlos Wester La Torre. 

Inspirada en el Complejo Arqueológico Chotuna-Chornancap, la propuesta arquitectónica 
enlaza una pirámide trunca de una gran rampa y una huaca de menores dimensiones con 
plataforma en forma de T. Esta conceptualización toma como punto de partida el contexto 
urbano existente, en la cual la pirámide con gran rampa estaría representada por el Museo 
Tumbas Reales de Sipán y la huaca en forma de “T” por el Museo Brüning. 

Con una inversión posible de alrededor de 25 millones de soles, el área total construida 
comprendería más de 2000 m2 entre los tres edificios anexos, en el que la nueva 
construcción en forma de “T” sería un área de exposición de casi 500 m2, mientras que el 
otro edificio anexo integraría zona para talleres educativos, biblioteca, auditorio, almacenes, 
laboratorio, restaurante y zona administrativa. 

La nueva arquitectura recrea también el elemento geométrico de la ola-montaña identificada 
en la residencia de elite de Chornancap, el cual simboliza la transformación o cambio del 
personaje (sacerdote o sacerdotisa), quien de manera exclusiva accedía por este elemento, 
recorriéndolo de este a oeste, del espacio de la Luna hacia el Mar, como paso inevitable a 
su presentación ante el altar principal, donde se convertía de deidad de la Luna en deidad 
del Mar. 
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