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RESUMEN 

 

El presente trabajo comprende de 4 principales partes. La primera está compuesta por el 

aspecto histórico-social de lo que representa la imagen del Señor de los Milagros, desde 

los antecedentes del cristianismo en el Perú, cuando fue pintada, la imagen, la 

formación de la hermandad, el rol de la madres custodias de la imagen, hasta todo lo 

que significa la procesión actualmente. 

 

La segunda parte está compuesta por un análisis de los museos, su historia, tipología, 

hasta llegar a lo que significa un museo contemporáneo. 

 

La tercera parte es un análisis del manejo del espacio y de la luz, las herramientas 

básicas de la arquitectura para un buen diseño acorde a lo que se requiera. 

 

Y finalmente la cuarta parte comprende una investigación acerca del Centro Histórico 

del Lima, y su evolución como un centro turístico religioso, con la edificación de varias 

iglesias, desarrollándose puntalmente en el potencial del Convento de las Nazarenas. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La sola noción de un museo se incorpora físicamente. La palabra por sí misma implica 

una estructura construida, donde las actividades giran en torno al movimiento humano a 

través de espacios articulados La narrativa experimental que un museo incorpora es 

inseparable de su condición física, su arquitectura. La arquitectura representa la imagen 

pública del museo, define la relación de la institución a su configuración, y construye el 

marco para la experiencia del visitante. 

Ninguna otra tipología de edificio representa tales complejidades intrincadas o tal 

multiplicidad de funciones como lo hace un Museo. Depósito cultural, espacio público 

dinámico, centro de entretenimiento popular, herramienta para revitalización urbana, 

mucho se pide de la arquitectura contemporánea de museos. Una paradoja de los logros 

del pasado y las  posibilidades del futuro, la arquitectura de museos, a diferencia del arte 

o una gran colección, nunca se vale por sí misma. La arquitectura es intrínsecamente 

parte de algo mayor, una ambición cultural, un ideal corporativo, una condición 

climática, un hecho histórico, una topología, una geografía. En virtud de estar dentro de 

lo público, la arquitectura de los museos carga con aspectos sociales, políticos y 

morales. 

Un museo tiene una larga lista de tarea técnicas que cumplir, seguridad y almacenaje, 

control de masas y circulación del personal y visitante, detección y prevención de fuego, 

microclimas y sistemas especializados, iluminación, calefacción, ventilación, aire 

acondicionado, instalaciones sanitarias y eléctricas, comunicaciones parar diferente 

espacios. Normalmente la mitad del edificio que alberga todos estos necesarios 

mecanismos internos, no son visible al público En cuanto a su visión pública, el edificio 

debe acomodar los objetos en exhibición, integrando un interior flexible con un exterior 

con significado. El lugar, la escala, el espacio y la generación de ambientes, son todos 

los aspectos integrales del proceso. El museo ideal cultiva ambos, anticipación y 

memoria, mientras se relaciona con su localidad y su comunidad. 



 

 

Universalmente asociado a mitos y rituales culturales, la arquitectura de museos no solo 

sirve como un contenedor tangible del saber, ella misma posee atribuciones míticas. 

Mito y arquitectura son metáforas de una construcción social, definiendo límites para 

interacciones interhumanas y con la naturaleza. La arquitectura de museos post urbana 

gira en torno a recientes rituales y mitos contemporáneos, los del lugar, de la 

fragmentación, de la escala, de la tecnología, flexibilidad programática, y una conexión 

multicultural.  

Esta tesis no intenta ser un proyecto referencial, solo dar una mirada a aspectos que 

actualmente rodean la idea de un museo contemporáneo en el Perú. Estos temas están 

vistos de manera conceptual, empezando desde una vista aérea, enfocando cada vez más 

cerca hasta llegar a los objetos de exhibición. La elección del Señor de los Milagros 

como tema del museo, solo proviene de una fuente inagotable de identidad y conexión 

popular, arraigada en una localidad y su comunidad. 
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CAPITULO 1. METODOLOGÍA 

1.1 Metodología Básica 

La motivación para realizar este trabajo vino de un interés por la expresión 

arquitectónica de los museos contemporáneos como una representación máxima de la 

cultura e identidad de un pueblo.  

En este caso y debido a una larga tradición familiar de una relación directa con la 

Madres Carmelitas Descalzas Nazarenas, custodias de la imagen del El Señor de los 

Milagros, se escogió este tema, ya que forman  parte importante de la identidad cultural 

del pueblo de Lima. 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

Problema General 

La falta de un museo del Señor de los Milagros  que sirva como fuente de identidad a la 

población de Lima y el Perú. 

Problemas Específicos 

 ¿Es el Señor de los Milagros una fuente de la identidad nacional? 

 ¿Existe en Lima museos que sirvan como fuente de información interactiva que 

exprese y fomenten la identidad nacional? 

 ¿Cuáles son los valores artísticos y culturales de la colección que posee actualmente 

el convento de las Nazarenas? 

 ¿De qué manera se expresan estos valores, y cuál es su implicancia en la 

arquitectura de los espacios de exposición?  

 ¿Qué efectos tiene la percepción del espacio en la conformación de los ambientes? 

 ¿Es importante una iluminación adecuada en cuanto a espacios para la apreciación 

óptima de la muestra? 
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 ¿Qué papel juega el análisis del espacio y la secuencia espacial del  recorrido del 

visitante y su relación con el entorno, para un mayor entendimiento de la 

información que se brinda en la muestra? 

 ¿Qué importancia tienen los espacios para la investigación sobre el Señor de los 

Milagros  y para la difusión cultural del mismo? 

1.1.2 Delimitación de Objetivos 

Objetivo General 

Lograr ser una fuente de información interactiva acerca del Señor de los Milagros 

ayudando  al entendimiento de las muestras de la colección del convento de las 

Nazarenas siendo parte de la identidad del pueblo peruano. 

Objetivos Específicos 

 Mantener una relación del proyecto con el lugar sin alterar el entorno urbano. 

Definir una buena ubicación del proyecto. 

 Desarrollar una buena distribución y formas de los espacios que mejoren  las 

necesidades perceptivas de cada espacio de exhibición.  

 Considerar espacios adecuados para la exposición que se adapten a los distintas 

formas de expresión de la muestras. 

 Crear espacios propicios para la óptima exposición de las obras de la colección del 

convento, que estimulen al visitante en su recorrido y sean atractivos para el 

turismo. 

 Propuesta arquitectónica que permita la exploración y experimentación de los 

sentidos inmersos en el concepto arquitectónico, que permita una comunicación 

directa del mensaje que se quiere dar.  

 Concebir espacios de transición para contrastar y aumentar la percepción de las 

experiencias no visuales. Los ambientes tienen que ser amplios, muy bien definidos 

y deben crear un ambiente cómodo. 

 Lograr buenos ambientes que requieran de una buena acústica y mejoren la difusión 

del evento con el uso de tecnología adecuada. 
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1.1.3 Tareas 

 Experimentar las sensaciones de la procesión del Señor de los Milagros. 

 Conversar con museólogos sobre las necesidades de un museo y la creación de un 

guión museográfico. 

 Investigar sobre la muestra actual del convento de las nazarenas, identificando sus 

valores artísticos y culturales. 

 Visitar los Principales Museos  en el Perú que se dediquen a fomentar la identidad 

nacional, para conocer las necesidades, actividades que realizan  y el manejo de los 

espacios. MALI, Museo Larco Herrera. Museo de la Nación. 

 Desarrollar e investigar  teorías sobre un guión Museográfico adecuado. 

 Investigar sobre los reglamentos nacionales e internacionales. 

1.1.4 Formulación de Hipótesis 

El proyecto ayudará a la información y difusión de del significado del Señor de los 

Milagros como parte de la identidad del pueblo limeño, con la creación de una 

propuesta arquitectónica donde queden expuestos estos conceptos. 

El artista tendrá un lugar donde puede expresar, realizar y difundir  el arte no visual, así 

como la ciudad obtendrá también acceso al arte no visual e información. 

El proyecto al ser ubicado estratégicamente, incentivará la creación de otros museos 

menores más especializados sobre la cultura limeña, y la revitalización de  zonas del 

centro de lima con la actividad de turistas. 

Los ambientes generarán espacios que ayudarán  a los usuarios a la interacción y 

expresión. 
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1.2 Metodología Específica 

Figura 1. Metodología Específica 
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1.2.1 Justificación e Importancia del Tema 

El Señor de los Milagros representa en la actualidad una fuente importante de la 

identidad del pueblo de Lima. Enraizado en la cultura popular, la creación de un Museo 

cobra importancia para representar a la ciudad y expresar su cultura, fomentando el 

turismo y logrando la revitalización de las zonas históricas de la ciudad.  

Por todo esto, esta tesis no solo va a la necesidad de un museo en Lima, sino más bien 

en crear una tendencia en recuperar el centro histórico con actividades que atraigan un 

público consumidor que permita la aparición de espacios públicos consolidados, seguros 

y agradables. 

1.3 Conclusiones 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación, es lograr una propuesta 

arquitectónica para que un museo se convierta en una fuente de información  interactiva 

acerca del Señor de los Milagros y consolide la identidad cultural del Perú. 

Esto se pretende lograr desarrollando los espacios adecuados y atractivos para las obras 

en exposición siguiendo un guion museográfico entretenido con espacios que aporten al 

mensaje que se quiere dar. 

Es importante que la propuesta mantenga una relación con el entorno urbano para que 

pueda ser identificado como un espacio público inserto en la trama urbana y de 

representación cultural del distrito y la ciudad. Esto va a fomentar la aparición nuevos 

museos especializados y actividades comerciales para turistas que ayudaran a la 

revitalización del centro histórico de Lima. 
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CAPITULO 2. SEÑOR DE LOS MILAGROS 

2.1 Historia 

Después de un siglo de evangelización, 1651, en un barrio pobre de Lima, capital del 

Virreinato de América del Sur, un humilde pintor negro representa a Jesús crucificado 

sobre un sencillo muro de adobe. En seguida la imagen se vuelve objeto de la 

veneración de una hermandad de esclavos negros llamados “los Angolas” 

convirtiéndose paulatinamente en un signo  de la acción misericordiosa de Cristo, sobre 

todo en los momentos más dramáticos en la historia de la ciudad. 

En los terremotos (ya desde 1655), por las curaciones milagrosas y las innumerables 

gracias, “gentes de toda condición y origen social, humildes y nobles, dirigieron 

confiablemente sus ojos a Cristo colgado en la cruz”
1
. El Señor  de los Milagros, en 

octubre, recorre las calles de la ciudad seguido por una multitud de devotos y 

peregrinos. 

Todavía hoy en Lima, con más de nueve millones de habitantes, un país herido por 

muchos dramas, un pueblo entero dirige su mirada hacia Señor de los Milagros, 

encontrando en Él  la fuente de su esperanza, el origen de su unidad y el orgullo de su 

pertenencia a la Iglesia.  

Estamos pues frente a una de las devociones católicas más grandes del mundo, que año 

tras año renueva su fe y reanima el deseo de felicidad en millones de peruanos. 

2.1.1 Antecedentes 

Desde la llegada de los españoles, Lima y Cusco como ciudades importantes del 

virreinato. La labor de evangelizar estuvo a cargo de las órdenes religiosas mendicantes,  

a las cuales se agregaron en 1569 los recién fundados Jesuitas. 

Los Dominicos llegaron con Pizarro y se establecieron en Cusco, donde construyeron 

un convento sobre  el templo del Coricancha. Luego fundaron los conventos de Lima y 

                                                 
1
 Juan Pablo II, Carta por el 350mo aniversario, Octubre 2001 
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Arequipa. En 1551, fundaron en el mismo convento de Santo Domingo, la Universidad 

Mayor de San Marcos, la más antigua de América. 

Los Franciscanos llegaron 1532. Desde Cusco y Lima se diseminaron por todo América 

del Sur y pasado algunos años, eran la orden más numerosa de todo el virreinato. Se 

dedicaron a la evangelización en la costa y los andes. En el siglo XVII con la fundación 

del convento de Ocopa, en Huancayo se inicia la evangelización en los valles de la 

Amazonía. 

Los Mercedarios ya se encontraban en el norte del Perú en 1532. Estuvieron presentes 

desde la fundación de las ciudades de Cusco, Lima y Ayacucho. Su apostolado entre los 

esclavos, que liberaban y la difusión a la Virgen de la Merced, los hizo muy queridos 

por la población. 

Los Agustinos llegan a Lima en 1551, desde donde se movieron hacia los valles andinos 

y al sur del territorio peruano. En la zona del lago Titicaca fundaron  el santuario de 

Copacabana. Difundieron la devoción al señor de Burgos, que aún se mantiene viva en 

varias regiones del Perú. 

En 1569 se sumaron los Jesuitas. Portadores de nuevos métodos y atentos a las tradición 

de los pueblos que encuentran, brindan una perspectiva nueva a la evangelización. 

Desde Lima y Arequipa, fundan en Juli un centro misionero en donde experimentan los 

métodos de las “reducciones” que desde allí trasladarán a los territorios de los guaranís. 

Los Jesuitas difundieron el arte, la música y la liturgia como instrumentos de 

evangelización.  

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Figura 2. Mapa de la difusión del cristianismo en el Perú 
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2.1.1.1 La Devoción de la Cruz en el Perú 

Con la llegada del cristianismo a América, la 

cruz precedía la fundación de las ciudades, y se 

colocaba en los lugares más visibles, en lo alto 

de los cerros, encima de los techos de las casas, 

en los atrios de las iglesias, en los caminos. En 

ciertos casos, como las “cruces de camino” o las 

cruces puestas en las cumbres de las montañas, 

se ubicaban en sitios relacionados con los cultos 

prehispánicos. 

En el Perú, la devoción a Cristo Sufriente y a las 

Cruz están profundamente arraigadas: tal es así, 

que la imagen de Cristo Crucificado predomina 

sobre muchas otras devociones. El fervor y las procesiones de viernes santo con una 

muestra de ello. 

Ya desde el primer Concilio Limense, en 1552 y en el Concilio Provincial 1567, se 

estableció “que los adoratorios de los caminos que los indios llaman apachitas 

procuren los sacerdotes cada uno en su distrito quitarlos y deshacerlos del todo y en 

esto se les pone precepto; y si les pareciere cosa decente pongan una cruz en su 

lugar”
2
. Ésto dio como resultado la difusión de las cruces de camino. 

En muchas ciudades y pueblos de los Andes, la Costa y la Selva, el santo patrón es un 

Cristo crucificado. Numerosos son los Santuarios, aún hoy en los sitios más remotos del 

Perú, que son objeto de largas y duras peregrinaciones que tienen como único motivo 

esta devoción. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Articulo 99, 1 capitulo, Concilio Provincial 1567 

Figura 3. Cruz de camino en la cima de un 

cerro. 
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Figura 4. Mapa de la devoción de la cruz en el Perú 
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2.1.1.2 La devoción de Cristo en Lima 

En Lima, como capital del Virreinato del Perú, le siguió una fuerte devoción a Cristo, 

levantándose Iglesias y monasterios  en honor a Cristo. 

Figura 5. Mapa de la devoción de Cristo en Lima 
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2.1.2 La firme imagen frente a los desastres 

El 13 de Noviembre de 1655 un violento terremoto sacudió la ciudad de Lima dejando 

en ruinas innumerables construcciones. Ocurrió lo mismo con las casas colindantes al 

muro donde se había plasmado la imagen de Cristo, el único que permaneció en pie. 

El padre jesuita Francisco del Castillo, la misma tarde del temblor, prestó auxilios a los 

necesitados, y al pasar por la catedral la gente empezó a seguirle. Así al día siguiente y 

al no cesarlos temblores se condujo en procesión la imagen de Cristo crucificado desde 

la Capilla de Nuestra Señora de Desamparados hasta la Catedral, la misma que fue 

acompañada por más de  10 mil personas. Las noticias de hechos milagrosos, atribuidas 

a la imagen, atrajeron el interés del público y empezó a ser conocida como “El Señor de 

los Milagros”. 

Cinco años más tarde Antonio de León, al ser curado milagrosamente de un tumor 

maligno, decide levantar un altar a la imagen y el número de creyentes, en su mayoría 

de raza negra, aumenta en forma increíble, dando origen a la costumbre de reunirse los 

viernes por la noche, para rezar y cantar. 

El párroco de la Iglesia de San Marcelo, José Laureano de Mora, solicita al Virrey 

Pedro Fernández  Castro, borrar la imagen del crucificado, considerando que las 

reuniones de los viernes, por el sincretismo de los rezos, música y danza propios de una 

comunidad de negros e indígenas, eran ajenas al culto religioso. Los intentos por borrar 

la imagen y los sucesos milagros que se le atribuyen, acrecentaron aun más la devoción. 

El primer en inter borrar la imagen fue un pintor indio que al subir por la escalera, sintió 

temblores y escalofríos e inmediatamente descendió. El segundo hombre, un soldado 

real, tampoco pudo lograrlo, confesando más tarde, que los colores de la figura se 

intensificaron ante él.  Ante el reclamo del pueblo, el Virrey decide revocar la orden y 

decretar que se edifique una ermita para su culto. Así la devoción continua 

propagándose con el nombre de “El Santo Cristo de los Milagros” o “El Señor de la 

Maravillas”. 

En la Madrugada del 20 de Octubre de 1687, otro devastador terremoto y posterior 

maremoto arrasó con el Callao y parte Lima, derribando la capilla edificada en honor a 

la imagen de Cristo, quedando solamente erguida la pared con la imagen del Señor. Tan 
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terrible suceso originó que se confeccionara una copia al óleo de la imagen, la cual 

saldría en procesión recorriendo las calles hasta nuestros días. 

Pero fue el 28 de Octubre de 1746 que se registró uno de los peores terremotos en Lima; 

por tal razón, en esta fecha, la imagen del Señor de los Milagros sale en procesión año 

tras año. 

Veinte años más tarde, con el apoyo del Virrey Manuel  Amat y Juniet, se forman y 

organizan las primeras cuadrillas de cargadores y la Hermandad del Señor de los 

Milagros. Se convoca a los feligreses a una procesión para solicitarles apoyo económico 

para concluir con la construcción del templo de las Nazarenas. 

2.2 La Iglesia y el Convento 

2.2.1 Iglesia de las Nazarenas 

La historia de la iglesia de las Nazarenas que alberga hoy a la imagen del Señor de los 

Milagros, remonta a la segunda mitad del siglo XVII, cuando Don Antonio León armó 

una ramada (especia de cabaña) de mangles y esteras para proteger la imagen; más 

tarde, en 1671, comprobada la intangibilidad de la imagen, construyó una péquela 

hermita.  

En 1675 don Sebastián de Antuñano compró los terrenos e hizo edificar la primera 

iglesia al “Cristo morado”.  Se sabe que en 1686 había una capilla de 18 varas de largo 

y que en 1730 había una capilla de 36 varas de largo y 11 ½ varas de ancho, que tenía 

altares y retablos. En 1746 un terremoto destruyo la ciudad y afectó también a la iglesia, 

que en poco tiempo fue derrumbada y destruida. 

En 1760 se da inicio a la construcción de la edificación actual, a la presencia del Virrey 

y del arzobispo. En 1770 se regalan a la iglesia adornos, vasos sagrados y objetos 

litúrgicos, muchos de los cuales que vienen de las “temporalidades”, objetos 

expropiados de los jesuitas hacía dos años. 

El 20 de enero de 1771 llegó finalmente, la inauguración de la iglesia. Con sus 40 varas 

castellanas de largo, 14 de alto, como se describe en un texto de la época, “muestra gran 

solidez, belleza y gracia: una noble y majestuosa sencillez, sin inútiles adornos 

recargados y que a la vista llena de admiración y complacencia” 
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Es una iglesia de una sola nave, como casi todas las 

iglesias de monasterios en Lima, ligeramente más alta 

en la zona previa al presbiterio, donde se crea un breve 

crucero cubierto por una cúpula de diámetro mayor del 

ancho de la nave, que así genera la sensación de un 

espacio amplio. 

La iglesia ha quedó prácticamente intacta hasta 

nuestros días, después de un minucioso trabajo de 

restauración, la iglesia cuenta en la actualidad con los 

mismos colores que tenía cuando se inauguró. A su 

costado está el convento de las Monjas Carmelitas 

Nazarenas Descalzas. 

2.2.2 Monasterio 

Ubicado junto al templo, entre las actuales Av. Tacna y Av. Emancipación, el 

monasterio de las Nazarenas es el refugio de las Madres Carmelitas Descalzas 

Nazarenas. Su origen se remonta al año 1687, donde ya venía funcionando el  Beaterio 

Nazareno.  

En octubre de 1700, Sebastián de Antuñano, 

promotor de la primera iglesia, donó tanto la 

Iglesia como los terrenos adyacentes a las beatas, 

quienes vestían el hábito tradicional morado. Estas 

beatas tomaron como regla la carmelitana y así 

lograron elevar el beaterio a la condición de 

monasterio. Al morir la Madre Antonia Lucía del 

Espíritu Santo, fundadora del Beaterio, designa 

como superiora a Sor Josefa de la Providencia quien, tras 18 años de lucha, consiguió 

que en 1720 el rey de España, Felipe V, y el Papa Benedicto XIII, en 1727, otorgaran la 

licencia y aprobación para la fundación del Monasterio de las Nazarenas y su 

transformación en el monasterio de clausura agregado a la Orden de las Carmelitas 

Descalzas, quedando oficialmente inaugurado el Monasterio el 11 de marzo de 1730, 

bajo el título de San Joaquín. 

Figura 6. Fachada de la Iglesia de 

las Nazarenas. 

Figura 7. Convento de las 

Nazarenas, 1904. 
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Con la ayuda del Virrey Manuel Amat y Juniet y la colaboración de los fieles se 

construyó una nueva Iglesia que se inauguró el 20 de Enero de 1771, que se conserva 

hasta la actualidad y que fue restaurada a fines del pasado milenio. 

Actualmente las Madres Carmelitas Descalzas Nazarenas, que continúan usando el 

hábito morado en vez del tradicional marrón carmelitano,  son las únicas guardianas y 

custodias del Señor de los Milagros, cuidando del mantenimiento y organización de los 

Cultos del Santuario durante todo el año; y particularmente en el mes de octubre con la 

preparación de las Sagradas Andas para las procesiones, la atención a los fieles a través 

del torno y coordinación con los sacerdotes para las Celebraciones Litúrgicas 

Debido al fuerte sismo del 17 de octubre de 1966 el antiguo monasterio quedó en estado 

ruinoso por lo que dos años más tarde se edificó uno prácticamente nuevo, en el que las 

monjas viven dedicadas tanto a la contemplación y a la oración como al servicio del 

prójimo. 

2.2.3 Nuevas Obras 

Debido al gran número de fieles que llega al templo durante todo el año y que en el mes 

de octubre se convierte en un gran mar humano, las Madres Carmelitas Descalzas 

Nazarenas decidieron ampliar la capacidad del templo. 

Estos nuevos proyectos comenzaron el 13 de septiembre de 1966, con la llegada de 

cuatro religiosas provenientes de Vitoria, España. Actualmente queda solo una  de ellas: 

Sor María Soledad de Nuestra Señora quien es la actual Priora y Vicaria del Monasterio. 

Llegadas a los pocos días el 17 de octubre, un pavoroso terremoto destruyó lo poco que 

estuvo en pie luego de la reconstrucción de 1955 provocado por el sismo del 24 de 

mayo de 1940. 

Luego de decisiones y acciones tomadas, se pudo iniciar la reparación total del 

monasterio quedando totalmente terminado y bendecido el 9 de octubre de 1968 por el 

entonces cardenal Juan Landázuri Ricketts. También se inauguró el Edificio Astoria, 

construido contiguamente del complejo religioso. 

En 1980 se inauguró el enrejado del Santuario de Nazarenas de estilo rococó que va de 

acuerdo a la época de construcción del Santuario. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_Soledad_de_Nuestra_Se%C3%B1ora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Land%C3%A1zuri_Ricketts
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
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En 1987 se empezó a construir la Capilla de la Reconciliación que fue concluida en 

1989. La moderna construcción, diseño del arquitecto José Antonio Vallarino, ha 

merecido importantes galardones por su respetuosa arquitectura: en 1992 ganó el 

Hexágono de Oro en la VIII Bienal de Arquitectura convocada por el Colegio de 

Arquitectos del Perú y en 1993 ganó la Bienal de Arquitectura de Quito. Es un complejo 

con más de 2,500 metros cuadrados y con capacidad para 500 personas. Cuenta con 8 

confesionarios y su nave está presidida por un imponente Cristo de estilo manierista. 

Para sus obras de proyección a la comunidad del Barrio de Pachacamilla, las Madres 

Nazarenas cuentan con un amplio comedor que sirve para dar desayunos y almuerzos a 

niños y ancianos todo el año. En el segundo piso del mismo local, cuenta con 

consultorios para la atención médica y en el tercer piso se encuentra el Centro de 

Cómputo Antonia Lucía del Espíritu Santo, con muebles y equipos. 

2.3 Procesión 

2.3.1 Devoción Popular 

En los estudios antropológicos sobre el catolicismo popular peruano, el Dr. Manuel 

Marzal S.J. indica algunos factores que pueden ayudar a entender la profundidad de la 

“devoción” como forma católica de vivir la fe en Cristo y en los Santos.  

La devoción para el “católico popular”
3
 no es sólo 

una piedad genérica, sino una verdadera forma de 

fe-confianza, por la que se establece una relación 

profunda entre el Señor de los Milagros y la 

persona, el “devoto”, como él mismo se define. Él 

sabe que puede contar con el Señor y que nunca 

será defraudado. La devoción, que puede nacer por 

tradición familiar, se convierte paulatinamente en 

una relación cada vez más personal, alimentada por 

los milagros del Señor y expresada por el devoto 

con términos de intenso y profundo cariño. 

                                                 
3
 Con esta expresión Marzal define la persona, normalmente -pero no exclusivamente- de clase social 

humilde, que vive su catolicismo de forma sencilla, por la tradición en que se reconoce totalmente. 

Figura 8. Procesión por las calles 

de Lima, 1924. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Antonio_Vallarino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hex%C3%A1gono_de_Oro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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El Señor de los Milagros debe su nombre precisamente a que realiza milagros a la gente. 

¿Pero qué significa un milagro para la gente? Según los teólogos sostienen que el 

milagro es aquel hecho extraordinario que no se puede probar científicamente de que 

haya ocurrido y que entonces hay que atribuirlo a Dios.  

El pueblo recibe muchos milagros. Milagro es la 

solución a una situación límite, en cualquier tipo de 

circunstancias que ocurran. Por ejemplo un “milagro 

popular”,  una persona no encuentra su pasaporte 

para poder viajar y su vuelo sale al día siguiente a 

primera hora, antes de dormir, le reza a la virgen. Al 

rato se despierta y va directamente a un sitio a 

buscarlo y ahí estaba. Este es un milagro popular es 

una situación límite en donde se acude a la virgen, a 

Dios, a los santos. La vida en ese sentido,  para la gente, está llena de milagros y ellos, 

en definitiva, significan que Dios y los Santos están de parte de uno. 

2.3.2 Recorridos Tradicionales 

La primera procesión se realizó los días 18 y 19 de octubre, en recuerdo del terremoto 

de 1687. Solían decir las antiguas limeñas que “El Señor come, el día que sale, en las 

iglesias de la concepción, y duerme en las Descalzas; al otro día come en Santa 

Catalina, y duerme en su casa”, anunciando las iglesias que daban posada a las andas, al 

cuidado de las monjas en sus respectivos monasterios. Estos lugares han sido los puntos 

más importantes del tradicional recorrido. 

Desde 1996, el 5 de Octubre la imagen es trasladada desde el interior desde el interior 

del monasterio hasta el tempo de las Nazarenas. Entonces realiza un breve recorrido que 

termina en el local de la Hermandad (cuarta cuadra del Jr. Chancay), cuyos integrantes 

le ofrecen un breve homenaje. 

En un recorrido extraordinario, el 13 de Octubre fue dedicado a los hospitales, 18 de 

Octubre a los homenajes protocolares. La mañana comienza muy temprano con una 

misa solemne celebrado por el arzobispo de Lima que da inicio al recorrido. El Seño 

sube por el Jr. Conde Superunda, atraviesa varias cuadras de alfombras de flores hasta 

llegar a la Plaza de Armas (sede del Palacio de Gobierno, del Palacio Municipal y el 

Figura 9. Fieles negros acompañan 

la imagen en procesión, 1916. 
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Palacio Arzobispal), donde recibe los homenajes de las distintas autoridades. Esa noche 

el Señor “duerme” en la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, única vez que 

pernocta en otro templo. Al día siguiente, después del homenaje del club de fútbol 

Alianza Lima continúa su camino. El hospital del Niño (en la Av. Brasil), el Museo de 

Arte (Paseo Colon), el poder Judicial (Paseo de la República), son solo algunas de las 

instituciones que visita. Finalmente la imagen entra a su templo la madrugada del 20 de 

Octubre.  

El 28 de Octubre de da una misa solemne y en el recorrido el Cristo pasa por el hospital 

San Bratolomé y luego ingresa al Hospital Loayza. Desde su local en Jr. Chota, la 

Policía Nacional le ofrece un emotivo homenaje. Posteriormente el 1 de Noviembre, día 

de “Todos los Santos”, la imagen regresa de su templo al interior del monasterio, tras un 

breve recorrido por los alrededores. 

Durante los tradicionales recorridos, las calles y avenidas, las casas y palacios del centro 

de Lima se llenan de coloridos adornos: alfombras de flores en el asfalto y mantos en las 

ventanas. Así como la dimensión espacial cambia, también el ritmo temporal cobra un 

nuevo significado: el mes morado renueva la vida de Lima y de sus habitantes. 

Hay inclusive platos y comidas características: con el maíz morado se elabora un 

delicioso postre, la mazamorra limeña, como también hay otro manjar característico: el 

turrón de Doña Pepa. Además existe un equipo de futbol, Alianza Lima, que usualmente 

tiene en su uniforme la combinación blanquiazul, pero que solo en el mes de octubre se 

cambia a morado. 

Otras de las actividades que se relacionan con esta manifestación religiosa es la Feria 

Taurina, llamada del “Señor de los Milagros”, que se realiza el mismo mes. 

2.3.3 Las Andas 

Las andas son la estructura que permite transportar la imagen en procesión. Cargadas en 

hombros, pueden ser interpretadas como símbolo de realeza, en tanto permiten evocar 

las literas de los reyes.  Las andas hacen posible llevar en alto, elevar sobre el pueblo la 

imagen, consintiendo una relación más directa con el objeto de su piedad. Quienes 

recorren la procesión no van a “ver” los pasos, sino que van a acompañar al Señor. 
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El anda del Señor de los Milagros está formada, en 

primer lugar, por una especie de mesa de madera y 

refuerzos metálicos sobre la que se alza la imagen; la 

mesa está atravesada longitudinalmente por cuatro 

largos travesaños de madera de pino que sirven para 

el transporte. Los travesaños de 3,46m de longitud, 

están recubiertos en la parte superior por láminas de 

plata y en la inferior ligeramente acolchonada. 

Sobre la mesa se levanta un pequeño podio de madera 

cubierto con láminas de plata tallada, que sirve de 

base a la imagen. En cada una de la cuatro esquinas 

del anda, un ángel, de plata maciza, de 1m, de alto y 

45kg. de peso, con alas desplegadas, sostiene entre 

sus manos una azucena de plata, donde se colocan conos de flores. 

Tanto en la parte frontal del anda (frente a la imagen del Señor) como posterior (frente a 

nuestra Señora de la Nube) se ubican jardineras, para las florales que se reciben en el 

recorrido y también se encuentras los candelabros de plata para las velas (cinco al frente 

de cada imagen), encendidas durante todo el recorrido. 

La imagen del Señor de los Milagros está colocada sobre el eje transversal de las andas. 

El lienzo está encuadrado por un doble marco de columnas salomónicas que rematan en 

capiteles a modo de querubines, sobre los que apoyan un arco ornamentado con especies 

de volutas y rostros de ángeles. El arranque del arco coincide con los brazos de la Cruz. 

Columnas, arco y ornamentos sonde plata pura y están rodeadas por rayos de plata 

bañada en oro de 21 quilates que rematan en 33 puntas. En la parte más alta, sobre los 

rayos, aparece l escudo de la Ciudad de los Reyes de Lima. 

Las andas miden en total 4,40m. de alto, 1,64 de lado, y pesaban originalmente cerca de 

990 kg. (de los cuales 450 kg. de plata pura); con los accesorios pesan cerca de 1300 kg. 

Las imágenes están recubiertas con joyas de oro, platino, piedras preciosas y ofrendas 

de sus devotos. El Señor lleva corona, paño y tres clavos con brillantes. La imagen del 

Espíritu Santo es de oro de 18 quilates, al igual que el letrero de INRI, mientras que los 

ojos son dos rubíes. La virgen María tiene corona de oro con pedrería, collar de perlas 

Figura 10. Imagen actual del Anda 

del Señor de los Milagros. 
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cultivadas, aureolas de oro y plata, y el puñal de plata con empuñadura de oro. Otros 

pequeños detalles, también en oro, completan el cuadro. De igual manera, Nuestra 

Señora de La Nube es engalanada con una serie de joyas: corona, collar y brazaletes; 

cetro, azucenas, estrellas en torno a la cabeza y la luna bajo sus pies. El niño, en brazos, 

presenta corona y collar. 

Nuestra Señora de la Nube 

Nuestra Señora de la Nube, al reverso de las andas del Señor de los Milagros, es una 

advocación de origen ecuatoriano, la cual se conoce también como la Candelaria, o la 

Virgen del Aviso o de las Lágrimas. La imagen de la Virgen se presenta como una 

reina. En su mano sujeta el cetro; la azucena representa su coraza y el olivo su fruto, 

símbolo de su vínculo con Israel. Es probable que su devoción la haya introducido la 

misma fundadora, Madre Antonio. 

El origen de la imagen remonta a 1696, en Quito, estaba enfermo desahuciado el Obispo 

Don Sancho de Andrade y Figueroa; en el pueblo de Guálupo, de gran devoción a la 

Virgen María, se decidió organizar una novena por su salud; una procesión del Rosario 

salió camino a la catedral, el 30 de diciembre. De repente una imagen de María 

apareció, formada por las nubes, en el cielo. Cerca de 500 personas fueron testigos del 

maravilloso hecho, mientras el obispo se curaba repentinamente. 

2.3.4 Personajes 

2.3.4.1 La Hermandad 

El núcleo original de la Hermandad nazarena actual es la cofradía de los esclavos negros 

que se hermanaron para ayudarse en vida y auxiliarse en muerte. Para la formación de 

las primeras cuadrillas de cargadores y la organización de la hermandad, se contó con el 

apoyo del Virrey Amat en 1766. Inicia así la tradición de los hermanos cargadores del 

patrono jurado de la ciudad con cuatro cuadrillas para llevar en hombros las andas del 

Señor de los Milagros. 

Se colocan alrededor del cuello un cordón blanco, para recordar la luz divina que los 

guía y el traje morado típico de las religiosas del monasterio. Se acepta como origen del 

color morado, la versión transmitida en 1709 por el P. Fray Blas Duares, confesor de la 

Madre Antonia Lucía del espíritu Santo, quien le confió que, estando una noche en 



21 

 

oración, vio que el Señor, vestido con túnica morada , llegaba a ella y le cortaba las 

trenzas y le colocaba una túnica morada. Volviendo en sí, se vio vestida de nazarena. 

En la actualidad son 20 cuadrillas 

compuestas por 200 hermanos y 300 

hermanos honorarios, siendo su máximo 

representante el Mayordomo General. Las 

andas tienen que ser cargadas por unos 34 

hermanos, cada tramo de recorrido varía de 

40 a 270 metros dividido en cuatro o cinco 

sectores. 

Se han conformado cuadrillas en diversas partes del mundo. Estados Unidos en 

particular cuenta con 26 y hay otras en Japón, Canadá, México, Panamá, Venezuela, 

Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Alemania, España, Italia, etc. 

Los aspirantes a la Hermandad, como es el caso de los Hermanos cargadores del Señor, 

deben demostrar su devoción mediante acciones caritativas como limpiar iglesias, 

cambiar cirios y flores, recibir limosnas y consolar a los enfermos.  Parte de su 

obligación consiste en asistir regularmente tanto a las misas como a sus asambleas y 

participar en los retiros espirituales. Siempre fieles al lema de la Hermandad que habla 

sobre la fidelidad, caridad y sacrificio por Cristo y su Iglesia. 

 

2.3.4.2 Las Sahumadoras 

Participaron en los primero homenajes al Señor 

de los Milagros en 171 y desde 1687 en los 

recorrido procesionales. En la actualidad, las 

integrantes suman 320. En los tiempos del 

virreinato era costumbre, entre las familias 

distinguidas, enviar como sus representantes a 

las procesiones a sus criadas de confianza. 

Vestidas con el tradicional hábito morado, 

llevaban pebeteros de plata labrada y oro 

quemado y sus braseros despedían el aromático 

Figura 12. Sahumadoras esperando la imagen. 

Figura 11. La Hermandad organizada en procesión. 
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olor compuesto por carbón de sauce – una mezcla de incienso y mirra- para limpiar y 

proporcionar un ambiente agradable al Señor y como símbolo y representación de sus 

plegarias. 

Las Sahumadoras confeccionan las alfombras de flores, decoran el atrio y el altar 

Mayor, para que el Señor, a su regreso a Las Nazarenas, “encuentren la casa muy 

bonita.” 

2.3.4.3 Las Cantoras 

Actualmente, el grupo está por más de doscientas sesenta cantoras; se dividen en cuatro 

sectores, cada uno de la cuales cuenta con unas sesenta y cinco personas, que se van 

turnando. Todas visten el tradicional hábito morado y mantilla blanca. Sus voces, 

incansables, se dejan escuchar en todo el recorrido, sin ser apagadas en ningún 

momento por las bandas de músicos. 

2.3.4.4  Las Bandas Musicales 

El Señor de los Milagros es acompañado por las bandas de Música de la Policía 

Nacional del Perú, del ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea Peruana. Cada 

agrupación se alterna en turnos de cuatro horas. 

2.4 Conclusiones 

No es solo el catolicismo y la devoción, sino que ha logrado arraigarse a lo largo de 350 

años en lima y en Perú , como un tradición ancestral, donde no solo cuenta con la fe y 

devoción de los feligreses sino generando un ambiente cultural que representa lo más 

clásico de la identidad del pueblo de lima y el Perú, tanto que se mezcla con otras 

tradiciones que nada tienen que ver con el catolicismo, sino mas bien con lo que más 

identifique al pueblo de lima, como comidas y música típicas. Tanto así que se ha 

convertido en motivo de orgullo y respeto ser parte de la hermandad, que para poder 

ingresar tiene que seguir más tradiciones familiares y pasar de generación en generación 

con a padrinaje. En cada octubre se respira un sabor y color de lo tradicional de Lima. 

Las autoridades y  lo reconocen como patrono de Lima, mucho político toman 

decisiones o por la popularidad que tiene el Señor, se ha convertido en una imagen de 

poder y grandiosidad. 
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Una procesión puede albergar hasta 50 mil personas, solo en Lima, mientras consigue 

miles más en otros distritos con procesiones locales de réplicas más pequeña y ni que 

hablar de lo miles más en las distintas regiones del Perú y hasta en el extranjero. 

Podemos concluir que la procesión y la imagen del Señor de los Milagros está 

hondamente ligada a la tradición limeña y es indudablemente una de las expresiones 

más importantes que conforman la identidad cultural y religiosa del Perú. 

Un país sin tradiciones es un país que perderá fácilmente su idiosincrasia e 

identificación. Nuestros bardos criollos siempre han tenido muy presente la importancia 

de las tradiciones en el pueblo. "El día que las tradiciones se pierdan totalmente, se 

habrá perdido la identidad peruana." 
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CAPITULO 3. MUSEOS 

3.1 Historia del Museo 

Es en Alejandría, alrededor del siglo III a.C. que se uso por primera vez la palabra 

“museo”. Dicho nombre fue en honor a las musas, deidades del arte y la ciencia. Desde 

entonces se llamaron museos a los establecimientos dedicados la conservación de los 

objetos de valor histórico y cultural para el estudio de las artes y las ciencias. Sin 

embargo, eran recintos privados y su dimensión pública era solamente religiosa. Años 

posteriores, los romanos utilizaban los museos para exhibir sus trofeos de guerra y 

tesoros ganados en batallas a sus enemigos, como medio propagandista. 

Las Primeras colecciones artísticas datan del renacimiento italiano, es ahí cuando se 

empieza a apreciar el arte tanto clásico como contemporánea y se forman las 

colecciones privadas, formadas por piezas de bronce, cuadros al oleo, esculturas de 

mármol, etc. 

Pertenecientes a familias adineradas tales como los Medici, Ghiberti, Poggio, Pizzi, etc. 

Las cuales solo eran exhibidas a eruditos y amigos del propietario. 

El « Museo » se empieza a asociar a « Colección » en 1565, es a partir de este momento 

que se empiezan a construir edificios específicos para diferentes colecciones, 

principalmente esculturas. Al principio, el diseño de estos espacios era de planta central 

o galerías alargadas, forma de cruz griega, etc. Como el caso del “Anticuario” del 

Cardenal Cesi, para obras de arte, y la del Palacio Gonzaga para estatuas. 

En el siglo XVIII, la presencia de una galería de cuadros dentro de un palacio era 

indispensable en el diseño, esto se aprecia en Palacios de Roma tales como el Colonia, 

Corsini, Valenti, Gonzaga, etc. Y algunos en Alemania como el Salzdahlum, Rastatt, 

etc. 

Es en este siglo que las colecciones se empiezan a separar por tipos, dotando de 

iluminación especializada por exhibición. Leonhard Sturm, publica en 1704 en primer 

libro de normas sobre lo ideal para un museo. En este “museo ideal” aparecían salas de 
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objetos de Historia Natural y pequeñas salas en los niveles superiores para pinturas, 

bosquejos y esculturas. 

A partir de la Ilustración, las colecciones que hasta ese tiempo eran privadas, 

pertenecientes a gente noble, se empiezan a publicar las exposiciones con el fin de 

realzar la imagen de los dueños y se abren al público. En 1700 la tipología de los 

museos cambia y se conciben los museos como edificios separados a las viviendas y 

abiertas al público. A partir de 1850, se empiezan a construir gran cantidad de museos y 

galerías, Construyéndose 59 museos en Gran Bretaña, 15 en Alemania, y algunos fueron 

inaugurados en América como el de Yale, el Metropolitan de New York y el museo de 

arte de Boston (1870) y la de Pennsylvania que además, incluye una escuela de Arte en 

combinación con la galería. 

Se inserta luego el concepto de exhibir piezas de Arte Aplicadas y Arte Decorativo, 

dejando de ser recintos exclusivos de pinturas y esculturas, siendo el primero el de 

Kensington, ahora Victoria and Albert Museum de Londres. Luego el 

Kunstgewerbemuseum de Gropius es un ejemplo de este tipo en Berlín.  

A mediados del s. XIX, surgen las más memorables colecciones de Historia Natural, 

llamada la General PittRivers, exhibida en el Bethnal Gree Museum en Londres y que 

luego fue enviada a Oxford. Luego se abrieron museos de otros temas como el de 

Zoología comparativa en Harvard y Oxford, siendo esta Arquitectura la más interesante. 

Es así como poco a poco se empiezan a desarrollar los Museos Temáticos alrededor del 

mundo, como el museo de Van Gogh en Amsterdam, el de Vehículos Motorizados en 

Turín, etc.  

Después de la Guerra Mundial, se establece el museo como un monumento e 

idealización para albergar exhibiciones y para el mismo estudio del arte, historia y 

ciencia. Es decir, deja de ser visto como depósito de objetos y se aprecia el valor de la 

Arquitectura, es decir el edificio como monumento en si mismo. 

Luego de la apertura de las muestras al público, se dieron a conocer pintores 

impresionistas y post-impresionistas que hasta el momento estaban reservadas al 

público en particular. En esa época surgen nuevas tipologías como en Guggenheim de 

Frank Lloyd Wright, el Kimbell de Kahn, el de Houston de Mies Van der Rohe, entre 

otros que son influencia clara de Arquitectura Contemporánea.  
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Hoy, los museos buscan transmitir conocimiento y comunicación a través de la 

museología y la Arquitectura de estos se consolida como fuente de cultura e imagen 

para su ciudad. También se han incorporado nuevas tendencias de museos ante la 

tipología de Museo-Centro como el Pompidou, Miró, Caam, Ivam, etc. Que incorporan 

la danza, el cine, la música, pintura, mimo, etc.  

3.2 Evolucion de los edificios como Museos 

3.2.1 Museo como parte de Edificios Privados 

1508 

Renacimiento - Espacio privado como depósito de esculturas y arqueología en jardines 

y exteriores  

S.XVI 

 

Las Galerías surgen como parte 

indispensable de los  palacios para albergar 

colecciones  privadas, también era una 

forma de ostentar riquezas y posesiones. 

1742 

 

Planta central, simple. Influencia de Palladio 

Módulo central que facilita los circuitos más libres. 

Figura 13. Jardines de Palacio Renacentista 

Figura 14. Planta del Palacio de Versalles 

Figura 15. Esquema de planta 

central 
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3.2.2 Museo como edificio público 

1883 

Museo-Galería, planta alargada  ingreso por un extremo. 

 

1912 

Museo Especializado, varias salas  zonificadas por diferentes tipos de muestras. 

 

Plantas con subdivisiones para diversos 

temas a exponer dentro del museo.  Fusión 

galería – gabinete para público y 

especialistas. 

Plan de G.H. Riviere. 

1929 

Recorrido Museográfico continuo e ilimitado y capacidad de ampliación.  

 

 

 

Le Corbusier. 

 

 

Figura 16. Esquema de Planta longitudinal 

Figura 17. Esquema de Museo especializado 

Figura 18 Esquema de recorrido museográfico. 
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1968 

Incorporación de nuevas actividades que fomentan la participación del visitante en el 

museo. Tales como auditorios, tiendas, restaurantes, talleres, exposiciones, etc. 

 

3.3 Museografía 

En un inicio, el objeto a exhibir se sobrepone al sujeto que lo observa, es por ello que en 

este periodo las obras son colocadas a modo de ocupar casi todo el espacio donde se 

encuentran, sin considerar un espacio de transito, observación-apreciación de las 

muestras. Es en este momento que empieza la catalogación y ordenación de los objetos.  

A partir de 1948 aproximadamente, el museo se empieza a considerar no  solamente 

para la exhibición de estos objetos sino para una función educativa. Aparece la 

museología como ciencia del patrimonio y del museo. 

Pero es hacia los años setenta, donde se introduce el museo en un sentido más integral, 

combinando a danza, la música, el cine, teatro, pintura etc. Donde se crean y se exponen 

obras. 

En las exposiciones del siglo XIX y XX se presentaban los objetos de manera 

acumulada y se tenía de antemano una única lectura posible por parte del espectador, se 

exhibían reconstrucciones exactas de la realidad tratando de explicarlo todo de manera 

formal y descriptiva y se trataba al espectador de manera pasiva.  

Hoy en dia, la museología y la museografía se encuentran profundamente ligadas puesto 

que los objetivos museológicos que se buscan, se logran mediante los proyectos 

Figura 19. Esquema de museo especializado con áreas para nuevas actividades 
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museográficos. Antiguamente, las colecciones eran recibidas, registradas y catalogadas 

para luego exhibirlas de manera tradicional. Estos museos se encuentran adormecidos 

en medio de las comunidades y permanecen ajenos a su entorno local. 

Varine Bohan nos dice que el museo tradicional es concebido por la nueva museología 

como un edificio, una colección y un público. Sin embargo, la nueva museología 

plantea un territorio en lugar de un edificio, un patrimonio colectivo en lugar de una 

colección y finalmente una comunidad en lugar de un público. Lo que hace una muestra 

más identificable, personalizada e interesante para quien la visita. 

3.4 Tipología 

La Tipología de los museos es diversa en cuanto a sus características y factores, en 

cuanto a su administración podemos encontrar los nacionales, regionales, local, se sitio, 

estatales, municipales, comunitarios, religiosos, de grupos sociales, particulares e 

individuales, etc. 

En cuanto al contenido que presentan también pueden variar, ya que en este caso 

podrían estar catalogados según su guion museográfico, tales como los arqueológicos, 

históricos, antropológicos, de arte, de historia natural, científicos, técnicos, de culturas 

populares, etc. 

Además de su organización administrativa y contenido de las muestras, se catalogan 

también en la forma en la que sus contenidos son expuestos, estos son tales como 

museos interactivos, estéticos, evocadores, recreativos, dinámicos, temáticos, 

sistemáticos, participativos, etc. 

Para efectos de este proyecto, es necesario hacer hincapié en un tipo de museo, que a 

continuación será analizado: 

3.4.1 Museos Religiosos 

El Museo de Arte Religioso, es el cual contiene  fundamentalmente objetos de Arte 

Religioso que están o estuvieron destinados al culto divino y a la devoción del pueblo, 

por lo general están a cargo de una entidad religiosa o la propia iglesia. 

"El Museo de Arte Religioso es aquel cuyo fondo está constituido fundamentalmente 

por objetos de Arte Religioso en general, es decir, por objetos que están o estuvieron 
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destinados directamente al culto divino y a la devoción del pueblo o tratan simplemente 

de temas religiosos". Consejo Internacional de Museos (ICOM) 

Estos objetos expuestos, no deben ser contemplados como meros objetos de arte, sino 

además exaltar su doble finalidad, con el motivo que fueron hechos y su finalidad 

dentro de la idiosincrasia popular, religiosa y creyente.  

Es asi como la exhibición de los objetos religiosos debe estar acompañada de 

investigaciones y reflexiones que refuercen el sentido educacional catequética, 

evangelizadora, histórica, artística y patrimonial. 

Dichos museo tienen como finalidad  tres funciones: la de culto, la catequética y la de 

ejercicio de la caridad. Además como todo museo, debe cumplir la misión de almacenar, 

exhibir, promocionar, estudiar, investigar y restaurar los objetos en él reunidos, pero 

además debe cumplir tres funciones específicas: 

Función pastoral: 

Los objetos presentados deben conservar su carácter sagrado, e ilustrar tanto la fe como 

incrementar la fe cristiana.  

Función intermedia: 

"Se puede decir que la Iglesia para ser fiel a sí misma y poder cumplir su misión, no 

puede menos que convertirse en la depositaria de los testimonios de fe y culto". Deben 

resguardar el patrimonio cultural de la Iglesia y sobre todo, darlo a conocer. 

Función cultural 

"No se puede olvidar la misión cultural de los Museos Eclesiásticos, que nace de las 

mismas obras expuestas, esto se da como producto del hombre de cada época o etapa 

histórica, en las que se revela su idiosincrasia, varios tipos de creencias y diversas 

mentalidades".  

Estos Museos han de recoger la historia cultural de cada pueblo, ciudad o país donde se 

encuentre, para así a través de su museografía, exhibir la  relación entre el pueblo y la 

Iglesia Católica en cada época. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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3.5 Funciones del Museo 

Según el ICOM (Organismo Internacional de Museos) “El museo es una institución 

permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 

público, que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone los testimonios materiales, 

del hombre y su entorno para la educación y deleite del público que lo visita.” 

Según esta definición del ICOM, las funciones básicas del museo son las de 

conservación, investigación y difusión. Así como las de educar y deleitar al público.  

Es así como de estas dos últimas, surgen algunas actividades complementarias al 

proyecto. 

3.6. Conclusiones 

Por  su propia naturaleza un museo se puede definir como una conexión entre el pasado 

y el presente. Es su arquitectura la que puede ayudar a lograr con éxito esa conexión. 

Esto requiere no solo un entendimiento del pasado sino una visión a las futuras 

posibilidades. La tecnología, que avanza cada vez más rápido, ha hecho y hará las 

contribuciones más grandes a los museos con la utilización de nuevos materiales y 

nuevos sistemas constructivos, y  como herramienta de diseño para nuevas formas 

innovadoras de arquitectura. 

Todas las construcciones son representativas de una ideología y status cultural. Un 

museo es capaz de alterar el perfil urbano de un centro histórico, por lo que los museos 

se han convertido en una herramienta poderosa de regeneración urbana. 

Añadiendo complejidad a la arquitectura de museos, esta la gran variedad de su 

potencial contenido. La relación entre arte y arquitectura (específicamente la 

arquitectura como arte) ha sido y continúa siendo un tema de discusión universal. La 

línea imaginaria que divide es flexible, mutando según la moda. La relación que existe 

entre artefacto y arquitectura es considerada  más directa que entre arte y arquitectura- 

Es por eso que los Museos artefacto están creando su propio manera de articular la 

narrativa de la arquitectura. 

Todavía, sin importar el contenido de una colección, ésta sin un espacio público, es solo 

una colección, y un espacio público sin una colección, es solo un espacio público. Es 

importante notar que la arquitectura contemporánea de museos, es similar al contenido 
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del museo, funcionando como un informante de la sociedad así como un reflejo de la 

sociedad. La arquitectura de los museos está conformada por  cultura y elementos 

culturales formativos. Ocasionalmente reconocida, normalmente pasada por alto, aún 

absolutamente esencial y siempre presente, la arquitectura es integral a la experiencia 

del museo. 
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CAPITULO 4  PERCEPCIÓN DEL ESPACIO 

 

4.1 Observaciones Básicas 

La conexión física con el mundo es a través de los sentidos, con ellos percibimos lo que 

nos rodea. Pero cuando hablamos de percepción no es un tema únicamente físico, ya 

que se desarrolla principalmente en el cerebro.  

Desde pequeños vamos descubriendo nuestro mundo tocando, oliendo y saboreando. 

Gracias a toda una gama de experiencia aprendemos de un modo bastante instintivo a 

juzgar los objetos según su peso, su solidez, su textura o su capacidad de transmitir 

calor, etc. Un niño antes de tirar una piedra, la siente en la mano, dándole vueltas, 

sintiendo su peso y su forma. Después de repetir varias veces esta experiencia el niño 

puede determinar cómo es un piedra antes de si quiera tocarla. 

Por ejemplo, las pelotas de diferentes juegos, a la 

vista, tienen la misma forma, esférica. Y son las 

experiencias de los demás sentidos que nos dicen 

sus características singulares, su peso, la forma 

como rebotan, su dureza, el sonido que producen, 

etc. Esto nos dice que al experimentar las cosas, lo 

hacemos siempre con todos los sentidos y la vista 

colabora con los demás sentidos.  

A lo largo de nuestra vida acumulamos información que nos lleva decir que algunos 

objetos son blandos y otros son duros y que los llamamos así sin comprobar si son 

realmente duros o blandos. Por otro lado las formas pueden dar sensación de pesado o 

ligero; áspero o liso; etc. Todo esto está relacionado al carácter superficial de los 

materiales. 

Después de ver las cualidades de los objetos individualmente, también hay que ver al 

objeto como un todo. Cuando vemos las cosas que ha realizado el hombre con una 

finalidad, incluyendo la arquitectura y sus espacios, vemos que ha sabido dar un 

Figura 20. Distintas clases de pelotas. 

Fuente: dk images 
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carácter especial a cada uno de ellos, mediante el material, la forma, el color, y otras 

cualidades perceptivas. Y cada cosa tiene su efecto particular en nuestra mente. Como 

dice Steen Eiler Rasmussen en su libro La Experiencia de la Arquitectura, “El ser 

humano pone primero su sello en los instrumentos que produce, y los instrumentos 

ejercen después su influencia sobre él.”
4
 

Por lo tanto la descripción de un objeto o un espacio ya no basta para entender nuestras 

impresiones sobre este. No nos damos cuenta que lo que sentimos es la propia esencia 

del objeto o espacio. Al igual que no somos consientes de cada letra que forma una 

palabra, sino que percibimos la idea completa que esta expresa, no nos damos cuenta de 

qué es lo que percibimos, sino del concepto que se crea en nuestra mente cuando lo 

percibimos. 

4.2 Escala y Proporción 

Los antiguos griegos descubrieron que los tonos producidos por cuerdas de 

proporciones simples lograban ser armoniosas. Sin embargo una persona que escucha 

música no tiene idea de la longitud de las cuerdas que lo producen. Para eso tendrían 

que verse y medirse. El hombre posee una intuición especial que le permite percibir las 

proporciones matemáticas simples en el mundo físico. Esto se podía demostrar en la 

música, y se creía que también podía ser verdad en las dimensiones visibles y 

preceptúales de los espacios. 

Es indiscutible que la escala y la proporción desempeñan un papel muy importante en la 

arquitectura y la manera como percibimos el espacio. Pero no hay proporciones visuales 

que nos produzcan el mismo efecto de armonías y disonancias que hay en la música. Sin 

embargo hay una proporción que ha llamado mucho la atención desde la antigüedad. Es 

la llamada “sección áurea” o “proporción divina”. Pitágoras y sus discípulos se 

interesaron por ella, los teóricos del renacimiento la retomaron y en el siglo XX, Le 

Corbusier basó en ella su principio de la proporción el “Modulor”. Se dice que un 

segmento está dividido de acuerdo con la sección áurea cuando se compone dos partes 

no iguales de las cuales la menor es a la mayor como la mayor es a la suma de ambas. Si 

llamamos a dos partes a y b, el cociente entre a y b es igual al cociente entre b y a + b.  

Existe una serie de números enteros en los que los cocientes se aproximan a la sección 

áurea. La serie de Fibonacci, que es: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... ; En ella cada término 

                                                 
4
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se obtiene como suma de los dos anteriores. Lo interesante es que mientras más se 

avanza más se acerca al cociente de la sección áurea, que es 1,61803398874… La 

proporción, 5:8 es la aproximación con números racionales que más se utiliza. 

Es sorprendente notar como este número se 

repite en toda la naturaleza, de ahí que le llaman 

“proporción divina”, creada por Dios. El ser 

humano como parte de la naturaleza no es ajeno 

a esta proporción. Si medimos una persona y la 

dividimos de acuerdo a la sección áurea 

obtendremos la medida del suelo al ombligo. 

Así podemos continuar con las proporciones 

brazo - antebrazo, mano - dedos, etc. Le 

Corbusier dejó esto reflejado en su modulor, y 

descubrió además que un hombre con el brazo 

levantado media el doble que la altura del ombligo. Todo esto lo ayuda a determinar las 

medidas  bellas para los espacios en función a la escala humana. 

Esto sin embargo es solo una teoría que puede ser muy debatible pero que de alguna 

manera nos acerca al estado de confort y belleza en la percepción de los espacios. El 

espacio interior de las iglesias góticas por ejemplo no estaba ni cerca de esta proporción 

y nadie puede negar su belleza. Pero la sensación que produce es más de 

sobrecogimiento y no de confort. Esto nos lleva a hablar de dos términos muy usados en 

la arquitectura, escala humana y escala monumental. Se dice que un buen edificio es 

aquel que logra ambas escalas. En lo personal estos términos me parecen muy limitantes 

ya que la cantidad de sensaciones que puede generar las proporciones de un espacio no 

se limitan solo al confort y al sobrecogimiento. Con un espacio angosto y largo se puede 

generar una sensación de dinamismo, de movimiento. Así como un espacio pequeño y 

de poca altura nos brinda intimidad. Es preciso mencionar que las proporciones de un 

espacio serán determinantes para percepción del mismo, sin embargo existen otros 

factores que pueden aumentar o disminuir las percepciones. 

 

 

Figura 21. Modulor de Le Corbusier. 

Fuente: Modulor, Le Corbusier 
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4.3 Textura  

Al este de los Estados Unidos existe 

hasta hoy una reserva de indios 

Cherokee que fabrican desde épocas 

pasadas canastas que ahora se venden a 

los turistas. Lo que llama la atención de 

estas canastas es el efecto de textura 

que producen.  La técnica de cómo se 

realizan produce ciertos dibujos 

geométricos como pasa con los tejidos. 

Aunque estas figuras puedan verse un poco complejas, cuando uno aprecia estas 

canastas se puede dar cuenta de la forma simple como se han realizado. La técnica 

también ha influido en otros oficios artesanos. Los primeros recipientes eran canastas 

cubiertas con arcilla para hacer vasijas impermeables. Posteriormente utilizaban una 

técnica de fabricar anillos de arcilla, con remanencias de la técnica de canastas,  que 

colocaban uno encima de otro hasta lograr una forma redondeada y uniforme. Aunque 

no conocían el torno del alfarero lograban superficies suaves y lisas. 

Encontramos que a lo largo de la historia el hombre ha intentado crear formas y 

superficies que no muestren ni su estructura ni su procedencia. Otro ejemplo de esto es 

el carro, que con su carrocería lisa y redondeada esconde un montón de dispositivos 

mecánicos pareciendo una sola masa homogénea, hecho de una sola pieza. 

Continuamente encontramos estas dos mismas tendencias en la arquitectura: por un 

lado, la forma rugosa de la canasta, que muestra su estructura; y por otro, la forma suave 

de la vasija que lo esconde. Algunos edificios tienen paredes tarrajeadas y pintadas para 

que solo se vea su superficie y en otros el ladrillo queda expuesto, mostrando así la 

forma como se construyó. 

Es difícil explicar cómo nos afecta la textura, una diferencia minúscula en el aspecto 

puede cambiar totalmente nuestra percepción sobre una superficie. Las superficies lisas 

deben ser absolutamente homogéneas, de lo contrario darán una sensación de pobreza. 

Y por otro lado los materiales con texturas pobres mejoran con un relieve marcado. No 

se puede dar una explicación de estas distintas valoraciones, pero la diferencia que se 

percibe es suficientemente real, incluso cuando se trata del mismo material podemos 

Figura 22. Canastas de los indios Cherokee 

Fuente: Burl Ford Cherokee Baskets 
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distinguir entre una textura de calidad y otra pobre. Las palabras nos pueden dar una 

idea, pero hay que experimentar personalmente los efectos de la textura para darse 

cuenta de todo esto. Lo importante en el tema de texturas es mantener el carácter de los 

materiales. 

En la enseñanza no convencionales de la Bauhaus en 1919, no solo se hacía énfasis en 

la apariencia de las superficies, sino también especialmente en las sensaciones que 

producían. Las texturas eran calificadas según su grado de rugosidad, enfatizando el 

sentido del tacto. La arquitectura a lo largo de la historia ha buscado con frecuencia su 

renovación mediante interesante combinaciones de materiales, tanto naturales como 

artificiales. 

En Ámsterdam, MVRDV utiliza en su edificio Silodam, 

varias texturas para evidenciar la diferencia entre “barrios”. 

Estos materiales van desde vidrio, planchas de acero 

trabajadas, metal cromado y otros elementos metálicos. 

Aunque son distintos en texturas quedan muy bien juntos, 

todos son fríos y precisos, y dan un efecto industrial que 

recuerda los antiguos silos industriales que se ubicaban en 

esa zona. A pesar que no todos los colores son fríos este 

efecto se logra con éxito. 

4.4 Luz Natural 

La luz natural, a diferencia de los otros elementos que afectan la percepción de los 

espacios, está cambiando constantemente. No la podemos determinar con exactitud ya 

que cambia de la mañana a la noche, de un día para otro, tanto en intensidad como en 

color. Y es además diferente en  

No hay duda que la luz es un elementos importante en la experiencia de los espaciaos. 

Se puede hacer que un espacio cambie de impresión con solo cambiar el tamaño y lugar 

de los vanos. Existen así múltiples posibilidades, pero se pueden resumir en 3 tipos: el 

espacio abierto con mucha luz; el espacio con luz cenital; y el espacio que recibe luz por 

un costado. 

Los espacios abiertos con mucha luz consisten, por lo general, en un techo sostenido por 

columnas. El efecto que produce es de mucha luminosidad y brillantez en el espacio, 

Figura 23. Edificio Silodam en 

Amsterdam 

Fuente: Rafael Vallarino 
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además de una sensación de amplitud y de alivio, sin dejar de sentirnos en un espacio 

interior. Antes de seguir, cabe mencionar que cosa es una luz excelente, ya que para la 

mayoría de gente una buena luz es simplemente mucha luz. Pero eso es incorrecto, 

porque la cantidad de luz no es ni mucho menos tan importante como su calidad. Una 

luz frontal es mala, porque no produce sombras y no deja apreciar las cualidades 

plásticas de las texturas y relieves, ni determinar bien la tridimensionalidad de un 

espacio. Por lo tanto queda claro que un espacio iluminado por sus cuatro costados va a 

tener lugares de buena luz y otros de no tan buena. 

La antítesis a este tipo de espacios, 

cerrado por arriba y abierto por los 

costados, es uno cerrado por los 

costados y abierto por arriba. El 

primero logra diferente efectos en 

distintas partes del espacio, mientras 

que en el segundo se puede conseguir 

que la luz sea igualmente buena en 

todas sus partes. Un ejemplo perfecto 

de esto es el Panteón de Roma. Cuando uno entra en este espacio se percata de una 

suave luz que ingresa desde un punto muy alto y observa una cúpula que no parece 

delimitar el espacio, sino al contrario, ampliarlo y elevarlo. Cuando el solo no entra 

formando  un cilindro de rayos inclinados, la luz es delicadamente difusa porque llega 

desde muy alto. Pero toda cae en la misma dirección, viene de un foco único y produce 

sombras reales. 

Cuando la luz ingresa desde un costado, es una luz  más o menos concentrada, es decir, 

que proviene de uno o varios focos que caen en la misma dirección. Esta luz es la mejor 

apara ver la forma y la textura, ya que produce sombras muy marcadas en los objetos. 

Al mismo tiempo, crea un efecto de espacio cerrado. Una fogata en una noche oscura, 

forma un halo de luz rodeado por un muro de oscuridad. Los que estén en esa luz siente 

como si estuvieran en una misma habitación. De esto se deduce que para lograr un 

efecto de espacio abierto no se puede utilizar luz concentrada. 

 Por ejemplo en holanda, los terrenos fueron ganados al mar por lo que se tenía que 

aprovechar al máximo el valor del suelo. Esto condujo a casas angostas y  juntas que 

Figura 24. El Panteón de Roma, sección longitudinal  

Fuente: Antoine Desgodetz 
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compartían los muros laterales y solo se 

iluminaban a través de grandes ventanas en 

los muros frontales y traseros. Los pintores 

holandeses del siglo XVII aprovecharon las 

múltiples posibilidades de iluminación que 

ofrecía este método constructivo holandés. En 

el  cuadro de Vermeer “Lección de Música” se 

muestra exactamente cómo se desvanecen las 

sombras, no de un modo gradual, si no por 

etapas, ya que cada ventan arroja su propia 

sombra perfectamente delineada. 

Por otro lado, no sólo es la luz que rebota en 

los objetos y la manera cómo podemos percibirlos visualmente. La luz solar también 

produce una energía a la cual los seres humanos somos sensibles, ya sea directa o 

indirectamente. Incluso con los ojos vendados podemos distinguir un espacio iluminado 

de otro oscuro. Esta energía la percibimos principalmente a través de la temperatura. 

Cada material tiene una capacidad distinta para absorber parte de esta energía. La 

percepción de un espacio que sea frió o caliente depende de la cantidad de luz directa 

que entra y la indirecta que rebota en los materiales. Incluso en los espacios 

climatizados el sol hace la diferencia. 

4.5 Sonido 

¿Puede oírse un espacio? La mayoría diría que como no produce ningún sonido, no 

puede oírse, pero tampoco irradia luz y si puede verse. Vemos la luz que refleja y, 

gracias a ella, percibimos las formas y los materiales. Del mismo modo, oímos los 

sonidos que los espacios reflejan, y también ellos nos permiten percibir la forma y los 

materiales. Los espacios de diferentes formas y de diferentes materiales reverberan de 

manera diferente. Pero a diferencia de la vista, que es direccional, el sonido es 

omnidireccional, lo cual permite percibir al espacio en su totalidad. 

“Escuchar a las estructuras articula la experiencia y comprensión del espacio” escribe 

Juhani Pallasmaa. No estamos realmente concientes del significado de escuchar en la 

experiencia espacial, a pesar que el sonido nos da la continuidad en el tiempo de las 

imágenes. Si se quita la banda sonora de una película, por ejemplo, las escenas pierden 

Figura 25. Lección de Música, de Johannes Vermeer 

Fuente: The Royal Collection, Reino Unido 
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sentido de continuidad y vida. En las películas mudas esto tenía que ser sustituido por 

una clara manera de sobreactuar. 

Cuando estuve en Nueva York, pude 

experimentar el sonido de las sirenas de las 

ambulancias atravesando la ciudad en la 

noche, algo muy común en esa ciudad. Sin 

embargo lo que me llamo la atención fue el 

eco que producían y la imagen que se formó 

en mi cabeza. Si bien había llegado a Nueva 

York esa misma noche, podía imaginarme la 

inmensidad de la ciudad y sus calles 

estrechas en comparación a sus edificios muy altos. Cualquiera que haya tenido una 

experiencia similar conoce el poder del sonido de la imaginación y lo hace a uno 

conciente del íntegro de una ciudad. 

Rasmussen, en su libro “Experimentando 

arquitectura”, describe varios tipos de calidades 

acústicas, y recuerda la percepción acústica de los 

túneles subterráneos en Viena en la película de 

Orson Wells “The Third Man” “El oído recibe el 

impacto, tanto de la longitud, como de la forma 

cilíndrica del túnel”. Las bóvedas y, sobre todo, 

las cúpulas son muy eficaces para la acústica. Una 

cúpula puede reverberar con mucha potencia y 

crear centros espaciales de sonido. 

A pesar de los esfuerzos de la arquitectura moderna por homogenizar los sonidos en 

todos los espacios y absorber cualquier tipo de experiencia acústica, la gente todavía 

disfruta de la variedad del sonido. Por ejemplo, una persona tiende a silbar o cantar 

cuando entra en el baño. Aunque el cuarto es pequeño, el piso y las paredes de 

mayólicas, el lavatorio y el inodoro de cerámica, refuerzan ciertos tonos, de manera que 

esa persona se anima gracias a la resonancia de su voz y se imagina como un gran 

cantante. 

Figura 27. Imagen de la película El 

Tercer Hombre, con las cloacas de Viena 

Fuente: dvd times 

Figura 26. Nueva York de noche. 

Fuente: Declan McCullagh 
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Toda construcción o espacio tiene su característico sonido de intimidad o 

monumentalidad, invitación o rechazo, hospitalidad y hostilidad. Un espacio es 

concebido y apreciado a través de su eco tanto como a través de su forma visual, pero la 

percepción acústica usualmente permanece como una experiencia de fondo 

inconsciente.  

La vista es el sentido del observador solitario, mientras que el oído crea un sentido de 

conexión y solidaridad; nuestra mirada se pierde solitaria entre las cavidades oscuras de 

una catedral, pero el sonido del órgano nos hace experimentar nuestro vínculo con el 

espacio. Miramos fijamente solos el suspenso del circo, pero la explosión del aplauso 

después del acto, nos une a la multitud. El eco de pasos sobre una calle tiene una carga 

emocional porque el sonido que reverberan en lo muros contiguos nos pone en una 

interacción directa y continua con el espacio; el sonido mide el espacio y hace a su 

escala comprensible. 

4.6 Efectos de Contraste 

Todo lo que percibimos se debe a las relaciones que hacemos de los objetos, y también 

percibimos todas las relaciones gracias a los objetos. Esto quiere decir que la percepción 

de un objeto o en este caso de un espacio depende del espacio en si mismo y de la 

persona que está percibiendo. Estas relaciones formadas en el cerebro se crean gracias al 

contraste.  

El contraste no es más que la comparación de 

dos partes diferentes, mientras más diferentes, 

mayor es el contraste. En el campo visual, 

tomemos el ejemplo de una pelota de color 

blanca que se coloca sobre un fondo blanco. Si 

ambos tienen  la misma iluminación, la pelota 

será casi imperceptible. Pero si cambiamos la 

posición de la iluminación de la pelota, esta 

producirá sombras que en contraste con la pared blanca hará de la pelota más 

perceptible. Podemos concluir que a mayor diferencia, o sea, contraste, la percepción 

aumenta. 

Figura 28. El objeto de la derecha tiene más 

contraste que el de la izquierda 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste 
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A lo largo de la historia en la arquitectura se ha 

utilizando mucho el contraste de luz y sombra para 

lograr una armonía, un perfecto equilibrio que 

resalte cada parte. Sin embargo existe otro contraste 

que no se utiliza mucho y debiera ser de igual 

importancia, el contraste de espacios. Hasta aquí 

hemos hablado de comparaciones simples en un 

mismo espacio pero las diferencies también se 

penden dar en el tiempo. Algo que en la arquitectura 

se llama secuencia espacial. Es importante la 

conexión directa entre un espacio y otro adjunto. Si a 

lo largo de una secuencia espacial el cambio es 

gradual, digamos en tamaño, por más pequeño que sea el espacio final comparado al 

primero, la sensación de ir pasando por espacios que se disminuyen poco a poco, reduce 

la percepción del tamaño pequeño, siempre y cuando se esté en cada espacio un 

determinado tiempo para la adaptación de la percepción. No pasa eso si cambiamos 

directamente de un espacio muy grande a otro pequeño. Lo que ocurrirá aquí es un 

aumento en la percepción de los dos espacios. El grande parecerá más grande que su 

tamaño físico, y el pequeño igual. Un ejemplo claro de esto lo descubrí cuando 

caminaba por las calles estrechas de roma. Alrededor 

de la plaza Novona, existe un montón de calles 

estrechas a manera de corredores, que la mayoría 

además son muy sombrías. Una de ellas me llevo 

hasta el atrio de la iglesia Santa Maria de la Pacce 

donde se produce un efecto asombros de contraste, 

de pasar de un corredor sombrío que se va 

estrechando, a un patio abierto e iluminado y que 

además está definido por edificaciones de iguales 

características. Esto produce no solo asombro de 

pasar a un espacio abierto e iluminado sino que 

resalta aun más la fachada de la iglesia en 

comparación a  las fachadas uniformes de las 

edificaciones colindantes. 

Figura 29. Vía Monte Vecchio en Roma 

Fuente: La experiencia de la Arquitectura, 

Steen Eiler Rassmussen 

Figura 30. Atrio de la Iglesia Santa 

Maria de la Pacce 

Fuente: Rafael Vallarino 
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Por otro lado, dentro de las aplicaciones del 

contraste en la composición de espacios, una 

muy utilizada es en la exposición de obras de 

arte. En el arte visual el espacio se crea de 

forma simple con paredes lisas y pintadas de 

blanco. Esto genera un contraste entre las obras 

de arte y el espacio, lo cual resalta las obras por 

la simpleza visual del espacio. En conclusión el 

contraste en los espacios deberá ser usado para 

el resalte de parte de este o los objetos en su 

interior. 

4.7 Conclusiones 

Espero haber dejado en claro que los espacios y la arquitectura se pueden oír, oler, tocar 

y sentir. Aunque podría objetarse que, en todo caso, no se puede sentir si es buena o no. 

También es cierto que no se puede ver si es buena o no. Se puede ver y sentir si un 

edificio tiene carácter, presencia.  

Está claro que la arquitectura no solo se ve, si no, se experimenta. 

Es importante para un arquitecto que se sienta a diseñar, tener en mente todos estos 

conceptos a los que alcanza la arquitectura dentro de la percepción del ser humano. Esto 

hace edificios mucho más precisos para sus usuarios, y sobre todo más humanos.  

En un museo el manejo de estas características de la arquitectura son las herramientas y 

puntos de partida para poder comunicar y reforzar la idea de lo que se está exponiendo y 

representando. 

 

Figura 31. Galería Anelle Gandelman Fine Art 

en New York 

Fuente: Rafael Vallarino 
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CAPITULO 5. ESTUDIO DEL USUARIO 

 5.1 Público Objetivo 

El público objetivo de este museo son los Pobladores Peruanos, los cuales están 

compuestos principalmente por Escolares y Personas interesadas en la Cultura, y los 

Turistas. 

Por lo que se considera que el Museo tendrá un alcance tanto Local, como Nacional y 

Mundial. 

A continuación, este público será divido por grupos para entender mejor sus 

requerimientos. 

5.2 Usuarios en el edificio 

5.2.1Tipos de usuario 

El público objetivo para el proyecto serán 5 tipos: 

5.2.1.1 Pobladores peruanos 

Son aquellos ciudadanos interesados tanto en la cultura como en conocer parte de  las 

costumbres y tradiciones populares.  

Los espacios planteados están pensados para albergar a estos y presentarles las 

exposiciones de manera didáctica y moderna. 

Además de los espacios de exposiciones temporales y permanentes, se han incluidos 

lugares de descanso e investigación como una cafetería y una biblioteca especializada. 

Estos son, niños, jóvenes, adultos, ancianos, discapacitados y familias. 

5.2.1.2 Estudiantes 

Al ser un museo religioso, el cual recoge diversos artículos de una de las tradiciones 

peruanas y populares mas importantes, muchos estudiantes estarán interesados en 

aprender y será un destino entretenido con fines educativos de enseñanza y aprendizaje 

tanto para niños como para jóvenes y adultos.  
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Dentro de los estudiantes, están los escolares, que tendrán espacios de enseñanza en los 

espacios expositivos con fuentes de apoyo como proyecciones y pantallas interactivas. 

En cuanto a jóvenes y adultos, también se pretende brindar información de su interés no 

solo de manera expositiva sino brindar información multimedia y en la biblioteca. Para 

así llamar la atención de tanto estudiantes como profesores que estén interesados en 

conocer más sobre la región, cultura y tradiciones. 

5.2.1.3 Turistas 

 Quienes aprovechado el lugar en el que está emplazado el proyecto, como es el Centro 

Histórico, Pueden incluir este destino dentro del circuito de visitas cerca al lugar, al ser 

un museo religioso de puede incluir dentro de un circuito de iglesias pero también a un 

circuito Cultural.  

Turistas serán tanto los extranjeros, principalmente Europa y Norte América, como los 

nacionales de otras partes del país. 

5.2.1.4 Investigadores  

Serán un público objetivo ya que se pretende contar con espacios especiales de 

restauración. 

La presencia de esta clase de profesionales en el lugar es de suma importancia ya que su 

presencia y trabajo aseguraran una buena calidad en las exposiciones. 

Además ellos serán los que difundirán las exposiciones y en ellos está la importancia de 

las muestras museográficas a exponer en el recinto. Su trabajo está claramente reflejado 

en lo que las personas van a aprender y observar. 

Estos pueden ser periodistas, historiadores, alumnos universitarios, catedráticos, 

profesores, entre otros. 

Ellos necesitan requerimientos distintos a los del público en general, pues necesita 

ambientes más formales y aptos para la investigación y consulta. 

5.2.1.5 Personal del museo 

El personal forma parte del usuario ya que serán los que presten servicios, mantengan el 

edificio, etc. Se tienen los usuarios de la administración, los encargados de la biblioteca, 
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la cafetería y limpieza. Todos ellos cumplen un rol importante y  por tanto, ocupan un 

espacio en el edificio, para el funcionamiento del mismo. Estos usuarios se concentran 

mayormente en el área de servicio. Llegan a su lugar de trabajo en el que están la mayor 

parte del día. Los usuarios de limpieza se encuentran en todos los ambientes, claro está 

dependiendo el horario de servicio. 

El personal de un museo está compuesto por: 

 Director Ejecutivo 

 Secretaria del D.E. 

 Jefe de Programación 

 Jefe Administración y Finanzas 

 Jefe Académico 

 Recepcionista (boletería) 

 Bibliotecario 

 Vendedor (tienda) 

 personal de seguridad (sub contratado) 

 personal de limpieza (sub contratado ) 

 personal de cafetería (sub contratado) 

5.3 Accesibilidad 

5.3.1 Visitantes: Turistas, Estudiantes y Población (eventual) 

Los visitantes, por ser una clase de usuario eventual, debe tener acceso a las áreas de 

mayor concurrencia como las de exposiciones (temporales y permanentes), el Anda, 

Cafetería, de información, Boletería y Estacionamientos. 
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Figura 32. Diagrama de accesos de los visitantes 

 

5.3.2 Personal de Instrucción: Guías del Museo, Administración y 

Restauradores (sedentario) 

El personal de instrucción, son aquellos usuarios que siendo empleados del lugar no 

cuentan con acceso a algunas áreas propias del museo como depósitos y servicios, ya 

que son personal exterior al mantenimiento, en ellos están por ejemplo los profesores de 

talleres, guías del museo, personal de conservación y restauración, personal 

administrativo, etc. Además, son usuarios que están constantemente en el lugar por lo 

que tienen acceso a espacios de descanso propios del servicio del museo.  

Figura 33. Diagrama de accesos del personal de Instrucción 
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5.3.3 Personal de Limpieza y Servicio (sedentario) 

Figura 33. Diagrama de accesos del personal de limpieza 

 

 5.4 Consideraciones funcionales: 

Tabla 1. Dimensiones humanas promedio 
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Figura 34. Dimensiones Humanas, Dean 1994. 

 

 

Tabla 2. Alturas y distancias para la exposición de obras 
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Figura 35. Cono de visión y distancias. 

 

 

Figura 36. Movimientos de cabeza en plano horizontal y vertical. 
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Figura 37. Campos de visión en plano horizontal y vertical. 

 

5.5 Conclusiones 

Los usuarios del Museo del Señor de lo Milagros se han divido en 5 grupos: los 

pobladores peruanos, los estudiantes, los turistas, los investigadores y el personal de 

servicio del lugar. Cada usuario realiza distintas actividades dentro del mismo lugar, es 

un criterio importante a tomar en cuenta para el diseño de los espacios. 

Cada grupo de usuarios tienen características y comportamientos diferentes, por lo que 

tienen una manera distinta de percibir el espacio y tienen una actividad distinta que 

realizar. 

El personal de servicio se encargará de mantener el lugar, así mismo realizará 

actividades y utilizará espacios. Los Pobladores, Estudiantes y Turistas percibirán el 

espacio de manera distinta, vivirán el espacio y estarán interesados en las muestras a 

exponerse en el lugar.  

 



52 

 

CAPITULO 6. PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1 Kolumba, Museo de la Arquidiócesis de Colonia 

6.1.1 Arquitecto – Peter Zumthor 

Peter Zumtor, suizo de nacimiento, podríamos decir que es un arquitecto que no maneja 

un solo estilo, sino diferentes acercamientos concientizados de encontrar una solución a 

una tarea determinada. 

Sus proyectos son pocos y pequeños, principalmente localizados en su tierra natal. Su 

rango está limitado a proyectos no comerciales, casas particulares e institutos culturales 

y religiosos. 

Una característica principal en sus 

diseños es el uso de los materiales en 

su estado natural y de sus 

propiedades estructurales tales como 

la piedra o la madera e inclusive el 

uso de propiedades inmateriales 

como la luz natural. Todo esto 

resulta en una modernidad casi sin 

época creando atmósferas místicas, 

casi religiosas. Entre sus principales 

proyecto destacan los Baños Termales de Vals, construido en 1996, la Capilla en el 

Campo terminada en el 2007, y el  proyecto que se analizará, el Museo de Arte de la 

Arquidiócesis de Colonia denominado Kolumba. 

6.1.2 Concepto Arquitectónico del Proyecto 

El proyecto parte de la premisa de mostrar las ruinas de la iglesia medieval de Santa 

Kolmba y conservar la capilla eregida en el mismo sitio, y al mismo tiempo albergar la 

extensa colección de la arquidiocesis de Colonia.  

Figura 38. La Capilla en el Campo, 2007 

Fuente: Architectural Record 01.2008 
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El concepto que utiliza Zumtor es el de cubrir con un techo de concreto las ruinas y la 

capilla y distribuir las galerías de exposición encima y alrededor de las ruinas. Las 

ruinas debían ser alteradas los menos posible, es por eso que el arquitecto levanta muros 

que se sobreponen a los muros destruidos de la antigua iglesia haciendo un estudio 

minucioso donde colocar los elementos estructurales. Esto le da a la fachada una 

importante conexión de lo nuevo con lo antiguo pudiéndose observar parte de la fachada 

de la iglesia mezclada con el nuevo muro revestido en piedra. 

En el interior se refleja un preocupado manejo de la luz para lograr una atmósfera 

espiritual. Se dejan pequeñas aberturas en el muro de mampostería para logar dejar 

pasar una luz tenue que logra su objetivo. 

6.1.3 Descripción del Proyecto 

El edificio se erige sobre las ruinas de una 

antigua iglesia gótica destruida en 1943, en los 

bombardeos durante la Segunda Guerra 

Mundial. La protección de estos restos 

arqueológicos y de una capilla gótica, así como 

la necesidad de albergar la colección de arte del 

arzobispado, fueron la premisa de este 

proyecto. 

El edificio de 4500 m2 forma una L en el sitio, siguiendo lo que originalmente era el 

volumen de la iglesia gótica y un convento adyacente. Esta configuración en L define la 

esquina hacia la calle y cierra un patio interior en lo que era el cementerio de la iglesia 

original. En el primer piso se dejaron las ruinas arqueológicas y el acceso y 

dependencias del museo, y en el segundo y tercer piso se ubica la colección de arte. El 

proyecto está construido en un ladrillo específicamente elaborado por la empresa 

danesa Peterson , de dimensiones y colores especiales. El uso más notorio del ladrillo 

esta dado en las fachadas construidas sobre la iglesia antigua, donde se dejan aberturas 

entre la mampostería, lo que permite introducir luz al interior manteniendo la integridad 

y lo masivo de la fachada. 

 

Figura 39. Vista desde la esquina 

Fuente: Architectural Record 01.2008 
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6.1.4 Distribución de espacios 

6.1.4.1 Foyer 

El ingreso hacia el edificio es a través de una un 

pequeño espacio cerrado que conecta con una 

pequeña tienda y counter de recepción, para 

luego pasar al foyer. El foyer es un espacio 

irregular con mucha iluminación que significa el 

previo al museo y articula el patio, las ruinas y 

la escalera de acceso al segundo nivel.  

6.1.4.2 Patio 

El patio es el primer espacio del recorrido que plantea 

Zumthor, en remembranza de los atrios de las iglesias, 

y sirve para establecer una conexión  directa con el 

exterior. En este espacio se aprecia los muros de 

piedra del nuevo museo en perfecta armonía con los 

muros de las ruinas de la antigua iglesias. Es un 

espacio que invita al descanso y meditación.  

Dentro del recorrido programático, el patio, forma 

parte de manera esencial, ya que genera un contraste 

latente con el espacio central de museo, los restos 

arqueológicos de la antigua iglesia, insertos en un 

espacio cerrado y poco iluminado. 

6.1.4.3 Pasarela sobre ruinas 

Un espacio de doble altura con pequeñas 

aberturas en los muros albergan las ruinas y 

la antigua capilla, y una larga pasarela a 

menara de puente atraviesa este espacio para 

contribuir con el recorrido del museo, 

conectando el foyer con el espacio de la 

antigua sacristía, ahora al aire libre. 

Figura 40. Vista del Foyer 

Fuente: Architectural Record 01.2008 

Figura 41. Vista del Patio 

Fuente: Architectural Record 

01.2008 

Figura 42. Pasarela sobre Ruinas 

Fuente: Architectural Record 01.2008 
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Este es el espacio central del museo, el que le da razón de ser al proyecto. La pasarela se 

utiliza como un elemento que se conecta con el contexto del museo generando un 

recorrido pausado y espiritual  sobre los restos arqueológicos. La longitud que posee 

hace que se adecue al sentido en el cual está contenida, ya que le da un carácter 

transitorio de ritmo lento, que a la vez puede centrarse en una permeancia en el usuario. 

6.1.4.4 Galerías 

En el segundo y tercer nivel del museo, se 

encuentran las galerías de exposición, que a 

diferencia del primer nivel contiene amplios 

ventanales que con contiene diferentes vistas hacia 

la ciudad, lo que motiva la contemplación del 

contexto urbano. Estos espacios se componen de 

dos espacios sucesivos: una antesala sin luz natural 

a través de la cual se accede a un espacio de 

proporciones verticales iluminado cenitalmente, lo 

que provoca un efecto de contraste marcado. Estos contrastes que se generan entre los 

espacio de exposición, se suman al programa espiritual que contiene el museo. Donde 

estas habitaciones generan un sentido de espacios fríos y calientes, dependiendo de los 

objetos que se quiera mostrar en dicha exposición. 

6.1.4.5 Sala de Lectura 

En el tercer nivel destaca un espacio, la sala 

de lectura. Un espacio amoblado con sillones 

de cuero y revistida en su totalidad de madera 

caoba, lo que le brinda al espacio una calidez 

inusual que contrasta con el resto de los 

espcios del museo. Este espacio también 

cumple con conectar el mueso con el area 

adminstrativa. 

 

 

Figura 43. Galería en Segundo Nivel 

Fuente: Architectural Record 01.2008 

Figura 44. Sala de Lectura 

Fuente: Architectural Record 01.2008 
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6.1.5 Relación con el contexto urbano 

El museo ubicado sobre las ruinas de lo que 

alguna vez fue una importe iglesia de estilo 

gótico en la ciudad de colonia, le da al 

proyecto no solo un valor de contexto 

urbano sino además de contexto histórico. 

Dentro del plan de reconstrucción de la 

ciudad de colonia se plantea la restauración 

de la mayoría de sus edificaciones 

destruidas por la II guerra mundial y la 

conservación integra de las edificaciones en ruinas. Así se mantenía intacto el recorrido 

entre las doce iglesias, conservando el corazón espiritual de la ciudad. 

La forma que adquieren los volúmenes contenidos 

del museo, se basan en la composición antes 

existente de las iglesias, dando escala monumental a 

los espacios. La plástica de este edificio y sus 

elementos nacen de la historia y el contexto en el 

que está sumergido el museo, la iglesia gótica y sus 

antecedentes religiosos, que hacen dar un carácter y 

una forma tan semejante a lo que fue. 

Se puede concluir que el museo Kolumba es una 

meditación construida sobre los restos del pasado. 

La nueva arquitectura hecho por Peter Zumthor 

incorpora fragmentos de arquitecturas precedentes y genera, de modo sensible a su 

contenido, diferentes formas y espacios para su exposicón. 

6.1.6 Tratamiento de Texturas – Materiales 

Zumthor utiliza los materiales de manera que apoyen el concepto del proyecto, en este 

caso, la relación histórica de lo nuevo con lo antiguo. Para esto, en el exterior se utiliza 

un inusual ladrillo largo de color crema pálido que asegura un color, un formato y un 

lazo que son compatibles con los muros existentes de las ruinas. Los volúmenes de 

ladrillo del museo, depende para su impacto de un efecto de constaste de texturas en sus 

Figura 45. Vista Aerea del edificio y su entorno 

Fuente: Architectural Record 01.2008 

Figura 46. Plot plan 

Fuente: Architectural Record 01.2008 
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fachadas – los muros nuevos de ladrillos con sus aéreas de aberturas, la piedra y el 

ladrillo de los restos de los muros góticos y el acero y vidrio de la escalera y  ventanas. 

 

6.1.7 Equipamiento del Edificio – Programa  

  Área (m2) 

Galerías 2335 

Galería 1 450 

Galería 2 85 

Galería 3 960 

Torre Sur 240 

Torre Norte 360 

Torre Este 240 

Espacios Complementarios 1470 

Foyer 230 

Ruinas Arqueológicas 875 

Sala de Lectura 65 

Capilla de Böhm 300 

Área Administrativa y Servicio 355 

Oficinas Administrativas 80 

Guardarropa 40 

Curaduría 40 

Almacenes 140 

Servicios Higiénicos (2) 55 

SUB TOTAL 4160 

Circulación y Muros (15%)   624 

TOTAL 4784 

Estacionamientos  2300 

Figura 47. Agujeros de mampostería de ladrillo 

Fuente: Jose Fernandez Vasquez 

Figura 48. Escalera de emergencia 

Fuente: Jose Fernandez Vasquez 
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6.1.8 Análisis Espacial – Planta - Cortes  

Plantas 

Figura 49. Planta. Baja 

 

 

Figura 50. Segundo Nivel 
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Figura 51. Tercer Nivel 

 

 

Figura 52. Corte Transversal 
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Figura 53. Corte Longitudinal 

 

 

Figura 54. Geometría básica Primer Nivel 
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Figura 55. Geometría básica Segundo Nivel 

 

 

Figura 56. Geometría básica Tercer Nivel 
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Figura 57. Categoría de Espacios, Primer Nivel 

 

 

Figura 58. Categoría de Espacios, Segundo Nivel 
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Figura 59. Categoría de Espacios, Tercer Nivel 

 

 

Figura 60.  Circulaciones, Primer Nivel 
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Figura 61.  Circulaciones, Segundo Nivel 

 

 

Figura 62.  Circulaciones, Tercer Nivel 
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6.2 Museo de Arte de Bellevue 

6.2.1 Arquitecto – Steven Holl 

Steven Holl es un arquitecto que no se 

preocupa principalmente por la forma de un 

edificio o por la resolución de detalles. La 

esencia de su trabajo son cuestiones más 

profundas. A estos aspectos más bien los 

considera accesorios de un esfuerzo dirigido 

hacia un objetivo conceptual más amplio. 

Trabaja a base de diagramas conceptuales 

que le permiten empezar desde cero cada 

proyecto, y considera único cada proyecto 

nuevo. Su proceso de diseño es empezar por 

encontrar un concepto inicial que captura las 

oportunidades arquitectónicas únicas de cada 

proyecto.  

Estos diagramas van mucha más allá de lo podría llegar a ser un croquis o un boceto, ya 

que considera a la arquitectura un arte mucho más rica que un arte visual, ya que se 

enlaza con lo conceptual, lo fortuito, lo fenomenológico, lo social y más “La excesiva 

dependencia de signos y símbolos que caracteriza la arquitectura actual, es consecuencia 

de comprender mal la arquitectura como un arte visual
5
. Holl considera el verdadero 

significado de un edificio en los juegos de luz y sobra, en la música de los ecos, las 

texturas y los olores, como el aura y la presencia de los materiales de verdad. 

6.2.2 Concepto Arquitectónico del Proyecto 

El museo no tiene una colección permanente, sino que 

trabaja con instituciones de arte y educativas locales, 

promoviendo nuevos programas artísticos y 

exposiciones temporales. Esto lo acera más a la 

función que cumple un centro de artes. 

                                                 
5
 Entrevista a Steven Holl, El Croquis, 2002 

Figura 63. Diagramas del Museo de Arte Bellevue 

Fuente: El Corquis, Steven Holl 2003 

 

Figura 64. Diagramas del Museo de Arte Bellevue 

Fuente: El Corquis, Steven Holl 2003 

 

Figura 65. Diagrama del concepto de 

triplicidad 

Fuente: Architectural Record, Agosto 

2001 
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Figura 67. Maquetas preliminares 

Fuente: El Croquis, Steven Holl 2003 

El concepto organizativo del edificio es la triplicidad. Un 

principio lógico a la experiencia, al pensamiento, y la 

comunicación da carácter al espacio en tres niveles 

principales, en tres galerías de exposición, con tres 

diferentes condiciones de luz, tres posibles recorridos y 

tres acciones, ver, explorar y hacer (arte, ciencia, 

tecnología).  

6.2.3 Descripción del Proyecto 

El edificio se abre a la calle, en la planta baja a través 

de los ventanales y en la entrada en dos planos de 

vidrio y de aluminio, sobre la que se proyecta la obra 

de arte del techo, creando un efecto de transformación 

gradual continua.  Del mismo modo las terrazas 

externas sirven de prolongación de la última planta del 

museo, separando las galerías expositivas. Existen seis 

terrazas conceptuales, inspiradas en esta idea de la 

triplicidad y de la abertura.  

En el interior encontramos un “Forum” elíptico, un atrio que se eleva en dos plantas y 

que constituye el centro formal del edificio.  Una escalera abierta y sinuosa transporta al 

visitante desde la primera planta a la parte superior de la estructura. Al igual que el 

Forum, también la tienda del museo y la cafetería, situadas en la planta baja, están 

unidas visualmente a la calle por medio de amplias ventanas.  

En el segundo nivel se encuentra la “explore gallery”, la cual tiene doble altura, así 

como la biblioteca, 2 talleres y la zona administrativa. A través de una escalera cerrada 

se accede al nivel superior, donde dividida por terrazas se encuentran 3 volúmenes 

Figura 66. Diagrama de Galerias 

y Terrazas 

Fuente: Pasajes Nº 39 

 

Figura 68. Vista desde la esquina 

Fuente: Pasajes Nº 39 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/BellevueArtsMuseum01.jpg
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quebrados como dedos, que representan las 3 distintas galerías del museo, con tres 

diferente tipos de iluminación natural: lineal, cíclica y fragmentada. Representando 

además sus 3 distintos usos: crear, explorar y aprender acerca del arte. 

6.2.4 Distribución de espacios 

6.2.4.1 Plaza – Vestíbulo 

El ingreso hacia el edificio es a través de una 

plaza cuadrada abierta en la esquina. La cual 

forma a nivel perceptual un espacio intermedio 

entre el exterior y el interior. Además de su 

calidad de espacio como atrio, es el nexo 

principal del edificio con la calle. Su techo a 

doble altura, proporciona una escala indicada 

para la sensación de estar en la calle y a su vez en 

el edificio. A mayor altura, mayor sensación de 

espacio público. 

Figura 72. Ubicación en Primer Nivel 

Figura 70. Vista aérea del edificio 

Fuente: Google Earth 

Figura 71Terraza en el 3er nivel 

Fuente: El Croquis, Steven Holl 2003 

Figura 69. Escalera de acceso al 3er nivel 

Fuente: Lara Swimmer 
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Figura 76. Forum 

Fuente: El Croquis, Steven Holl 2003 

Ingresando al edificio se encuentra el vestíbulo, 

que de forma indefinida, da una sensación de 

libertad,  permitiendo la libre circulación entre el 

forum, la tienda y la cafetería. 

 

 

6.2.4.2 Forum 

El termino forum, ya sugiere la intención del arquitecto para 

este espacio. Desde la antigua roma el forum o foro, era una 

plaza central dedicada a la interacción social, especialmente 

para discusión de temas específicos. En este proyecto, y 

como en la antigüedad, es el corazón del edificio y a partir el 

cual se organiza. Es a doble altura para generar unas 

proporciones públicas  y de forma elíptica, lo cual genera un 

ambiente dinámico.  Esto concuerda con su uso activo y 

continuo, donde además se ubican las escaleras principales 

de acceso a los diferentes niveles y todo el proyecto gira en 

torno a este espacio. En el nivel superior existe una terraza 

abierta que es el reflejo del forum de los pisos inferiores. 

Figura 73. Vista aérea de la plaza en esquina 

Fuente: Pasajes Nº 39 

Figura 74. Forum 

Fuente:http://www.flickr.com/photos/rbanks/2

111547026/in/photostream/ 

 

Figura 75. Ubicación en Primer Nivel 
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6.2.4.3 Auditorio 

El auditorio tiene como foyer, al Forum, y se ingresa a 

través de unas puertas que abiertas forman una exclusa. 

Tiene forma trapezoidal, lo que le da una direccionalidad 

hacia el escenario o ecram. Tiene diversos usos, el 

principal, proyección de películas. 

 

6.2.4.4 Cafetería y Tienda 

La cafetería y la tienda forman un solo gran espacio 

alargado y rectangular. Poseen una entrada 

independiente así como grandes ventanas hacia la calle 

principal. Esto le proporciona una gran cantidad de luz, 

lo que le da una sensación de espacio abierto, público, 

para los que les gusta comer en la calle. Hacia el interior 

conecta con el forum a través de dos accesos que formar 

parte del vestíbulo. 

 

6.2.4.5 Biblioteca 

Ubicada en el segundo nivel, se ingresa directo 

desde el vestíbulo y da hacia la plaza de ingreso, con 

una pequeña abertura hacia la calle para controlar 

mejor el ruido. Entre la calle y la biblioteca hay un 

ducto lo cual le brinda un mayor aislamiento 

acústico con respecto a la calle. Es de forma 

rectangular para su eficiencia en al almacenaje de 

libros. 

 

 

Figura 77. Ubicación en Primer Nivel 

Figura 78. Ubicación en Primer Nivel 

 

Figura 79. Ubicación en Segundo Nivel 
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Figura 82. La Galería de la exploración 

Fuente: Lara Swimmer 

Figura 80. Ubicación en Segndo Nivel Figura 81. Ubicación en Tercer Nivel 

6.2.4.6 Talleres y Estudios 

El museo cuenta con 2 talleres, ubicados en el segundo nivel, los cuales son utilizados 

para distintas clases y talleres, para adultos y niños. Esto hace que la comunidad se 

involucre con el proyecto y participa más en las actividades culturales. Es por eso que 

también está provisto de un espacio para el programa de artistas residente, con un 

estudio incluido dentro de la galería de la exploración. En el tercer nivel se encuentran 

dos estudios más, esto le da vida a las galería de exhibición con la participación directa 

de los artista. Las relaciones que existen entre los estudios (3) y las galerías (3) son 

directas. La ubicación de los estudios próximos a las galerías, hacen de estas una 

relación reciproca y continua.  

6.2.4.7 Galerías de Exposición 

Estas son el alma del proyecto, bajo la idea de la triplicidad, existen 3 galerías, cada una 

de ellas con cualidades únicas, con 3 diferentes calidades de iluminación y 3 diferentes 

opciones de circulación. 

Galería de la luz Este/Oeste  

Se accede a ella, en el segundo nivel,  pero su doble altura 

le da forma al volumen del tercer nivel. También se le 

conoce como la galería de la exploración ya que está 

destinada a exposiciones de carácter experimental, mucho 

más didáctico que lo tradicional.  

Esto es parte del concepto fundamental del aprendizaje a 

través de la experiencia. Cuenta con estudio, que está 
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Figura 83. Ubicación en Segundo Nivel 

Figura 84. Ubicación en Tercer Nivel 

incluido dentro del espacio de exposición. Esto 

relaciona de manera más directa al artista, con su 

arte y el público. La iluminación del espacio es 

cenital y quebrada. Esto es parte del concepto de 

iluminaciones distintas en las diferentes galerías. 

Cada una está relacionada a diferentes 

temporalidades de la luz. 

Galería de la luz Norte 

Aquí esta expresado el concepto del tiempo linear, 

que se ve reflejado en la iluminación que ingresa a 

través de una ventana alta y larga, que apunta hacia 

el norte. Esta galería esta destinada para la el 

concepto de creación del arte, siempre con nuevas 

exposiciones temporales que reflejan la constante 

creación de arte de la comunidad en el centro de 

artes. 

Galería de la luz Sur 

Esta galería expresa el concepto del tiempo cíclico. Su iluminación es a través de una 

ventana larga y curva, que apunta hacia el sur. Que en plano geométrico corresponde a 

la forma del arco que realiza el sol en la latitud 48º norte.  Esta galería también 

destinada a  exposiciones temporales, tiene  su principal objetivo en el aprendizaje del 

arte a través de la vista. 

6.2.4.8 Terrazas 

Siguiendo con la idea de triplicidad, Holl, construye 6 terrazas conceptuales que separan 

las galerías expositivas en la última planta del museo. Ya que todas dan hacia la calle, se 

ve también que refuerza la idea de abrirse hacia el exterior, como recuerdo al origen del 

museo como feria de calle. De día las terrazas albergan clases al aire libre, en las noches 

de verano también exposiciones y manifestaciones artísticas. 
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Figura 85. Ubicación en Tercer Nivel 

Figura 88. Ubicación en Segundo Nivel Figura 87. Ubicación en Primer Nivel 

6.2.4.9 Administración y Servicios 

El museo trabaja con una gran área para el almacenaje de obras de arte.  Con una zona 

de descarga con acceso independiente desde la calle. Esta zona se ubica correctamente 

en la parte posterior del terreno, dejando las actividades más públicas hacia las calles. 

La administración se ubica en la misma parte, pero en el segundo nivel y cuanta con 

área de preparación para exposiciones.  

 

6.2.5 Relación con el contexto urbano 

Ubicado en el centro de Bellevue, Washintong, el proyecto proporciona una nueva 

escala urbana peatonal. En frente se ubica el Bellevue Squere, y el Lincon Square, dos 

centros comerciales de magnitudes colosales, es que la zona donde se ubica es conocida 

por sus grandes malles, lotes baldíos y grandes áreas de estacionamientos. Así pues 

Steven Holl con la consigna de recuperar el centro a las actividades culturales, realiza 

un edificio a la medida del peatón. Ocupando casi en su totalidad el lote, le da a la 

Figura 86. Terraza en el 3er nivel 

Fuente: El Croquis, Steven Holl 2003 
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Figura 90. Vista aérea del edificio. 

Fuente: El Croquis, Steven Holl 2003 

Figura 89. Plot Plan de la zona alrededor del edificio 

Fuente: El Croquis, Steven Holl 2003 

Figura 91. Aluminio y concreto rojo 

Fuente:http://www.flickr.com/photos/rb

anks/2111540108/in/photostream/ 

Figura 93. Terraza superior 

Fuente: Lara Swimmer 

ciudad, una plaza ubicada en la esquina, que acoge al público y forma parte del 

proyecto. Logrando así una conexión acorde con la transformación del espacio público  

a una escala más humana. 

6.2.6 Tratamiento de Texturas – Materiales 

Steven Holl, acorde con su idea de la triplicidad, utiliza tres materiales básicos en todo 

el edificio: concreto rojo, aluminio y vidrio. Si bien todos estos material tienen una 

textura de percepción fría, Holl, trabaja el concreto dejando expuesto las texturas del 

encofrado de madera, que con el color rojo, le brindan a este material una percepción de 

calidez. La cual es muy explotada utilizando el contraste con el vidrio y el aluminio. 

Subrayando los componentes de base de la arquitectura como la luz, la forma y los 

materiales puros, el objetivo de Steven Holl era el de hacer vivir la experiencia del 

espacio de modo subjetivo, en lugar de proponer una definición académica del estilo y 

del lenguaje. 

 

Figura 92. Detalle de texturas 

Fuente:http://www.flickr.com/photos/r

banks/2111532844/in/photostream/ 
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6.2.7 Equipamiento del Edificio – Programa  

  Usuarios Área (m2) 

Área Académica   385 

Taller 1   78 

Taller 2   98 

Estudio 1   30 

Estudio 2   87 

Estudio 3   92 

Espacios de Exposición   850 

Galería luz Norte   300 

Galería luz Este/Oeste   275 

Galería luz Sur   100 

Auditorio 120   

           - sala   115 

           - cuarto de control   20 

           - Camerinos   10 

           - Depósito   30 

Espacios de Interrelación   601 

Vestíbulo   140 

Recepción   17 

Guardarropa   17 

Forum   180 

Cafetería 48   

         - Cocina   25 

         - Zona de Mesas   90 

Biblioteca   60 

Tienda   72 

Área Administrativa y Servicio   1021 

Oficinas Cerradas   110 

Oficinas Abiertas   250 

Almacenes   76 

Área de Peroración Expo.   100 

Zona de Descarga y Depósito   340 

Servicios Higiénicos (3)   145 

SUB TOTAL  2857 

Circulación y Muros  1100 

TOTAL  3957 

Estacionamientos   2500 
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6.2.8 Análisis Espacial – Planta - Cortes  

Figura 94. Planta Primer nivel 
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igura 95. Planta Segundo nivel 
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Figura 96. Planta Segundo nivel 
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Figura 97. Sección Longitudinal 

 

Figura 98. Sección Longitudinal 

 

Figura 99. Sección Transversal 
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Figura 100. Geometría básica Primer nivel Figura 101. Geometría básica Segundo nivel 

Figura 102. Geometría básica Tercer nivel 
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Figura 104. Circulaciones Segundo nivel 

Figura 105. Circulaciones Tercer nivel 

Público Público 

Semi-público 
Semi-público 

Privado 

Semi-público Privado 

Figura 103. Circulaciones Primer nivel 
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CAPITULO 7. POÉTICA DE MATERIALES Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

7.1 Materiales 

Los materiales a utilizar en el proyecto son de vital importancia, yaque son la piel del 

proyecto que expresa el significado del proyecto. Son importante para la generación de 

espacio, texturas, recorridos y para la conexión con el entorno. 

En el desarrollo histórico de la Arquitectura, los materiales existentes en cada momento, 

han determinado en gran medida las características formales y funcionales de los 

edificios. En este sentido, el avance de la tecnología lleva cada vez más una gran 

variedad de posibilidades de aplicar materiales cada vez más innovadores.  

Los materiales se consideran por su utilidad y de la cualidade que nos ofreces: como 

plasticidad, para adaptarse a una forma, y la resistencia. Existen materiales duros y 

blancos, cálidos y fríos, etc. 

Para el proyecto a realizar se pretende utilizar la piedra como principal material, por su 

significado de solidez y su conexión con la construcción de las antiguas iglesias. Este 

material además ayudaría a la adaptación en el entorno urbano del centro histórico. 

También se va a utilizar el concreto expuesto, el fierro y el vidrio. 

Estos materiales irán dando la pauta para reflejar los conceptos arquitectónicos del 

proyecto y que a su vez ayuden al usuario a desenvolvimiento en los espacios. 

Piedra – Inmortalidad 

Concreto Expuesto- Verdad 

Fierro-Pueblo 

Vidrio-Fe 
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7.1.1 Piedra 

La piedra es un material de construcción, que 

tradicionalmente ha venido siendo utilizado como 

uno de los principales materiales empleados 

para la ejecución de los distintos elementos que 

componen las edificaciones:  

Una de las características de la piedra es que en 

estado natural, posee una textura que le brinda 

profundidad. El uso de este material en fachada, 

genera una percepción de pesadez y solidez, cualidades esenciales para la 

adaptación al entorno urbano-monumental del centro histórico que maneja la 

misma percepción.  

Por otro lado, la piedra por ser uno de los materiales más resistentes y 

durables aporta un significado de inmortalidad y perennidad. 

El uso de este material, también está ligado a la remembranza del sistema 

constructivo de las antiguas iglesias que eran construidas a base de piedra, lo 

que brinda al museo un ambiente espiritual y una mística divina 

7.1.2 Concreto Expuesto 

El concreto con el agregado expuesto, que tiene partículas 

visibles de agregado grueso en la superficie del concreto 

es un acabado decorativo y durable para placas y muros de 

concreto. La matriz de cemento se puede colorear para 

igualar a los agregados o contrastar con ellos. En 

aplicaciones horizontales, las superficies de agregado 

expuesto son antiderrapantes y resistentes.   

En las aplicaciones verticales, las sombras creadas por las 

partículas de agregado, ayudan a ocultar la tierra y también 

las variaciones e imperfecciones de la superficie. Tanto las 

aplicaciones de agregado expuesto horizontales como las 

verticales son muy duraderas y de bajo mantenimiento.   

Figura 106. Fachada de piedra de 

una iglesia 

Figura 107. Uso de concreto 

expuesto en Museo de Arte 

del Valle del Coa 
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El uso de este material  revela la sinceridad de la estructura, que representa una 

revelación de la verdad. 

Otra característica del concreto expuesto es que ayuda a generar un ambiente crudo y 

veraz, que aumenta la sensación de dramatismo. 

7.1.3 Fierro 

El fierro es un metal pesado, muy utilizado en la 

histórico de la arquitectura, tanto por su propósitos 

estructurales como ornamentales.  

En Lima se utilizó mucho el fierro forjado en sus 

postes, bancas y rejas; por lo que la utilización de 

este material conllevaría una conexión directa con el 

entorno, para lograr una adaptación exitosa. 

El fierro a alta temperaturas  tiene capacidades 

moldeables, y cuando se enfría se convierte en un 

material duro, esto se podría relacionarse con el 

concepto de devoción y cultura  popular, ya que va 

moldeándose hasta que se convierte en algo sólido. 

7.1.4 Vidrio 

La utilización del vidrio, viene por brindar 

luminosidad a los espacios. A través de el ingresa 

la luz. La luz como una revelación, como un 

contacto con la divinidad.  

El vidrio posee características singulares, es un 

material incoloro, inodoro, y translúcido que 

permite una conexión entre el interior de la 

edificación y el exterior. 

El vidrio también puede ser visto como una metáfora de la fe, ya que aunque no puede 

ser visto, se sabe que existe y se percibe. 

Figura 108. Rejas de fierro 

forjado en Centro Histórico 

de Lima. 

Figura 109. Fachada de Vidio de la 

fundación Cartier, París. 
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7.2 Sistemas Constructivos 

7.2.1 Muros Estructurales (Placas) 

Se denomina muro estructural, de carga o muro portante a las paredes de una 

edificación que poseen función estructural; es decir, aquellas que soportan otros 

elementos estructurales del edificio, como arcos, bóvedas, vigas o viguetas de forjados 

o de la cubierta. 

Puesto que la función de los muros de carga es transmitir las cargas al terreno, es 

necesario que estos muros estén dotados de cimentación, un ensanchamiento del muro 

en contacto con el terreno que evita que el muro se clave en el terreno. La cimentación 

de los muros de carga adopta la forma de zapata lineal o zapata corrida. 

Este sistema es recomendable cuando el porcentaje que toma cada tipo de elemento, 

presentado es mayor al 80% o más de la fuerza cortante actuante sobre la estructura. 

7.2.1.1 Tipos de refuerzo en el muro  

Los muros tienen tres tipos de refuerzo: longitudinal, vertical y horizontal.  El refuerzo 

longitudinal, ubicado en los extremos del muro, toma tracción o compresión debido a la 

flexión, puede incluir el refuerzo de confinamiento y colabora en tomar el corte en la 

base que tiende a generar deslizamiento. El refuerzo horizontal toma el corte en el alma 

y el refuerzo vertical puede tomar carga axial, toma deslizamiento por corte y corte en el 

alma. 

Figura 110. Distintos tipos de refuerzo en los muros de carga. 
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7.2.1.2 Tipos de falla en el muro  

De acuerdo con ensayos realizados empleando cargas cíclicas estáticas (entre los 60’s y 

80’s por la Asociación de Cementos Pórtland), los muros portantes pueden fallar de 

diversas maneras y se han identificado distintas respuestas en muros de concreto 

armado.  Estas incluyen estados de límite de flexión, tracción diagonal, compresión 

diagonal (aplastamiento del alma), compresión en los talones y pandeo del refuerzo, 

corte-deslizamiento y pandeo fuera del plano del muro.  

En la siguiente figura se pueden apreciar diversos tipos de falla donde las  acciones 

sobre el muro, (a), generan diversas fallas: (b) flexión, (c) tracción diagonal, (d) corte-

deslizamiento y (e) deslizamiento en la base.  

Figura 111.Tipos de falla 

 

La respuesta de los muros puede ser dúctil o frágil.  En general, se busca que la falla que 

se genere en estos muros, a manera de coincidir con el espíritu de la norma 

sismorresistente, sea controlada por flexión.  Si gobierna la flexión se forma una rótula 

plástica en la base, fluye el acero longitudinal, disipa energía debido a la deformación 

plástica de las barras longitudinales, por lo tanto es muy posible que se requiera 

confinamiento en el borde para proveer la ductilidad requerida al permitir un nivel 

adecuado de deformación en compresión en el concreto. Cuando la respuesta es frágil, 

los mecanismos de disipación son diferentes, son por deslizamiento en la base y por 

degradación del concreto, esto implica menores capacidades de ductilidad, pero también 

importantes disminuciones de rigidez y, por lo tanto, para respuestas basadas en 

resistencia, importantes reducciones en la demandase identifican 5 tipos de 

componentes de muros a través de una combinación de análisis teórico y daños 



86 

 

observados.  La asignación del tipo de componente se basa en la identificación del 

estado límite que gobierna para deformaciones laterales no-lineales.  De esta forma se 

han agrupado dos tipos principales de falla, las respuestas con alta capacidad de 

ductilidad y las respuestas con ductilidad limitada. 

.7.2.2 Vigas Pre Tensadas 

Las vigas pretensadas son fabricadas a base de 

concreto pretensado. Así se denomina a la 

tipología de construcción de elementos 

estructurales de concreto sometidos 

intencionadamente a esfuerzos de compresión 

previos a su puesta en obra. Dichos esfuerzos se 

consiguen mediante cables de acero que son 

tensados y anclados al concreto. 

Esta técnica se emplea para superar la debilidad 

natural del hormigón frente a esfuerzos de 

tracción. El objetivo es el aumento de la resistencia 

a tracción del concreto, introduciendo un esfuerzo 

de compresión interno que contrarreste en parte el 

esfuerzo de tracción que producen las cargas de 

servicio en el elemento estructural. 

El esfuerzo de pretensado se puede transmitir al 

hormigón de dos formas: 

Mediante armaduras pretensas (generalmente barras 

o alambres), método utilizado mayoritariamente en 

elementos prefabricados. 

Mediante armaduras postensadas opostensas, 

(generalmente torones, grupos de cables), utilizadas 

mayoritariamente en piezas vaciadas in situ. 

Normalmente al aplicar esta técnica, se emplean hormigones y aceros de alta resistencia, 

dada la magnitud de los esfuerzos inducidos. 

Figura 112. Esquma de deformaciones 

Fuente: Wikipedia 

Figura 113. Esquema de la sección 

transversal de una viga. Armadura pasiva 

(color azul), armadura pretensada (color 

rojo) 

Fuente: Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
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Según se ha indicado el pretensado se puede lograr de dos maneras: pretensado con 

armaduras pretensas y pretensado postensado. 

7.2.2.1 Concreto pretensado con armaduras pretensas 

El concreto se vierte alrededor de tendones tensados. Este método produce un buen 

vínculo entre el tendón y el concreto, el cual protege al tendón de la oxidación, y 

permite la transferencia directa de tensión. El concreto curado se adhiere a las barras, y 

cuando la tensión se libera, es transferida hacia el concreto en forma de compresión por 

medio de la fricción. Sin embargo, se requieren fuertes puntos de anclaje exteriores 

entre los que el tendón se estira y los tendones están generalmente en una línea recta. 

Por lo tanto, la mayoría de elementos pretensados de esta forma son prefabricados en 

taller y deben ser transportados al lugar de construcción, lo que limita su tamaño. 

Elementos pretensados pueden ser elementos balcón, dinteles, losas de piso, vigas de 

fundación o pilotes. 

7.2.2.2 Concreto pretensado postensado 

Es el término descriptivo para la aplicación de compresión tras el vaciado y posterior 

proceso de secado in situ del concreto. En el interior del encofrado se coloca una vaina 

de plástico, acero o aluminio, para seguir el trazado más conveniente en el interior de la 

pieza, siguiendo la franja donde, de otra manera, se registrarían tracciones en el 

elemento de estructural. Una vez que el concreto se ha endurecido, los tendones se 

pasan a través de los conductos. Después dichos tendones son tensados mediante gatos 

hidráulicos que reaccionan contra la propia pieza de concreto. Cuando los tendones se 

han estirado lo suficiente, de acuerdo con las especificaciones de diseño, estos quedan 

atrapados en su posición mediante cuñas u otros sistemas de anclaje y mantienen la 

tensión después de que los gatos hidráulicos se retiren, transfiriendo así la presión hacia 

el hormigón. El conducto es rellenado con grasa o lechada de cemento para proteger los 

tendones de la corrosión. Este método es comúnmente utilizado para crear losas 

monolíticas para la construcción de casas en los lugares donde los suelos expansivos 

crean problemas típicos para el perímetro de la cimentación. Todas las fuerzas 

producidas por la expansión temporal y asentamiento del suelo subyacente son 

absorbidas por la losa pre-tensada, que soporta la construcción sin flexión importante. 

El postensado también se utiliza en la construcción de puentes, siendo prácticamente 

imprescindible en los sistemas de construcción por voladizos y dovelas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dintel
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7.2.2.3 Ventajas del concreto pretensado 

La resistencia a la tracción del concreto convencional es muy inferior a su resistencia a 

la compresión, del orden de 10 veces menor. Teniendo esto presente, es fácil notar que 

si deseamos emplear concreto en elementos, que bajo cargas de servicio, deban resistir 

tracciones, es necesario encontrar una forma de suplir esta falta de resistencia a la 

tracción. 

Normalmente la escasa resistencia a la tracción se suple colocando acero de refuerzo en 

las zonas de los elementos estructurales donde pueden aparecer tracciones. Esto es lo 

que se conoce como hormigón armado convencional. Esta forma de proporcionar 

resistencia a la tracción puede garantizar una resistencia adecuada al elemento, pero 

presenta el inconveniente de no impedir el agrietamiento del hormigón para ciertos 

niveles de carga 

7.2.3 Tridilosa 

La tridilosa es una estructura mixta de concreto y acero que se compone de elementos 

tabulares soldados u atornillado a placas o nodos de conexión. Lo anterior permite la 

construcción de estructuras mucha más ligeras, resistentes y económicas en tiempos 

mucho menores que los sistemas convencionales. Esta característica permite su 

utilización para soluciones espaciales tales como puentes, hangares para aviación, 

tiendas departamentales, edificios de oficinas, hoteles, entre otros. 

En el Perú, se han construido desde inicio de la década del setenta, diferentes estructuras 

cuyas luces van de siete a dieciocho metros en techos planos, y de hasta sesenta metros 

en techos curvos; logrando en el transcurso de estos años una gran experiencia en el 

diseño y construcción de las mismas. 

Es una Estructura para Techos constituida por dos losas de concreto armado, cuyas 

mallas se sueldan a diagonales. Las diagonales pueden ser de fierro liso, fierro 

corrugado de construcción, perfiles o tubos de acero. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_de_refuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
http://es.wikipedia.org/wiki/Grieta
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Figura 114. Tridilosa 

 

En caso de prescindir de la losa baja la estructura deberá contar con el mantenimiento 

propio de una estructura metálica convencional. 

         

Su peralte varía teniendo en cuenta los espacios a cubrir, sin embargo el peso propio se 

mantiene casi constante (similar al de un aligerado de veinte centímetros de espesor). 

Su inercia y rigidez son mayores que las de un techo aligerado convencional. Su 

deflexión es menor. Las diagonales por su forma y ubicación distribuyen los esfuerzos 

en diferentes direcciones, lo que permite una reserva de resistencia para afrontar 

acciones fortuitas como los sismos. Actúa íntimamente ligada con los elementos de 

borde y de apoyo (vigas y columnas), haciendo un todo que da una mayor seguridad y 

estabilidad a la estructura. 

Figura 115. Techo de tridilosa del Museo 

Iberoamericano de la Ciudad de Méjico 

Fuente: Ingeniería y computación 

Figura 116. Techo de la terminal central de 

autobuses, Ciudad de Méjico. 

Fuente: Wikipedia 
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Figura 117. Sección de Tridilosa 

 

Ventajas 

Cubre grandes luces con techos: horizontales, a dos aguas, de forma poligonal o, de arco 

de segmentos. 

Figura 118. Diferentes usos de la tridilosa 

 

Gran resistencia a la acción de los sismos. 

Menor cantidad de vigas, columnas y zapatas; que en igual área con techado tradicional. 
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Menor cantidad de concreto y por consiguiente menor peso propio por m
2
 de área 

techada. 

Rapidez, limpieza y menor tiempo en la ejecución de la obra. 

Cualidades 

Lograr temperaturas interiores agradables por la separación que hay entre sus dos losas, 

logrando un aislante térmico. 

Posibilidad de obtener distintas alturas y espacios dentro de una gran nave. 

Espacios amplios y despejados donde se puede lograr una interesante comunicación 

visual. 

Mayor facilidad para la colocación de máquinas o equipos, con un mejor 

desplazamiento de personas y materiales. 

Remodelaciones y cambios de uso sin afectar el buen funcionamiento de la estructura, 

aún con reubicación o mayor colocación de tabiques. 

Hacer una distribución y configuración de los volúmenes a medida y gusto del usuario 

sin tener que condicionarse a la estructura. 

Figura 119. Ejemplo de la estructura de un edificio utilizando el sistema de tridilosas 
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7.3 Conclusiones 

Es importante escoger un sistema constructivo de se adapte al programa arquitectónico 

y refuerce los conceptos del partido arquitectónico. Además de ayudar a una correcta 

distribución de los espacios y explotar las cualidades del sistema para lograr la 

eficiencia, tano a nivel funcional como constructivo. 

Al determinar un sistema de placas con vigas y losas pretensadas, permite al diseño 

elementos planos y uniformes con grandes luces entre los elementos estructurales 

verticales. Esto genera la posibilidad de espacios amplios y de gran altura ideales para la 

exposición de cuadros, fotografía y objetos, permitiendo que sean espacios flexibles. 

La elección de los materiales parte de la premisa que aporten un significado adicional al 

concepto arquitectónico y generen los ambientes adecuados para la exposición de los 

objetos de valor. Para generar un ambiente de espiritualidad y devoción, se utilizan 

metáforas de los materiales de vidrio, piedra y concreto expuesto. Revelación y verdad. 
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CAPITULO 8. ESTUDIO DE LUGAR 

8.1 Elección del lugar 

La connotación de un museo a nivel metropolitano tiene una fuerte carga simbólica a 

nivel económico y cultural sobre la sociedad a la que representa. Es por eso que la 

ubicación del mismo debe reflejar una conexión con la cultura. Por estas razones se 

recomienda que esté ubicado en un centro histórico, de preferencia en un ambiente 

urbano monumental, para una mayor representatividad de la cultura ante la sociedad.  

Figura120. Mapa de la principales manifestaciones culturales en Lima Metropolitana 

Fuente: INC 

 

 

 

 

Galerías Museos Escuelas Zonas Urbanas  

Monumentales 

Centros Culturales 
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Tabla 03. Ubicación de las principales manifestaciones culturales en Lima Metropolitana. 

Fuente: INC 

Distrito C. Culturales Galerías Museos Teatros Escuelas 

Barranco 4 6 4 5 3 

Lima 10 9 23 9 8 

San Isidro 10 5 2 2 5 

Miraflores 11 21 3 9 7 

Lince 2 1 0 0 1 

Jesus Maria 5 1 4 1 4 

Breña 1 0 2 0 0 

P. Libre 1 0 3 1 2 

Magdalena 1 1 0 0 1 

Surco 4 3 2 0 1 

Callao 4 1 6 0 3 

San Borja 0 0 1 1 0 

Rimac 0 0 2 0 0 

San Miguel 1 0 1 1 1 

TOTAL 54 48 63 29 36 

 

Analizando los datos anteriores se puede observar que en Lima las manifestaciones 

culturales se concentran en 4 distritos o zonas de la ciudad. Centro de Lima, Miraflores, 

San Isidro y Barranco. Siguiendo la postura de la conexión de un museo con zonas 

urbanas monumentales nos limitamos a los dos polos culturales, Lima y Barranco. 

Debido a que se trata del museo del Señor de los Milagros, la relación con el monasterio 

y la iglesia de las nazarenas es de obvia y vital importancia. Es por eso que la ubicación 

del proyecto tiene que guardar una conexión histórica y contextual con estos dos 

lugares. Esto servirá también para estimular un recorrido de turismo religioso interno y 

a macro escala alrededor de las iglesias del centro de Lima. 

Con respecto a la accesibilidad actualmente se encuentra una ruta de transporte masivo 

que atraviesa el distrito de Lima por la  Av. Emancipación. 

 

 

 

 



95 

 

Figura 121 Plan Maestro de Transporte Urbano, 2004 

Fuente: MTC 

 

Se localizaron dos posibles terrenos dentro de la zona alrededor del monasterio de las 

nazarenas, a continuación se comparará ambos terrenos. 
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Figura 122. Mapa de elección de Terreno 

 

 A Favor En Contra 

Terreno A (2,612.10 m
2
) Buen Tamaño, terreno 

disponible. 

Un solo frente, no colinda con 

convento. 

Terreno B (510.50 m
2
) En esquina, colinda con 

convento. 

Tamaño pequeño, terreno 

ocupado. 

Se escoge el terreno A, no solo por su tamaño adecuado, sino también por la conexión 

histórica del lugar que alguna vez fue parte del convento de las nazarenas y de ahí paso 

a ser la quinta nazarena, para luego demolerse y convertirse actualmente en una playa 

de estacionamientos. 

Al escoger este terreno, también ayudaría a llenar un vacío urbano, y consolidar el perfil 

urbano del Jr. Chancay, y ayudaría a revitalizar el barrio de Monserrate en el centro 

histórico y como parte de un recorrido turístico. 
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8.2 Expediente Urbano 

8.2.1 Ubicación 

El terreno está ubicado en el Jr. Chancay N° 550-552-554-568-578, distrito de Cercado 

de Lima, provincia y departamento de Lima. Es un terreno medianero de forma irregular 

y posee un solo frente hacia el Jr.Chancay con 37.91ml. 

Figura 123. Plano de Ubicación, escala 1/5000 
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8.2.2 Análisis Fotográfico 

                      

Figura 124. A - Jr. Chancay cuadra 5         Figura 125. B - Jr. Chancay cuadra 4 

           

Figura 126. C - Jr. Chancay cuadra 5            Figura 127. D - Jr. Chancay cuadra 4 

 

Figura 128. E - Jr. Huancavelica cuadra 1 

 

Figura 129. F - Jr. Huancavelica cuadra 2 

 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 
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Figura 130. Maqueta virtual y ubicación de fotografías 

 

Figura 131. Vista panorámica del terreno 

 

Figura 132. Vista del Terreno 

 Se puede observar en el análisis fotográfico del 

entorno inmediato que no existen muchas 

edificaciones de valor arquitectónico monumental, 

salvo una que otra casa de un piso y la iglesia de las 

Nazarenas. 

A 

B 

C 

E 

D 

F 
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8.2.3 Vías 

Accesos al Terreno 

Figura 133. Rutas de Acceso 

 

En cuanto a accesibilidad, el terreno se encuentra ubicado en una zona céntrica.  Se 

tiene como rutas de acceso: 

 El Jr. Chancay se conecta con la Av. Emancipación,  por donde pasa el 

Metropolitano y tiene una estación en el cruce con la Av. Tacna. A través de esta 

avenida se conecta con Lima Norte y Lima Sur. 

 El Jr. Huancavelica se conecta con Av. Tacna, que está proyectada para conectarse 

con Lima Este a través del túnel Santa Rosa. 

 

 

DESDE LIMA ESTE  

(SAN JUAN DE LURIGANCHO 

– EL AGUSTINO) 

DESDE LIMA NORTE 

(INDEPENDENCIA– LOS OLIVOS) 

DESDE LIMA SUR  

 (LA VICTORIA – SAN ISIDRO) 



101 

 

Figura 134. Sección de vía de Jirón Chancay 

 

8.2.4 Parámetros Normativos 

Área Territorial:   Cercado de Lima 

Área de Estructuración:  II 

Zonificación:    ZTE-3 (Zona de Tratamiento Especial – 3) 

Clasificación Vial:   Jr. Chancay (Vía  Local) 

Uso Permitido:  Vivienda, Comercial, Talleres artesanales. 

(Compatible con Museo según cuadro índice de 

Usos ORD. 893 – MML – 2005) 

Área Libre Mínima: Lo necesario para iluminar y ventilar los ambientes 

según RNC. 

 Altura de Edificación:  Centro Histórico 11.00 m. 

Estacionamientos:   Museos - 1 estacionamiento cada 50 m2 

Retiro:     Jr. Chancay – No exigible. 

Área del Terreno:    2,612.12 m2 
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Figura 135. Plano Topográfico  
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8.3 Contexto Urbano 

8.3.1 Centro Histórico de Lima 

8.3.2 Contexto Inmediato 

Se observa un predomino de área construida sobre el área libre en el entorno inmediato 

al terreno. No se observan áreas verdes importantes, salvo el en el claustro del convento 

de las nazarenas. 

Una característica principal de las edificaciones adyacentes es la construcción a plomo 

de vereda, es decir, sin retiro frontal. 

La manzana donde se encuentra el terreno  no posee edificaciones con valor 

monumental. Se observan edificios de uso de vivienda y comercial de 2 a 4 pisos de 

construcción moderna entre los años 30s y 50s, y está marcada por la presencia del 

mercado la aurora construido en 1904 que ocupa la mitad de la manzana.  

El terreno del proyecto era conocido anteriormente como la quinta nazarena, lugar que 

fue demolido y donde actualmente funciona una playa de estacionamiento.  

 

Barrio de Monserrate 

El barrio de Monserrate donde se ubica el terreno es uno de los barrios más 

tradicionales de Lima. Su historia se remonta desde los origines de  la fundación de 

Lima.  

Figura 136. Vista Satelital Figura 137. Analisis de Llenos y Vacíos 
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El barrio, también llamado Cuartel Primero, fue uno de los grandes centros de difusión 

de la música criolla. Locales como “El Sentir de los Barrios”, “Felipe Pinglo” o el 

“Club Social Bocanegra” son algunos de los lugares clásicos de jarana, en los que se 

compusieron diversas canciones del acervo criollo. 

Al igual que en Surquillo, existe un mercado con tradición: La Aurora. El viejo mercado 

conserva aún la mayor parte de las estructuras antiguas y sigue siendo uno de los 

centros principales del barrio.  

Cuatro iglesias con tradición hay en el barrio. Para comenzar, aquella que le da el 

nombre: una iglesia pequeña. También se encuentra el templo de San Sebastián, en cuya 

pila bautismal recibieron el sacramento inicial Santa Rosa de Lima, San Martín de 

Porres y Francisco Bolognesi. Pero las dos iglesias mayores son el Santuario de Santa 

Rosa, que comprende el templo así como los lugares que habitó la santa durante la 

mayor parte de su vida y por su puesto la Iglesia de las Nazarenas, donde se encuentra la 

imagen del Señor de los Milagros, motivo del museo de esta tesis. A estos lugares se 

suma la casa donde nació San Martín de Porres, convertido en un lugar de atención de 

personas en situación de pobreza. 

Y a todos estos lugares se le puede sumar: la vieja estación del tren, aún utilizada para 

los viajes Lima - Huancayo, las múltiples casonas y quintas que sobrepasan los 70 años 

de existencia, negocios con más de 50 años (por ejemplo, una bodega administrada por 

niseis que se encuentra en la esquina de Cañete e Ica y que conserva sus estantes 

originales). Es decir, este barrio tiene un potencial turístico enorme. 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Figura 138. Foto aérea del barrio de Monserrate 

 

8.4 Conclusiones 

La ubicación del terreno es buena, ya que se encuentra en frente del convento de las 

nazarenas, en un terreno que antiguamente era parte del convento. Esto va a ayudar a 

mantener una relación histórica y directa con el convento, la iglesia y la imagen original 

del Señor de los Milagros. De esta manera se podría plantear un recorrido que incluye la 

visita al muro original y luego el museo, logrando además de ingresos para las madres 

del convento, un foco de turismo religioso que pudiera atraer gran cantidad de gente a lo 

largo del todo el año, y no solo en Octubre, el mes tradicional. 

La accesibilidad al terreno es bastante buena, ya que existe un estación de metropolitano 

a media cuadra del terreno entre las avenidas Emancipación y Tacna, y se conecta con 

todos los puntos de la ciudad, es una ubicación céntrica. 

Es importante que un museo este ubicado en esta zona, así se logra incentivar a la 

formación de un circuito turístico religioso y convertirse en un lugar de peregrinación. 

Todo esto estimularía la renovación de la zona de Monserrate, que posee un gran 

potencial turístico por su rica historia. 

Iglesia de Nuestra  

Señora de Monserrate 

Iglesia de San 

Sebastián 

Santuario de 

Santa Rosa 

Casa de San 

Martin 

Convento de  

las Nazarenas 

Terreno 
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CAPITULO 9. TECNOLOGÍA DE AMBIENTES 

9.1 Acústica 

Aquí se trata de comprender los conceptos básicos de la acústica y poder profundizar en 

los aspectos más relacionados con la arquitectura, por tanto con el proyecto. 

“El sonido tiene una presencia capital en nuestras vidas. Este fenómeno 

físico, cuya característica más sugerente es su inmaterialidad, posee un 

fuerte componente subjetivo: puede tanto provocar sensaciones 

placenteras como ser una fuente de molestias”.
6
 

La Acústica Arquitectónica estudia los fenómenos vinculados con una propagación 

adecuada, fiel y funcional del sonido en un recinto, ya sea una sala de concierto o un 

estudio de grabación. Esto involucra también el problema de la aislación acústica. Esta 

acústica arquitectónica puede determinar también el cómo percibimos un espacio. Por 

ejemplo escuchar el eco de los pasos en una catedral gótica, ya no nos está hablando de 

un espacio enorme, con muros de piedra que invita a la meditación. 

Las habitaciones o salas dedicadas a una aplicación determinada (por ejemplo para el 

teatro) deben tener cualidades acústicas adecuadas para dicha aplicación. Por cualidades 

acústicas de un recinto entendemos una serie de propiedades relacionadas con el 

comportamiento del sonido en el recinto, entre las cuales se encuentran las reflexiones 

tempranas, la reverberación, la existencia o no de ecos y resonancias, la cobertura 

sonora de las fuentes, etc. 

La acústica de recintos apunta a resolver tres tipos diferentes de problemas:  

 Aislamiento acústico  

 Tratamiento acústico de un recinto 

 Percepción del espacio 

                                                 
6
 Tectónica 14, Jose María Marzo Diez 
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9.1.1 Aislamiento acústico 

El nivel de aislamiento necesario dependerá de la función que se le asigne al recinto. 

Los niveles de "ruido de fondo" admisibles no son iguales en un estudio de grabación, 

una biblioteca o una oficina. Un error en la determinación de estos valores puede 

provocar consecuencias negativas en los objetivos que se pretenden alcanzar - es decir, 

en el funcionamiento normal de dicho recinto.  

Las medidas a tomar para alcanzar los niveles deseados de aislamiento dependerán de la 

ubicación física del recinto y de las condiciones de producción sonora a su alrededor. La 

elección de una buena ubicación física puede significar un ahorro en los costos de 

implementación de las medidas de aislamiento.  

Esencialmente hay dos tipos de transmisión sonora que se deben evitar: las ondas 

sonoras que se transmiten por el aire (transmisión aérea) y las que se transmiten por la 

estructura de la edificación (transmisión estructural).  

En general, la ley de la masa indica que sólo la masa aísla acústicamente. Es decir, ante 

situaciones críticas, se necesitarán paredes muy anchas y pesadas para lograr los 

objetivos deseados. También puede aprovecharse la disipación que se produce cuando 

una onda sonora cambia de medio, de manera que las paredes en forma de "sándwich" 

(compuestas por varias capas de materiales, incluso aire) suelen ser más eficientes que 

las de un solo material. En casos extremos deberá recurrirse a las dobles paredes, o lo 

que se conoce como el principio de la casa dentro de la casa.  

En casos especiales la transmisión estructural podrá evitarse mediante la construcción 

de pisos y techos flotantes, que están unidos a las paredes sólo en unos pocos puntos, y 

mediante mecanismos diseñados para amortiguar especialmente la transmisión de la 

onda sonora.  

9.1.2 Tratamiento acústico 

El tratamiento acústico necesario para un recinto depende también de la función de 

dicho recinto. El tratamiento acústico tiene por objetivo general lograr una distribución 

uniforme del sonido dentro de un recinto. La distribución uniforme refiere tanto a la 

intensidad como al rango de frecuencias de los sonidos.  
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9.1.3 Energía 

La energía sonora que se produce, por ejemplo, cuando hablamos no es suficiente para 

llegar a un conjunto de personas, aún ubicadas en nuestras cercanías. Esto es detectable 

cuando se ingresa a una de las llamadas "cámaras anecoicas" (recintos en los cuales la 

absorción sonora es máxima y, en consecuencia, la reflexión sonora es mínima).  

Las reflexiones del sonido en las superficies delimitantes contribuyen a aumentar la 

energía sonora que llega a un oyente ubicado dentro de un recinto. Pero dichas 

reflexiones modifican al mismo tiempo las características cualitativas del sonido.  

9.1.4 Timbre 

En primer lugar porque los distintos materiales distribuidos por la superficie delimitante 

en los cuales se produce la reflexión tienen coeficientes de absorción (y, por 

consiguiente, de reflexión) distintos. Y en segundo lugar porque el coeficiente de 

absorción de un material es dependiente de la frecuencia, lo que implica que la mera 

reflexión de una onda sonora sobre un material dado producirá una modificación 

tímbrica, al afectar las características de frecuencia de ese sonido.  

9.1.5 Reverberación 

Por otra parte las diferencias temporales (o retardos) con que las distintas reflexiones 

llegan al oyente -producto de las diferentes distancias que deben recorrer las ondas- 

provocan otra modificación en las características sonoras a partir de lo que se conoce 

como reverberación.  

Si dos señales (casi) idénticas llegan a nuestro oído con diferencias temporales 

(retardos) menores al tiempo de integración del oído (50 ms como dato general, pero 

fuertemente dependiente de las características del sonido), entonces nuestro sistema 

auditivo no las identificará como dos señales independientes, sino que las integrará en 

una sola señal. (En caso que el retardo sea mayor que el tiempo de integración del oído 

se produce lo que conocemos como eco.)  

El sonido adquirirá una característica particular, que es lo que definimos como 

espacialidad. La espacialidad de un sonido permite determinar propiedades del recinto 

en las cuales se produce el sonido, en particular sus dimensiones. También permite 

determinar la distancia a la cual se encuentra la fuente sonora.  
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Tiempo de reverberación 

Así como la reverberación modifica ciertas características del sonido (espacialidad), el 

sonido parece también más "largo". Se define el tiempo de reverberación (T) como el 

tiempo en que demora un sonido en disminuir 60 dB (o un millón de veces) después de 

apagada la fuente sonora.  

El tiempo de reverberación es directamente proporcional al volumen del recinto e 

inversamente proporcional a la absorción equivalente, que es la sumatoria del producto 

de los coeficientes de absorción de cada uno de los materiales que están distribuidos en 

la sala, por la superficie que ocupa dicho material.  

Tiempos óptimos de reverberación 

Los tiempos óptimos de reverberación dependen de la función del recinto. Un salón de 

clase requerirá un tiempo de reverberación corto (por ejemplo, T = 0.7 - 0.8 s), mientras 

que una sala destinada a la actividad musical requerirá T mayores.  

T óptimo dependerá también del género musical. La música de cámara requiere T 

menores (quizás T = 1.25 - 1.5 s), mientras que la música para orquesta exige T 

mayores (hasta T = 2.5 s). La música de órgano necesita T mucho mayores (T = 3 - 4 s).  

Finalmente diferentes estilos pueden requerir T diferentes. La música de Palestrina 

necesita T mayores que la de Bach. La música de orquesta de Haydn menos que la de 

Mahler.  

Las cifras indicadas son de referencia y no deben tomarse como valores inmodificables.  

9.1.6 Medidas de acondicionamiento 

Para el acondicionamiento acústico se cuenta esencialmente con tres tipos distintos de 

principios.  

Los materiales porosos absorben principalmente frecuencias agudas. Las placas 

vibrantes se diseñan para absorber frecuencias graves. Y los llamados resonadores de 

Hemlholtz poseen una alta selectividad en la frecuencia que absorben. En general, los 

materiales diseñados suelen ser una combinación de los principios expuestos 

anteriormente.  
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Los difusores son superficies en las que el sonido no se refleja uniformemente con 

respecto a la dirección en la cual llega el frente de onda. Son útiles para lograr una 

mejor distribución del sonido en el recinto.  

Dado que la relación entre el campo sonoro directo y el difuso determinará 

psicoacústicamente la distancia a la que percibimos una fuente sonora, suele ser 

conveniente tomar medidas para incrementar el campo sonoro directo en diferentes 

ubicaciones del recinto.  

El escenario elevado por encima de la platea, o la platea en escalera (como en los teatros 

griegos antiguos) ayuda a evitar que los espectadores de las primeras filas absorban el 

sonido directo que debería llegar a los espectadores más atrás de ello.  

También sueles aprovecharse las reflexiones en las paredes laterales y en el techo. Para 

esto último suelen colgarse paneles (llamadas "nubes") que dirigen el sonido directo a 

las diferentes ubicaciones de espectadores. 

9.2 Climatización 

El medio ambiente en los museos está determinado principalmente por la humedad 

relativa y la temperatura. Estos factores inciden de una manera directa en el estado de 

conservación de los objetos expuestos o almacenados en los museos.  

La buena conservación de las obras en los museos exige el mantenimiento de una 

atmósfera climática relativamente estable, pues modificaciones bruscas de los factores 

mencionados puede provocar el surgimiento de moho o bacterias, así como fenómenos 

de corrosión, dilatación y contracción de los materiales que acelerarán el deterioro de 

las obras.  

Por ello se hace necesario conocer los efectos dañinos que éstos puedan generar, las 

condiciones ideales en que pueden actuar sobre los objetos sin peligro alguno, y los 

equipos técnicos que permiten su control y medición.  

9.2.1 Control de Humedad Relativa (HR) 

El primer factor a controlar es la humedad relativa del ambiente. En el siguiente cuadro 

se establecen los rangos óptimos de control, según el género de las obras de que se trate.  
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9.2.2 Control de clima  

En Lima, ciudad de clima semi- tropical donde la humedad relativa y las temperaturas 

diurnas y nocturnas presentan variaciones permanentes, el control de estos elementos 

son de vital importancia.  

Las características técnicas de las obras determinarán las condiciones de control de 

clima. Las bajas condiciones de humedad relativa influyen en las condiciones de los 

pigmentos y soportes, ocasionando desecamientos, grietas, pérdidas de elasticidad y 

desprendimiento de pigmentos, la humedad alta favorece la presencia y desarrollo de los 

microorganismos (hongos).  

9.2.3 Niveles de Humedad Relativa (HR) 

Recomendados según el tipo de material 

Tipo de material      Porcentaje % 

Piedra y Cerámicas      20-60 50-60 

Vidrio        45-60 40-60 50-60 

Pintura sobre tela      45-60 40-55 55-65 

Pintura sobre madera y Escultura policromada  45-60 45-60 55-60 

Instrumentos musicales y objetos decorativos  45-60 45-60 55-60 

Papel        45-60 40-60 50-60 

Fotografías y películas     30-45 30-45 40-50 

Monedas       20-40 30-40 

Armas y Metales      15-40 30-40 

Textiles       45-60 30-50 40-50 

Material Etnográfico      40-60 

Material Plástico      50-60 40-50 
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Mobiliario       45-60 40-60 55-60 

Marfil y Hueso      45-60 40-60 50-60 

Al igual que la humedad, las fluctuaciones de temperatura pueden crear efectos de 

deterioro en las colecciones y en tal sentido, es importante que se considere este aspecto 

para la conservación de las mismas.  

El siguiente cuadro ilustra las condiciones ideales de conservación. Por debajo de las 

cifras señaladas se producen desecamientos de los soportes y pigmentos, provocando 

desprendimiento, grietas en las maderas, pérdida de elasticidad, fisuras, craqueladuras y 

otras lesiones.  

Sobre los 25º C y una humedad alta se favorecen las condiciones para el desarrollo y 

proliferación de microorganismos, los cuales ocasionan graves deterioros en las obras 

de arte, especialmente en textiles, papeles y madera. Debe tenerse en cuenta que los 

rangos de fluctuación de la temperatura no debe exceder de 1º C por mes.  

9.2.4 Recursos Técnicos para el control y medición de factores 

climáticos.  

Recursos de control y medición  

Son materiales o equipos cuyo funcionamiento actúa sobre el medio ambiente, 

permitiendo al operador modificar sus condiciones de temperatura y humedad.  

Materiales higroscópicos 

Consisten en materiales que tienen la propiedad de absorber humedad, por lo que 

también se les conoce como amortiguadores; sirven como ejemplos el papel y la 

madera. Otro producto higroscópico de gran importancia por ser muy conocido y de 

fácil obtención, son los Cristales de Sílica Gel, amortiguador de naturaleza artificial 

capaz de eliminar humedad del ambiente inmediato a su presencia.  

Es de mucha utilidad en vitrinas, pues contribuye junto al thermohigrómetro, a 

restablecer el equilibrio ambiental. 
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9.2.5 Niveles de temperatura 

Recomendados 

Tipo de material       Grados Centígrados 

Obras Gráficas: textiles, acuarelas, sedas, collages.   20 a 25 grados C. 

Obras Pictóricas: óleos, acrílicos.     20 a 25 grados C.  

Obras Escultóricas: bronce, metal, madera policromada.  20 a 30 grados C.  

Condición óptima 21 °C 

9.2.6 Deshumificador. 

Es un aparato que permite absorber el excedente de humedad existente en el ambiente. 

Su capacidad de absorción es de un (1) aparato por cada 12 metros cuadrados de espacio 

(1 x 12 m2), por tanto, cuando haya exceso de humedad ocasionada por filtraciones, 

lluvias o inundaciones, puede ser preciso la utilización de varios equipos.  

La capacidad de remoción de humedad por parte del deshumificador se mide en función 

de pintas (medida inglesa de capacidad), equivalente a litros en la siguiente proporción:  

1 pinta = 0,4732 litros  

16 pintas = 9 1/2 litros  

En el mercado existen diferentes modelos de deshumificadores cuya capacidad de 

remoción varía de uno a otro. La conveniencia de un modelo particular estará 

determinada por la magnitud de humedad relativa del ambiente en el que se requiera 

instalar dicho modelo.  

Veamos algunos: 

Modelo D - 1600 remueve 7,5 litros diarios  

Modelo D - 2200 remueve 10,4 litros diarios 

Modelo D - 2700 remueve 12,7 litros diarios  
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Modelo D - 3200 remueve 15 -litros diarios  

Modelo D - 3800 remueve 18 litros diarios  

9.2.7 Aire Acondicionado  

Equipo que modifica artificialmente la atmósfera de un lugar o espacio cerrado. Hay 

equipos de aire que trabajan mediante el flujo del enfriamiento de agua. Si trabajamos 

en una temperatura baja el flujo de agua es mayor, por lo tanto va a afectar la humedad 

relativa, aumentando de esta manera los niveles recomendados. Se recomienda, para la 

instalación de equipo de aire acondicionado en un Museo, la asesoría de un especialista. 

9.3 Iluminación  

9.3.1 Artificial 

La iluminación de un museo o galerías debe ajustarse a dos criterios fundamentales a 

menudos contradictorios. Por una parte debe ser capaz de producir todos los efectos 

luminosos adecuados al carácter del interior y a las obras expuestas. Al mismo tiempo, 

sin embargo, debe estar sometida a un control que minimice el riesgo de deterioros de 

los materiales sensibles a la luz. El interior debe actuar como fondo discreto en el que se 

exhiban las obras como foco natural de atención. 

En realidad, la iluminación de museos es un caso en el que, por lo general, las 

restricciones en el uso de luz adquieren prioridad sobre los requisitos de iluminación. 

Muchos materiales, entre ellos el papel, las tintas, las pinturas y las tinturas, se 

deterioran fácilmente con la luz o con las radiaciones las zonas de onda corta 

(ultravioleta) u onda larga (infrarrojos) del espectro. El daño ya sea fotoquímico 

(ocasionados por la luz y el UV) o térmico (por los IR), es irreversible y acumulativo, 

manifestándose en forma de decoloración, desvanecimiento y finalmente 

desintegración. 

El grado de deterioro ocasionado por la iluminación, para un material dado, depende de 

tres factores: 

 La cantidad de luz que incide sobre el material (nivel de iluminación “E”) 

 La duración de su exposición a la luz (T) 
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 Factor de deterioro (FD), dependiente de la composición espectral de la luz. 

Es posible actuar para atenuar los daños originados en los materiales sensibles a la luz: 

Reduciendo el componente de onda corta. El deterioro de los materiales sensibles a la 

luz aumentan según y disminuyen la longitud de onda de la radiación incidente en la 

región visible del espectro hacia el extremo azul y la región ultravioleta. Así, en los 

lugares en los que tales materiales se exhiben, este componente UV del alumbrado 

deberá reducirse a lo máximo posible, lo que implica la elección cuidosa de las fuentes 

de luz y el uso, allí donde se necesiten, de filtros anti-UV. La luz diurna también deberá 

filtrarse los ultravioletas. 

Niveles de Iluminación. 

Los siguientes valores hacen referencia a los máximos normalmente recomendados 

aplicables tanto a la luz diurna como a la luz artificial, y están medidos en el plano 

principal del objeto (sobre todo vertical). 

Características de Iluminación Recomendados 

Tipos de obras      Rangos de lux 

Papel       Hasta 50 LUX 

Textiles      Hasta 50 LUX 

Materiales colorantes     Hasta 50 LUX 

Muebles       Hasta 50 LUX 

Oleos, acrílicos, olores naturales, soportes.   Hasta 50 LUX 

Bronce, aluminio, hierro.    No afectados por la luz 

Fuente: Garry Thompson, Preventive Conservation in Museum, ICCROM, 1984. 
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Ambientación 

Por otro lado la iluminación puede jugar un papel muy importante en cuanto a las 

respuestas psicológicas a un determinado entorno, influenciando en la percepción de 

función, su nivel de confort y hasta sus dimensiones; a todas estas sensaciones las 

podemos llamar impresiones subjetivas. En un museo se buscan ciertas impresiones 

como son: 

La claridad visual: se refiere a la impresión total de un ambiente, en este caso debe ser 

“claro”, y funcionar como fondo. 

La impresión de amplitud: esta impresión se busca en los espacios importantes donde 

hay un gran número de personas congregadas; y se logra con la influencia directa de la 

luz en superficies verticales y techos que son relativamente brillante. 

La impresión de relajación: ella refleja un espacio confortable, en el que se puede estar 

y/o realizar actividades en medio de un estado de calma y paz; esta se caracteriza por 

una iluminación que no es uniforme y en donde se utilizan tonos pálidos en las paredes. 

En un museo la luz se puede reflejar a través del fondo (las paredes) y de las obras 

propiamente dicha. En ambos casos depende de la textura y el color de superficie. 

Debido a que se quiere aprovechar al máximo la entrada de luz de los vanos y la luz 

artificial se disponen colores claros en la tabiquería para crear un fenómeno de reflexión 

difusa. 

9.4 Conclusiones 

Para un buen diseño se requiere de un buen aislamiento, tanto contra el ruido como 

contra el ruido estructural, entre los diferentes locales, para lo que es necesario tener en 

cuenta en el momento del diseño las leyes fundamentales del aislamiento acústico, 

considerando los materiales que se emplean para construir las paredes divisorias, el 

espesor de las mismas, puertas, ventanas, junto con conductos ruidosos de sistema de 

aire acondicionado. 

En los museos es necesario también que existan los dos sistemas de iluminación, natural 

y artificial. La luz natural, porque la mayoría de las obras de arte históricas están hechas 

con un predominio de esta y este tipo de luz produce unos matices y variaciones, dentro 
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del espectro de color, que la luz artificial no ha sido capaz de igualar; a pesar de también 

tienes efectos negativos que resulta muy costoso controlar, siendo esta la causa de que 

la luz artificial sea necesaria, en estos últimos años, debido al desarrollo del diseño de 

las lámparas, se puede suministrar ahora un alumbrado artificial plenamente controlado, 

para un gasto relativamente pequeño de equipo especializado. 

Hay que tener en cuenta exposiciones temporales, y esto exige flexibilidad tanto en lo 

que se refiere al sistema de iluminación como a la instalación eléctrica que lo abastezca. 

Esta flexibilidad es también un requisito esencial cuando lo que se trata de conseguir es 

destacar las cualidades individuales de las obras por medio de métodos de presentación 

modernos. 
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CAPITULO 10. PROGRAMA  

Para poder elaborar un programa correcto y acorde con la realidad del proyecto es 

necesario primero definir las políticas del museo y su gestión.  

Según el Instituto Nacional de  Cultura (INC), dentro de sus políticas culturales, está el 

apoyo a formar ONG, con el propósito de lograr el auto sostenimiento de los Museos.  

En este caso por tratarse de una colección privada, que pertenece al Monasterio de las 

Nazarenas Carmelitas Descalzas, el museo será dirigido y administrado por las Madres 

de dicho Monasterio. 

Por la parte programática, analizando proyectos referenciales, se pudo observar que los 

museos cuentan con las siguientes  categorías de espacios principales o paquetes 

funcionales: área de exhibición, área de conservación, área de actividades 

complementarias y área de administración y servicios. 

10.1.1 Área de exhibición  

Es el área central de un museo donde se realizan las 

exposiciones de todos los objetos de valor cultural. 

En este caso se trata de una colección privada por lo 

que es de vital importancia conocer con que elementos 

cuenta esta colección. 

A lo largo de los años, desde la fundación del 

convento, las monjas van adquiriendo objetos de valor 

cultural a través de donaciones y legados de devotos 

de la imagen, ya que antiguamente, el nivel socio-

económico de las monjas que entraban al convento, 

era de clase alta. 

Dentro de la colección destacan cuadros y pinturas desde la época virreinal hasta 

contemporáneos, así como una serie de artículos religiosos de gran valor cultural 

(cruces, copones, relicarios). También podemos notar una colección de numerosas 

fotografías y de gran calidad artística, que data desde los años 30. Además podemos 

Figura 139.Pinura al oleo relativa a la 

procesión del Señor de los Milagros 
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mencionar que la hermandad, a parte del convento, guarda una serie de objetos no 

necesariamente religiosos, relacionados con todo el rito de la procesión. (Sahumerios, 

hábitos, detentes, etc.)  

Para completar con las funciones educativas del museo es necesario, dentro de este 

paquete, incluir espacios de introducción y de interacción. Así podemos determinar 

entonces 7 principales salas de exposición: Sala de proyecciones, sala de pantallas 

interactivas, sala de fotografías, sala de artículos religiosos, sala de cuadros y pinturas, 

sala de la hermandad, sala del anda.  

Sala de Proyecciones 

Es el espacio introductorio a la exhibición. Se 

proyectan videos sobre información necesarios 

para que el visitante se haga un idea de lo que 

significa y lo que abarca la procesión y el Señor de 

los Milagros. Se pueden proyectar videos de la 

procesión, entrevista a personajes relativos, etc. 

Este espacio tiene que ser oscuro y con aislamiento 

acústico.  

Sala de Pantalla Interactivas 

Luego de la sala de proyecciones continúa la sala de 

interactiva, que a través de pantallas que arrojen una 

serie de preguntas y respuestas, le den al visitante 

una información más completa y la resolución de 

dudas. Esta sala es muy útil para cuando existen 

visitas escolares, ya que no solo hace interactuar de 

manera entretenida y atractiva al visitante sino que brinda la información necesaria para 

una educación cultural. Esta sala debe estar ligada con la sala de proyecciones.  

Sala de Fotografías 

En esta sala se exhibirán fotografías de la historia del señor milagros, pasando 

cronológicamente hasta fotografía de la actualidad. También se exhibirán fotografía 

artísticas relacionas a la imagen del Señor de los Milagros.  

Figura 140. Sala de proyección del 

Museo de Sipán 

Figura 141. Pantalla Interactiva 
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Esta sala debe estar protegida de iluminación directa 

para evitar deterioros y descoloramientos en las 

fotografías. A nivel conceptual esta sala tiene que tener 

una conexión con la calle, con la iglesia, a manera de 

metáfora con lo urbano y con la historia. 

Sala de Artículos Religiosos 

Cruces, copones, cálices, relicarios, la colección 

posee innumerables objetos religiosos de valor 

artístico y cultural, desde la época virreinal 

hasta los tiempos actuales. La forma de 

exposición de estos objetos es en vitrinas, que 

pueden ser aisladas o empotradas. Esta sala 

debe tener iluminación cenital y un nivel 

superior a manera de altar, buscando con esto 

una metáfora espacial de ceremonia. 

Sala de la Hermandad 

Esta sala posee artículos relacionados a la 

Hermandad  del Señor de los Milagros fundad 

en 1766, y por ende todo lo relacionado a la 

procesión. Va desde condecoraciones, hábitos, 

artículos de valor, cordones, cruces, martillos, 

sahumerios, fotografías históricas e incluso la 

exposición de canciones y cánticos entonados 

durante los recorridos procesionales. Esta debe 

poseer la mayor flexibilidad y el modo de exposición debe ser con vitrinas aisladas que 

permita la libre circulación a través del espacio. Aquí la metáfora espacial debe ser de  

igualdad y pueblo, con una iluminación pareja y homogénea, y una morfología regular. 

 

 

Figura 142. Sala de Fotografías 

Figura 143. Sala de Artículos metálicos 

del Museo de Tokyo 

Figura 144. Sala de exposición de vestimentas 

en el Museo de Tokyo 
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Sala de Cuadros y Pinturas 

La colección posee cuadros y pinturas que van desde 

la época virreinal hasta la contemporánea, todos con 

alusiones a la imagen y a la procesión del Señor de los 

Milagros. El espacio se debe iluminar a través de luz 

indirecta para evitar el deterioro de los cuadros y se 

debe aprovechar la morfología del espacio para una 

mayor exposición de las obras. Debe tener superficies 

uniformes y buscar el menor recorrido posible entre 

cada obra.  

Sala del Anda 

Es la sala más importante del recorrido museográfico. Aquí se expone una réplica a 

escala 1:1 del anda del Señor de los Milagros que actualmente sale en procesión. 

Además esta sala también posee las condecoraciones que ha recibo el anda-  banderines, 

orden del sol, escudos, etc.-, así como los milagros concedidos que recibe en forma de 

corazones de plata de los fieles agradecidos. Esta sala debe ser visible durante todo el 

recorrido y debe poseer la mayor altura para convertirlo en el espacio de mayor 

jerarquía. Este espacio debe poseer una iluminación que enfatice el dramatismo y 

genere una ambiente místico, por lo que debe ser cenital y puntual. 

10.1.2 Área de conservación  

Es esencial  para el correcto funcionamiento del 

museo, ya que asegura la calidad y conservación de las 

piezas de exposición. En estos espacios se incluyen un 

taller de restauración y una curaduría, que deben ser 

espacios amplios y con buena iluminación, conectados 

con el área de  almacenaje y las aéreas de exposición. 

 

 

Figura 146. Vista Satelital 

Figura 145. Sala de exposición de 

pinturas del Museo de Tokyo 
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10.1.3 Actividades complementarias  

Estas actividades han adquirido cada vez más importancia 

en los museos ya que al multiplicarse, los museos se han 

convertido en atracciones turísticas, una suerte de centro 

comunitario de orientación cultural, en un lugar de 

reunión. 

Los espacios van desde librería, cafetería y tienda. Estos 

espacios complementan el recorrido del museo y brindan 

las facilidades para hacer de la visita más agradable para 

el turista. Estos espacios deben ubicarse en la entrada y si 

se requiere deben funcionar independientemente al museo, 

con su propio acceso. 

10.1.4 Administración y servicios. 

Estos espacios son indispensables para el correcto funcionamiento del museo. Deben 

asegurar que el museo sea viable. Deben poseer un acceso independiente y estar 

conectados con los disitnos ambientes de todo el museo. 

10.2 Cálculo de Áreas  

Para poder determinar las áreas de los espacios, es preciso calcular el número de 

usuarios para cual va estar dirigido el museo.  Para esto se realizo un análisis y 

comparación con otros Museos y Centros de Arte nacionales con dimensiones 

parecidas. Además se tomo en cuenta algunos ejemplos de museos  internacionales para 

determinar las dimensiones y usuarios de espacios comunes. 

Tabla 4. Cuadro Comparativo de áreas de museos 

 Centro Cultural 

PUCP 

Fundación 

Telefónica 

Centro Cultural San 

Marcos 

Museo de Arte de 

Lima 

MDSM 

Salas de 

Exposición 

4 2 6 8 7 

Centro de 

Información 

200 m2 150 m2 300 m2 350m2 100m2 

Cafetería 100 m2 150 m2 250 m2 300 m2 200 m2 

Teatro/ Auditorio 2 - 100p - 1- 200p - - 

Tienda 60 m2 40 m2 - 70 m2 65m2 

Visitas diarias * 200p 150p 250p 400p 250p 

Figura 147. Tienda del Museo 

de Arte de Lima 
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* Las visitas diarias están en función al promedio de visitas durante un evento o 

exposición. 

Cálculo de número de usuario  

    Al día  Hora Pico 

Visitante     250       84* 

Personal      18       18 

TOTAL     523       180 

* Promedio de estadía de un visitante 3 horas. 
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10.3 Programa Arquitectónico  
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10.4 Organigrama Básico 

Figura 148. Organigrama Básico 
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CAPITULO 11  PARÁMETROS DE DISEÑO 

Ya que el proyecto se encuentra ubicado en el centro histórico de Lima se debe definir 

los criterios de intervención en un centro histórico que servirán de parámetro básicos 

para el diseño. 

11.1 Criterio de Intervención en un Centro Histórico 

El primer punto, es el que establece actualmente el INC en sus normas de intervención, 

donde indica que el edificio no puede superar los 11m de altura en su fachada para 

guardar  no interrumpir el perfil urbano del centro histórico y guardar una escala 

adecuada. 

Otro aspecto es el alineamiento de las fachas sin retiro 

a plomo de vereda. Este criterio también está 

establecido en la normas de INC, ya que de esta 

manera el edifico nuevo se inserta en la trama del 

entorno sin modificar los perfiles y la perspectiva. Esto 

también permite seguir manteniendo la escala urbana 

en las calles y plazas del centro histórico.  

Otro criterio es guardar con la proporción de los vanos en la fachada. Esto es de vital 

importancia para una adecuada lectura del ritmo urbano del centro histórico. En este 

caso Lima posee una proporción vertical en sus vanos ya que el sistema constructivo 

antiguo no permitía vanos muy anchos. 

Hay que tomar en cuenta además la cantidad de llenos y vacíos que se observan en el 

entorno. En un centro histórico, el predominio del lleno le da una característica especial 

a las edificaciones, que aparentan ser masivas y pesadas. A esto se le suma la idea de 

volumen en la fachada, al utilizar elementos que le brinden densidad y profundidad. 

Y por último se debe respetar los materiales de la zona o utilizar  los que menos 

tergiverse las edificaciones existentes y no rompan con la composición urbana a 

mediana escala. 

Figura 149. Ayuntamiento de 

Murcia, en el Centro Histórico, 

Rafael Moneo 
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11.2 Parámetros de diseño del Museo 

El modelo del museo actual pasa de ser una contemplación de una colección una fuente 

de información interactiva. Por este motivo los espacios deben ser igual de atractivos 

que la colección, para mantener al visitante interesado. 

En cuanto a la morfología del museo, esta debe romper con las barreras tipológicas, ya 

que en la actualidad solo importa que se convierta en un icono reconocible y distinto. 

El museo debe actuar de dos maneras opuestas, debe ser un fondo neutral para la 

apreciación del arte y a la vez debe reforzar las ideas expresadas en el contenido de la 

muestra. 

El diseño debe apoyar no abrumar ni atropellar a lo que se expone. Dentro del recorrido 

museográfico se debe contar una historia como si fuera una obra de teatro, debe seguir 

un guion museográfico que se complemente con las obras de arte. 

Los espacios deben ayudar a generar un clima adecuado para la exposición de arte 

religioso. Este debe ser entre espiritual y popular, que son los generados durante la 

procesión del Señor de los Milagros. 

11.3 Concepto Arquitectónico 

De acuerdo con todo lo investigado sobre lo que implica realizar el diseño del Museo 

del Señor de los Milagros, se llegó a la conclusión de un concepto básico para el diseño 

del proyecto. 

El proyecto debe reflejar la idea de procesión, de acompañar a la imagen en un 

recorrido que lo lleve a un descubrimiento y represente la tradición de este fenómeno. 

Figura 150. Concepto de procesión  
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Otro punto importante a tomar en cuenta es la iluminación natural, ya que esta va a 

ayudar a las ideas de generar un clima espiritual y popular. Con el manejo de la luz se 

pueden trabajar los espacios para lograr dramatismo, paz, divinidad y mística. 

La iluminación mas adecuada para los espacios de exposición es la cenital, ya que 

permite una conexión con lo divino, manteniendo una privacidad, características que se 

experimentan durante una experiencia religiosa ya sea durante el recorrido procesional o 

en la adoración y culto en una Iglesia. 

Figura 151. Análisis de Iluminación cenital  
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CAPITULO 12. PROCESO DE DISEÑO 

Se determinaron los parámetros y los conceptos, y el proceso se inicio con el análisis del 

terreno. 

12.1 Análisis de Terreno 

Figura 152. Esquema del análisis del terreno. 

 

 

Se realizó un análisis del terreno para tomar en cuenta todas las características que 

afectan en el diseño para tomarlas en cuenta. Como se aprecie en el esquema, se analiza 

el viento, el recorrido solar, flujos vehiculares y hasta vecinos que podrían llegar a ser 

incómodos, como el Mercado La Aurora. Ya que se trata de una intervención en el 

centro histórico, se tiene que tomar en cuenta las fachadas vecinas para una integración 

con el entorno. 

 

Mercado 

La Aurora 

Convento de 

las Nazarenas 

La Aurora 

Flujo Vehicular Alto 

Flujo Vehicular Bajo 

Recorrido Solar 

Dirección del Viento 

Áreas Verdes 

Alineamiento de Fachada 
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12.1 Esquema funcional 

Figura 152. Esquema de zonificación primera planta 

 

Luego del análisis del terreno, se empezó  buscar la mejor zonificación del área del 

museo y cómo se van a articular los espacios. Inicialmente se planteó la entrada a través 

de un patio, en remembranza a la los atrios de las iglesia en el centro histórico de Lima, 

que pasando por un hall se comunica con un patio central donde el proyecto giraba en 

torno a él. Se ubicó el servicio en la esquina menos visible, en la parte posterior, y las 

actividades complementarias en el primer nivel, con un acceso lo más público posible, 

de tal manera que en determinados momentos puedan funcionar independientemente. 

Los espacios de exhibición se disponen desde el primer nivel en un recorrido de espiral 

ascendente, alrededor del patio, abarcando todo el segundo nivel y tomo como 

referencia y punto central, la sala más importante, la sala del anda sobre el patio central. 

Se crean espacios articuladores entre cada sala, no solo para no aburrir al visitante, sino 

para mantener la idea de acompañar al anda siempre visible desde estos espacio. 

Exhibición 

Actividades 

Complementarias 

Exhibición 
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Figura 153. Esquema de zonificación Segunda planta 

 

Se plantea una secuencia espacial del recorrido del visitante y las conexiones indirectas 

entre los espacios y el exterior, tal como se aprecia en la siguiente figura. 

Figura 154. Secuencia Espacial del Visitante. 

 

 

 

 

Exhibición 
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Figura 155. Esquema de Espacios 

 

1. Patio    2. Sala de Proyecciones  3. Patio central. 

 

4. Terraza   5. Sala de Cuadros  6.Terraza  

 

7. Sala de Articulos Religiosos 8. Sala de Fotografías.  9. Terraza 

 

10. Sala del Anda 

Se establecen las características para casa espacio y las conexiones de interior con el 

exterior. Se realizan imágenes 3d de cada espacio, para estudio la iluminación y su 

relación con el exterior. 
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Figura 156. Volumetría  

 

Figura 157. Estudio de Elevación desde Jr.Chancay 

 

Se realiza un bosquejo de fachada para estudiar la inserción en el contexto urbano 

inmediato. Se utiliza una fachada de vidrio, para darle una imagen de arquitectura 

contemporánea y permitir un cerramiento con contacto visual en la plaza y el interior.  

Se piensa en un enchape de piedra en la fachada para dar una imagen robusta y sólida, 

logrando una textura intensa para generar la idea de volumen y no un plano. Esto 

también es una herramienta para la integración con el contexto urbano inmediato 

abundante en ornamentos y cornisas en las fachadas. 

Se trata de mantener un ritmo vertical en la fachada con la colocación de elementos de 

soporte para el vidrio que cierra la plaza de entrada , que guarden una proporción más 

alta que ancha. 
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Figura 158 

 

12.2 Proceso de Diseño 

Después de revisar el proyecto y tomando en cuenta las críticas de mi asesor y el jurado, 

se platea intervenir en el convento como parte del recorrido museográfico, que se inicia 

en la Iglesia, en el muro original. Se forma así un recorrido lógico pasando a través de 

parte del convento contactándose subterráneamente con el museo, por debajo de la vía 

Jr, Chancay. 

El proyecto va madurando y los espacios se van dimensionando, manteniendo la idea de 

terrazas articuladoras que continúan una conexión con la sala de Anda. 
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Figura 159. Bosquejo del convento como parte del recorrido del museo. 

 

Figura 160.Bosquejos de las plantas del museo 
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Figura 161. Maqueta de trabajo 

 

Figura 162. Bosquejos de Planta y Cortes 
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Con la necesidad de brindarle más espacios de calidad que vuelvan más atractivo al 

museo y tras una acertada crítica de mi asesor, se plantea el ingreso subterráneo desde el 

concento hacia el gran patio central, que por su jerarquía y su importancia en el 

proyecto, se convierte en la sala del anda, ya que este es el espacio principal desde 

donde gira todo el proyecto. De esta manera las terrazas articuladoras se convierten en 

balcones con una relación mucho más directa sobre la sala del anda. 

Figura 163. Maquetas de estudio de la luz 
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Figura 164. Panel explicativo 

 

Figura 165.Circulaciones y zonificación en 3D 
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12.3 Anteproyecto 
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Figura 166. Sala de Cuadros 
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Figura 167. Sala de Fotografías 

 

Figura 168. Sala de Artículos Religiosos 

 

Figura 169. Sala de la Hermandad 
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CAPITULO 13. PROYECTO 
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