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RESUMEN 

 

El proyecto consiste en el diseño de un Museo del Traje y el Textil ubicado en el Centro 

Histórico de Lima. Está basado en la concepción de construir en lo construido que busca 

poner en valor un inmueble colonial dándole una nueva funcionalidad para integrarlo a la 

vida cotidiana de la ciudad, contribuyendo así a la difusión de la cultura y ampliando la 

oferta turística en la capital. Nos valemos de la intervención por contraste, principalmente 

volumétrico, para lograr un diálogo entre dos momentos históricos sin perder la armonía 

entre las edificaciones.  
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INTRODUCCION 

 

El proyecto consiste en el diseño de un Museo del Traje y el Textil ubicado en el Centro 

Histórico de Lima. Está basado en la concepción de construir en lo construido que busca 

poner en valor un inmueble colonial dándole una nueva funcionalidad para integrarlo a la 

vida cotidiana de la ciudad, contribuyendo así a la difusión de la cultura y ampliando la 

oferta turística en la ciudad.  

 

 

¿POR QUÉ UN MUSEO DEL TRAJE Y EL TEXTIL? 

 

La vestimenta es una expresión genuina de la manifestación cultural de un pueblo. El Perú es 

heredero de uno de los más ricos patrimonios textiles del mundo entero y sin embargo, 

dentro de todas las instituciones culturales del país, no se encuentra ninguna destinada 

exclusivamente al traje y el textil.  

 

El patrimonio se encuentra seccionado en diversas colecciones públicas o particulares, 

nacionales o extranjeras. Se pretende entonces, con este proyecto, poder recolectar parte 

de este patrimonio, actualmente disperso, dentro de un solo lugar, para así poder apreciar y 

darle el valor que amerita este legado cultural que muestra la gran diversidad que siempre 

ha existido en nuestro país, contribuyendo así a generar interés y difundir cultura. 

 

Igualmente, la industria textil y de confecciones es hoy en día uno de los pilares de la 

manufactura en el país y con el establecimiento de este museo, se busca contribuir a 

fortalecer la imagen del Perú como un país con amplia trayectoria en el tiempo en la 

elaboración de textil y de indumentaria. 

 

¿POR QUÉ EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA? 

 

Lima es el punto de ingreso al país, hay una importante oferta turística y una gran 

concentración de habitantes, que serán los potenciales usuarios del proyecto. No todos los 
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turistas que llegan al Perú visitan Lima, sin embargo, con los años, este turismo se está 

incrementando.  

 

Lima es un centro cultural en el Perú y esto se ve, en parte, por la cantidad de museos que 

alberga la capital, situados en el Centro Histórico y en diversos distritos de la capital.  

 

Hoy en día, nuestra ciudad carece de equipamiento adecuado para presentar las muestras 

que se exhiben. De todos los museos que existen en la capital, ninguno de estos esta 

relacionado explícitamente al traje y el textil, parte muy importante de la cultura. Es 

importante entonces, diversificar la cultura, añadiendo este como parte del circuito de 

museos para incrementar la oferta turística de nuestro país y sobretodo del casco histórico 

de la ciudad. 

 

 

ALCANCES DEL PROYECTO 

 

Con el crecimiento de la ciudad, parte de los valores del Centro Histórico han sido destruidos 

y su delicada estructura erosionada por el comercio callejero, excesivo tránsito, el abandono 

de inmuebles por parte de los propietarios, y el descuido y desentendimiento de las 

autoridades.  

 

Hoy en día, el centro histórico esa esta en la lista de los 100 monumentos en grave peligro 

en el mundo y esto es por la falta de conciencia en la sociedad por cuidar los vestigios de 

nuestro pasado. Es por eso que se busca mediante este proyecto, dar un paso adelante para 

recuperar la calidad urbana del Centro Histórico de nuestra ciudad. 

 

Dentro del Centro Histórico, se busca revalorar un ambiente urbano monumental que años 

atrás, era un referente entre los limeños y hoy en día está abandonado y olvidado como 

gran parte de esos rincones mágicos del pasado de nuestra ciudad.  

 

Lo que se propone con este proyecto es dar un ejemplo de los nuevos modos de 

aproximarse a los edificios antiguos de gran valor arquitectónico que existen en nuestro 

país.  Se busca intervenir en estas arquitecturas obsoletas para adaptarlas a nuevos usos e 

integrarlas nuevamente a la vida activa de la ciudad, generando una situación de 
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confrontación y entendimiento entre dos momentos históricos distintos, creando un diálogo 

entre ambas arquitecturas.  

 

Para lograr este diálogo, se adopta principalmente la postura de intervención por contraste, 

sin perder la armonía entre las edificaciones ni con el lugar. De esta manera, se logra de dos 

momentos históricos distintos converjan en un mismo espacio sin competir el uno con el 

otro.  

 

Es importante recalcar que algo que también se busca captar en el proyecto la sensación que 

los limeños experimentaban con la arquitectura colonial y republicana y llevarlo al proyecto 

en sí. Se pretende que el Museo del Traje y el Textil sea una especie de “refugio” del caos de 

la ciudad contemporánea y pueda de alguna manera llegar a transportarnos a esta época tan 

gloriosa de Lima. 

Insertando edificios `obsoletos´ nuevamente a la actividad de la ciudad se esta 

contribuyendo al desarrollo y a mejorar la calidad de su imagen. La ciudad de Lima ha 

crecido de manera abrupta y desordenada. Es por ello la importancia de intervenir en lo que 

ya existe y recuperarlo para luego pensar en su expansión. Darle un nuevo uso a un terreno 

es dar paso al desarrollo de nuevas tendencias en la arquitectura. 

 

En este proyecto se esta fusionando arquitectura y cultura para darles a los peruanos una 

mejor idea de nuestra historia. Este reto arquitectónico de insertar arquitectura 

contemporánea en un contexto histórico no se ciñe a una tipología específica pero este 

proyecto es un ejemplo de las distintas formas y soluciones para salvar las joyas 

arquitectónicas del pasado, darles un uso e integrarlas a la vida activa de la ciudad. Se 

pretende que en un futuro, esta investigación se pueda usar como referencia para 

desarrollar conocimientos acerca de este tema. 

 

Este proyecto busca una aproximación real a un problema real que se presenta hoy en día 

en el país. El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta todas las limitaciones existentes del 

terreno, tecnología y parámetros urbanísticos del lugar.  

 

Un aspecto importante a resaltar es que el proyecto se ha desarrollado siguiendo el Plan de 

peatonalización del Centro Histórico de Lima, gestionado por la Municipalidad de Lima. El 
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proyecto se realiza con una visión al futuro, proyectando de manera que en el momento que 

se termine de ejecutar el plan, el proyecto no quedará aislado. 

 

El tema elegido involucra un área relativamente menor en comparación al resto de PTP que 

se presentan en la facultad, es por eso, que en este proyecto, se amplía el alcance del 

estudio a la puesta en valor del inmueble casi en ruinas que se esta interviniendo como 

parte del proyecto. No se trata de un proyecto de restauración de todo el inmueble 

propiamente dicho sino es más una reconstrucción dado el grado de deterioro en el cual se 

encuentra el inmueble. Se restaura la fachada que es el único elemento salvable de la 

edificación y se conservan algunas de las paredes de adobe del primer nivel de la casona así 

también como lo que fue en su momento el patio central.  

 

CONTENIDO 

 

El documento esta dividido en dos partes, la primera es toda la investigación previa al 

desarrollo del proyecto. En esta, se explora el tema a tratar y se reúne información que 

sustenta la pertinencia para constituir un trabajo de esta trascendencia. Ya en la segunda 

parte, se presenta el desarrollo definitivo del proyecto como resultado de todo el análisis 

previo. 

 

La primera sección del documento reseña brevemente el desarrollo urbano de la ciudad de 

lima lo que nos permite apreciar las transformaciones que ha experimentado el centro 

histórico para así entender mejor la realidad y el espíritu del lugar donde vamos a emplazar 

el proyecto.  

 

Se hace una investigación del problema que esta experimentando el centro histórico de 

nuestra ciudad en la actualidad así como lo que se está haciendo para recuperarlo. Dentro 

de esta sección, se incluye un breve análisis del Reglamento Nacional de Edificaciones lo que 

de nos marca la pauta de la forma en la que se debe aproximar a este problema y las 

limitaciones con las que podemos encontrarnos en el camino. 

 

Luego se hace un estudio de las distintas maneras de intervenir en centros históricos, 

partiendo desde los paradigmas iniciales que existían en cuanto a la conservación de la 

arquitectura hasta llegar a las distintas posturas que se ven hoy en día en la intervención a 
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nivel mundial para darnos una idea de las tendencias que existen en la actualidad y los 

alcances e importancia de este tema. 

 

Nos adentramos dentro del estudio de los museos como institución cultural, partiendo 

desde la evolución de los museos a través del tiempo, desde su nacimiento como un recinto 

privado dentro de los palacios hasta llegar al museo de la actualidad y el rol social que este 

desempeña. 

 

Dentro de esta sección, se investiga también acerca de la relación que existe entre la 

arquitectura y los museos, tocando entonces el tema de la museografía que es un conjunto 

de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo y se analizan proyectos 

referenciales para así adentrarnos aún más en el universo museístico.  

 

Al concluir esta primera parte del documento se hace una conclusión de cómo toda esta 

investigación es necesaria para desarrollar el proyecto del Museo del Traje y el Textil en 

Lima. Se extraen aspectos que nos marcan la pauta y nos guían en el proceso de desarrollo 

del proyecto.  

 

Una vez claros todos estos puntos, en la segunda parte del documento, nos enfocamos en lo 

que es el proyecto del Museo del Traje y el Textil en Lima. Se determina la programación 

arquitectónica, se analiza el terreno y su entorno y luego se emplaza el programa dentro del 

terreno elegido, resultando entonces en los criterios determinantes para la composición 

arquitectónica del proyecto.  

 

Como conclusión y síntesis de la investigación y el análisis de distintos aspectos, se presenta 

el proyecto arquitectónico propiamente dicho, se presentan los planos generales y los 

planos técnicos, así también como el desarrollo de ciertos ambientes en detalle que nos 

ayudan a captar la esencia de lo que se quiere trasmitir y que nos ayudan a entender mejor 

el desarrollo del museo.  
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PRIMERA PARTE 
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CAPITULO 1: EL CENTRO HISTORICO 

 

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS 

CENTROS HISTORICOS  

 

Se llama Centro Histórico a los asentamientos urbanos, grandes y pequeños, que se 

formaron antes de la expansión urbana de una ciudad.  

 

Los centros históricos son “todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente 

condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como 

representativos de la evolución de un pueblo”.1  

 

“Se entiende por Centros Históricos a todos los asentamientos humanos cuyas 

estructuras, unitarias o fragmentarias - incluso si se han transformado 

parcialmente a lo largo del tiempo- se hayan constituido en el pasado o en lo 

sucesivo, y tengan particular valor de testimonio histórico, arquitectónico o 

urbanístico”.2 

 

El Centro Histórico, por lo tanto, se caracteriza por contener los bienes inmuebles vinculados 

con la historia de una ciudad. Son espacios que reflejan la transformación y evolución de 

esta. Estos están cargados de valores históricos, culturales, sociales, simbólicos y 

urbanísticos y representan la memoria colectiva de quienes lo habitan y lo recorren. Sus 

características culturales lo convierten en un espacio único donde se aglutinan las señas de 

identidad de una sociedad.  

 

                                                 

1
Conclusiones del Coloquio sobre la Preservación de los Centros Históricos ante el Crecimiento de las Ciudades 

Contemporáneas. Quito, Ecuador, 1977. Pág. 1.  

 

2
 Carta Italiana del Restauro, 1972. Pág. 1. 
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HISTORIA DEL DESARROLLO URBANO DE LA 

CIUDAD DE LIMA3 

 

En esta sección, se describe sintéticamente la historia del desarrollo urbano de la ciudad de 

lima, con base en el libro de Bromley y Barba (1945) con información adicional de diversas 

fuentes. El objetivo es aproximarnos a un entendimiento de las principales transformaciones 

que ha experimentado el Centro Histórico con el paso de los años.  

 

Ciudad Fundada 1535-1684 

 

El 18 de enero de 1535 se fundó Lima con el nombre de Ciudad de los Reyes sobre territorios 

que habían sido del curaca Taulichusco en el valle del Rímac, como punto intermedio entre 

Trujillo y Cusco, a una distancia prudencial de la costa y al pie de un cerro, en situación de 

defensa contra posibles ataques por mar y tierra, junto a un río de agua permanente y 

rodeada de tierras con mucha leña y sin accidentes topográficos. Estos factores naturales 

garantizarían la existencia futura de un gran pueblo y su fácil desarrollo urbano. Lima se 

convirtió en capital del Virreinato del Perú y sede de una Real Audiencia en 1543.  

 

En su fundación, por encargo de don Nicolás de Rivera y don Diego de Agüero, se mandó a 

hacer el primer plano urbano de la ciudad. Dicho proyecto, conocido como la traza, 

demarcaba 117 manzanas llamadas islas o cuadras, divididas cada una en cuatro partes o 

solares. El mismo día de la fundación se repartieron los solares a favor de los fundadores que 

decidieran establecerse en la localidad. Para facilitar la rápida formación urbana, este 

reparto fue gratuito en un comienzo. La ciudad se orientó consultando la dirección de los 

vientos y el movimiento solar.  

 

A finales del siglo XVI, la superficie de la ciudad excedía al área de la traza primitiva. El primer 

censo oficial de 1599 arroja que la ciudad tenía una superficie aproximada de 314 hectáreas y 

una población de 14 262 habitantes. Ya para esa época, la ciudad se había extendido fuera de 

la traza primitiva, indicando el primer movimiento de expansión de la ciudad. 

                                                 

3
 BROMLEY, Juan. BARBA GELATA, José. Evolución Urbana de la Ciudad de Lima. Lima. 1945.  
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Imagen 1. Plano realizado de la ciudad en el año 1613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Amurallada. 1684-1868 

 

Como medida de protección contra ataques piratas y para tener un mejor control en la 

introducción de mercancías, se decide fortificar la capital. Se le encomendó el 

amurallamiento de Lima al Capitán de Batallas Don Luis Venegas Osorio. Los planos y 

memorias fueron remitidos al Rey de España para su aprobación.  

 

La obra fue llevada a cabo en sólo tres años. La muralla consistía en 14 000 varas lineales, de 

5 a 6 metros de alto y 5 de ancho. Encerraba una superficie de 5 059 600 m2 y contaba con 

34 baluartes y cinco portadas. Desde aquel momento, Lima toma un aspecto de plaza fuerte. 

 

El primer plano que se conoce de la ciudad amurallada data del año 1685. Pueden contarse 

hasta 128 manzanas propiamente de la ciudad y 23 que pertenecen al Cercado. En 1713, ya 

se pueden contar 175 manzanas construidas que representan una superficie de 360 

hectáreas, incluidas las del Cercado y San Lázaro. Por esa época se observan aún terrenos 

rústicos dentro de las murallas, notándose las tendencias de la ciudad de avanzar hacia el 

oriente y hacia el sur.  
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Imagen 2. Plano de 1713 que muestra la ciudad amurallada.  

 

La ciudad de Lima experimentó un rápido crecimiento. En el año 1791, se practica un nuevo 

censo y en esta oportunidad se registran 52 627 habitantes de los cuales 19 000 eran 

personas con ocupación. La parte urbana de la ciudad estaba dividida en cuatro cuarteles 

con 355 calles y 3 941 casas.  

 

Un factor importante que contribuyó en el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Lima fue 

la construcción de las dos primeras líneas de ferrocarriles. El ferrocarril Lima-Callao inaugura 

su primer tramo en 1851 y el ferrocarril Lima-Chorrillos inicia sus trabajos en 1856. Esta 

mejora en el transporte contribuyó a la expansión del área urbana de la ciudad.  
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Imagen 3. Grafico que muestra las líneas del ferrocarril. Se aprecia el tamaño de la ciudad de 

Lima en comparación con el Callao y balnearios del sur. 

 

Nuevos Trazos Reguladores. 1868-1920 

 

El presidente don José Balta, previó la necesidad de orientar el movimiento de expansión 

urbana de la ciudad en conexión con la parte antigua. El primer paso para lograr su 

propósito fue deshacerse de las murallas que la rodeaban. Esto se realiza durante los años 

1868 a 1870. Se decide crear una alameda de circunvalación en el espacio que ocupaban las 

murallas.  

 

El ingeniero del estado don Luis Sada fue el encargado del estudio de revalorización pública 

integral para la ciudad. En 1872, Sada expone su programa de urbanismo que abarca 

múltiples ensanches y prolongaciones de calles, nuevas avenidas y plazas y la delineación de 

algunas urbanizaciones a las afueras de la Alameda de Circunvalación.  

 

Se esbozó un proyecto especial para los terrenos de la huerta de La Victoria y se le dio a este 

proyecto un trazado especial de amplias y delineadas avenidas. Se proyectó emplazar en 

este nuevo barrio los nuevos locales para el Palacio de Gobierno y el Legislativo. El proyecto 

quedó aplazado por mucho tiempo hasta que en el año 1896 de empieza con el trazado 
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general de las calles, dejando de lado la idea de construir los nuevos edificios para del 

estado. Con el desarrollo de La Victoria, se incorpora a la ciudad una nueva área urbana de 

747 318 m2. 

 

Imagen 4. Plano que muestra el ensanche de Lima luego de la caída de las murallas en 1870 

 

 

La guerra con Chile deja al país en muy mal estado. En esos tiempos, Lima presentaba 

inactividad y abatimiento. Es recién en 1898, con la división de los parques de la Exposición, 

que comienza el gran impulso urbano. Los fundos rústicos a las afueras de la ciudad fueron 

convertidos en bellas urbanizaciones residenciales y obreras. Esto creó una marcada 

separación entre la ciudad antigua y la ciudad moderna. 

 

En 1908 se levanta un plano general de Lima, Callao y balnearios en el que se puede ver 

claramente las extensiones de cada centro poblado. La alameda de circunvalación era el 

perímetro que dividía Lima de las urbanizaciones situadas en el exterior. Esta situación 

urbana permanece casi igual hasta el gobierno del presidente Leguía en 1919 que empieza la 

expansión hacia el sur. 
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Imagen 5. Fotografía aérea de la Plaza Bolognesi donde se muestra el ideal Haussmaniano de 

expansión de la ciudad de Lima a finales del siglo XIX y principios del XX.  

La Ciudad Ordenada. 1920-1930. 

 

El gobierno del presidente Legía dedica gran parte de su gestión en el embellecimiento de la 

ciudad de Lima. Se cambian los pavimentos de las calles por calzadas de concreto y asfalto, 

se abren nuevas avenidas interurbanas y se desarrollan numerosas obras que le dan a la 

ciudad una nueva cara.  

 

En el año 1920, se lleva a cabo un levantamiento de la ciudad. Este arroja una extensión de  

1  136 hectáreas de las cuales 1 020 estaban urbanizadas. La población de la ciudad para ese 

entonces era de 173 007 habitantes, distribuidos en 11 distritos incluyendo los barrios de La 

Victoria y el Rímac. 

 

La avenida Arequipa se inaugura en 1921. Esta fue el eje de expansión de la ciudad moderna. 

Esta servía de enlace entre la capital y los balnearios del sur. La avenida impulsó el progreso 

de estos y dio lugar a extensos fundos situados a lo largo de su recorrido.  

 

En 1924, se crea la Inspección Técnica de Urbanizaciones y Construcciones del Ministerio de 

Fomento. Esta entidad se encargó de hacer distintos estudios de la calidad de vida en la 

ciudad. Se detectaron muchos defectos en los resultados. Un gran porcentaje de viviendas 
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en la ciudad carecían de luz y aire suficientes. Se crean entonces nuevas urbanizaciones a las 

afueras sobre la base de estricta reglamentación.  

 

Imagen 6. Plano de 1927 donde se aprecian las nuevas avenidas que impulsan el crecimiento 

de la ciudad 

1.2.5 Sobre crecimiento y Descontrol. Ciudad Saturada. 1930-

Actualidad 

 

Para 1931, Lima tenía una población de 273 016 habitantes en los distritos de Lima, Rímac y 

La Victoria. Para el área de la gran Lima, agregadas las poblaciones de San Isidro, Miraflores, 

Barranco, Chorrillos, Magdalena y San Miguel, el resultado fue 332 118 habitantes. La 

superficie de la ciudad era de 2 037 hectáreas.  
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Como resultado de distintas circunstancias como la falta de oportunidades, la afluencia de 

pobladores del campo a la ciudad se intensificó a partir de 1940. La mayor proporción de 

migrantes se dirigieron a la capital.  

 

Hasta el año 1961, la ciudad crece de manera exagerada. Se funda el distrito de Comas 

después de una gran migración que ocupó las laderas de esa quebrada. Ese año, Lima ya 

contaba con 846 mil habitantes.  

 

Diez años después, en 1972, el censo arroja un resultado nunca antes pensado. La ciudad de 

Lima tenía 3 millones 302 mil habitantes. Es en esa época cuando se gesta el distrito de Villa 

el Salvador y se pueblan los conos este y sur de la capital. Desde ese momento, la ciudad ha 

crecido excesivamente, convirtiéndose en una metrópolis. 

 

Imagen 7. Gráficos que muestran el crecimiento de la ciudad de Lima desde 1535 hasta 
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1995.  

PROBLEMA DEL CENTRO HISTORICO 

 

Degradación del Centro Histórico 

 

Como hemos visto anteriormente, Lima ha experimentado desde la década de los cuarenta, 

un crecimiento poblacional y urbano violento y desordenado. En este contexto, la población 

del Cercado, experimentó también un fuerte crecimiento. Adicionalmente, son varios los 

factores que han contribuido a la degradación del Centro Histórico de la ciudad. A 

continuación, con el fin de sintetizar la problemática, sin dejar de reflejar la complejidad con 

que se presenta en la realidad urbana, se presenta un cuadro con los principales conflictos 

observados. 

 

Tabla 1. Problemas que han contribuido a la degradación del Centro Histórico4  

 

CONFLICTO COMENTARIO 

Pérdida de rol como núcleo urbano 

central del área metropolitana. 

Esto es consecuencia de una estructura poli céntrica de la 

ciudad. Se desplazan las sedes gubernamentales, bancarias y 

administrativas hacia otros puntos de la ciudad y acentúan la 

marginalidad del Centro Histórico. No se mantiene el 

movimiento acostumbrado ya que la población concurre al 

centro solo ocasionalmente. 

Tugurización Este conflicto es el resultado de la transformación de la ciudad 

en una metrópoli. Progresivamente, se fue produciendo un 

abandono del área central de la ciudad por parte de la 

población de mayores ingresos, quienes migraron hacia los 

nuevos suburbios residenciales. Quienes permanecen en el 

Centro Histórico, es la población de escasos recursos que vive 

en condiciones precarias. Las viviendas se densifican, producto 

de la subdivisión, causando deterioro y decadencia del 

                                                 

4
RODRIGUEZ LUIZ, Fernando. Gestión de centros históricos en América Latina: lecciones aplicables a la gestión de 

ciudades intermedias. Revista Hermés. Revista N.2. Argentina. 

http://www.hermes.ifdcsanluis.edu.ar/article.php3?id_article=18 
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conjunto.   

Degradación del espacio público El espacio público pasa a ser un espacio de tránsito. Se ve 

colonizado por el comercio informal en la vía pública el cual 

genera congestión en el tránsito peatonal y contaminación. En 

todo caso, pierde su calidad de espacio de encuentro y su 

capacidad para generar encuentros cara a cara fundamentales 

para la interacción social.  

Gestión inadecuada Las diferencias en visión política de los distintos regímenes que 

han estado a cargo del país, contribuye a la falta de evolución 

de las estructuras del gobierno, legislativas y de la sociedad 

civil. 

Falta de Interés por parte del 

mercado inmobiliario 

Producto de esta degradación progresiva, el mercado 

inmobiliario poco a poco se fue viendo menos interesado en 

invertir en el centro histórico. Esto causa que haya un avance 

en el uso del espacio para “servicios” y no se desarrolla lo 

residencial, causando, entre otros problemas, la destrucción 

progresiva de las tipologías tradicionales.  

 

 

 

 

 

Defensa Civil. Análisis de Vulnerabilidad y determinación de riesgo 

en el Cercado de Lima 

 

El problema del Centro Histórico de Lima es un problema real y que requiere sea estudiado a 

fondo para así poder ofrecer soluciones. En el año 2001, la Dirección Nacional de Prevención 

del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), realizó un estudio titulado “Análisis de la 

Vulnerabilidad y Determinación del Riesgo I Etapa-Lima Cercado” para contribuir en el 

conocimiento de esta problemática que no solamente pone en riesgo a miles de familias 

sino que también contribuye a formar una visión negativa de nuestra ciudad. Este estudio es 

de gran relevancia para este proyecto de tesis ya que nos muestra la realidad del Centro 

Histórico de Lima, apoyando nuestra posición de que es imprescindible intervenir para salvar 

las edificaciones que poseen gran valor arquitectónico pero que se encuentran en estados 

deplorables.  
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El estudio demostró que Lima Cercado cuenta con una gran cantidad de viviendas antiguas, 

muchas de ellas con gran valor histórico consideradas como “coloniales o republicanas” que 

se encuentran en riesgo de colapso, producto de la antigüedad y falta de mantenimiento.  

 

Esta investigación de realizó en dos etapas específicas, censo y encuesta. En la primera 

etapa, se identificaron los principales problemas estructurales de las viviendas: humedad, 

rajadura, pandeado y derrumbes parciales. Las viviendas registradas son todas aquellas 

edificadas con material de adobe, quincha, tapia, madera y triplay, excluyendo las 

edificaciones en ladrillo. Posteriormente, se catalogan las edificaciones de acuerdo a los 

niveles de riesgo que presentan. 

 

Este estudio tuvo también como objetivo suministrar datos estadísticos que permitan 

conocer las características físico-estructurales de las viviendas y características 

socioeconómicas de la población que las habitan para tener un panorama más claro del 

problema.  

 

Tabla 2. Índice por niveles de riesgo5 

 

ALTO RIESGO (A) MEDIANO RIESGO (B) BAJO RIESGO (C) 

Son viviendas que presentan 

daños severos en sus 

estructuras comprometiendo su 

estabilidad. Ello se caracteriza 

por presentar muros con 

agrietamientos o rajaduras, alto 

índice de humedecimiento, 

derrumbes parciales y sus 

instalaciones básicas 

deterioradas. Por lo cual, deben 

ser demolidas. 

 

Son aquellas viviendas, que han 

sufrido daños, pero que no han 

comprometido la estructura y 

estabilidad. Sin embargo, frente 

a la ocurrencia de un sismo de 

alta intensidad puede 

desplomarse, por lo general, se 

caracterizan por presentar 

pandeados, humedad y 

instalaciones deterioradas. 

 

Son viviendas que no presentan 

daños de consideración en sus 

estructuras, por lo general 

presentan humedad y conlleva 

a realizar actividades de 

reparación. 

 

 

 

                                                 

5
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL. Análisis de la Vulnerabilidad y Determinación del Riesgo I Etapa-Lima 

Cercado. Lima. 2001 
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Imagen 8. Gráfico que muestra el área de estudio 

 

 

Del análisis de las conclusiones de este estudio se puede extraer que:6 

 

1. Se identifican 1,737 viviendas en niveles de bajo de riesgo (Riesgo C), pues 

presentan daños leves en la edificación de la vivienda; estas últimas albergan 8,685 

habitantes y requerirían medidas de reparación. 

 

2. Las viviendas que se encuentran en niveles medios de riesgo (Riesgo B) son 897 y 

albergan 4,485 residentes; bastaría en este caso adoptar acciones de reconstrucción 

y reparación. 

 

                                                 

6
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL. Análisis de la Vulnerabilidad y Determinación del Riesgo I Etapa-Lima 

Cercado. Lima. 2001. P.23 
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3. Existe 9,427 viviendas que se encuentran en alto riesgo de colapsar (Riesgo A), lo 

que significa, que alguna de ellas tienen la probabilidad de desplomarse, sin la 

necesidad que ocurra un sismo de regular intensidad. Comprometiendo alrededor 

de 47,135 habitantes; estas viviendas requerirían, en su mayoría, ser demolidas y en 

menor grado ser reconstruidas. 

 

 

Imagen 9. Grafico que muestra los resultados del nivel del riesgo por colapso de las 

viviendas.  

 

 

 

Como se puede ver en el gráfico, una gran parte de las edificaciones del Centro Histórico se 

encuentran en riesgo de colapso. Esto acentúa aún más la necesidad de proponer nuevas 

maneras de intervenir en el centro y así salvaguardar su legado histórico. Intervenir en estas 

arquitecturas obsoletas, adaptándolas a nuevos usos, harán que estas edificaciones se 

integren nuevamente a la vida activa de la ciudad.   

 

Existe una falta de conciencia tremenda por parte de la población que habita este espacio 

acerca de la importancia de la preservación de estos bienes culturales. Existe también un 

desconocimiento en cuanto a trabajos preventivos y de Defensa Civil por parte de la 
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población, situación que debe ser revertida cuanto antes en salvaguarda de la población y de 

las edificaciones.  

 

Es sin duda alguna la Municipalidad de Lima la que tiene responsabilidad frente a este 

problema y se recomienda, entre otras cosas, Implementar Programas de Rehabilitación y 

Reconstrucción de Viviendas así como el mejoramiento urbano con la participación del 

Ministerio de Vivienda y Construcción, Instituto Nacional de Desarrollo Urbano Instituto 

Nacional de Cultura, Patronato de Lima, etc. 

 

RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO 

 

Antecedentes 

 

En la mañana del 11 de diciembre de 1991, la UNESCO reconoce por unanimidad al Centro 

Histórico de Lima como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

"El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas 

surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 

pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la 

literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas". 7 

 

Después de muchos años de discutir cómo recuperar el centro histórico de Lima y de crear 

conciencia en la opinión publica y de las autoridades, el Patronato consiguió el respaldo 

efectivo del Concejo Metropolitano. Desde esa fecha, el Patronato de Lima viene 

reclamando al Gobierno Central y a las autoridades municipales que se inicie un proceso 

serio e irrevocable para la puesta en valor y plena recuperación del Centro Histórico de Lima. 

 

                                                 

7
 Declaración de México. Conferencia Mundial sobre políticas culturales. UNESCO. París, 1982 
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“Revertir la decadencia del área antigua de una ciudad como la capital de Perú 

requiere embellecer y reforzar sus tugurizados edificios y calles, pero también 

hacerla habitable y modernizar su infraestructura.”8 

 

Recién en las últimas décadas se toma conciencia de la necesidad de preservar la zona 

denominada centro histórico. Las razones de su conservación son principalmente de índole 

cultural y de carácter social. Al recuperar el centro histórico, se esta contribuyendo a 

fortalecer la identidad cultural de los habitantes.  

 

"Lima había dejado de tener un centro Histórico, no porque carezca de conjuntos 

monumentales o áreas con tales características sino porque buena parte de la 

población no se sentía interpretada por el mismo y no lo vivía.”9 

 

Existe un doble discurso al tratar el tema de la preservación de los Centros Históricos. Por un 

lado, existe la preocupación por mantener una dinámica social característica de las zonas 

centrales, que incluye vivienda para todos los niveles económicos de la población. Por otro 

lado, se buscan incentivar acciones e intervenciones que incentiven el turismo. 

 

La Municipalidad de Lima ha orientado gran parte de sus esfuerzos en la revitalización del 

Centro Histórico de Lima, que se encontraba con un alto grado de deterioro, habiendo sobre 

todo una desconfianza del habitante en relación a su autoridad municipal. El trabajo fue 

iniciado con la recuperación de sus principales espacios públicos. Pero, además era 

importante lograr el retorno del habitante al centro de la ciudad, por lo que era necesario, 

proyectar al habitante una imagen de orden, seguridad y limpieza, con el objeto de recobrar 

su credibilidad. 

 

 

                                                 

8
 LAMA, Abraham. Ciudades de América Latina: Perú. La Ardua Tarea de Rescatar el Centro Histórico de Lima.  

9
 DIAS VELARDE, Patricia. Plan de Recuperación del Centro Histórico de Lima.  
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Análisis del Reglamento Nacional de Construcciones del Centro 

Histórico de Lima 

 

Como en todo distrito, el Centro Histórico de Lima cuenta también con un reglamento de 

construcción el cual regula la forma de construir buscando homogeneidad y respeto hacia el 

patrimonio ya edificado. 

 

En este reglamento, se presentan lineamientos generales para la observación y manejo del 

Centro Histórico. Se busca orientar las acciones, intervenciones, administración y manejo de 

asuntos vinculados a la forma, aspecto y uso de las edificaciones y de los espacios públicos y 

privados con el fin de conservar, recuperar y realzar los valores formales, históricos y 

culturales que este distrito posee.  

 

Uno de los puntos clave para este proyecto, es aquel que señala que “las políticas de 

conservación del ambiente y del carácter del Centro Histórico y de sus componentes no 

inhibe el uso de tecnologías modernas ni de principios de composición contemporáneas 

consecuentes con el medio y con las restricciones que su valor monumental impone. El 

requisito fundamental para la inserción de obra nueva en la trama edilicia existente es el de 

adecuación y respeto por el contexto formal y el de la inserción armónica en la textura visual 

preestablecida.”10 

 

Las acciones de conservación del Centro Histórico advierten el control y administración en la 

intervención de edificios y espacios públicos, así como un planeamiento metropolitano que 

delimite acciones, programas y proyectos que eviten presiones negativas en el Centro 

Histórico y así se aliente a su recuperación. 

 

El urbanismo para el Centro Histórico busca realzar sus características monumentales, 

planteando el mantenimiento y recuperación de la traza urbana original, eliminando los 

retiros frontales y ensanches viales, reconstruyendo en los lotes disponibles, así como 

eliminando anuncios y cablerías que están fuera de contexto y contribuyen a la 

contaminación visual. Se busca también el mantenimiento y recuperación de la volumetría, 

                                                 

10
 Reglamento Nacional de Construcciones del Centro Histórico de Lima. Ordenanza Nº062. Titulo Preliminar 

Capitulo 1. Lineamientos para la Observación y Manejo del Centro Histórico de Lima. Articulo 1e.  
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suprimiendo los elementos y volúmenes que atenten contra la armonía del contexto e 

impidan visuales a los monumentos y entornos naturales. Toda obra nueva, debe ser 

incorporada en armonía con la escala y el carácter del entorno. 

 

A continuación, se presenta la trascripción de algunos puntos del Titulo III, Estructuras y 

Normas Generales de Ocupación del Centro Histórico. Estos son puntos importantes a tener 

en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto en el Centro Histórico ya que condicionarán el 

resultado final. 

 

CAPITULO III. RETIROS Y AREAS LIBRES ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 70.- En el CENTRO HISTORICO de Lima, la Línea de edificación debe coincidir con la 

línea de propiedad, alineándose los frentes de edificación en toda su longitud. 

 

Artículo 71.- Quedan prohibidos los retiros laterales y en esquina u ochavos en fachadas. 

 

Artículo 72.- Se debe propender a la recuperación de los alineamientos de la edificación 

sobre la línea de propiedad, donde estos hayan sido alterados por efecto de ensanches de 

vías, retiros o juegos volumétricos. 

 

Artículo 75.- Se mantienen las áreas libres de edificaciones existentes y su tratamiento debe 

estar asociado a la tipología y carácter de las mismas. 

 

Artículo 76.- En las edificaciones antiguas existentes, el tratamiento de las áreas libres debe 

comprender su rehabilitación, en especial de los primeros patios y de los zaguanes. 

 

Artículo 77.- En la obra nueva, el área libre nunca debe ser menor de 35% del área del lote, a 

excepción de obra para uso comercial, de tiendas, en la que será del 20%. 

 

CAPITULO IV 

ALTURA DE EDIFICACIONES 

 

Artículo 80.- En las ZONAS A y B, según la ubicación de las edificaciones, las alturas máximas 

permitidas, sobre la línea de propiedad son de 9 mts. y 11 mts. respectivamente, teniendo 
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en cuenta las alturas de las edificaciones colindantes existentes (ver Anexo No 2). 

 

Artículo 82.- Los cerramientos de lotes no edificados tienen una altura mínima de 6 mts. y se 

tratan de manera que armonicen con la arquitectura del entorno. 

 

TITULO III 

HABILITACION, INDEPENDIZACION Y ACUMULACION DE TIERRAS 

 

CAPITULO III 

ACUMULACION 

 

Artículo 93.- En los monumentos declarados, la acumulación procederá cuando las unidades 

inmobiliarias originales hayan sido objeto de subdivisiones y en el caso de que el predio por 

acumular sea necesario para el servicio y puesta en valor del monumento existente. 

 

TITULO IV  

CONSERVACION DE LA EDILICIA 

 

Artículo 113.- Dentro del CENTRO HISTORICO, los proyectos deben ser diseñados de manera 

que constituyan la conformación de una unidad tipológica e integración con el entorno. 

 

Artículo 114.- Todo proyecto en el CENTRO HISTORICO debe estar acompañado con la 

información del entorno, como cortes, elevaciones y perspectivas de las edificaciones 

vecinas, hasta 50 mts., de los límites de predio. 

 

Artículo 116.- Sólo se aceptan demoliciones parciales o totales en el CENTRO HISTORICO, en 

casos excepcionales, y para acentuar la consolidación de las estructuras físicas y la 

conservación de las estructuras sociales. 

 

Artículo 119.- Se permite la construcción de obras nuevas, sólo en áreas adyacentes a las 

partes monumentales delimitadas, cuando se planteen como elementos integrados que 

permitan conservar la unidad tipológica, arquitectónica y funcional del inmueble. 
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Plan de Peatonalización del Centro Histórico de Lima 

 

El plan de Peatonalización del Centro Histórico de Lima surge como parte del movimiento 

para la recuperación de este. Este plan está dirigido a una parte de la zona histórica del 

centro denominada “Damero de Pizarro“ cuyos orígenes se remontan al primer estadío 

formativo de la ciudad. Esta zona es de singular importancia no solo porque conserva el 

trazado urbano original de la ciudad sino que concentra un gran número de monumentos 

históricos y edificios de valor monumental.  

 

“Este plan tiene como objetivo la reevaluación arquitectónica y medioambiental de esta zona 

a fin de impulsar una mayor actividad turística, cultural y comercial“11 

 

Este es un proyecto que forma parte del plan maestro para la recuperación del centro 

histórico y ya ha pasado por las gestiones de varios alcaldes, sin embargo, es recién desde el 

año 2005 y más en estos tiempos con la gestión de la alcaldesa Susana Villarán que, junto 

con EMILIMA, (Empresa Municipal inmobiliaria de Lima) han logrado desarrollar varias obras 

para la recuperación del Centro Histórico y le han dado una mayor importancia a los planes 

de peatonalización del Damero. “Tenemos listo el plan completo para que todo el Damero de 

Pizarro sea peatonalizado.”12 A continuación, se presenta una síntesis de las obras que se 

han venido desarrollando. 

 

Imagen 10. Gráfico que muestra obras en inversiones en el Centro de Lima en distintos 

periodos 

 

                                                 

11
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES. 

12
 Villarán, Susana. El Comercio. Domingo 2 de Diciembre de 2012 
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CONCLUSIONES 

 

El Centro Histórico de Lima es el reflejo del patrimonio y de la identidad de la sociedad pero 

a su vez, se trata de un espacio con distintos problemas sociales y funcionales de adaptación 

a las necesidades de hoy que deben ser tratados de un modo integral para así poder lograr 

su total recuperación.  
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La historia de la ciudad de Lima es una historia muy rica desde sus inicios. Lima fue la capital 

del Virreinato Español y por muchos años, fue una de las ciudades más bellas del mundo, 

albergando joyas arquitectónicos inigualables.  

 

El deterioro de la ciudad se da por un crecimiento descontrolado. No se planificó ni se pensó 

que la ciudad crecería tanto en tan poco tiempo. Esto trajo consigo problemas que se están 

tratando mucho en solucionar. Eso, junto con la falta de conciencia de la sociedad por cuidar 

los vestigios del pasado, hacen que la realidad del Centro Histórico sea la de hoy. 

 

El problema del Centro Histórico va más allá de edificios deteriorados y calles 

congestionadas. La realidad es que el Centro Histórico debería ser el referente de los 

ciudadanos limeños. Los ciudadanos deberían sentir orgullo por su centro ya que es el 

pasado lo que forja nuestro futuro. Esta falta de identidad para con la ciudad hace que la 

sociedad en si sea una sociedad  desintegrada. 

 

Las respuestas y el tratamiento a los problemas de los Centros Históricos deben 

concentrarse en la puesta en valor del patrimonio, la conservación de la memoria, la 

rehabilitación de las viviendas, la actualización de las infraestructuras y los servicios, la 

ampliación de la oferta de equipamiento urbano y cultural, el garantizar la accesibilidad para 

todos, entre otras. En síntesis, actuar sobre la mejora de los aspectos funcionales y sociales 

del sector, revitalizándolo, es el modo en que decididamente se colabora a mantener el 

centro vivo. Las soluciones deben verse reflejadas en la gestión que se realice 

entendiéndose que se trata de espacios únicos, cargados de un valor simbólico. Estas 

características deberán ser tenidas en cuenta a la hora de su implementación. 

 

En síntesis, la revitalización de estos espacios se enfrenta a la responsabilidad de proteger el 

legado histórico y cultural y a su vez adaptarse a las necesidades del hoy teniendo en cuenta 

las necesidades funcionales y sociales contemporáneas. 

 

A mi parecer, el proyecto de Peatonalización del Centro Histórico de Lima es una muy buena 

iniciativa para devolverle a la ciudad esa ”identidad perdida”. Por más de que hayan quejas 

por parte de transportistas y dueños de imprentas o negocios ubicados dentro del Damero 

de Pizarro. Es importante que esta zona sea referente de la ciudad y sea mantenida y 
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cuidada como le corresponde a la capital de un antiguo Virreinato. La peatonalización de 

esta zona, hará del Damero un lugar más agradable e incluso brindará a la ciudad más 

ingresos ya que aumentará el turismo.  
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CAPITULO 2: ARQUITECTURA 

CONTEMPORANEA EN CENTROS 

HISTORICOS 

 

2.1 PARADIGMAS INICIALES DE LA CONSERVACION 

 

La inserción de arquitectura contemporánea en contextos históricos es un tema que va 

estrechamente ligado a la conservación. Las primeras formulaciones de una teoría de 

conservación son producto del pensamiento moderno y se originaron de manera ligada al 

movimiento moderno en arquitectura.  

 

La evolución del pensamiento humano en relación a la reacción ante bienes históricos, ha 

provocado diversas teorías y escuelas de distintas tendencias que dan propuestas válidas, 

más no universales, de la acción de restauración. 

 

Es a mediados del siglo XIX, cuando se empieza a tomar conciencia de la conservación de los 

monumentos como bienes a proteger. Esta toma de conciencia se da por la realización de la 

degradación de ellos por el paso del tiempo, los desastres naturales y las guerras.  

 

Viollet-Le-Duc (1814-1879) formula las primeras teorías sobre la restauración que influyen 

notablemente en Europa. Le Duc busca devolverle al monumento su antiguo esplendor, se 

busca recuperar la autenticidad del monumento.  

 

John Ruskin (1819-1900) presenta una teoría opuesta a la de Villet Le Duc. El representa la 

conciencia romántica, moralista t literata, en contraposición a la restauración en estilo, 

defendiendo la autenticidad histórica. Para él, restaurar un edificio no es destruirlo. Ruskin 

apuesta por la conservación.  

 

Camilo Boito (1830-1914) es considerado el padre de la restauración científica. Propone la 
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coexistencia de los diferentes estilos dentro de un solo edificio, sin buscar la unidad de 

estilo. Boito propone diferenciar lo antiguo del añadido moderno, eliminando así cualquier 

tipo de falsificación histórica.  

 

Es con Anton Capitel que nace la teoría de la restauración analógica. Él sostiene que la 

búsqueda de la autenticidad histórica, del respeto a lo existente, se justifica más por el 

símbolo que por el material en sí. Las reconstrucciones o ampliaciones no se reproducen 

sino que se inspiran en lo existente para crear un modelo conectado con el original. 

 

Estas ideas fueron el punto de partida para los distintos documentos internacionales 

existentes acerca de cómo se debe intervenir en los monumentos. Es importante recalcar 

que no existe una postura universal acerca de las formas de intervención.  

 

Algunos de los documentos más importantes que sirven de guía para todo proyecto de 

conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio son: 

 

 Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos (1931) 

 Carta de Venecia. Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de 

Monumentos y de Conjuntos Histórico - Artísticos (1964) 

 Carta del Restauro (1972) 

 Declaración de Ámsterdam o Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975) 

 Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico - ICOMOS (1990) 

 Carta de Burra - ICOMOS (1999) 

 Carta de Cracovia. Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio 

Construido (2000) 

 

2.2 CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO 

 

Es junto con la revolución industrial que aparece el llamado problema de los centros 

históricos, para unos porque son un obstáculo para la formación de la ciudad moderna y 

para otros que consideran el historicismo como un valor moderno, es necesaria su 

preservación. 
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La incorporación de la arquitectura contemporánea en estas zonas históricas ha desatado 

polémica y presenta un reto. Se considera que estas intervenciones podrían aportar tanta 

relevancia como los propios edificios históricos que se encuentran en diversas zonas de la 

ciudad. 

“En el umbral del siglo XXI el patrimonio edificado no puede asumirse como una 

realidad puramente arqueológica fosilizada en el tiempo. Hoy el patrimonio 

urbano debe conservarse en gran medida, pero también revalorizarse e incluso 

acrecentarse. Se trataría de organizar políticas activas que incluyan también 

aportaciones contemporáneas siempre que no menoscaben la importancia de lo 

existente. Debemos resistirnos a que hoy ya no estamos en condiciones de seguir 

construyendo los conjuntos históricos del futuro y que solo nos queda proteger 

sine die el legado del pasado.”13  

La inserción de arquitectura contemporánea en conjuntos históricos es un tema que genera 

múltiples reacciones, no solo entre los profesionales de la conservación y la arquitectura, 

sino también entre los organismos encargados de la protección del patrimonio.  

A lo largo de la historia, los centros históricos han cambiado. Se generan nuevos usos de 

suelo y se dotan nuevas construcciones para hacer funcionar la ciudad. El rápido crecimiento 

de la ciudad, da lugar a que se desarrollen, en estos centros, múltiples formas de 

arquitectura que no siempre van de la mano con la preservación de los edificios históricos. 

Los centros históricos son lugares cuya forma ya esta consolidada. Son espacios en los cuales 

ya existe una organización previa creada por el ingenio humano. Construir en lo construido 

quiere decir que en el caso de los centros históricos, se está definiendo una forma en un 

lugar que ya tiene forma.  

“Al hablar de intervención sobre ciudad construida resulta también necesario 

reconocer aquellos aspectos constructivos de su forma que permitan establecer 

los límites que la modificación no debe superar, teniendo en cuenta los propios 

caracteres del espacio arquitectónico preexistente”.14 

                                                 

13
 DE GRACIA, Francisco. Construir en lo Construido. La Arquitectura como Modificación. Editorial Nerea. 2001. 

14
 DE GRACIA, Francisco. Construir en lo Construido. La Arquitectura como Modificación. Editorial Nerea. 2001. 
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La presencia de la arquitectura contemporánea en los ciudades históricas se encuentra en 

permanente evolución. Hay ejemplos de estas intervenciones en todo el mundo. Son 

propuestas acertadas e integradoras como también radicales y polémicas. Todas estas 

experiencias han creado una moderna tradición en reutilizaciones y ampliaciones. Se valora 

mucho la capacidad de aprovechar las cualidades de la arquitectura histórica y utilizarlas en 

provecho del nuevo diseño. 

Proteger el patrimonio edificado es defender la materialización de la memoria de una ciudad 

de una parte de ella. Por eso, la preservación del patrimonio cultural arquitectónico debería 

ser considerado como un punto de partida para seguir construyendo ciudad.  

 

2.3 POSTURAS DE INTERVENCION 

En términos generales, se puede hablar que existen dos posturas bien marcadas de 

intervención en edificios históricos: 

 

Intervención por integración 

 

“Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. La 

integración recoge todos los elementos o aspectos de algo y lo incorporan al ente 

o a un conjunto de organismos.”15  

 

Cuando se tratan contextos históricos, una de las maneras de intervenir en ellos es por 

medio de la integración formal del nuevo edificio. Esto quiere decir que se trata de buscar 

una armonía con el contexto. Es muy importante, al adoptar esta postura, tener precaución 

de no caer en la imitación.  

 

Hay distintas formas de lograr esta integración. Esto puede ser por medio de la armonía en 

volumetría, en escala o en la materialidad del nuevo edificio.  

 

Intervención por contraste 

 

                                                 

15
 DE GRACIA, Francisco. Construir en lo Construido. La Arquitectura como Modificación. Editorial Nerea. 2001. 
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Una intervención por contraste se caracteriza porque el elemento contemporáneo busca 

sobresalir en todo momento, contrastándose con los edificios ya existentes, sin perder la 

armonía.  

 

Esta postura sugiere que ante una intervención en un monumento o patrimonio, los 

materiales o tecnología a usar sean identificables en contraposición con el monumento. La 

obra nueva debe ser identificable como tal pero no debe distorsionar la significación cultural 

del sitio.  

 

Hay distintas formas de contrastar con lo ya existente. Esto puede ser por medio del 

contraste en volumetría, en escala o en la materialidad del nuevo edificio. Generalmente, 

cuando existe una intervención por contraste, la nueva edificación contrasta con la antigua 

en un aspecto pero se integra a ella en otros para no perder la armonía de conjunto.  

 

Para ilustrar esta idea, se ha elaborado un cuadro en el que se muestran, de manera clara, 

los distintos modos de intervenir en los edificios. Se usan ejemplos que se encuentran 

alrededor del mundo.  

 

Imagen 11. Cuadro con las distintas maneras de intervenir en edificios.  

(fuente: elaboración personal) 
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2.4 PROYECTOS REFERENCIALES DE 

INTERVENCION EN CENTROS URBANOS 

 

Para entender más a fondo las maneras que existen de “construir en lo construido”, se 

analizan dos proyectos referenciales. Uno trata de la intervención por contraste y otro de la 

intervención por integración.  Estos proyectos nos sirven como referentes para el desarrollo 

del proyecto.  

 

 

 

	
PROYECTO	

	
UBICACION	

	
ALTURA	

	
LINEAS	

	
FORMA	

	
MATERIALIDAD	

	
La	edificación	nueva	

sobresale	un	piso	de	la	
edificación	existente.	Esto	

hace	que	se	note	cual	es	la	

intervención	que	se	esta	
dando.	

	
Líneas	puras	

Con nuidad	lineal		
	

	
Respeta	las	formas	

geométricas	puras	de	
edificación	existente	

	

	
Integración	por	medio	

del	color.		
Uso	de	materiales	con	

similar	acabado.	

	

	
El	edificio	nuevo	respeta	la	

altura.	No	compite	por	
sobresalir		

	

	
Relación	armónica	en	

zócalo	
	

	
Respeta	las	formas	

geométricas	puras	del	
entorno		

	

Integración	del	edificio	
nuevo	con	el	entorno	al	

usar	materiales	similares	
en	color		

	

	
Respeta	el	perfil	de	la	calle.	

	
Líneas	puras.	

Siguen	líneas	de	
edificaciones	vecinas.	

	
Geométrica	pura.	

	
Empleo	del	vidrio	y	el	

acero	contrastan	con	
materiales	existentes.	

Resalta	

contemporaneidad	del	
edificio.	

	
El	edificio	nuevo	respeta	la	

altura.	No	compite	por	
sobresalir		

	

	
Simetría	

Alineación	con		
	

	
Imita	forma	existente	

	
Contraste	en	colores	y	

materiales	
Uso	del	blanco	

	

	
Respeto	por	la	altura	de	la	

edificación	existente.	

	
Ejes	perpendiculares	de	

edificación	
contemporánea	y	

edificación	an gua	

	

	
Forma	pura	

	

	
Materiales	u lizados	en	

nueva	edificación	
refuerzan	sen do	de	

contemporaneidad		

	
Intervención	es	más	alta	que	

edificio	existente	
	

	
Ruptura	del	perfil	

existente	
	

	
Empleo	de	dis nta	forma	

geométrica.		

	
Ligereza	y	transparencia	

de	nueva	edificación	que	
contrasta	con	la	solidez	

de	la	ya	existente	

	

	
Adición	no	compite	en	

escala	con	edificio	an guo.	
	

	
Ruptura	en	perfil	de	la	

edificación	
	

	
Contraste	en	forma	

geométrica	empleada	en	
intervención	

	

	
Uso	de	materiales	que	

contrastan	en	textura	y	
color	

	

M
a

rc
o

 
T

e
ó

ric
o

 

B	

MUSEO	DE	ARTE	
CONTEMPORANEO	

HOTEL	BOUTIQUE	
LA	PURIFICADORA	

MUSEO	THYSSEN	
BORNEMIZA		

MUSEO	JUDIO	
CONTEMPORANEO	

MUSEO	DE	ARTE	
NELSON-ATKINS	
ANTIGUO	BEAUX-

ARTES		

Kansas	City	-	USA	

California–	USA	

BANCO	MERCANTIL	 Lima-Perú	

Puebla	–	México	

Alicante–	España	

Madrid	–	España	

Liverpool–	Inglaterra	KUNSTHÜLLE	LPL	
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Ampliación del Centro de Arte Reina Sofía. Jean Nouvel. 2001-2005. 

Madrid. 
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Banco Mercantil. Alfredo Montagne. 1985. Lima-Perú. 
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2.5 CONCLUSIONES 

 

La reutilización de edificios no es una práctica nueva. Sin embargo, esto se está haciendo 

más evidente en nuestros tiempos. Se ha logrado entender el valor de la arquitectura del 

pasado y se ha aprendido a respetarla y a potenciarla mediante estas intervenciones. Cada 

vez son más las obras contemporáneas que se ven, ya sea en entornos históricos o como 

anexos a un edificio ya existente. Estas intervenciones no se ciñen a ninguna tipología en 

especial y se le puede dar un uso distinto al edificio de aquel que tenía.  

 

Algo que es importante recalcar es que en los ejemplos analizados se nota claramente el 

respeto hacia estas arquitecturas existentes ya que las nuevas obras respetan su esencia. No 

se trata de competir con ellas sino de crear armonía y un diálogo arquitectónico entre la 

edificación histórica y el nuevo diseño.   

 

Cuando se opta por intervenir integrando arquitectura del histórica con arquitectura 

contemporánea, notamos que el común denominador es, en los casos analizados, el respeto 

en alturas así como el uso de materiales que se asemejen a los ya existentes.  

 

En el caso de una intervención por contraste, se utilizan materiales contemporáneos como el 

vidrio, que difieren de los existentes dada la ligereza y transparencia que se logra mediante 

la utilización de estos.  Vale la pena recalcar que cuando se opta por la intervención por 

integración, no se trata de reproducir exactamente lo que hay sino es mas bien una 

reinterpretación de lo existente.  

 

En mi opinión, es la intervención por medio del contraste la que resalta más el carácter de 

contemporaneidad de la nueva edificación. Se utilizan materiales y tecnologías 

contemporáneas en el desarrollo de los nuevos edificios. Esto hace que sean fácilmente 

identificables como contraste con el edificio ya existente. Asimismo, es común encontrar en 

una intervención por contraste que se opta por la utilización de formas geométricas puras y 

líneas limpias, en contraposición de las edificaciones que ya existen que son, por lo general, 

edificaciones que contienen muchos ornamentos. 
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CAPITULO 3: LOS MUSEOS 

 

 HISTORIA DE LA EVOLUCION DE LOS MUSEOS 

 

El museo como edificio tardó mucho en aparecer. Lo hizo por primera vez en el siglo XVII. Sin 

embargo, anterior al concepto de museo como edificio, se desarrollaron espacios destinados 

a la conservación y exposición de obras de arte u objetos valiosos. 

 

Logias 

 

En el renacimiento, el coleccionismo adquiere un carácter laico. Los nobles mostraban sus 

pertenencias como un factor de prestigio. Surge la necesidad de desarrollar nuevos tipos de 

espacios que permitieran la conservación y la exhibición de las piezas. Un ejemplo de esto 

son los palacios del Belverdere. 

 

El Papa Inocencio VIII mando a construir este palacio según los planos de Giacomo da 

Pietrasanta entre 1484 y 1492 en Roma. “El arquitecto proyecto dos logias de unos 

trescientos metros que delimitaban el patio lineal de setenta metros de anchura en tres 

niveles, terminando en una gran exedra…Estas logias eran auténticas calles cubiertas que 

tenían una función de comunicación y de delimitación de los patios.” 16 Las estatuas de la 

Antigüedad que se encontraban en la ciudad se fueron depositando en los jardines del 

palacio. 

 

Es con Rafael que el espacio de la logia comenzó a especializarse. Se concebía este espacio 

como un lugar en el que la contemplación de las obras se sumaba con el contemplar la 

naturaleza. 

 

                                                 

16
 MUÑOZ COSME, Alfonso. Los espacios de la mirada. Historia de la arquitectura de los museos. 2005. P. 32 
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Imagen 12. Perspectiva del Palacio de Belverde 

 

Galerías y Gabinetes 

 

La invención italiana de las logias decoradas y abiertas al paisaje, se fusionó con la tradición 

francesa de largos corredores en los palacios, y así, en el siglo XVI, nace un nuevo espacio 

que combinaba la exposición de obras de arte con el disfrute de la naturaleza. 

 

El resultado, fue la galería, una estancia, anti clásica, en proporciones, con longitud 

desmesurada que no guardaba relación con otras dimensiones, cerradas para protegerse del 

tiempo y que reunía las funciones, de un lugar de paseo, conversación, contemplación de 

obras de arte y esparcimiento. 

 

Este modelo se difunde por toda Europa. La galería fue entonces el lugar que reunía 

funciones de lugar de paseo, conversación, contemplación de obras de arte y esparcimiento. 

Nace como unión de dos tipos arquitectónicos.  

 

“Los arquitectos franceses y los artistas italianos combinaron los largos espacios 

de los castillos medievales con la decoración de las pinturas de las logias 

romanas y crearon un espacio iluminado, conectado visualmente con el jardín o 
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el paisaje.”17 

 

El gabinete como nuevo tipo de espacio se desarrolla paralelo a las galerías. Estos gabinetes 

tenían un fin científico. Como instrumento de investigación y conocimiento, estos debían 

estar abiertos a todos los estudiosos.  

 

Este espacio exponía las distintas piezas y a su vez establecían un orden para estas. Esto 

suponía una nueva exigencia para la arquitectura.  

Imagen 13. Planta de Palacio con Galería de Jaques-Françoise Blondel 

 

El Museo Barroco 

 

Durante el Barroco, los espacios de las colecciones se especializaron, y aumentaron su 

complejidad y las funciones que tenían que cumplir, estas fueron etapas que prepararon el 

camino hacia la creación del museo como edificio aislado.  

 

Los espacios del conocimiento habían adquirido una nueva función social. Había una 

necesidad de que el espacio de las colecciones abandonara los palacios o las sedes 

institucionales y se trasladara a un edificio propio. En esta época, se desarrolló y especializó 

los espacios de las colecciones.  

                                                 

17
 MUÑOZ COSME, Alfonso. Los espacios de la mirada. Historia de la arquitectura de los museos. 2005. P. 47 
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Las muestras dejan de ser, piezas aisladas y curiosas, sino elementos en una construcción 

intelectual a disposición de investigadores y estudiosos. Ashmolean Museum de Oxford fue 

el primer edificio construido con fines museísticos, se puede considerar como la primera 

arquitectura especialmente diseñada para la conservación y exposición de colecciones en un 

edificio exento. 

 

“La fachada es de estilo renacentista. Tiene una entrada elevada a la cual se 

accede por una escalera sobre un patio inglés. En el piso principal, el edificio 

albergaba la escuela de historia natural que era una gran sala con columnas 

jónicas. Sobre ella estaba el museo y junto a el la biblioteca de filosofía e historia 

natural. En el semisótano, se encontraba el laboratorio y dos piezas adyacentes 

que incluían la biblioteca y un espacio para preparaciones químicas.”18 

 

 

Imagen 14. Ashmolean Museum de Oxford 

 

El Museo Público 

 

A finales del siglo XVIII, se formula el museo como un organismo público, abierto al uso del 

pueblo. Para ello, se requirió amplios espacios, alojados en un edificio extento, situado en el 

centro de las ciudades y con una imagen relevante y reconocible. 

 

                                                 

18
 MUÑOZ COSME, Alfonso. Los espacios de la mirada. Historia de la arquitectura de los museos. 2005. P. 88 
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Los arquitectos Boullée y Durand desarrollaron un diseño ideal para este tipo de museo. Este 

diseño constituyó la formulación definitiva del museo como edificio grandioso y 

monumental, con presencia urbana importante. 

 

Eran edificios libres, no adosados a ninguna institución, de planta cuadrada con uno o varios 

patios, con galerías perimetrales o con una sucesión de salas en fila. Así este tipo de edificio, 

con una marcada presencia en el entorno urbano, permaneció vigente a lo largo del siglo XIX, 

aun cuando su funcionalidad y estructura comenzaron a entrar en crisis a partir de la mitad 

del siglo. El museo se encontraba consolidado entonces, como un edificio importante en el 

contexto urbano, con una tradición social definida. 

 

El modelo de Boullée mostraba el concepto de museo que predominaría en el siglo siguiente. 

Un edificio espacioso y enorme dotado de cierta complejidad.  

 

Imagen 15. Planta y sección del modelo de museo de Boullée 

 

El museo moderno  

 

Las grandes transformaciones sociales y culturales que se dan a inicios del siglo XX, llegan al 

campo de los museos y cambian su concepto, función social y forma de exponer. Generan un 

tipo de edificio muy diferente al que se había conocido hasta entonces. El museo moderno 

es concebido como la máquina de exponer. El concepto de museo moderno se creó con 

carácter experimental en las primeras décadas del siglo XX y quedó perfectamente 

desarrollado en los años treinta. 

 

A diferencia de la concepción antigua, los elementos arquitectónicos y la decoración no 
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presentan otra razón de ser que poner en valor los objetos expuestos. Se hace distinción 

entre salas, con iluminación natural para piezas artísticas, y salas con iluminación horizontal 

para esculturas. También, se empieza a considerar la importancia de condiciones adecuadas 

de temperatura y humedad, así como la correcta introducción de luz cenital. 

 

Los espacios expositivos, debían estar separados en salas de obras maestras y salas de serie, 

y permitir el acceso independiente. Estas salas requerían dimensiones distintas en función de 

la escala de las obras. 

 

Existía además, la necesidad de dividir las colecciones, dejando una parte para la 

contemplación del público y otra reservada a los estudiosos e investigadores. El museo se 

convierte entonces en una suma de diferentes espacios especializados, que podrían 

clasificarse de la siguiente forma: 

a) exposiciones permanentes 

b) depósitos 

c) equipamiento técnico y científico 

d) actividades culturales y didácticas 

e) servicios directivos y administrativos 

f) parada y descanso 

g) instalaciones 

 

El museo deja de ser un simple espacio de exposición y se convierte en una máquina 

multifuncional y compleja. Como consecuencia, los museos modernos se componían como 

una yuxtaposición de espacios, a diferencia de los museos decimonónicos, en los que 

prevalecía la simetría.  

 

Los museos de Auguste Perret 

 

El arquitecto propone un edificio formado por un núcleo central, desde donde se podía 

contemplar en un corto recorrido las obras más celebres y por numerosas galerías donde 

estarían las piezas ordenadas cronológicamente, abiertas como una invitación al visitante.  

 

Perret pensaba que el hormigón armado era el material más apropiado para la construcción 

de estos edificios dada su durabilidad y posibilidades que esta ofrece con la creación de 
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espacios con grandes luces. Marcó la importancia también en la iluminación cenital y lateral 

dependiendo de qué era lo que se exponía.  

 

Perret planteó también que el museo no debía estar decorado para que no compitiera con 

las obras expuestas y marcó una vital importancia en el espacio de recibimiento al edificio el 

cual, para el, era quizá el más importante ya que era el primer contacto que el visitante tenía 

con la obra y por lo cual, debía estar decorado con los materiales más lujosos. 

 

Imagen 16. Esquema de planta del museo moderno de Auguste Perret 

 

Los museos de Le Corbusier 

 

La aportación de Le Corbusier a la arquitectura museística fue muy importante. Aparece el 

concepto del recorrido, continuo e iluminado. Varios de sus proyectos nunca se llegan a 

construir pero sus teorías e ideas tuvieron gran repercusión.  

 

El principio planteado por Le Corbusier, se basa en las nuevas posibilidades espaciales, que 

brindaban las estructuras de pilares, estandarización de espacios y prefabricación. El 

pensamiento del arquitecto tuvo una gran repercusión, y sin este, no se habrían concebido 

grandes museos posteriores como el Guggenheim de Nueva York. 

 

En 1929, proyecta un edificio en forma de zigurat con tres naves continuas a lo largo de una 

hélice cuadrangular. La obra se iniciaba con una sala que era concebida como el centro del 

museo. A este centro se le añadirían espacios nuevos según su crecimiento en forma de 

espiral. Los módulos eran de siete metros por siete y cinco metros de alto.  
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Imagen 17. Bocetos de Le Corbusier para el museo de crecimiento ilimitado 

 

Las obras de Mies van der Rohe 

 

La tercera aportación fue la del arquitecto alemán Mies van der Rohe. El arquitecto propone 

nuevas posibilidades espaciales, así como la separación de la estructura y el cerramiento y la 

continuidad entre el interior y el exterior, la permeabilidad del edificio. 

 

Según Mies, el museo debía concebirse mas como un lugar para disfrutar el arte que para 

conservarlo.  

 

“Mies van der Rohe demostró que la arquitectura moderna de planta libre abría 

nuevas posibilidades al espacio expositivo. El museo tradicional, limitado por 

muros y fraccionado por las cirugías estructurales, tenía restricciones espaciales 

que lo obligaba a estar dividido en salas y galerías. Mies suprimió esas sujeciones 

al crear un espacio fluido, determinado por parámetros de vidrio, con una fuerte 

conexión entre el interior y el exterior, y con las obras expuestas sobre paneles 

móviles. A partir de él, el proyecto de museo fue más libre y flexible.”19 

 

El museo de masas 

 

En los años sesenta y setenta del siglo XX, el modelo de museo moderno se vio afectado por 

factores funcionales, sociales y culturales. El museo tomó un papel nuevo en la sociedad 

                                                 

19
 MUÑOZ COSME, Alfonso. Los espacios de la mirada. Historia de la arquitectura de los museos. 2005. P. 200 
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como “lugar metropolitano de encuentro y ocio” 

 

El museo moderno, como edificio técnicamente complejo, y piezas diseñadas con exactitud, 

había entrado en crisis con el museo diseñado, para albergar gran cantidad de público y que 

proponía la flexibilidad de los espacios. 

  

En los últimos treinta años, se han construido una enorme cantidad de museos con una gran 

importancia social y cultural, todos tomando tendencias distintas. Umberto Eco propone 

cuatro tipos de museos: “el museo didáctico, el museo móvil, el museo experimental de 

ficción científica y el museo lúdico”.20 

 

Estos nuevos museos presentan una relación más dinámica entre el público y el museo. Por 

un lado, el programa se vuelve más variado e incluye aspectos más diversos como 

exposiciones temporales, audiovisuales, tiendas, restaurante, etc. Por otro lado, se crea la 

necesidad de presentar la máxima flexibilidad en los contenedores para mostrar colecciones 

en continua transformación. 

 

Se plantea entonces la construcción de un espacio homogéneo y neutro donde la 

arquitectura casi desaparecía formalmente. Se crean espacios amplios y vacíos, grandes 

cajones de hormigón o acero, a veces de vidrio, donde la flexibilidad era máxima.  

 

El Centro Pompidou en París es el símbolo del fin de la época de los museos modernos. El 

edificio muestra una gran flexibilidad y amplitud de espacios, con capacidad de acoger 

grandes masas de público.  

 

La edificación tiene una relación directa con la ciudad y con las actividades que se producen 

ahí. Es un gran contenedor de planta totalmente libre. Esto fue posible colocando todas las 

estructuras de instalaciones y circulaciones por fuera del edificio y optando por una 

estructura de grandes luces.  

 

 

 

 

                                                 

20
 ECO, UMBERTO. Ideas para un museo.1989. p.65-66 
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Imagen 18. Planta del Centro Georges Pompidou 

 

El museo, en la sociedad contemporánea, se ha convertido en el edificio público donde la 

comunidad se reúne y se reconoce. Los museos del siglo XXI, ejemplifican un papel simbólico 

dentro de la metrópolis. Se han convertido en el símbolo urbano por excelencia, 

reemplazando a las iglesias. Esto hace que el museo sea la única referencia aglutinadora de 

una comunidad. 

 

“La arquitectura del museo se convierte en una gigantesca escultura; espera un 

público que busca un objeto singular que le impacte, surgido del mundo de los 

seres vivos o del repertorio onírico del sub-consiente; unos contenedores que por 

sí mismos se conviertan en un espectáculo arquitectónico, un estímulo para los 

sentidos”21 

 

De acuerdo a esta nueva función, el edificio de museo se ha transformado en un ícono, con 

una imagen reconocida. Para muchos arquitectos contemporáneos, la arquitectura 

museística se ha convertido en la oportunidad para crear una gran escultura. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

21
 MONTANER, Josep. Museos del Siglo XXI. Pág. 70 



 56 

Imagen 19. Museo Guggenheim de Bilbao. Buen referente al nuevo concepto de museos 

 

Aspectos a Resaltar 

 

De este análisis, se sacan conclusiones en base a tres aspectos: 

 

Aspectos Funcionales: 

 

 Actualmente, los museos se entienden, no como simples contenedores de obras, 

sino como centros que generan actividades de todo tipo: conferencias, 

exposiciones, teatro, cine, charlas, etc. Estos son lugares vivos y participativos, 

alejados de la antigua concepción de contemplar y mirar.  

 

 El Museo juega un rol de lugar para el encuentro y el ocio y esto demanda una 

ampliación y variación en el programa arquitectónico para cubrir las nuevas 

necesidades.  

 

Aspectos Formales: 

 

 El Museo pasó de ser un anexo en un palacio (galería) a ser un edificio con un fin 

en si mismo.  

 

 La forma pura del edificio del museo se ha ido simplificando a lo largo del 

tiempo. Pasa de ser un edificio que presentaba un estilo barroco renacentista, 

sumamente decorado, con columnas, frisos y cornisas, a ser un edificio cada vez 
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más minimalista, donde se presentan formas puras y líneas simples. 

 

 Los espacios del museo en la actualidad, presentan una flexibilidad máxima, son 

amplios y vacíos. Se presentan grandes luces y esto da posibilidad de adecuar el 

espacio a cualquier tipo de exposición.  

 

 Desde que aparece el Museo como un edificio propio, la escala que adquiere es 

siempre monumental. Esto enfatiza la importancia del Museo dentro de la 

ciudad, jerarquizando el edificio dentro del un contexto urbano. 

 

Aspectos Tecnológicos: 

 

 El sistema constructivo de los Museos, ha tenido una relación directa con el 

contexto histórico a lo largo del tiempo. La manera de construir los edificios ha 

ido evolucionando de la mano con la tecnología.  

 

 Hoy en día, se utiliza mucho las estructuras metálicas ya que estas nos aseguran 

las posibilidad de obtener grandes luces. Esto es necesario para crear los 

espacios amplios y libres de columnas que el Museo de hoy requiere. 

 

3.2 LA MUSEOLOGIA 

 

 El Concepto de Museología 

 

El ICOM, organismo internacional de museos dependiente de la UNESCO, definía la 

Museología en 1971 (últimos Estatutos aprobados) como: 

 

“La ciencia del museo; estudia la historia y razón de ser de los museos, su función en la 

sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y organización, la relación que 

guarda con el medio ambiente físico y la clasificación de los distintos tipos de museos “ 

 

Si bien el término “museografía” se emplea desde el primer tercio del siglo XVIII de forma 
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sistemática, la idea de “museología” como ciencia no existirá hasta el siglo XX. Este término, 

como técnica que se ocupa de los museos, aparece empleado por primera vez en 1727, en el 

tratado en latín escrito por Gaspar F. Neickel, Museographia u orientación para el adecuado 

concepto y conveniente colocación de los museos o cámaras de curiosidades. 

 

“Es el primer tratado museográfico y museológico que existe y corresponde al afán de un 

hombre ilustrado, ofreciendo una serie de consejos prácticos a los coleccionistas para la 

consecución de un museo ideal.“22  

  

Luego de la llamada crisis de los museos ocurrida entre los años 1968 – 1982, el concepto de 

museo se modifica y sirve para la renovación de la ciencia que operaba el museo, la 

museografía. El desarrollo de las investigaciones museológicas y el establecimiento y 

definición de los principios de la museología como ciencia adquieren su total consolidación y 

crecimiento. La museología se universaliza, estableciendo principios y convicciones. Se 

afianzan los métodos y se revitalizan las corrientes con las que operaba.  

 

La nueva museología se trata de un nuevo lenguaje y expresión que es más accesible para la 

población. Impulsa una tipología distinta de museo, intenta reflexionar sobre el futuro de una 

institución llamada a ser el centro de la vida cultural del mañana, a partir de la conservación 

de un patrimonio que se mantiene vivo. 

 

La ICOFOM define a la nueva museología bajo los siguientes parámetros:23 

a. Democracia Cultural:  ninguna cultura dominante debe ser ensalzada como “la 

cultura” en respeto a la variedad cultural existente que hayan existido en el 

territorio; hay que utilizar y difundir la propia cultura de cada grupo. 

b. Nuevo y triple paradigma: no aplicar la monodisplinaridad del museo, sino la 

puridisciplinaridad, del público a la comunidad y del edificio al territorio. 

c. Concientización: de la comunidad respecto de la existencia y valor de su propia 

cultura. 

d. Sistema abierto e interactivo: un nuevo modelo de trabajo museístico, en el que 

el proceso u operaciones lineales de colectar, preservar y difundir el museo 

                                                 

22
 PAGINA WEB: http://arte.laguia2000.com/museos/los-conceptos-de-museologia-y-museografia-definicion-y-

evolucion 
23

 ICOFOM. Canadá 1993 
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tradicional. 

e. Dialogo entre sujetos: El funcionamiento del nuevo museo está basado en la 

participación activa de los miembros de la comunidad. El museólogo deja de 

contemplarse como el experto encargado de dirimir la verdad, para convertirse 

en u catalizador al servicio de las necesidades de la comunidad. 

 

3.2.2 Clasificación de Museos 

 

A principios del siglo XX, dadas las necesidades educativas y como herencia del 

enciclopedismo, nace la necesidad de clasificar los distintos tipos de museos que existen. Se 

agruparon en categorías que estuvieran de acuerdo con los términos y disciplinas que 

integraban las colecciones.  

 

El consejo internacional de museos (ICOM) establece una tipología de museos según el 

contenido temático de las colecciones: 

 

a. Museos de arte 

b. Museos de historia natural 

c. Museos de etnografía y folklore 

d. Museos históricos 

e. Museos de ciencias 

f. Museos de ciencias sociales y servicios sociales 

g. Museos de comercio y comunicaciones 

h. Museos de agricultura y productos de suelo 

 

En este caso, el Museo del Traje y el Textil en Lima estaría dentro de la clasificación de museo 

de etnografía y folklore. 

 

3.2.3 El Museo y su rol social 

 

El rol del museo en la sociedad se ha hecho cada vez más importante con el pasar del tiempo. 

Los museos contribuyen a crear un clima social favorable, funcionando como estructura 

integradora de los habitantes de una ciudad. Hoy en día, están llamados a cumplir un rol 
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social que refleje la imagen de cada una de las múltiples culturas en las que se encuentran 

inmersos. El museo contemporáneo es entonces, un compromiso con el desarrollo integral 

de la sociedad. 

 

Dentro de una sociedad fragmentada como la nuestra, el museo no solo es percibido como 

una entidad que custodia y protege los vestigios del pasado, sino que es entendida como 

una entidad transformadora que estimula los cambios socio-culturales.  

 

Hoy en día, el museo en su rol de integrador de la sociedad, debe funcionar como espacio 

articulador y punto de encuentro de distintos sectores socio-económicos, donde todos 

puedan convivir en un mismo espacio. El museo hace posible el encuentro del hombre con la 

tradición cultural – histórica de una época o lugar ayudando a crear noción de identidad 

colectiva. 

 

Los museos constituyen una parte fundamental de la composición cultural de un país y, a 

mismo tiempo, conforman una imagen pública, muestran una mirada al pasado, muestran el 

presente y mediante esto los ciudadanos tratan de ser mejores. 

 

3.2.4 Conclusiones 

 

El desarrollo de la museología como la ciencia que trata de museos es un punto a favor para 

el desarrollo de los museos en si. Como ya se ha visto, el museo deja de ser concebido como 

una caja que alberga obras y se vuelve más bien en una identidad cultural compleja. La 

museología se encarga de estudiar los distintos aspectos que juntos hacen que funcione un 

museo como lo son el público, la planificación, el continente y el contenido. Estudiando estos 

aspectos a fondo se logra que el museo llegue a comunicar y tenga un papel representativo 

en la sociedad. El hecho de que se haya desarrollado una ciencia destinada al estudio de los 

museos, es una manera de reconocer la importancia y el papel histórico de los museos.  
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ARQUITECTURA Y MUSEOGRAFIA 

 

En muchas ocasiones no se tiene claro la diferencia entre los términos de museología y 

museografía. Mientras que la museografía es la ciencia de los museos,  “la museografía 

“abarca las técnicas y procedimientos de quehacer museal en todos sus diversos aspectos“.24 

 

Es la museografía lo que le da carácter e identidad a la exposición. Permite la comunicación 

hombre-objeto, proporcionando el contacto entre la pieza y el visitante. Para lograr esto, la 

museografía utiliza herramientas arquitectónicas, museográficas y de diseño industrial.  

 

La museografía puede ser entendida también como la puesta en escena de la historia que 

quiere contar el curador. Tiene como fin exhibir el testimonio histórico del ser humano y de 

su medio ambiente para fines de estudio y también para el deleite del público que visita el 

museo. Se plantea una adecuada presentación del guión para lograr crear diversas lecturas 

en un recorrido único dentro de un espacio definido.  

 

Debido a que la exhibición de las colecciones aumenta el riesgo de deterioro de las piezas, la 

museografía se encarga también de garantizar su adecuada conservación y presentación. Los 

montajes deben ser diseñados para asegurar la protección de los objetos. 

 

Es imprescindible que exista una buena relación entre el director del museo y el arquitecto 

encargado para garantizar el perfeccionamiento del programa y del proyecto. En la 

museografía, se interconectan tres disciplinas, la arquitectura, la museografía y la 

curandería.  

 

“El diseño museográfico se refiere específicamente a la exhibición de colecciones, 

objetos y conocimiento, y tiene como fin la difusión artística - cultural y la 

comunicación visual. Parte de la elaboración de una propuesta para el montaje de 

una exposición que interprete la visión que el curador ha plasmado en el guion.“25 

  

                                                 

24
 CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS, ICOM News. Vol 32, Marzo 1970 

25
CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS, ICOM News. Vol 32, Marzo 1970 
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Imagen 20. Grafico que plasma el proceso museográfico. 

 

 

Recorridos 

 

Dentro del museo, la circulación de genera por el arreglo y la conexión de los espacios 

individuales que van a determinar la calidad de la experiencia museística.   

 

Estos distintos recorridos se generan de acuerdo a los tipos de visitantes y a las exposiciones. 

Se pueden determinar mediante la utilización de paneles, manejo de color, ubicación de 

textos y montajes de obras.  

 

José Ignacio Roca, en su libro. Proceso de concepción y realización de un proyecto 

museográfico, nos plantea que existen distintos tipos de recorridos de acuerdo con los tipos 

de visitantes al museo y las exposiciones. Estos se pueden determinar mediante la utilización 

de paneles, el manejo del color, la ubicación de los textos y el montaje de las obras. 
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Tabla 3: Síntesis de los tres tipos de recorrido según José Ignacio Roca 

 

 RECORRIDO SUGERIDO RECORRIDO LIBRE RECORRIDO 

OBLIGATORIO 

COMENTARIO Es el más utilizado. Si bien 

presenta un orden 

secuencial para la mayor 

comprensión del guión, 

permite que la visita se 

realice de manera 

diferente si se requiere. 

 

Se utiliza para guiones no 

secuenciales. Permite 

realizar la visita de acuerdo 

con el gusto o inquietudes 

del visitante  

 

Permite la narración 

completa del guión 

mediante un recorrido 

secuencial de todos los 

temas tratados. 

 

ESQUEMA 

  
 

 

Elementos del Montaje26 

 

Escala 

 

La escala como elemento fundamental del montaje, marca las proporciones que deben 

seguirse para montar cada obra. Se toma siempre como unidad de medida al hombre, quien 

es el usuario directo de una exposición. 

 

El elemento más importante para tener en consideración a la hora de hacer el montaje de 

una exposición es la línea horizonte. Esta determina la altura a la que se deben presentar las 

obras y coincide con el nivel de los ojos del ser humano.  

                                                 

26
 DEVER RESTREPO, Paula. CARRIZOSA, Amparo. Manual Básico de Montaje Museográfico. División de 

Museografía. Museo Nacional de Colombia. 

http://www.museonacional.gov.co/inbox/files/docs/mmuseografia.pdf 
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En los estudios del INEI, se muestra que la altura promedio de un peruano es de 1.57 m. Por 

lo tanto, esta medida se debe considerar para el montaje de obras, tanto de pared como 

vitrinas, textos de apoyo, fichas técnicas, etc. El centro de las obras debe ubicarse sobre la 

línea de horizonte a la altura de los ojos. 

 

Imagen 21. Obras en relación con la escala humana. 

 

 

 

Distribución de los objetos sobre las paredes 

 

De acuerdo con el criterio del museógrafo, se pueden manejar otras líneas de horizonte para 

el montaje de ciertas exposiciones. 

 

Tabla 4. Criterios base para la distribución de las obras sobre las paredes 

 

 JUSTIFICADO POR EL 

CENTRO 

JUSTIFICADO POR LO ALTO JUSTIFICADO POR LO 

BAJO  

COMENTARIO Es el más utilizado, 

permite una adecuada 

composición general y 

balance en la totalidad 

del muro. Las obras se 

pueden montar 10 cm. 

por encima o por 

debajo de la línea de 

horizonte. 

 

Se utiliza en espacios con 

techos bajos para producir 

un efecto óptico por el 

que se crea la sensación 

de mayor altura. No es 

muy aconsejable pues da 

la impresión de que las 

obras estuvieran colgadas 

de una cuerda. 

 

Se utiliza en espacios que 

tengan algún elemento 

arquitectónico fuerte 

que marca una línea de 

horizonte baja, cenefas, 

barandas, zócalos etc. 
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ESQUEMA 

 

 

 

 

  

 

Bases 

 

Las bases se usan para exponer objetos tridimensionales como esculturas, piezas de arte 

decorativas, muebles, objetos históricos, etc. Otros más delicados como los textiles o 

porcelanas o la cerámica, deben exhibirse en vitrina por razones de seguridad. 

 

Cuando se utilizan bases, se debe considerar que el frente del objeto coincida con el sentido 

de la circulación y que los objetos puedan ser vistos por todos sus lados si es necesario. Hay 

que ser cuidadosos al definir la ubicación de las bases para evitar que el público cause 

deterioros en los objetos ahí expuestos. 

 

Existen tarimas para montaje de obras muy grandes, muebles o esculturas y pedestales más 

pequeños para piezas que deben ir sobre la línea de horizonte. Las tarimas son plataformas 

que miden entre 10 y 30 cm. de altura y se ubican generalmente en el centro del espacio. Si 

se requiere que el público no toque las piezas, se añaden 60 cm. a la tarima en forma 

perimetral para evitar así el contacto con las manos. Los pedestales se deben diseñar de 

acuerdo con la pieza: su altura depende de la escala del objeto y su relación con la línea de 

horizonte. 
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Imagen 22. Ejemplos de bases. Exposiciones permanentes del Museo Nacional de Colombia  

 

 

 

Vitrinas 

 

Las vitrinas son cajas con puertas o tapas de cristal que exhiben de forma segura objetos de 

valor cultura. Son el soporte físico del objeto y tienen como fin facilitar su observación y 

procurar la protección de los objetos. Responden también a necesidades de seguridad sin 

que obstaculicen la adecuada observación de las piezas. Se utilizan también como elementos 

que ayudan a establecer un recorrido dentro del museo. El interior de las vitrinas debe tener 

un ambiente controlado en cuanto a humedad y temperatura para que garantice la 

conservación de las piezas.  

 

Existen varios tipos de vitrinas. Estos dependen de las características de los objetos que se 

desee exponer.  Por un lado, están las vitrinas horizontales que son usadas para exponer 

objetos que deben ser expuestos de manera horizontal como papel, textiles, libros. Estas 

vitrinas sirven para apreciar los objetos desde arriba. Su altura debe estar entre 80 y 90 cm y 

pueden estar ubicadas contra la pared o aisladas de esta. 

 

Las vitrinas verticales son usadas para exhibir piezas de mayor tamaño o agrupaciones de 

varias piezas menores. Se clasifican de acuerdo con su ubicación en el espacio. Pueden estar 

empotradas en la pared o sobre una plataforma.  
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Imagen 23. Ejemplo de vitrina horizontal. Museo Nacional de Colombia. 

 

 

 

Imagen 24. Ejemplos de vitrina vertical de pared y vitrina central. Museo Nacional de 

Colombia. 

 

 

 

Paneles 

 

Los paneles son divisiones o estructuras rectangulares verticales que pueden movilizarse 

rápidamente. Estos son utilizados cuando se necesita extender las paredes y ampliar el 

espacio disponible, subdividir la sala o generar recorridos específicos de acuerdo a lo 

establecido por el curador.  
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Teniendo en cuenta que existe una medida comercial para las láminas de madera. Se 

recomienda que la altura de los paneles sea de 2.40 mts para evitar desperdicio de material. 

Para garantizar estabilidad para los paneles, se recomienda que la profundidad no sea 

inferior a 40 cm.  El tamaño de los paneles variará de acuerdo a la pieza a montar. 

 

Imagen 25. Ejemplos de paneles. Exposiciones temporales del Museo Nacional de Colombia 

 

 

 

Iluminación 

 

La iluminación juega un rol muy importante en un museo. Planificar el diseño de iluminaria 

para un museo requiere un gran número de factores que deben ser tomados en cuenta. No 

solo la exhibición debe ser visible sino que esta debe ser protegida de la luz. Los aspectos 

arquitectónicos de iluminación, orientación espacial y visuales hacia el exterior son 

componentes indispensables del diseño de iluminaria para museos. 

 

Tabla 5. Factores a tomar en cuenta en la iluminación para un museo 

 

VISIBILIDAD PROTECCION DE LOS OBJETOS 

La visibilidad de los objetos requiere un nivel 

mínimo de iluminación, un buen manejo del 

contraste sin sombras y el evitar los 

resplandores. Estos requerimientos varían 

enormemente dependiendo del tipo de 

exposición. Las exposiciones en dos dimensiones, 

La protección de los objetos muchas veces es 

inconsistente con el tema de la visibilidad de 

estos. Incrementar la intensidad de la luz daña a 

los objetos dada la absorción de radiación. “Dada 

que la intensidad de la energía de radiación 

aumenta mientras que la longitud de onda 
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como las pinturas, necesitan condiciones de luz 

distintas a aquellas exposiciones en tres 

dimensiones, como las esculturas, que necesitan 

ser vistas desde todos sus lados.  

disminuye, el espectro ultravioleta o espectro 

azul, es mas dañino que el espectro rojo.”
27

 

 

Tabla 6. Factores dañinos en dependencia de la longitud de onda.28 

 

LONGITUD DE ONDA DESCRIPCION FACTOR DE DAÑO 

546 Amarillo-verde 1 

436 Azul 22 

405 Azul-violeta 60 

389 Violeta 90 

365 ultravioleta 135 

 

En cuanto a los tipos de iluminación, se plantea que las salas expositivas deberán ser 

equipadas por dos sistemas de iluminación y uso simultáneo. La iluminación natural y la 

iluminación artificial.  

 

La luz del día juega un rol importante como fuente natural de iluminación para muchas 

exposiciones. Esta es usada a favor de la exposición para la iluminación general de los 

objetos. La luz directa del sol debe ser evitada en todo momento ya que esta causa deterioro 

el las obras. Se recomienda que la utilización de luz natural se limite a la luz cenital para 

evitar que las ventanas y perforaciones en las paredes quiten espacio expositivo. Además, la 

luz cenital asegura una iluminación homogénea en el ambiente. 

 

Los sistemas artificiales deben contar con filtros de rayos UV y control de intensidad 

lumínica a través de los dimmer. Las fuentes de luz artificial son: 

 Luz fluorescente (focos o lámparas) 

 Luz incandescente (combillas 120v) 

 Luz halógena 

 

                                                 

27
 TRADUCCION. VON NAREDI-RAINER, Paul. A Design Manual. Museum Buildings. P.52 

28
 TRADUCCION. VON NAREDI-RAINER, Paul. A Design Manual. Museum Buildings. 
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En cuanto al uso de estos sistemas artificiales de iluminación, varían enormemente 

dependiendo del museo y tipo de exposición. la luz se vuelve parte de la presentación de las 

exhibiciones. La interacción entre el diseño de la exposición, los objetos a exhibir y su 

iluminación requieren una concepción coherente. 

 

La iluminación se mide en Lux. Según las obras expuestas, la iluminación deberá ajustarse de 

acuerdo a rangos recomendados para evitar el deterioro de las piezas.  

 

Tabla 7. Rangos Lux recomendados para la protección de las piezas29 

 

TIPOS DE OBRAS RANGOS LUX 

Papel, estampas, gráficos, dibujos, collage Hasta 50 lux 

Textiles, sedas, algodón, yute, lana Hasta 50 lux 

Materiales colorantes, acuarelas, gouache, tinta Hasta 50 lux 

Muebles Hasta 50 lux 

Óleos, acrílicos, colores naturales, sopo Hasta 50 lux 

Tridimensionales, bronce, aluminio, hierro No afectados por la luz 

 

 

En resumen, se puede decir que la buena utilización de los efectos lumínicos debe 

considerar:30  

1. Evitar que los rayos solares incidan directamente los objetos. 

2. Neutralizar la luz natural ocasionada por grandes ventanales utilizando vidrios 

polarizados o filtros para rayos ultravioleta (UV). 

3. No utilizar lámparas incandescentes en vitrinas. En caso de no poder evitar su uso 

deben mantenerse lo más alejadas posibles de los objetos expuestos. 

4. Deben preferirse el uso de lámparas fluorescentes o las luz halógena, puesto que 

reducen los rayos UV. La lámpara seleccionada deberá tener las 2 cualidades 

siguientes: 

a. Buen rendimiento de color 

b. Emisión controlada de rayos ultravioleta 

5. Los rayos ultravioleta pueden ser eliminados mediante: 

                                                 

29
 THOMSON, Garry. Preventive Conservation in the Museum. ICCROM. 1984 

30
 Museos de Venezuela. Equipamiento en Salas Expositivas. http://museosdevenezuela.org 
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a. Filtros especiales 

b. Iluminando los objetos mediante reflejos de luz sobre una pared blanca, ya 

que este color absorbe los rayos UV. 

 

Normativa de Museos 

 

Los objetos que se exhiben en un museo tienen valor histórico y documental y se convierten 

en piezas insustituibles para la sociedad. Esto hace que sea necesario garantizar la 

conservación de los bienes. Para esto, es necesario que se establezcan ciertas normas de 

carácter general para el personal del museo así también como para el público asistente.  

 

Las principales normas generales son:31 

a. No tocar los objetos expuestos. Debido al tratamiento especial de las piezas e 

instalaciones 

b. No fumar. Dentro de las áreas de exposición u otras donde se trabaje con material 

inflamable. Los peligros de incendio, debido a las consecuencias de destrucción que 

significa, justifican todas las medidas que pueden ser tomada para evitar estos 

riesgos. 

c. No ingerir bebidas ni documentos, en salas, pasillo y lugares de acceso. Es 

conveniente recordar que los restos de comida, atraen animales. Ello propicia 

deterioros tanto en el medio ambiente como en el edificio y la colección. 

d. No portar objetos innecesarios. Como prevención a los robos y agresión de las obras 

se considera de gran utilidad la prohibición de portar paraguas, bolsos, maletas. 

e. No introducir animales e las áreas del museo. Para evitar situaciones de conflicto y 

de riesgo para el público, las obras expuestas e incluso el animal. 

f. Reserva del derecho de admisión. El personal, debe utilizar siempre medios 

persuasivos discretos para evitar la presencia de personas o grupos en estado de 

embriaguez, demencia, euforia u otros estados que puedan ser fuente de disturbios 

agresión, tanto para el público como para el personal y las obras. 

g. No tomar fotografías con flash. Los efectos ocasionados por la luz emitida por el 

flash produce la aceleración en el deterioro de los objetos expuestos.  

                                                 

31
 Museos de Venezuela. Normativa. Normas Generales. http://museosdevenezuela.org 
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En cuanto a las Normas establecidas para tener en cuenta en el diseño y operación de un 

museo, se puede decir que en el Perú, no existe una ley, que defina la normativa y la forma 

de operar y diseñar los museos.  Sin embargo, se analizan, las normativas de los museos en 

Venezuela y España, así como los aspectos generales del ICOM y el RNE para llegar a un 

cuadro de síntesis con los puntos generales más importantes a tener en cuenta antes de 

diseñar un museo. 

 

Tabla 8. Síntesis de Normativas Generales Aplicadas a Museos 

 

CRITERIO NORMA FUENTE 

Accesibilidad Un museo debe estar insertado dentro de un circuito 

turístico, de manera que se asegure la visita de cierto 

número de visitantes y mediante la primera visita, 

realizada por una parada en el tour, se genere el interés 

del público por el centro. 

ICOM 

 Un museo debe ser accesible desde todas partes de la 

ciudad a través de cualquier tipo de transporte y vialidad 

existente, contando con la posibilidad de accederle 

caminando desde alguna parada de transporte público. 

ICOM 

Ubicación Es conveniente ubicarlo próximo a estaciones de policías 

y bomberos, lo que garantizaría la rápida intervención de 

estos cuerpos en caso de emergencias.  

Los Museos de 

Venezuela.  

 También cerca de escuelas, bibliotecas o lugares 

turísticos, ya que estos generalmente poseen áreas de 

acceso con capacidad de movilizar y recibir un público 

numeroso. 

ICOM 

Clima La propuesta arquitectónica debe considerar la creación 

de un clima propicio para la conservación adecuada de 

las colecciones, tanto en bodega como en salas de 

exhibición. 

MINISTERIO DE 

CULTURA, 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA. El 

programa 

arquitectónico: La 

arquitectura del 

museo vista desde 

dentro. 

 Cuando se pretende aprovechar el clima del lugar, se 

debe hacer un estudio sobre la humedad relativa, la 

MINISTERIO DE 

CULTURA, 
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precipitación pluvial y la insolación, fenómenos 

climáticos durante un año y de preferencia cinco años 

atrás. 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA. El 

programa 

arquitectónico: La 

arquitectura del 

museo vista desde 

dentro. 

Iluminación 2 sistemas de iluminación y uso simultáneo. Iluminación 

ambiental global, que puede ser artificial o natural e 

iluminación natural que se obtendrá por medio de 

ventanas con filtro de rayos UV, vidrio polarizados, 

cortinas traslucidas o sistema de iluminación 

puntualizada con instalaciones de rieles, que permiten 

una mayor flexibilidad en el diseño de la iluminación.  

Los Museos de 

Venezuela 

Estacionamientos PUBLICO: 1 cada 10 personas 

PRIVADO: 1 cada 6 personas 

RNE 

 

 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

 

Para tener una buena referencia del funcionamiento y concepto utilizado en el diseño de 

museos del traje, se buscan referencias de proyectos alrededor del mundo. Se encuentra 

que esta especialización no es muy común en edificios propios, sino que el área dedicada al 

traje se encuentra muchas veces anexa a un museo. En esta investigación también salto a la 

luz que muchos de los museos del traje se encuentran establecidos en alguna edificación 

antigua. A continuación, se presenta una tabla donde se muestran los museos dedicados al 

traje y al textil alrededor del mundo.  
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Tabla.9. Museos que exhiben trajes y textiles alrededor del mundo.32 

 

MUSEO UBICACION 

Museo Nacional de la Historia del Traje Argentina 

Mode Museum Antwerp Bélgica 

Museum for Textiles, Ontario Canadá 

Museo de la Moda de Chile Chile 

National Museum of Costume Escocia 

Museo del Traje de Madrid  España 

Fundación Cristóbal Balenciaga España 

Museo Etnográfico de Castilla y León España 

Museu Textil id´Indumentaria España 

Centro de Documentacion y Museo Textil Terrazas España 

Costume Institute. Metropolitan Museum of Art  Estados Unidos 

The Museum at FIT Estados Unidos 

The Textile Museum Estados Unidos 

Kent State University Museum Estados Unidos 

Musée de la Mode de la Ville de Paris Francia 

Musée de la Mode et du Textile Francia 

Musée de la Mode de Marseille Francia 

Musée des Tissus de Lyon Francia 

Fondation Yves Saint-Laurent – Paris Francia 

Musée Christian Dior Francia 

Victoria and Albert Museum Gran Bretaña 

Museum of Costume Gran Bretaña 

The Gallery of Costume Gran Bretaña 

Gemeentemuseum Holanda 

Nederlands Textielmuseum Holanda 

Galleria del Costume Italia 

Museo del Tessuto Italia 

Museo Salvatore Ferragamo Italia 

                                                 

32
 http://www.funmuseodeltraje.com.ar/link.html 
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The Kyoto Costume Institute Japón 

Kobe Fashion Museum Japón 

Museo Textil de Oaxaca México 

Museu Nacional do Traje e da Moda Portugal 

Fondation Abegg-Stiftung Suiza 

Musée Suisse de la Mode Suiza 

 

En la investigación se pudo observar que se encuentran bien pocos edificios concebidos 

desde un inicio para albergar colecciones textiles y de indumentaria. Sin embargo, se han 

podido rescatar dos edificios que nos dan una idea clara de cómo funciona un Museo del 

Traje, El Museo del Traje de Madrid y el Museo de la Fundación Cristóbal Balenciaga, ambos 

en España. 

 

Otro punto importante a recalcar es el hecho de que el hecho de que existan en el mundo 

museos dedicados al traje significa que esta práctica atrae el interés del público. Esto es para 

el proyecto un punto a favor ya que el Perú es un país con una alta trayectoria textilera y no 

cuenta con un museo especializado en este tema.  

 

Museo de la Fundación Cristóbal Balenciaga33 

 

Ficha Técnica: 

Arquitectos: Julian Argilagos  y estudio 

AV62. 

Lugar: Getaria, Gipuzkoa 

Año: Junio 2011 

Superficie: 5.988 m2 

 

 

 

Imagen 26. El museo Balenciaga 

                                                 

33
 Pagina web Oficial Museo Cristóbal Balenciaga. http://cristobalbalenciagamuseoa.com/El-edificio.html 

Página Web AV62 Arquitectos. http://www.av62arquitectos.com 

Video youtube. Cristóbal Balenciaga Museoa - Arkitektuak - Euskera 
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El 7 de Junio del 2011, se inauguró el museo dedicado al modisto español Cristóbal 

Balenciaga en Getaria-España. El museo tiene como objetivo promocionar y difundir al 

trascendencia del diseñador como referente internacional en el mundo de la moda y la alta 

costura en la segunda mitad del siglo XX. 

 

La colección se compone de 1200 piezas, 90 de ellas estarán expuestas en tres grandes 

espacios con cuatro plantas y seis salas. 

 

El Edificio se compone de dos volúmenes: El palacio de Aldamar, un edificio del siglo XIX que 

alberga las exposiciones temporales y centro de documentación y, adosado a éste, un 

edificio de nueva planta cuyo proyecto fue iniciado por el arquitecto cubano Julian Argilagos  

y terminado por el estudio catalán AV62. 

 

Concepto: 

La idea y concepto original para el desarrollo de este proyecto, fue del arquitecto Julián 

Argilagos, quien, estableció que el edificio “contendría referencias al arquitecto catalán 

Antoni Gaudí, a la arquitectura contemporánea norteamericana y al mismo Balenciaga”. Los 

arquitectos del estudio AV62, proponen luego para la fachada y cerramientos la voluntad de 

neutralidad para que el palacio conserve su preeminencia respectiva. 

 

Concepción Arquitectónica: 

El museo consta de dos partes: un edificio existente que se renueva y un edificio de planta 

nueva. 

 

El edificio existente es el Palacio Aldamar, construido a mediados del siglo XIX y ha sido 

rehabilitado para acoger las exposiciones temporales y el centro de documentación. En 

planta baja, junto al acceso del museo, se ubica la sala que mediante la proyección de un 

documental introduce a los visitantes en el universo Balenciaga. 

 

El edificio nuevo nace adosado a una de las cuatro fachadas del Palacio Aldamar, creándose 

en esta unión una plaza de acceso y la entrada al museo. Por la parte trasera el nuevo 

edificio se presenta como un volumen-contenedor unitario, acristalado y ondulado. 
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Imagen 27. Pliegues y unión con el edificio existente 

 

 

La concepción volumétrica y estructural del edificio nuevo que se anexa al Palacio es obra 

del arquitecto cubano Julián Argilagos. Se trata de una gran volumetría longitudinal, 

sinusoidal y de sección trapezoidal, cerrada con muro cortina de vidrio. En el interior tres 

grandes volúmenes suspendidos albergan las salas de exposiciones. 

En el espacio del nuevo edificio se definen las 6 salas en las que está dividida la visita al 

museo: Comienzos, Día, Cóctel, Noche, Novias y Esencial. Seis salas elevadas situadas en dos 

plantas (1ª y 2ª planta), concebidas como volúmenes independientes dentro del gran 

contenedor, y unidas mediante pasarelas. El resto del espacio del nuevo edificio en planta 

baja contiene cafetería, tienda, sala polivalente y servicios. 

 

 

Punto de encuentro. 

Nuevo edificio como 

antítesis del antiguo 

Los volúmenes 

suspendidos de las salas 

de exposiciones deben 

ser totalmente oscuros. 

Se revisten de una doble 

piel acabada con una 

chapa recortada de 

estampado floral a gran 

Pasarelas como 

elementos 

conectores 
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Imagen 28. Pasarelas y volúmenes elevados de salas de exposición 

 

Paquetes Funcionales: 

 

La distribución de espacios del Museo Balenciaga se da de la siguiente manera: 

2000 m2 Exposición permanente 

200m2 Exposiciones temporales 

500 m2 Centro formativo 

2000 m2 Atrio multifuncional 

350 m2 Zona administrativa 

500 m2 Almacenes e instalaciones 

250 m2 Auditorio 

120 m2-Centro de documentación – Biblioteca 

 

Imagen 29. Paquetes funcionales en el museo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 79 

Imagen 30. Planta baja del proyecto 

Elementos: 

 

Acceso 

El acceso al museo se da por la nueva edificación. Es un espacio de acceso que se trata como 

si fuera un espacio público. Es un espacio libre y amplio que pasa a formar parte de la calle. 

Esto se logra mediante al cerramiento que se le da que se trata de un cerramiento virtual. Se 

plantea una amplia plaza en el acceso al edificio de museo. 

 

El acceso al museo esta resuelto de manera tal que el muro cortina se pliega y se abre para 

marcar la entrada. Esto es un punto a favor del diseño ya que el edificio se vuelve inteligible, 

es decir, que guía al visitante. 

 

Imagen 31. Acceso al edificio 

 

INGRESO TIENDA 
CAFETERIA 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO MOSTRADOR 

 

 

 

EXPOSICION 

 

COMPLEMENTARIOS 

 

CIRCULACIONES 

 

EDIFICIO EXISTENTE 
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Fachada Principal 

La fachada es el punto que se tiene que tratar con más cuidado ya que es el que tiene más 

visibilidad desde el pueblo. En este proyecto, la nueva fachada debe relacionarse de alguna 

manera con el Palacio Aldamar ya que juntos, dibujan la identidad del nuevo museo. 

 

En la concepción inicial del proyecto, se planteó una fachada totalmente acristalada. A los 

nuevos arquitectos, les pareció que no tenía relación con el carácter masivo de la 

arquitectura del palacio anexo. Estos eran, para ellos, dos planteamientos tan distantes que 

no se afirmaban por contraste sino que se anulaban uno al otro, generando una relación 

incómoda entre los dos edificios. 

 

La opción de AV62 Arquitectos, fue convertir la fachada nueva en un elemento neutro que 

se convierte prácticamente en una puerta. Para lograr esta unidad y sobriedad al conjunto, 

los arquitectos utilizan paneles de chapa de aluminio negro y pliegues para marcar el acceso 

al edificio, para definir la recepción en la entrada del museo y para resolver el acceso a la 

sala de introducción a la visita. 

 

 

 Plaza de acceso 

forma parte de la 

calle 

Cerramiento 

virtual suaviza la 

transición entre 

interior y 

exterior 
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Imagen 32. Elevación del proyecto  

 

Hall de Ingreso  

Este puede ser considerado quizá el espacio integrador del proyecto. Es desde aquí que 

parten todas las circulaciones del edificio. El plano inclinado ayuda al visitante a orientarse. 

Es una especie de gran embudo en planta que empuja a tomar la dirección del recorrido 

planteada. 

 

Imagen 33. Esquema de vestíbulo de ingreso 

 

La situación y la forma del mueble de recepción también insiste en esta cualidad 

necesariamente torsionada del espacio.  El acceso al Palacio Aldamar se solventa inclinando 

todo el pavimento del vestíbulo, que progresivamente en su recorrido ascendente irá 

estrechándose para introducirnos en la “grieta” que nos permitirá entrar al palacio. 

 

Imagen 34. Entrada al museo 



 82 

 

 

Esquemas de circulación: 

La circulación fue definida desde el momento de la concepción del proyecto. Se plantea un 

guión museográfico bien definido. El inicio de la exposición se da en el Palacio y luego se va 

recorriendo la exposición por el edificio nuevo. 

 

Llíneas 

orientadoras 
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Imagen 35. Esquemas de circulación y guión museográfico 

Apreciación Personal: 

 

Este museo ha sido una muy buena referencia para mi proyecto ya que no solo se ha podido 

extraer puntos valiosos en lo que confiere a la funcionalidad del espacio para exponer trajes 

y textiles sino también, de la inserción de arquitectura contemporánea en arquitectura 

histórica. Este es un proyecto que muestra claramente la postura de intervención por 

contraste.  

 

La escala de la nueva intervención ha respetado aquella existente. Me parece que el 

contraste entre los edificios se ha logrado ya que ambos se entienden de la misma jerarquía 

y no compiten entre ellos.  

 

Me parece interesante la manera que han tratado el recorrido de las exposiciones. Es un 

recorrido impuesto por los mismos arquitectos el cual acentúan con detalles 

arquitectónicos. Me parece buena la postura de hacer que el recorrido empiece en el Palacio 
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ya que, de alguna manera, es una forma de recorrer en el tiempo atravesando épocas 

arquitectónicas distintas. A mi parecer, me parece que se ha podido poner un poco más de 

énfasis en la transición entre arquitecturas y no solamente limitarse al contraste total.  

 

Un factor negativo que le encuentro a este proyecto es que en proporción, la escala del 

edificio nuevo queda grande con respecto a las obras expuestas. Sin embargo, esto se logra 

contrarrestar con el manejo de los espacios interiores. El tratamiento de los espacios 

interiores - superficies, materiales, colores y mobiliario-, crean una atmósfera plácida y 

envolvente, matizando la entrada de luz. El uso del gris oscuro en los paramentos más 

grandes reduce y hace más humana la percepción de la escala interior del edificio. 

 

Quizá el aspecto más rescatable de este proyecto es la exquisita forma en la que se ha 

tratado el montaje de la exposición. Todo ha sido muy bien estudiado y logrado, haciendo 

que los bienes expuestos sean resaltados como joyas. 

 

 

Museo del Traje en Madrid34 

 

Ficha Técnica: 

Arquitectos: Jaime López de Asiaín y Ángel 

Díaz Domínguez 

Lugar: Madrid, España. 

Año: 1969/1971 

Superficie construida: 18.000 m2 

 

 

 

 

                                                 

34
 MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPOTE. Museos. Arquitectura de los Museos Estatales. Museo del 

Traje. España. http://www.mcu.es/museos/CE/MuseosEstatales/Arquitectura/Traje.html 

SAMA. Arquitectura y Medioambiente. Pagina Web. 

http://www.arquitecturaymedioambiente.com/dossier_sama.pdf 

http://www.mcu.es/cartasServicio/docs/mTraje_Matriz.pdf 
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Imagen 36. Fachada principal del Museo 

El museo es una entidad estatal. Fue construido entre 1971 y 1973 e inaugurado en 1975 

como Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC).  Para su construcción, los arquitectos 

siguieron para las recomendaciones del Congreso de Arquitectura de Museos del año 1968. 

El proyecto fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura de 1969.  

 

En el año 2002 se crea el Museo del Traje para potenciar la presencia pública de la colección 

de trajes, desde una perspectiva moderna. La colección se albergaría en este edificio que fue 

cambiando de especialidades museísticas por varios años.  

 

En sus años de existencia el Museo del Traje ha pretendido consagrarse y destacar por un 

rico y heterogéneo volumen de actividades orientadas a profundizar en la historia del traje y 

sus valores estéticos, técnicos, sociales, culturales, respondiendo a las demandas de la 

sociedad actual. Esto incluye la organización de exposiciones temporales, actividades de 

difusión escolar, talleres de divulgación, animaciones, ciclos de conferencias y congresos. 

 

Concepto: 

Potenciar la creación de espacios modulares y flexibles que supieran adaptarse a sus 

diversos programas expositivos. 

 

Paquetes Funcionales: 

El museo del traje no solo alberga salas expositivas, este cuenta además con servicios 

complementarios como salas de exposición temporal, sum, biblioteca, fonoteca, tienda, 

librería, cafetería y auditorio. 

 

Imagen 37. Paquetes funcionales del museo 
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Concepción Arquitectónica: 

La planta baja está diseñada como una gran lonja abierta sostenida por pilares, en torno a 

un patio central y en directa comunicación con los jardines. De ella parte una escalera 

central por la que se accede a la planta principal, que da cabida a la mayor parte de los 

servicios internos del museo y a una gran sala de exposiciones en forma de U entorno al 

patio central. Su cerramiento de cristaleras hasta el techo permite la visión del jardín, que 

fue concebido como museo al aire libre y por tanto continuación del museo. A partir de esta 

estructura se levanta una potente torre central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINAS Y TALLERES 

 

COMPLEMENTARIOS 

 

EXPOSICION 
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Imagen 38. Vista del atrio central 

 

 

 

Se concibe como un edificio con la planta de acceso totalmente liberada y levantada sobre 

pilotes que albergaba la biblioteca-auditorio y aulas, con una gran sala de exposiciones 

temporales que compartiera todas las virtudes de flexibilidad y adaptabilidad programadas 

para el edificio. En el centro surge la torre de oficinas, en la que se ubicarían seminarios de 

investigación artística y talleres donde pudieran trabajar artistas becados. 

 

Iluminación 

Todos los espacios incorporan un sistema de iluminación natural pionero en su época, con 

un tratamiento tanto cenital como a través de sus fachadas. Los cerramientos funcionan con 

triple luna de cristal para afrontar los problemas de aislamiento acústico, térmico y de 

radiaciones ultravioletas, o bien, cuando no se requiere iluminación, con chapa metálica 

anodizada en bronce. 
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Imagen 39. Detalle de cubierta. 

Apreciación Personal: 

Este museo es un buen ejemplo de un espacio flexible que se adapta a múltiples situaciones. 

Este edificio ha sido concebido desde un principio para fines museísticos, sin embargo, las 

especialidades que se han desarrollado ahí han ido cambiando con el tiempo y el espacio se 

ha sabido adaptar a ellas.  

 

El aspecto más rescatable de este proyecto es el trabajo de iluminación que se maneja. Los 

arquitectos optan por utilizar en su mayoría luz cenital para iluminar los espacios 

expositivos. Esto es muy favorable ya que la iluminación cenital proporciona una iluminación 

uniforme y que no distrae de las piezas exhibidas. 

 

De este proyecto me pareció muy interesante como los arquitectos se valen de los reflejos 

de las ventanas para crear efectos de falsa simetría y reflejar aquello que quieren resaltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

iluminación 

cenital 
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CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE 

 

Esta primera parte de investigación ha sido de gran ayuda para el enfoque del tema que se 

esta tratando en el PTP. En primer lugar, se ha investigado sobre la historia de nuestra 

ciudad que es donde vamos a ubicar el proyecto. Es muy importante conocer la historia del 

lugar para poder desarrollar un proyecto al cual se le asegure un futuro en el lugar. Se 

investigó también acerca de los planes que existen en la actualidad para recuperar la zona 

del proyecto y esto es de vital importancia ya que se plantea un proyecto con un alcance real 

y que va a contribuir con este plan maestro.  

 

En cuanto al tema de intervención en Centros Históricos, se ha logrado comprender las 

distintas maneras que existen para construir en centros urbanos. Esto hace que tengamos 

estas pautas en mente a la hora de desarrollar el proyecto y nos da la seguridad para ir sobre 

un camino claro, teniendo como referentes exponentes tanto en el extranjero como en 

nuestro país. El estudio de estas distintas posturas de intervención han ayudado para definir 

cual es la postura que se va a emplear en el proyecto. Decisión a la cual se llegó al analizar 

cual es la mejor para lograr trasmitir lo que se quiere expresar. En este caso se optó por la 

postura de intervención por contraste ya que es, a mi parecer la manera más clara de lograr 

salir de la zona de confort que últimamente se ha visto en relación a las intervenciones en 

nuestro centro histórico. Se busca hacer una declaración clara y concreta de lo que se puede 

llegar a desarrollar en el centro histórico, siguiendo todas las normas pero arriesgándonos 

un poco más para así poder desarrollar proyectos de vanguardia a la altura de lo que se ve 

en arquitectura en el extranjero.  

 

Por otro lado, en los capítulos posteriores, se ha llegado a comprender a fondo como es que 

funciona un museo así como la importancia que estos tienen en la sociedad. Se ha estudiado 

también acerca de las técnicas y pautas que hay a la hora de desarrollar un proyecto 

museístico. Se estudiaron casos referenciales que nos ayudan a tener una idea más clara de 

lo que se quiere lograr con el proyecto y de lo que es aceptable y lo que no en el desarrollo 

de un museo.  
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SEGUNDA PARTE 
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CAPITULO 4: ASPECTOS PREVIOS. EL 

MUSEO DEL TRAJE Y EL TEXTIL EN LIMA. 

 

4.1 CARACTERIZACION DE LA INSTITUCION 

 

El museo del traje y el textil en Lima es clasificado como un museo de etnografía y folklore. 

Es una institución dedicada a la investigación, difusión y conservación del patrimonio 

histórico y antropológico desde la perspectiva de los procesos sociales y el respeto por la 

pluralidad cultural.  

 

El museo es de carácter privado. Se arma la colección en base a donaciones y adquisiciones 

de piezas que representen e identifiquen elementos del patrimonio del traje y el textil en el 

Perú. También se gestionarán préstamos entre museos e instituciones culturales nacionales 

y extranjeras para enriquecer dichas colecciones.  

 

En el museo, hay distintos departamentos encargados de la gestión del museo. Entre ellos, 

departamentos de adquisición, registro e inventario y conservación. El departamento de 

adquisición tendrá como objetivo buscar y conseguir vestuarios, textiles, accesorios y 

documentos relacionados, estudiar las ofertas y coordinar el eventual transporte de las 

piezas. El departamento de registro será el encargado de catalogar la colección del museo y 

crear la base de datos y el departamento de conservación, como su nombre lo indica, se 

encargará de garantizar el cuidado de las colecciones.  

 

Se apuesta a la conservación y mantenimiento del museo. Se busca que este se convierta en 

un referente para los visitantes. Se cree que esa debe ser la idea del museo peruano, 

enseñar la historia de una manera fuera de lo tradicional para que atraiga a los jóvenes y ya 

no solo a los extranjeros o investigadores.  
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4.2 FINANCIAMIENTO 

 

Como ya se menciono, el museo es de carácter privado. El financiamiento esta a cargo del 

Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias. Este comité agrupa las empresas textiles 

peruanas y tiene como principal objetivo, promocionar, estudiar, defender y proteger la 

industria textil de nuestro país.  

 

De esta manera, el desarrollo de este proyecto es un punto a favor en su labor. Este 

proyecto será un reflejo de la imagen que este comité desea trasmitir y ayudará a posicionar 

a esta industria milenaria como una de las más importantes en el Perú.  

 

4.3 CONSERVACION PREVENTIVA  

 

4.3.1 Lineamientos para la conservación preventiva de textiles 

 

Los textiles son materias orgánicas y por esto son extremadamente sensibles a muchos 

factores, especialmente a los cambios climáticos. Cualquier alteración en su estructura 

genera deterioros que, en algunos casos son irreversibles.  

 

“En condiciones de alta humedad, por ejemplo, las fibras se dilatan estructuralmente; en el 

caso contrario, las fibras se contraen. Al verse expuestas durante largos períodos a estos 

cambios dimensionales, finalmente su estructura se rompe o desintegra.”35 

 

A la hora de proyectar un Museo del Traje y el Textil, es importante que este contemple una 

política íntegra de conservación preventiva de las piezas de la colección. 36 

 

Al ser los textiles extremadamente susceptibles a los daños causados por el entorno. Es por 

eso que es primordial un control climático y monitoreo constante para las colecciones.  

                                                 

35
 Fuente: pagina web http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/bmo54martinez-bateman.pdf 

36
 Standards in the museum care of costume and textile collection. MUSEUMS AND GALLERIES 

COMMISION. 1998 

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/bmo54martinez-bateman.pdf
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Los edificios proyectados para albergar colecciones de esta índole deben ser inspeccionados 

anualmente para asegurar que están proveyendo la adecuada protección física que 

contrarreste los factores que puedan dañar la colección.  

 

Esta política de conservación preventiva de los textiles empieza desde el momento de 

seleccionar la colección y honestamente nunca termina. Las piezas del museo deben estar 

en constante monitoreo para asegurar su prevención. El museo debe asegurar en todo 

momento los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una colección textil y 

cuidar que la integridad de la colección sea preservada. 

 

Un punto primordial a la hora de tratar estas colecciones es tener en cuenta que estas 

deben ser lo mas accesibles en lo posible al público visitante. Para esto, es necesario un 

buen manejo en la exhibición.  

 

Los trajes y textiles pueden estar en exhibición menos tiempo que las piezas de otros 

museos ya que son muy susceptibles a los daños causados por la luz. Hay entonces una 

particularidad en garantizar que los visitantes tengan acceso a aquellas piezas que no estén 

en exhibición. El museo entonces, debe contemplar la necesidad de plasmar una política de 

acceso a las áreas de almacenamiento de la colección.  

 

Es importante hacer mención que, muchas veces, los museos del traje se valen de 

reproducciones para exhibir y las piezas originales se quedan en almacén. De esta manera se 

garantiza su conservación. Las reproducciones sin embargo, deben ser realizadas lo más 

cercanas posibles a la realidad. Teniendo especial cuidado en el uso de los materiales para 

lograrla. Estas reproducciones deben estar etiquetadas adecuadamente para indicar que se 

trata de una replica.  

 

4.3.2 Factores físicos y conservación 

 

Hay varios factores físicos que deben ser considerados para garantizar la correcta 

conservación de las piezas. Los más importante a tener en cuenta son: 

 

 Humedad relativa y temperatura 
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La humedad relativa afecta las propiedades físicas de los textiles e influye en el rango de 

deterioro de esto. Una humedad relativa muy alta o muy baja puede ser igualmente dañina 

para los textiles.  

 

Las condiciones recomendadas de temperatura y humedad relativa para la preservación de 

objetos orgánicos es de 18°C +/- 2°C and 55% +/- 5% respectivamente. Para garantizar estos 

niveles, acondicionar un espacio más pequeño como una vitrina o una caja, en vez de un 

gran salón es mas barato y más simple.37 

 

 Luz (ver también capitulo 3.3.3 Iluminación) 

 

La luz es una forma de energía y los textiles son extremadamente vulnerables al daño 

causado por la luz. Los deterioros más notorios son el blanqueamiento y cambio en los 

colores de los textiles. Estos daños son irreversibles y es por eso que lo más recomendable 

es controlar la duración y la intensidad de la luz a la que se exponen los textiles. La 

exposición de estos a la luz del día debe ser evitada en todo momento. Para los textiles en 

exhibición, la máxima intensidad de luz a la que deben ser expuestos es de 50 lux.  

 

El factor ultravioleta de la luz es el más dañino para los textiles. Como este no es necesario 

para ver, lo más recomendable es eliminarlo totalmente mediante el uso de filtros 

ultravioletas. 

 

 Protección contra robos 

 

El edificio que alberga la colección debe estar diseñado para protegerla contra robos y 

vandalismo. La guía emitida por “Museums & Galleries Commission's” del Reino Unido en 

1998 recomienda: 

 

- Reducir el número de ventanas al mínimo 

- Reducir el número de puertas al mínimo, dejando solo aquellas necesarias para la 

entrada y la salida de emergencia.  

- Garantizar una locación “segura” para la colección dentro del edificio.  

                                                 

37
 Standards in teh museum care of costume and textile collection. MUSEUMS AND GALLERIES 

COMMISION. 1998 
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- Dotar al edificio de alarmas perimetrales  

 

4.3.3 Almacenamiento  

 

Los trajes y textiles deben ser guardados y exhibidos de una forma tal que se evite que se 

expongan a daños innecesarios.  El adecuado almacenamiento de las piezas es quizá el factor 

más importante para la transmisión a generaciones futuras. En esta sección, nos vamos a 

concentrar en los distintos factores que debemos tener en cuenta para llevar a cabo el 

almacenamiento de colecciones textiles, especialmente susceptibles al deterioro, y en 

soluciones prácticas a problemas que cada día se plantean en el museo. 

 

“Muy importante, aunque no única responsable como hemos visto, es la caracterización de la 

calidad del aire y de las condiciones termo-higrométricas del edificio y, concretamente, del 

espacio en el que hemos de ubicar la colección.”38 

 

Premisas básicas para el almacenamiento  

 

a) Manipulación 

Los tejidos son objetos frágiles, debido a su naturaleza “no rígida”. La tendencia a 

transportarlos “al aire”, sin un soporte rígido que reparta su peso, es una de las causas más 

importantes de daños mecánicos para las fibras textiles. La simplificación de movimientos y 

tareas en el almacén es importante para evitar los daños durante la manipulación a la que 

los objetos son sometidos durante los diversos procesos que su vida en el museo exige. Tal 

simplificación pasa por la confección de unos soportes bien concebidos, que permitan 

extraer el objeto de su contenedor, sin riesgos tanto para él como para el manipulador. 

  

Como norma general, los textiles planos nunca se trasladarán “al aire” y, siempre que sea 

posible, se hará en horizontal . Cuando los tejidos. son de gran tamaño, habrán de 

trasladarse enrollados sobre un soporte, evitando igualmente llevarlo a la vertical. Si lo que 

manipulamos es una prenda de indumentaria, deberá siempre contar con dos puntos 

                                                 

38 Muñoz-Campos Paloma. CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE TEJIDOS. Problemas 

múltiples, soluciones prácticas. Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid-España. 
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mínimos de apoyo: la percha (debidamente almohadillada), que asiremos por el gancho, y 

un punto de apoyo -intermedio en su longitud-, que descansará transversalmente sobre 

nuestro brazo extendido. 

 

b) Materiales 

Los materiales que van a estar en contacto con las piezas del almacén o que van a formar 

parte de su entorno deben ser seleccionados de tal forma que sean compatibles con los 

materiales constitutivos de las obras. ”El concepto de compatibilidad se basa en que dos 

materiales puedan compartir un espacio cercano (y, la mayoría de las veces, estar en 

íntimo contacto) sin perjudicarse, ni física, ni química, ni biológicamente.”39 

 

Técnicas y sistemas de almacenamiento 

 

El objetivo de un buen soporte, tanto para almacén como para exposición, es proteger el 

objeto frente a los efectos nocivos de su entorno. En el caso de los tejidos, los sistemas y 

materiales utilizados varían dependiendo del formato de la pieza. Tenemos lo que son 

tejidos planos y tridimensional (trajes). Se clasificarán los soportes en función a cuatro 

grupos básicos de objetos textiles tejidos (planos) de dos dimensiones de gran formato y 

tejidos planos de mediano y pequeño formato, trajes y complementos o accesorios.  

 

Tejidos planos de gran formato 

 

El sistema optimo para almacenar tejidos planos es en horizontal y completamente 

extendidos. Esto se complica cuando hablamos de tejidos de gran formato como lo son 

tapices y alfombras. En estos casos, se procede a almacenar en soportes cilíndricos. El 

cilindro se protege con una funda, que puede confeccionarse con algodón, lámina de 

polietileno espumado o fibra sintética de olefina. Para mantenerla fija la abrazaremos en 

varios puntos con lazada de cinta de algodón, sobre la que se escribirá la etiqueta exterior. 

 

 

 

                                                 

39. CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE TEJIDOS. Problemas múltiples, soluciones prácticas. Museo 

Nacional de Artes Decorativas, Madrid-España. 
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Imagen 40. Imagen que muestra almacenamiento de tejidos planos de mediano formato en 

soporte cilíndrico  

 

 

 

Tejidos planos de pequeño y mediano formato 

 

Estas piezas son aquellas que dadas sus dimensiones, se pueden almacenar 

horizontalmente. Los soportes planos consisten en bandejas individuales, de cartón no ácido 

o de plástico corrugado protegidas con espuma de poliuretano.  

 

Tejidos de tres dimensiones (trajes) 

 

El almacenamiento de la indumentaria plantea problemas muy diversos, sin embargo, 

siempre que el objeto permita ser colgado, se prepararán perchas a su medida (pueden 

utilizarse las comerciales en muchos casos), aislando la madera y forrándola con guata de 

poliéster y venda elástica de algodón, tratando de “esculpir” una forma sobre la que 

descansen sin tensiones los hombros del objeto. 
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4.4 EL PROYECTO MUSEOGRAFICO  

 

4.4.1 Las piezas de la colección 

 

Un museo del traje y el textil es un museo que trata un tema muy particular, exhibe objetos 

que requieren un cuidado especial y por esto es que deberían seguir una serie de normas y 

políticas establecidas para su adecuada exhibición y conservación. En el caso del Perú, no 

existe un documento que las dicte ya que, hasta el momento no se ha proyectado una 

institución que trate exclusivamente el tema del traje y el textil. Para efectos de esta 

investigación, se esta tomando como referencia un documento emitido por  “Museums & 

Galleries Commission's” del Reino Unido en 1998. Este es uno de los documentos más 

completos que apunta a identificar y promover la conservación preventiva de las colecciones 

en los museos, enfocándose principalmente en el tema de los textiles.  

  

Antes de pensar en seleccionar una colección, el museo deberá tener una estrategia clara de 

colección, la cual, debe ser aprobada y revisada por lo menos cada cinco años por el área 

encargada.  Es importante tener en cuenta que el museo debe evitar la tentación de 

coleccionar más de lo que este necesita o puede manejar. Es importante también que se 

exija una documentación adecuada del contexto del que provienen estas piezas de esta 

manera, se evitaran los posibles peligros que se puedan presentar para las piezas. 

 

La colección permanente del museo del traje y el textil en Lima se basa aproximadamente en 

unas 250 piezas exhibidas. Conformada por telares, textiles y trajes y accesorios. Esta 

colección de arma en base a donaciones y rotaciones, siendo la más grande la rotación de la 

Colección textil de parte del Museo de América en Madrid, el cual rota un aproximado de 80 

piezas que se encuentran actualmente almacenadas. Gran parte de la colección pertenece 

también al legado de Mocha Graña, así como a la Familia Miro-quesada que dona piezas de 

la época Republicana en el Perú.  

 

Lo que busca esta colección, es poder dar un panorama completo acerca de la evolución de 

la textilería y el traje en el Perú para así ir comprendiendo la gran variedad de formas de 

vestir que existen en nuestro país.  
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A continuación, se presenta de forma sintetizada por regiones, algunas de las piezas que 

comprenden la colección junto con sus dimensiones y lugar de proveniencia para poder 

calcular el espacio necesario para la exhibición. Como ya se mencionó, el guión 

museográfico las agrupará por épocas de la historia del Perú pero al catalogarlas por 

regiones, nos permite hacer una distribución más balanceada para dar la imagen global que 

se quiere buscar. (Imagen 41. Imagen 42) 

 



 100 

 

 



 101 

 

 

 

 

 

 

 

1M"

%FJ A"

%F@"

! "
# $ %& ' " ! & ( " ) * + , & " - " & ( " ) & . ) / ( "

%+ ( + %" ! & "& . 0 ' %/ 1 / ' 2 " 0 &* # + 2 &2 ) & "

! (&**" $

0/&3+" ! /# &2%/' 2&%" ) /0' " 0*' 1&! &21/+" *&4&*&21/+"

0659 6̂"=9"?I >WI 9b<U"?<: "
;56 9̂U"ZKF?<U"

NJ OM"BNCOC"?8 " 4<;<756\ 6" ! 6: F9E"] F6: : <: F"
"

%FJ "

0I : 9b6U"?<: "8 6: ;<U"
X<5=6=<U"

NDO@"BA@OR" 4<;<756\ 6" ! 6: F9E"] F6: : <: F" %FN"

) 56 9̂"=9"8 I 9̂5"=9"- 6I H<U" J@S"B"DS"?8 " ) 56 9̂" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" %FA"

Y9UP=<"=9"?<EI : ?L6" J @S"B"DS"?8 " ) 56 9̂" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" %FT"

0<: ?L<"L I 6H5I 5<" J NS"BRS"?8 " ) 56 9̂" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" %FC"

) 56 9̂"=9"L<8 X59" J@S"B"DS"?8 " ) 56 9̂" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" %F@"

0<: ?L<"=9"?I U?<" CS"B"DS"?8 " ) 56 9̂" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" %FD"

0<: ?L<"?I U?<" J NS"B"MS"?8 " ) 56 9̂" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" %FM"

Y9UP=<"=9"K9: F: UI E6"=9"
?6K6?LF?6"

J@S"B"J SS"?8 " ) 56 9̂" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" %FR"

,I X<: " TC"B"TM"?8 " ) 56 9̂"
"

1<8 FUFG: "=9"05<8 <?FG: "
=9E$+, -. $$

%FJ S"

) 56 9̂"=9") F: ;6" DA"B"J SS"?8 " ) 56 9̂" 1<8 FUFG: "=9"05<8 <?FG: "
=9E$+, -. $$

%FJ J "

# 6: 7I F;6U"X<5=6=<U" AS"B"TM"?8 " +??9U<5F<" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" %FJ N"

# <: ;956"=9"8 I 9̂5" TS"B"TS"?8 " +??9U<5F<" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" %FJ A"

%FJ "

%FN"

%FA"

%FT" %FC"

%FM" %FR" %FJ S" %FJ N"
%FJ J "

/0 !%" $

0/&3+" ! /# &2%/' 2&%" ) /0' " 0*' 1&! &21/+" *&4&*&21/+"

06b<: "9U;68 K6=<" DS"B"J AS"?8 " ) 56 9̂" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" 1J "

0<: ?L<"LFE<"XE6: ?<" DS"B"J AS"?8 " ) 56 9̂" 1<E9??FG: ",F8 9: 9>"_<5̂6" 1N"

0659 6̂"?<: ";56 9̂"PKF?<U" A@"B"N@OT"?8 " 4<;<756\ 6" ! 6: F9E"] F6: : <: F" 1A"

168 F: <"6"# FU6" TTOT"B"A@OM"?8 " +?I 659E6" 4I : =6?FG: "_6: ?<"1<: P: 9: ;6E" 1T"

) 56 9̂"# 65F: 956": <5;9b6" J NS"B"J@S"?8 " ) 56 9̂" ! <: 6?FG: "26: ?H"16U;5<" 1C"

) 56 9̂"=9"[ <8 X59" MS"B"J MS"?8 " ) 56 9̂" ! <: 6?FG: "26: ?H"16U;5<" 1@"

) 56 9̂"=9"8 I 9̂5" DS"B"J@S"?8 " ) 56 9̂" ! <: 6?FG: "26: ?H"16U;5<" 1D"

+: ?<"(68 X6H9?6: <" @S"B"J TS"?8 " ) 56 9̂" ! <: 6?FG: "26: ?H"16U;5<" 1M"

1J " 1N"

1A" 1T" 1C" 1@" 1D"



 102 

4.4.2 El Guión Museográfico 

 

El guión museográfico organiza, de una forma sencilla, ordenada, precisa y directa, las obras, 

así como los paneles y gráficos que deben ser usados en la exposición. Por otra parte, da 

idea clara de cómo debe ser tratado el tema. Este guión también nos especifica el recorrido 

que se propone realizar el público, la iluminación de las obras y ambiente en general, el 

color de las paredes, etc. 

 

El museógrafo es el encargado de este aspecto. En el caso de nuestro país, los arquitectos 

son quienes generalmente trabajan la museografía y el espacio arquitectónico planteado. 

 

El guión para la colección permanente del Museo del Traje y el Textil plantea la posibilidad 

vivir la experiencia de distintas maneras para así hacer la muestra más dinámica e incentivar 

al público en general a visitar el museo una y otra vez. Hay un recorrido marcado pero existe 

la posibilidad de visitar las salas de una manera libre si es que se desea. 

 

La exposición permanente del museo plantea un recorrido a través de la historia de la 

vestimenta en el Perú, una “línea del tiempo” en la cual se aprecia los atuendos que han sido 

utilizados por los peruanos a lo largo del tiempo. Este recorrido va desde la vestimenta en el 

antiguo Perú hasta terminar en la vestimenta contemporánea. El guión se ha planteado de 

esta forma para así evidenciar la variedad del vestir que existe y existió en nuestro país. De 

esta forma, se puede apreciar como a través del tiempo, la variedad siempre ha estado 

presente. 

 

Se plantea en cada uno de los cuatro niveles, dos salas de exposiciones permanentes, donde 

se muestra una selección de piezas que nos dan una idea de lo que ocurría en el Perú en esa 

época en cuanto a la vestimenta.  

 

El inicio del recorrido se plantea en la Sala Introductoria que es donde se explica los inicios 

de esta tradición milenaria y nos da una apreciación global acerca de la diversidad y cambios 

en la vestimenta en el Perú. En este mismo nivel, se plantea la sala Textil que muestra una 

selección de textiles representativos de las culturas prehispánicas en el Perú. En un nivel 

superior, tenemos las salas 3 y 4 que nos dan muestra de las piezas representativas del 

Imperio Inca y como la llegada de los españoles al Perú tuvo un impacto en la vestimenta. 
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Luego se sigue el recorrido llegando a las salas 5 y 6 que nos muestran tanto la Época 

Republicana en el Perú y El Perú contemporáneo respectivamente. 

 

El museo se ha planteado de tal forma que este sigue funcionando aun así la exposición 

permanente esté en mantenimiento. La configuración de las salas, tanto permanentes como 

temporales está dispuesta de tal forma que ambas tienen accesos independientes para que 

cuando una parte de la muestra este cerrada, el público pueda seguir visitando la otra. Esto 

nos permite que el museo siempre esté operativo. 

 

Imagen 43. Grafico que muestra recorrido de la exposición permanente. 
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CAPITULO 5: PROGRAMACION 

ARQUITECTONICA 

 

5.1 USUARIO 

 

Los usuarios del museo, se pueden clasificar en directos o indirectos. Los usuarios directos 

son aquellos que se benefician directamente de las actividades del museo, mientras que los 

usuarios indirectos, son aquellas personas que hacen que el museo funcione como tal, es 

aquí donde se considera el personal administrativo y de servicio. Es importante conocer a 

fondo a quienes visitarán el Museo del Traje y el Textil, es decir los usuarios directos de los 

servicios que se ofrecen. Como hemos visto en el capítulo anterior, encontramos muchos 

referentes de museos que tratan exclusivamente el tema del traje y el textil alrededor del 

mundo, sin embargo, y como ya se ha mencionado, en el Perú no se encuentra ninguna 

institución cultural que aborde exclusivamente este tema. Entonces, ¿Cómo se determina 

quiénes serían los visitantes del Museo del Traje y el Textil? Igualmente, es crucial estimar el 

número de visitantes que se espera acudan al museo; ya que en base a ello hay que definir 

algunos de los parámetros arquitectónicos.  

 

En este capítulo se aborda elementos referentes a los usuarios directos del museo, tanto en 

el aspecto cualitativo como cuantitativo; y se presenta una estimación del mercado 

potencial para los servicios del museo; lo que nos provee la base para estimar el tráfico de 

visitantes y los requerimientos de espacio y servicios del museo.  

 

5.1.1 Aspectos cualitativos 

 

Los visitantes a un museo como el propuesto serán tanto nacionales como turistas. En 

ambos casos los visitantes pueden categorizarse en visitantes individuales y visitantes en 

grupo. La investigación previa de proyectos referenciales, nos arroja que, los visitantes 
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individuales son todas aquellas personas, nacionales o extranjeros, que realizan la visita 

solos o acompañados por un pequeño grupo de personas de su entorno social y siempre 

como una actividad espontánea y voluntaria. Mientras que los visitantes en grupo, son las 

personas que, cualquiera sea su edad, vistan el museo formando parte de un grupo 

organizado, de acuerdo con un plan previsto, y acompañados por un profesor o guía. Esta 

última categoría se puede subdividir en tantas categorías como variedad de grupos haya, 

como lo son por ejemplo, los grupos escolares, los grupos de personas mayores, grupos de 

asociaciones culturales, grupos de investigación, etc. En este conjunto, en relación a los 

visitantes nacionales nos concentraremos más en los grupos escolares, ya que la visita a 

museos es una actividad muy frecuente en las escuelas de nuestro país.  

 

Como el proyecto trata un tema muy específico, es importante tener en cuenta que nuestro 

universo de investigación se va a reducir a las personas que se interesen en temas 

relacionados con la moda así como en la historia. Así como todas aquellas personas que les 

guste aprender y culturizarse. Es así que es importante identificar qué tipo de personas 

serian lo más propensos a visitar el museo del tarje y textil.  

 

Para el caso de los visitantes nacionales hay que tener en cuenta que la población es 

bastante diversa con diferentes gustos y capacidad económica. No existen estudios en el 

país que analizan empíricamente las características de las personas que visitan los museos. 

Sin embargo, estudios realizados por la consultora Arellano Marketing,  definen 6 estilos de 

vida que conviven dentro de la ciudad. Los resultados de dicho estudio nos pueden ofrecer 

elementos de juicio para determinar de manera general qué tipo de persona visitaría el 

museo. El estudio identifica seis estilos de vida entre la población:  

 

- Sofisticados 7.7% 

Segmento de género mixto, con más ingresos que el promedio. Son muy modernos y 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son más 

jóvenes que en el promedio de la población. 

- Progresistas: 20.8% 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal y familiar. Aunque 

están en todos los niveles socioeconómicos, son en su mayoría obreros y 

empresarios. Tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes 

posible. 
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- Modernas : 25.3% 

Mujeres que trabajan y estudian cuyo principal centro de atención no  es el hogar. 

Buscan su realización personal como mujer y como mamá. Están en todos los niveles 

socioeconómicos. 

- Adaptados: 19.8% 

Hombres trabajadores y orientados a las familias que valoran mucho su estatus 

social. No son conformistas, pero generalmente buscan el mantenimiento del status 

quo o la mejora de la sociedad dentro de sus cánones tradicionales. Trabajan 

usualmente como oficinistas, empleados medios, profesores, obreros o en 

actividades independientes de mediano nivel. 

- Conservadoras: 19.1% 

Conformado íntegramente por mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. 

Se dedican principalmente al hogar, típicas mamás gallinas, están en todos los 

niveles socioeconómicos. 

- Resignados: 7.2% 

Segmento mixto, con bajos recursos económicos, y resignados a su suerte muchos 

inmigrantes y allí está el porcentaje más  alto de origen indígena.40 

 

De esto, podemos extraer que aquellas personas que podrían estar interesadas en asistir al 

Museo del Traje y el Textil serían todos los estilos de vida a excepción de las mujeres 

conservadoras y los resignados.  

 

Con respecto a los visitantes extranjeros hay que considerar que en el caso del Perú, un 

museo del tarje y textil constituye lo que se denomina en la literatura sobre turismo una 

“atracción secundaria”; es  decir aquellas que pueden generar suficiente interés de parte de 

los turistas  por visitarlas una vez que ellos se encuentran en el país, pero que en sí mismas 

no son determinantes significativos de la elección del destino turístico. Muchas atracciones 

secundarias, y en particular los museos, atraen a los extranjeros interesados en general en 

“turismo cultural”.  

 

En el caso del Perú, la mayoría de los turistas corresponden a aquellos interesados en este 

tipo de turismo; ya que la elección del destino turístico está basada en “atracciones 

                                                 

40
 ARELLANO ROLANDO, BURGOS DAVID. La lima de los reyes, de los Chavez de los quispe… Pag. 98 
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principales” fundamentalmente de carácter cultural e histórico (Cuzo, Macchu Picchu, y más 

recientemente gastronomía).  Es así que es factible suponer que en general el turista 

promedio que elige el país como su destino potencialmente estaría interesado en visitar el 

museo propuesto. Un estudio de la Universidad San Martin de Porres estimo que el 45% de 

los visitantes a museos en el Perú son extranjeros que se encuentran de turismo en el país.41  

 

5.1.2 Aspectos cuantitativos 

 

Una vez determinado el universo de investigación, se prosigue a  analizar cifras para así 

poder saber cuántas serían las personas que podrían visitar el Museo del Traje y el Textil. En 

estas cifras, hay que tener en cuenta también el tiempo promedio que se quedarán los 

visitantes haciendo el recorrido en el museo. Esto, nos dará la capacidad máxima de 

personas (aforo) del Museo del Traje y el Textil. Es importante tener en cuenta que habrá un 

incremento del 2% en la cantidad de visitantes cuando se monte una exposición temporal. 

 

La estimación del número exacto de visitantes a un nuevo museo es un ejercicio complejo, y 

susceptible a diferente tipo de errores.42 En ausencia de estudios de mercado a profundidad, 

lo cual escapa al alcance de esta tesis, generalmente se asumen supuestos y se examina las 

experiencias de entidades similares como base para estimar de manera preliminar la 

demanda que podría existir para este tipo se servicio de esparcimiento y aprendizaje. Aquí 

es importante diferenciar entre demanda potencial y demanda efectiva. La demanda 

potencial se refiere al número de individuos que podría estar interesados en usar las 

instalaciones del museo; mientras que la demanda efectiva se refiere al número de 

visitantes que efectivamente se espera acudirán al museo. 

 

Nosotros hemos hecho un ejercicio de estimar la demanda potencial para el museo. Hemos 

usado una aproximación que es comúnmente utilizada para este tipo de ejercicio; con base 

                                                 

41
 Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo (2005). “El Impacto Económico de la Cultura 

en el Perú”. Universidad San Martin de Porras. Serie Economía y Cultura No 11. 

42
 Srinivan Rags (2013) Marketing Strategy and Pricing, Agosto 2013. Disponible en: 

interactivepath.worldpress.com/2013/8/14.estimating-wrong-estimating-the-wrongmetric 
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en la revisión de estudios similares para estimar la factibilidad de establecer un museo.43 La 

demanda efectiva por los servicios del museo dependerá entre otros factores de los 

siguientes:  

 

 Que tan atractivo el museo es. Esto dependerá tanto de la colección permanente 

que se ponga en exhibición, y de las exhibiciones temporales que se abran al 

público. Así mismo, la efectividad en la promoción del museo, y la calidad de los 

servicios conexos que se ofrezcan al público (restaurante, obrería, actividades de 

educación y conferencias) incidirán sobre el flujo de visitantes. 

 

 La política de precios que se aplique. La demanda es bastante sensible al costo de 

visitar y utilizar los diferentes servicios del museo. El número y el tipo de visitantes 

que efectivamente acudan a las instalaciones del museo dependerá de las decisiones 

que se adopten al respecto. 

 

 La política de admisión. Muchos museos tienen en efecto diferentes políticas de 

admisión; por ejemplo del número de vistas de grupo permitidas diarias; máximo 

número de visitas por días; y limitaciones del número de vistas por colección 

generalmente respondiendo a consideraciones técnicas y protección de la colección. 

 

 Competencia. La demanda efectiva para el museo dependerá también de la 

competencia por parte de otros museos que intentan atraer al mismo público 

objetivo. En el caso del museo del trajey textil este factor sería más importante en el 

caso de visitantes extranjeros que tienen que distribuir un número limitado de días 

de permanencia en Lima entre diferentes alternativas. 

 

Como hemos señalado nuestro objetivo es lograr una aproximación a la demanda potencial 

para el museo. Para este efecto hemos estimado, con base en la información disponible, el 

                                                 

43
 Por ejemplo referirse a: “The Potential to Create a Naval Museum, or maritime Musseum on Haulbowline Cork 

Harbor” por Parkn, Randall, Philipps, Brennan for the Heritage Council of Ireland, February 2007. Tambien “Final 

Report. Consultancy Study on Market Analysis of the Museum and the Exhibition Centre of the West Kowloon 

Cultural District”. Prepared for West Kowloon Cultural District Authority Hong Kong, Submitted by Economics 

Research Associates, an AECOM company (ERA AECOM) August 25, 2010 (ERA AECOM Project No. 18367) 
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número personas, tanto nacionales como extranjeras que podrían utilizar los servicios del 

museo.  

 

Visitantes Individuales  

 

Visitantes nacionales 

 

Nuestro universo de investigación abarca a la población de Lima Metropolitana que podrían 

visitar los museos en su tiempo libre.44 Con cifras extraidas del  último censo realizado en 

Lima, se muestra que la ciudad cuenta en la actualidad, 2013, con una población de 

aproximadamente 8.6 millones de habitantes. Incluyendo Callao, en el área de influencia del 

museo, la cifra crece a 9.6 millones de habitantes. Según el INEI, el crecimiento anual 

poblacional de la ciudad de Lima, se estima en 2.0% al 2020. Entonces, considerando este 

crecimiento nos da un total de aproximadamente 10.8 millones de habitantes en el 2020. A 

esta cifra habría que reducir la población de edad entre 0-7 años que no puede ser 

considerada come potencial visitante. El total de la población mayor de 7 años en el 2020 se 

estima en aproximadamente 9.5 millones en Lima y Callao. De esta manera, se esta 

considerando que el museo podrá servir a una población creciente. Según el análisis de los 

estilos de vida discutido anteriormente; el 73.6% de la población de Lima podría ser un 

potencial visitante a museos. Es decir, en el 2020, de no haber modificaciones substanciales 

en los estilos de vida, aproximadamente 7 millones de personas mayores de 7 años estarían 

comprendidos en potenciales visitantes a museos. Sin embargo, no todos estos pobladores 

necesariamente visitarían museos. Para aproxímanos más a una demanda potencial para el 

museo analizamos a continuación las cifras sobre visitantes a museos en Lima.  

 

En la ciudad de Lima existen más de 65 museos, públicos y privados, todos funcionan de 

martes a domingo, descansando el día lunes. Es decir, funcionan 6 días a la semana, 24 días 

al mes. Este dato es importante para obtener la capacidad máxima diaria de nuestro museo.  

Según un estudio realizado por el INEI, el 18.5% de los miembros de los hogares en Lima 

realizaban visitas a museos en sus tiempos libres en 1997. De haberse mantenido constante 

                                                 

44
 También habría que considerar el turismo interno, los pobladores de otras  ciudades del Perú que vienen a Lima 

por esparcimiento. No hay cifras que permitan incluir este segmento en el análisis. Sin embargo información de 

PromPeru señala que solo el 3% del turismo doméstico con destino Lima, visita museos durante su estancia en la 

capital. 
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esta proporción; en la actualidad tendríamos que aproximadamente 1.5 millones de 

individuos visitan museos de todo tipo en Lima Metropolitana.  Analizando las cifras reales 

disponibles de visitas a museos en Lima, tanto los pertenecientes a la red de museos del 

Instituto nacional de Cultura como los museos privados, esta estimación agregada es 

bastante aceptable.45  Las cifras demuestran un crecimiento significativo de las vistas a 

museos. Por ejemplo la tasa de crecimiento promedio anual de vistas al Museo del Congreso 

y la Inquisición ha sido de 6.25% durante el periodo 2004-2012. En el caso del Museo de la 

Nación el crecimiento ha sido cercano al 3% anual.  

 

Cuadro 10. Cuadro que muestra porcentaje de población de Lima que asiste a museos en sus 

tiempos libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los museos en la capital tienen distintas afluencias de público. Esto depende de distintos 

factores como lo son por ejemplo el tema que tratan, la ubicación del museo dnetro de la 

ciudad (el hecho de que este inmerso dentro de un circuito turistico es un punto primordial 

para atraer visitantes) y el reconocimiento que este pueda tener dentro de la población. 

 

Entonces, para tener una referencia más acertada en cuanto al número de potenciales 

visitantes interesados en acudir al Museo del Traje y el Textil, se esta tomando como 

                                                 

45
 Aproximadamente 690,000 personas visitaron en el 2012 el Museo de Arqueología, el de la Inquisición, el 

Museo de la Nacion, el Museo del Oro, Museo de Huallamarca y el museo de la Huaca Pucllana..A esta cifra hay 

que sumarle las visitas al resto de museos en Lima Metropolitana. Ver: Museo del Congreso y de la Inquisición 

(2013). “Estadísticas de Visitantes de los Museos y Sitios Arqueológicos del Perú 1992-2013. Congreso de la 

Republica, 2013. La estadística no cubre todos los museos de Lima. 
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referentes a los tres museos más concurridos de la capital, dos de ellos ubicados en el 

Centro Histórico de Lima. Se esta planteando que el nuevo museo va a ser parte del circuito 

turistico, parte de la red de museos de la capital. Se presenta como una alternativa cultural 

adicional a visitar. 

 

Para esto, es importante conocer el número de visitantes nacionales a  los tres museos más 

concurridos y luego sacar el porcentaje de lo que representan con respecto al total de la 

población que visita museos. Los datos que se están tomando en cuenta son el promedio de 

los tres últimos años (2010-2012). 46 Estos museos son: 

 

 Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú  

 Museo de la Inquisición y del Congreso 

 Museo de la Nación 

 

Cuadro 11. Cuadro que muestra visitantes al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú  

 

 

Este cuadro, extraemos que el museo recibe en promedio 101 581 visitantes anuales. Esto 

representa el 6.77% del total de vsiitantes nacionales que asisten a museos en la capital en 

sus tiempos libres. (Considerando la población actual más no la proyectada al 2020). 

 

 

 

 

 

                                                 

46
 Fuente: Ministerio de Cultura. Estadísticas e Indicadores. 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459 
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Cuadro 12. Cuadro que muestra visitantes al Museo de la Inquisición y del Congreso 

 

 

 

Este cuadro, extraemos que el museo recibe 231 995 visitantes anuales. Esto representa el 

15.47% del total de visitantes nacionales que asisten a museos en la capital en sus tiempos 

libres. (Considerando la población actual más no la proyectada al 2020). 

 

Cuadro 13. Cuadro que muestra visitantes al Museo de la Nación 

 

 

 

Este cuadro, extraemos que el museo recibe 85 127 visitantes anuales. Esto representa el 

5.66% del total de vsiitantes nacionales que asisten a museos en la capital en sus tiempos 

libres. (Considerando la población actual más no la proyectada al 2020). 

 

Los tres museos analizados presentan,como se puede observar, gran diferencia de asistencia 

de visitantes nacionales. Dadas las caracteristicas del museo propuesto y su especializacion 

debemos estimar un rango inferior de asistencia. Podriamos estimar que un 5% de los 

asistentes nacionales a museos podrian visitar el sitio.47 Es un supuesto conservador en 

                                                 

47
 Como se ha senalado anteriormente esto dependiendo de los factores que finalmente determinan la demanda 

efectiva por os servicio a ser ofertados al publico. 
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relacion con el universo de visitantes potenciales comos se discutio anteriormente. Con las 

cifras actuales esto nos arroja un total de 75,000 visitantes nacionales anuales. Es decir 260 

visitantes diarios en los 288 dias que operaria el museo. El museo debe projectarse con 

miras a la demanda futura. Applicando una tasa de crecimeiento entre aquella la registrada 

para el Museo del Congreso y la del Museo de la Nacion, que seria del orden del 4.6% anual; 

tendriamos que para el 2020 se estaria estimando una demanda de 102,750 visitantes 

potencial al museo al ano. Esto mos daria que para dicho ano, dividiendo el numero de 

visitantes entre los 6 dias que operaria el museo un promedio de 358 visitantes nacionales 

diarios. Projectando hacia el ano 2030, con la misma tasa de crecimiento, nos da una cifra de 

539 visitantes diarios.  

 

Visitantes Extranjeros 

 

Los turistas extranjeros que arriban a la ciudad de Lima, representan un número importante 

en cuanto a potenciales usuarios del Museo del Traje y el Textil. Estos visitantes son 

extranjeros, que vienen a la ciudad, como lugar de paso a distintos destinos turísticos del 

país. 

 

Sin embargo, no todos se quedan en Lima. Los que se quedan, visitan más que nada el 

centro histórico de Lima. El museo se plantea como una alternativa más de atractivos 

turísticos dentro del circuito turístico de Lima para así aumentar la oferta turística y 

contribuir a que más turistas se queden en la capital.  
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Cuadro 14. Cuadro que muestra llegadas internacionales al aeropuerto Jorge Chávez48 

 

 

 

De este cuadro, se puede extraer la conclusión de que el turismo en el Perú esta en aumento 

ya que cada vez más son visitantes extranjeros que arriban al país. En el 2012, ingresaron,  1 

606 264 visitantes extranjeros, sin embargo, esto no quiere decir que todos estos se queden 

en la ciudad y como ya se menciono, los que se quedan, visitan el centro histórico. Es por 

eso que es importante conocer el porcentaje de estas personas que se quedan en la ciudad a 

hacer turismo. 

 

Cuadro 15. Cuadro que muestra porcentaje de turistas que visitan el centro de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48
 Fuente: Ministerio de Cultura. Estadísticas e Indicadores. 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459 
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Con esta otra información, podemos extraer que del 1 606 264 visitantes, un promedio de 

1.7% se quedarán en la ciudad. Esto nos da un aproximado de 27 306 turistas anuales, 2 

276 turistas mensuales y 95 turistas diarios que hacen turismo en la ciudad. Estos podrían 

ser los potenciales visitantes del Museo del Traje y el Textil.  

 

Al igual que en el caso de los potenciales visitantes nacionales, para proyectar el museo es 

necesario estimar el futuro flujo de turistas al país. El objetivo con respecto a turismo 

receptivo en el país es alcanzar 5 millones de visitantes al año en la próxima década. Así 

mismo, la mejora en la oferta turística de Lima se espera contribuya a incrementar la 

retención en la capital. Asumiendo muy conservadoramente que las visitas de turistas al 

centro de  Lima se podría incrementar al 2.5% de la llegada de extranjeros al país y las 

expectativas de incrementar el flujo turístico; tendríamos que en el futuro 

aproximadamente 125,000 turistas visitarían el centro de Lima anualmente. Esto significa 

10,417 turistas mensualmente, es decir 375 turistas visitando el centro de Lima cada día. 

Con la debida promoción se puede esperar que una arte significativa de ellos visite el museo. 

De todas maneras para proyectar el museo se ha tomado esta cifra como el potencial de 

visitas de extranjeros. 

 

Visitas grupales 

 

En una entrevista con Natalia Majluf, directora del MALI (Museo de Arte de Lima), se 

converso acerca de cual era la logística que este museo adaptaba para tratar las visitas 

grupales organizadas.  

 

Nos contó que para estas visitas es necesario, realizar una coordinación previa, porque 

necesitan una atención especial, guiada y personalizada, y se recibe a estos grupos en 

salones diseñados para ellos, de manera que se pueda realizar el recorrido de manera 

ordenada. 

 

Dentro de las visitas grupales, las visitas escolares representan un gran flujo de  incremento 

de visitantes en los meses de agoto – octubre, ya que se realizan los paseos a zonas 

culturales de la ciudad, teniendo como punto de paso obligado los museos. Las visitas se 

realizan en grupos máximos de 60 personas agrupados en sectores de 20 personas cada uno, 

las edades van entre los 5 años hasta los 16. 



 116 

Para efectos de este estudio, se toma como referencia la manera de tratar las visitas 

grupales por parte del MALI ya que es el museo de Lima que tiene la mejor organización en 

este aspecto. Vamos a incluir a estos grupos de 60 personas divididos en subgrupos de 20. 

Se calcula que habrán 3 visitas grupales diarias. Un grupo de 9am a 12 am, el siguiente de 

12am a 3pm y el último de 3pm a 6pm. es decir 180 personas adicionales al día en el 

museo.  

 

5.1.3 Cálculo del Aforo 

 

Con la información rescatada, ya se puede proceder a calcular el aforo. El aforo es la 

capacidad máxima de personas que soporta el Museo del Traje y el Textil y este número es 

de vital importancia para calcular el área del hall de Ingreso ya que este es el espacio donde 

se van a juntar las personas. Para calcular este aforo, es importante también el tiempo que 

toma recorrer todas las salas de exposiciones.  

 

Como esta es una etapa preliminar de estudio y análisis antes de empezar a diseñar el 

museo como proyecto arquitectónico, no es posible aun determinar con exactitud cuanto 

durará la exposición pero este tiempo de recorrido se puede calcular con el guión 

museográfico.   

 

Nuestro guión plantea que la exposición permanente cuenta con 250 piezas, entre trajes, 

textiles, accesorios, fotografías, etc. Si calculamos que en promedio las personas se 

quedarán medio minuto (30 segundos) apreciando cada pieza, tenemos que se demorarán 

125 minutos en recorrer toda la exposición. Esto nos da un total de 2 horas de recorrido de 

la exposición. 

 

Los datos expuestos en las líneas superiores nos arrojan que el Museo del Traje y el Textil 

tendrá en el futuro potencialmente un promedio de 539 visitantes nacionales individuales, 

375 turistas extranjeros y 180 visitantes en grupos. Un total de 1094 visitantes diarios .  

 

Como el museo opera 8 horas diarias, tenemos que serán 1094/8= 137 VISITANTES POR 

HORA.Como el tiempo de recorrido aproximado de la exposición es de dos horas, el aforo de 

los espacios de recibimieno del museo debe contemplar tanto a las personas que ingresan a 
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la exposición como aquellas que terminan de recorrer la exposición. Se calcula un aforo para 

el doble de la capacidad, es decir, para 2 horas.  

 

Asimismo, hay que estimar un margen en caso de mayor afluencia de publico que la 

estimada. Esto se dara cuando se presenten colecciones temporales y se lleven a cabo 

actividades culturales en las instalaciones del museo. Asi mismo hay que considerar posible 

flujo de visitantes atraidos por los otros servicios del museo. Un incremento de 50% se ha 

considerado para estos efectos. Esto nos daria un aforo necesario para 401 personas. 

 

Tenemos entonces que los espacios de recibimiento del museo deben estar diseñados para 

contemplar una capacidad máxima de 401 PERSONAS. Según la norma A.130 (Requisitos de 

seguridad), para calcular el aforo para servicios comunales, se toma el coeficiente de 0.65m2 

por persona (ambientes de reunión concentrados sin mobiliario fijo). Esto nos arroja que, 

para un aforo de 401 personas, se necesita un espacio de aproximadamente 260.65 m2 con 

proyección hasta el 2020. 

 

5.2 FUNCIONES Y AMBIENTES 

 

El concepto de museo según la UNESCO es que un museo es “una institución permanente, 

sin fines de lucro, abierta al público, al servicio de la sociedad y su desarrollo.” 

 

Los museos se ven cada día en el problema de resolver programas y requerimientos mucho 

más variados. El museo hoy en día tiene un papel en la sociedad como lugar de encuentro y 

ocio. Josep María Montaner y Jordi Oliveras comentan, en su libro titulado Los museos de la 

última generación, el proceso de la creciente complejidad y diversidad de los museos de 

hoy. 

 

“El museo va dejando de ser solo un lugar de contemplación directa de la obra de arte para 

irse convirtiendo en un foco cultural, dentro del cual se instalarán salas para el trabajo, el 

aprendizaje y el estudio… surge la necesidad de prever espacios dedicados a exposiciones 

temporales, y por otro lado la necesidad de definir amplios espacios para almacenaje y 

conservación de fondos que puedan ser estudiados pero no expuestos 

permanentemente…poco a poco, los edificios han ido asumiendo funciones de consumo y se 
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deben añadir espacios dedicados a la venta y servicios…El programa del museo de diversifica 

y el público pide una estructura espacial clara para poder seleccionar aquellas salas que 

quiere contemplar o aquellos servicios que quiere utilizar. Se hace más esencial el gran hall 

de entrada y distribución.” 

 

Un museo investiga, educa, expone, conserva, adquiere y comunica. Para estas funciones 

son necesarios ciertos espacios. Se analizan edificios ya existentes para sacar cuales son las 

funciones necesarias dentro de un Museo de la Historia de la Moda y el textil. Gracias a este 

análisis, se encuentran los espacios necesarios y óptimos para albergar estas funciones. Se 

busca entender más de cerca, la creciente complejidad de estos organismos para poder 

proponer un programa que cumpla con todos los requerimientos.  

 

Imagen 44. Grafico que muestra la relación de los elementos funcionales en un 

museo 

(FUENTE: MINISTERIO DE CULTURA, GOBIERNO DE ESPAÑA. El programa arquitectónico: La arquitectura del museo 

vista desde dentro) 
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Imagen 45. Organigrama funcional de un caso típico de museo 

(FUENTE: Los museos de Venezuela. http://www.museosdevenezuela.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información nos sirve para determinar los ambientes necesarios dentro del Museo del 

Traje y el Textil en Lima, se han tomado como referentes tanto museos contemporáneos, 

que nos dan muestra de los nuevos conceptos y las nuevas formas de hacer museo en la 

actualidad (ver capitulo 3, 3.5) así también como tres museos que tratan el mismo tema en 

el mundo. Estos tres museos son: 

 Museo Nacional de la Historia del Traje en Argentina. 

 Museo Nacional del Traje en Madrid, España. 

 Museo Textil y de Indumentaria en Barcelona, España. 

 

Los aspectos que se rescatan de estos proyectos son los diferentes paquetes funcionales 

planteados como necesarios para el funcionamiento del museo fuera de lo que es el área 

expositiva para cada uno de estos casos. Los paquetes que rescatamos común a los tres 

museos estudiados son: 

1. SECTOR EXPOSICIONES 

2. SERVICIOS AL PUBLICO (boletería, cafetería, tienda souvenirs) 

3. BIBLIOTECA 

4. SERVICIOS (almacén, área de mantenimiento) 

5. AREA DE RESTAURACION Y CONSERVACION 

6. AREA DE OFICINAS 
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5.2.1 Áreas a tener en cuenta para el desarrollo de un museo 

 

AREA EDUCATIVA 

 

El área educativa tiene la finalidad de fomentar el acercamiento entre los visitantes y 

nuestra institución donde el patrimonio material que preservamos en nuestra colección 

cumple un rol de intermediario en el diálogo y posterior valoración social del vestuario y el 

textil como componentes importantes de la cultura a través del tiempo. El objetivo de este 

departamento es el desarrollo de programas de mediación educativa y actividades de 

extensión para todo tipo de público. De esta manera, el museo pretende cumplir de forma 

responsable y activa con uno de los roles fundamentales de los museos de la actualidad, 

siguiendo los estándares propuestos por el ICOM (International Council of Museums), la 

educación de la población.  

 

AREA DE RESTAURACION  

 

Esta área tiene la función de realizar las intervenciones específicas que requiere cada prenda 

u objeto adquirido. También se desarrollan actividades de investigación y análisis científico 

de cada pieza, evitando alterar el valor patrimonial de los objetos. El área de restauración 

del museo, presta también servicios a otras instituciones para la restauración de piezas 

textiles y de arte de alto valor patrimonial. Esta es, una forma de generar ingresos para el 

museo.  

 

AREA DE CONSERVACION 

 

El departamento de conservación se divide en dos secciones: Conservación preventiva y 

almacenaje. Su función principal es garantizar el cuidado y la preservación de las colecciones 

del museo. Para esto, se cuenta con áreas especialmente diseñadas y equipadas que 

aseguran un buen estado de conservación de las piezas. 

 

El primer paso es limpiar y aspirar todo residuo externo al objeto a través de procesos 

especiales poco invasivos. Luego, se evalúa la mejor manera de almacenarlo que puede ser 

vertical u horizontal, dependiendo de las características de cada pieza. Los materiales 
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utilizados son específicos de conservación como por ejemplo cartones libres de ácido y telas 

100% algodón. 

 

AREA DE INVESTIGACION 

 

Este departamento, conocido también en algunos casos como Departamento de Curaduría, 

tiene como objetivos principales investigar, documentar y describir las piezas adquiridas que 

formarán parte de la exhibición. El conocer la colección detalladamente, permite dar vida al 

guión museográfico. Adicionalmente, esta área se encarga de complementar e incrementar 

la colección del museo. Requiere de una búsqueda constante de nuevas piezas. Asimismo, 

esta área es la responsable de coordinar los préstamos entre el museo y las distintas 

instituciones culturales, nacionales o extranjeras. 

 

BIBLIOTECA 

 

La Biblioteca del Museo del Traje y el Textil es el centro de documentación. Tiene como 

misión valorizar, investigar, difundir el tema del traje, el textil y otros temas afines a los 

investigadores, estudiantes y público en general. Para esto, cuenta con una colección única 

de libros  especializados  en moda, tanto en lo referente a historia como a diseñadores y a 

otros relacionados como artes decorativas, textiles, fotografía y diseño. 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

 

El área administrativa en el Museo del traje y el Textil es la encargada de planificar y 

supervisar los actos administrativos de cada área del museo. Esta función la ejecuta 

estableciendo un presupuesto anual para el desarrollo de las actividades planificadas. 

 

A continuación, se presentan unas fichas explicativas donde se ve más a detalle las pautas 

para tratar alguna de las áreas importantes dentro de un museo. (Imágenes 46-50) 
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5.2.1 Paquetes funcionales 

 

Con el desarrollo del los puntos, se llega a tener un panorama más claro acerca de los 

paquetes funcionales para desarrollar el Museo del Traje y el Textil en Lima.  Luego de este 

análisis se procede a desmenuzar los distintos paquetes para extraen las áreas mínimas 

requeridas para el proyecto de acuerdo al aforo y equipamiento necesarios. 

 

Imagen 51. El programa del museo dividido en cinco paquetes funcionales.  

 

 

 

Es importante que estos grandes paquetes estén de algún modo separados y cuenten con 

circulaciones que no se crucen mientras no sean necesarias.  
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5.3 CONCLUSIONES. EL PROGRAMA 

ARQUITECTONICO DEL MUSEO DEL TRAJE Y EL 

TEXTIL 

 

Del análisis presentado anteriormente, se concluye que si bien es cierto, el museo sigue 

siendo hoy en día un lugar de exposición, sus funciones van mucho más allá de eso. Se 

puede notar una gran complejidad en las diferentes funciones y ambientes que un museo 

alberga. El museo hoy en día es un lugar de educación, de investigación, de restauración, de 

divulgación, de paseo, de esparcimiento y de compras. Se podría decir que casi todas las 

funciones públicas de una ciudad se concentran en un mismo edificio. 

 

Dentro de este complejo edificio, se encuentran espacios que son comunes a todos los 

museos y en algunos casos podría decirse que son los principales ambientes. 

 

A continuación, y como modo de conclusión, se presenta el programa arquitectónico para el 

museo del traje y el textil. Este programa nos muestra las áreas mínimas requeridas para los 

paquetes funcionales. Estas áreas, son obtenidas mediante al aforo de cada espacio, según 

su función y del equipamiento que cada espacio necesita.  

 

El área mínima que nos arroja el programa preliminar es de 2945.35 m2. (Cuadros 16-20) 
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CAPITULO 6: EL TERRENO. 

 

6.1 SELECCIÓN DEL TERRENO 

 

Un museo es una infraestructura cultural que atrae el interés de la población y forma parte 

de la imagen urbana. Es muy importante, a la hora de seleccionar dónde van a estar 

ubicados, tener en cuenta que los museos tienen una gran influencia en su entorno más 

inmediato. 

 

Como ya hemos visto antes, el concepto de museo ha ido evolucionando paralelo al 

desarrollo cultural e imagen de la ciudad. Hoy en día, los museos se transforman en 

elementos urbanos de espacio adaptable para expresiones culturales y recreativas, como 

focos urbanos que se integran al lugar.49 

 

Para la localización de nuevas infraestructuras culturales existen varios terrenos disponibles 

con oportunidades similares y ventajas comparativas entre uno y otros. Es muy importante 

desarrollar un análisis previo, teniendo en cuenta criterios que sean relevantes al carácter 

del proyecto. 

 

“El lugar donde se edifique o construya un museo será un factor determinante para el 

tratamiento tanto exterior como interior del edificio. Las características de los diferentes 

sitios generan ventajas y desventajas que deben considerarse ya que muchas veces, de esto 

depende la proyección del museo en el contexto.”50  

 

                                                 

49
FUENTE: PIWONKA AEDO, ELIZABETH. 2008. Los museos y su entorno, infraestructura cultural. Localización de 

los museos y su relación con la ciudad. Tesis Magistral. 
50

 FUENTE: Los museos de Venezuela. http://www.museosdevenezuela.org 

 

 



 132 

6.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO 

 

Para lograr el objetivo propuesto de mostrar las distintas maneras que existen de intervenir 

en zonas históricas, esta de más mencionar que es de vital importancia que el proyecto se 

desarrolle en un terreno con valor histórico. 

 

La búsqueda de posibles terrenos para el desarrollo del proyecto se realizó en el Centro de 

Lima ya que como se ha estudiado anteriormente, es el mayor exponente del valor histórico 

que presenta nuestra ciudad. Es importante tener en cuenta que este distrito esta 

comprendido por áreas patrimoniales protegidas por una serie de normas y reglamentos 

que de alguna manera condicionará el diseño del museo.  

 

Como resultado de la búsqueda, se obtuvieron tres terrenos. Cada uno de ellos tiene 

características distintas. Las opciones se analizan aplicando un análisis siguiendo los criterios 

de selección establecidos. Se hace luego una comparación entre los tres y se elige el que se 

considera más adecuado para desarrollar un Museo del Traje y el textil.  

 

Cuadro 21. Cuadro que muestra los criterios de selección de terreno utilizados. 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO PUNTAJE COMENTARIO 

Ubicación en un 

entorno histórico 

 Terreno ubicado en 

contexto histórico 

 Terreno con arquitectura 

histórica alrededor 

 Terreno con edificación 

histórica colindante o 

dentro del mismo 

 1 

 

 2 

 

 

 3 

Dado el énfasis del 

proyecto, este es un 

criterio primordial y 

obligatorio. 

Se busca intervenir con el 

fin de recuperar 

estructuras o barrios 

históricos obsoletos e 

insertarlos nuevamente a 

la trama urbana. 

Ubicación 

estratégica 

dentro del 

distrito 

 Ubicado en un lugar 

céntrico con respecto al 

distrito. 

 Ubicado cerca de núcleos 

turísticos. 

 1 

 

 

 2 

Es importante que el 

museo se ubique dentro 

del circuito turístico del 

distrito para que así sea 

auto-sostenible. 
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Accesibilidad  Cercano a una avenida 

principal donde haya un alto 

flujo de transporte público. 

 Estación del metropolitano 

ubicada a una distancia 

recurrible a pie. 

 1 

 

 2 

Se busca un acceso rápido 

tanto de forma particular 

como de cualquier tipo de 

transporte público. 

Dimensiones del 

Terreno 

 Área mínima que cumpla 

con el programa 

 1 Es importante que el 

terreno pueda albergar 

todos los paquetes 

funcionales establecidos en 

el programa 

anteriormente. 

Impactos 

Ambientales 

 Contaminación visual 

 Contaminación atmosférica 

 -1 

 -2 

Es un factor que debe ser 

contemplado con el objeto 

de garantizar la 

conservación de las 

colecciones y la posibilidad 

de disfrutar el recorrido. 

 

6.1.2 OPCIONES DEL TERRENO  

 

Como ya se mencionó, la búsqueda de opciones para el terreno del proyecto se realizó 

dentro del Centro Histórico de Lima. De todas las opciones, se obtuvieron tres que fueron las 

más adecuadas. A continuación, se presentan las tres opciones con su respectivo análisis.  
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6.1.3 CONCLUSIONES 

  

Luego del análisis, se concluye que la mejor opción para ubicar el Museo del Traje y el Textil 

es la opción 3, el terreno ubicado en la Av. Emancipación, esquina con Jr. Rufino Torrico. 

 

Este terreno está ubicado dentro del llamado Damero de Pizarro, zona declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto le da un valor agregado al proyecto y plantea 

retos interesantes como la posibilidad de rescatar la casona republicana que actualmente se 

encuentra en ruinas para además así lograr revalorar la Plazuela San Marcelo, plazuela de 

gran importancia en la memoria de la Lima Antigua. 

 

Este terreno esta inmerso dentro del circuito turístico del Centro Histórico ya que cuenta 

con numerosos atractivos turísticos muy cerca lo cual es un punto importante ya que el 

museo podrá llegar a formar parte de este circuito. 

 

El terreno se encuentra en una avenida con mucho flujo vehicular y cuenta con una estación 

de transporte público muy cerca lo que hará que sea más accesible al público. 

 

Los aspectos negativos de este terreno como la contaminación visual y ambiental, plantean 

retos a resolver con el diseño arquitectónico del museo asimismo, se plantea que el museo 

traiga una regeneración a esta zona del damero.  
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6.2 EXPEDIENTE DEL TERRENO 

 

6.2.1 Ubicación 

 

El terreno ubicado en la Av. Emancipación, en la esquina con el Jr. Rufino Torrico. El terreno 

se encuentra dentro del llamado ¨Damero de Pizarro¨. Estas doce manzanas son donde 

originalmente se estableció la ciudad de Lima. La zona donde se encuentra el terreno está 

considerada patrimonio cultural de la humanidad.  

 

Esta zona corresponde al trazado fundacional de la ciudad. En ella, se  concentran la mayor 

parte de monumentos históricos y es una gran fuente de turismo para la ciudad de Lima. Sus 

calles conservan la añeja belleza de su arquitectura colonial. Recorrerlas es atravesar cuatro 

siglos de memoria viva. 

 

Imagen 55. La evolución del Centro Histórico de Lima 
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El terreno se encuentra inmerso en el circuito turístico del Centro Histórico. Cerca de el, se 

encuentran iglesias, museos, teatros, entre otros atractivos turísticos. Es un lugar adecuado 

para emplazar un museo ya que uno de los requisitos de ubicación para este 

establecimiento es que esté cerca de un circuito turístico.  

 

En un nivel más específico, La manzana dentro del damero, en la cual se emplaza el 

proyecto, es una manzana que no cuenta con ningún atractivo turístico o sitio de interés. 

 

Al insertar el museo ahí, se esta completando el circuito, ayudando así a rehabilitar en esta 

zona. 

 

Imagen 56. Grafico que muestra el Damero de Pizarro con sus puntos de interés turísticos. 
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6.2.2 Antecedentes históricos 

 

El terreno se ubica en el ambiente urbano monumental formado por la Plazuela San Marcelo 

(MONUMENTO R.S 505-74-ED) y la plazoleta de la Iglesia de San Marcelo. En el libro 

Documental del Perú, de 1968, se describe a este rincón como "un verdadero oasis de 

tranquilidad y quietud en los que el tiempo parece haberse quedado paralizado", algo que 

parece sumamente irónico al día de hoy, si se toma en cuenta el descuido en el que ha caído 

la plazuela actualmente. Esta es una de las razones por la que este terreno me llamó la 

atención. Me parece sumamente importante rescatar lo que se puede de la memoria de 
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este lugar que se perdió en la década de los 70 con el ensanchamiento del Jr. Arequipa para 

convertirlo en  la Av. Emancipación. 

 

 

Imagen 57. Imágenes Antiguas del Ambiente Urbano San Marcelo 

 

 

Poco se conoce acerca de la historia de la casona ubicada en la plazuela, la cual se va a 

rescatar. Se sabe que el inmueble es propiedad de la Congregación de los hermanos 

Maristas y que han sido varios los intentos de demolición a lo largo del tiempo.  

 

En el expediente del inmueble (ver anexo) se logra rescatar una carta del Arq. Frederick 

Cooper Llosa con fecha 7 de Marzo de 1974 en la cual declara que “el inmueble es un caso 

perdido y que procede su demolición por razones de seguridad y decoro, debiendo cuidarse la 

volumetría de la obra nueva que se hiciera en razón de conformar parte de lo que queda del 

ambiente de San Marcelo y su proximidad a la Iglesia”. 

 

El hecho que hasta el día de hoy el inmueble siga de pie, es un factor que no se puede 

obviar. Por más que el inmueble se encuentra en ruinas, me parece importante su 

intervención ya que este es una pieza importante del ambiente urbano monumental que se 

busca rescatar. 

 

6.2.3 Situación actual 
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Como ya se mencionó, el estado actual del Inmueble a intervenir está catalogado como 

ruinoso. Solo queda salvar la fachada. Esta fachada es importante ya que configura el 

ambiente urbano monumental en cuestión.  

 

Como el inmueble se encuentra en estado ruinoso, la fachada es el único elemento que se 

considera factible rescatar, y los muros de adobe divisores del primer piso casi han 

desaparecido y se opta por eliminar varios de los restos y reemplazarlos con columnas 

metálicas y vigas de madera para la transmisión de cargas verticales.  

 

Para la puesta en valor de este inmueble, es importante conocer sus componentes. A 

continuación se describe lo que se encuentra. 

 

Sistema estructural de la Casona San Marcelo 

 

Es una edificación republicana que hace evidencia de haber sufrido intervenciones a lo largo 

de su vida útil y por eso es que se encuentra elementos que parecen fuera de lugar como la 

puerta de fierro en la fachada hacia la Av. Emancipación. 

 

La estructura del inmueble es típica de las casas del Centro histórico de Lima. En el primer 

piso, se encuentran muros de adobe y en el segundo de quincha. Los entrepisos y techos son 

de madera.  

 

La cimentación 

 

“El subsuelo de Lima esta compuesto por depósitos de grava aluvial de gran espesor con 

nivel freático profundo” Estas condiciones de suelo duro, favorecen al desempeño sísmico 

de las edificaciones ya que evitan que las ondas sísmicas sean amplificadas.  

 

La cimentación de la casona, como en la mayoría del centro histórico, está conformada por 

piedras de río y morteros de barro o barro y cal. La profundidad de las cimentaciones varía 

desde 1.20 a 1.50m. El ancho de la cimentación y sobre cimiento depende del ancho de los 

muros que son de 40cm. La altura de la cimentación puede variar entre 0.40 a 0.70m.  

 

Los muros 
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Los muros del primer piso de las casona son de adobe y tienen un espesor de 40cm. La altura 

del primer piso es de aproximadamente 4.50m. Los muros del segundo piso son de quincha. 

La quincha es una estructura compuesta por puntales y arriostres de madera. El espacio 

entre los puntales es rellenado con un tejido de caña brava o carrizo y una capa de barro 

para finalmente tener un revestimiento y enlucido de yeso. El espesor de los muros de 

quincha en este caso es de 18cm.  

 

Entrepiso y azotea 

 

Los entrepisos y la azotea estan conformados por estructuras de madera que forman techos 

planos. Se encuentran restos de entramados de vigas y viguetas de madera, de secciones 

rectangulares. Estos trasmitían las cargas de los pisos de madera hacia los muros de adobe 

que son la estructura portante.  

 

En la azotea de la casona, y sobre el entramado final, se encuentra la “torta de barro” que es 

una capa de aproximadamente 0.10m de tierra colocada como protección de la humedad 

ocacionada por la garúa.  

 

No existe conexión mecánica de trabazón entre el muro de quincha y el muro de adobe. Los 

muros de quincha simplemente son apoyados sobre las cabeceras de los muros de adobe. 

No se usan las vigas soleras. Las vigas llegan y se apoyan directamente sobre los muros de 

adobe. 
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6.2.4 Configuración del terreno (imagen 58) 

 

 

 

El terreno comprende un área de 2307.80 m2.  Se encuentra en el cruce de la avenida 

Emancipación con Jr. Rufino Torrico. Se conforma por 3 lotes, el primero, es una casa 

republicana en estado ruinoso que se busca salvar, el segundo, es un estacionamiento 

mientras que el tercero es un hostal que actualmente funciona de manera ilegal que se 

derrumbara para incluir esa pequeña área dentro del proyecto y así buscar de alguna forma 

regularizar la forma del terreno. Es importante mencionar que dentro de lo que se considera 

el terreno a construir, no se toma en cuenta la Plazuela San Marcelo ya que esta es 

propiedad del estado. (Imagen 59) 
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6.2.5 Condiciones ambientales 

 

El clima de la ciudad de Lima es una combinación de ausencia de precipitaciones con un 

altísimo nivel de humedad atmosférica y una persistente cobertura nebulosa. 

 

Imagen 60. Cuadro climático para la ciudad de Lima 

 

CASONA REPUBLICANA ESTACIONAMIENTOS HOSTAL ILEGAL 

AT= 810.84 m2 AT= 1376.20 m2 AT=121 m2 

PATRIMONIO. 

RESTAURAR LO 

MAXIMO POSIBLE 

TERRENO VACIO. 

EDIFICAR SEGÚN 

NORMATIVIDAD 

MUNICIPALIDAD 

APRUEVA 

DERRUMBAR 

1 2 3 
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Imagen 61. Gráfica que muestra el asoleamiento en el terreno 

 

 

 

6.2.6 Parámetros 

 

La ordenanza Nº893 establece que el área donde se encuentra el terreno es zona de 

tratamiento especial 1. 

 

Los parámetros establecidos son: 

 

USOS PERMITIDOS: 

Gubernamental, Administrativo, Financiero, Cultural, Turístico, Culto, Comercial y Vivienda. 

LOTE MINIMO: 

El existente (no se permitirá subdivisión de lotes más si acumulación) 

ALTURA DE EDIFICACION: 

Zona Patrimonio Cultural de la Humanidad: 9mts. 

AREA LIBRE:  

En edificaciones existentes, se mantendrán las áreas libres respectivas. 

En edificaciones nuevas, 35% area libre 

RETIRO:  
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La línea de la edificación debe coincidir con la línea de propiedad, alineándose los frentes de 

la edificación en toda su longitud. 

Se permitirá retiro en el fondo del lote. 

 

Imagen 62. Gráfico de Parámetros Normativos 

 

 

 

6.2.7 Vías y flujos 

 

Imagen 63. Grafico que muestra vías de acceso al terreno y flujos vehiculares 
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Secciones de principales vías 

 

Imagen 64. Grafico que muestra sección de la Av. Emancipación (escala referencial) 

 

Imagen 65. Grafico que muestra sección del Jr. Rufino Torrico (escala referencial) 

 

Imagen 66. Fotografías que muestran los perfiles de las calles 

 

Av. Emancipación  Antes Jr. Arequipa. 

Fue anchada a mediados del siglo XX. Conecta 

Jr. de la Unión con Av. Tacna. 

FLUJO VEHICULAR MODERADO. 

 

Av.Tacna  Es una de las principals avenidas 

de la ciudad. Se extiende hasta el Río Rimac. 

FLUJO VEHICULAR ALTO 

 

ESTACION EMANCIPACION DEL 

METROPOLITANO 
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6.3 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO 

 

Imagen 67. Av. Emancipación 

 

 

 

 

 

Imagen 68. Jr. Rufino Torrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL IRREGULAR. ALTURA PROMEDIO 

12m 

PERFIL CASI HOMOGENEO. ALTURA 

PROMEDIO 9m 
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CAPITULO 7. CONCEPTOS DE DISEÑO Y 

MATERIALIDAD 

 

7.1 Conceptos de diseño 

 

Todo proyecto arquitectónico empieza con un concepto. La concepción de una idea y tener 

claro lo que se busca trasmitir con el proyecto. En este caso, la principal idea del proyecto es 

la intervención contemporánea en un ambiente histórico valiéndonos principalmente de la 

integración al perfil urbano en cuanto a formas y de contrastar para marcar la 

contemporaneidad por medio de los materiales implementados. Se busca intervenir 

logrando una armonía entre dos momentos históricos distintos, construir 

contemporáneamente en una situación histórica.  

 

En este caso, tenemos tres situaciones. En primer lugar, tenemos la casona antigua a 

intervenir. Como ya se mencionó anteriormente, no se trata de una restauración 

propiamente dicha dado el nivel de deterioro del inmueble sino más bien, se va a tratar de 

rescatar lo que queda de esta, reforzando los pocos muros de adobe y quincha que quedan 

de pie y adaptando los espacios de la casona a nuevos usos. Se realiza un proceso de 

restauración de los elementos rescatables que es básicamente la fachada. Este proceso es 

un proceso importante ya que se va a poner en evidencia el lenguaje arquitectónico 

histórico 

 

La segunda situación vendría a ser el frente con en Jr. Rufino Torrico que es el frente que 

dialoga directamente con la ciudad. En este caso, estamos optando por la intervención por 

integración para no perder la armonía con la ciudad. Acá, nos guiaremos principalmente por 

el ritmo y proporciones de la edificación antigua para mantener la armonía y evidenciar “lo 

que alguna vez hubo”. 
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En tercer lugar tendríamos al intervención por contraste propiamente dicha. Es en este 

aspecto donde se busca evidenciar la fuerza de la arquitectura contemporánea. Para lograr 

este objetivo, nos valemos plenamente de recursos formales. Este contraste se va a lograr 

mediante la forma arquitectónica empleada así como de los materiales a emplear. 

 

Por otro lado, antes del desarrollo del proyecto, también se tiene claro las diferentes 

sensaciones que se buscan trasmitir a los visitantes.  

 

Para mi particularmente es importante captar en el proyecto la sensación que los limeños 

experimentaban con la arquitectura colonial y republicana y llevarlo al proyecto en sí. Se 

busca llegar a extender al proyecto mismo la sensación de la Plazuela San Marcelo tan 

característico de una época. Este sentimiento de oasis de soledad y aislamiento es lo que se 

busca trasmitir mediante el proyecto. Se pretende que el Museo del Traje y el Textil sea una 

especie de “refugio” del caos de la ciudad contemporánea y pueda de alguna manera llegar 

a transportarnos a esta época tan gloriosa de Lima. 

 

Lo que se quiere es llegar a dramatizar la espacialidad y sentimiento de arquitectura de la 

lima antigua mediante la arquitectura que emplearemos. Tenemos entonces cinco 

elementos característicos de la arquitectura de época (y los cuales por falta de evidencia 

solo nos queda suponer que también se encontraban en la casona que se esta interviniendo) 

de los cuales buscaremos dramatizar tanto las sensaciones como la espacialidad en el 

proyecto. 

 

Cuadro 22. Cuadro que demuestra aspectos a resaltar en el proyecto. 

 

CARACTERISTICA IMAGEN SENSACION A 

DRAMATIZAR 

ZAGUAN 

 

 

 

 

 

 

 Contraste marcado 

entre la estrechez y la 

amplitud del espacio.  
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BALCONES COLONIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensación del estar y no 

estar. El poder ver y no 

ser vistos. 

CORREDORES 

SUSPENDIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrer el edificio 

desde otra altura. 

Visuales distintas del 

patio central. 

CALLEJONES 

 

 

 

 

 

 

 

Estrechez del espacio. 

Recorrido obligado ya 

que al final del callejón 

había “algo”. 

PATIO 

 

 

 

  

El patio era un oasis. Un 

espacio aislado de lo 

que pasaba fuera en la 

ciudad. Trasmite 

sensación de soledad y 
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tranquilidad.  

 

Antes de empezar a proyectar y una vez claros los conceptos de diseño que se desean 

emplear, es necesario tener en cuenta las diferentes condicionantes que aparecen al estar 

trabajando en el Centro Histórico de la ciudad. Construir en el Centro Histórico requiere 

seguir ciertos parámetros y normativas que de cierta forma llegan a condicionar el diseño 

del proyecto. Lo que se busca es que estas condicionantes no lleguen a presentarse como 

limitaciones a la hora de diseñar. 

 

Hay dos normas que no se pueden obviar. Estas son los parámetros de alturas permitidas 

dentro de la zona del Centro a construir (9m) y el alineamiento de la fachada. Otra 

condicionante a tener en cuenta es que el terreno se encuentra entre medianeras. Este es 

un caso que se presenta muchas veces al proyectar en un terreno que ya esta configurado 

por los vecinos. Como ya hemos visto al analizar el terreno, el proyecto se encuentra entre 

edificios de gran altura. En este caso, se utilizaran estas medianeras como recurso para 

lograr los objetivos propuestos y dramatizar las situaciones. 

 

7.2 Materialidad 

 

Los principales materiales que conforman el edificio son el concreto expuesto, el vidrio, y la 

madera, así también como el adobe y la quincha que se recuperan en el sector existente. Lo 

que se ha buscado, es llevar a estos materiales al límite de su expresividad, explotando todas 

las posibilidades que estos presentan.  

 

La madera es el nexo entre el pasado y el presente, el material se encuentra presente en la 

construcción existente y se empleará también en la nueva. Este material se usa bastante en 

la fachada, logrando la integración con el entorno. El uso del vidrio que deja a la vista del 

publico las partes del programa que merezcan ser exhibidas, hace que el museo se vuelva 

más dinámico. Se decide también aplicar un gran deck de madera en el área de la terraza 

para vincular la nueva construcción con la que ya existe. Esto hace que la construcción se 
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perciba como una unidad. Es importante recalcar también que otro elemento importante 

que en este caso es tratado como material, es la vegetación que se emplea como 

recubrimiento para el gran muro medianero que queda expuesto. Esto se hace en parte para 

compensar la falta de área verde que existe en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 155 

CAPITULO 8: EMPLAZAMIENTO 

 

8.1 Ubicación de los paquetes funcionales 

 

De los proyectos referenciales analizados en la primera parte, se pudo extraer que en cuanto 

a la disposición de los paquetes funcionales dentro de un museo, estos están bien 

diferenciados, es decir, que cada uno cuenta con un área propia, separados los unos de los 

otros en el proyecto y vinculándose solo cuando es necesaria la relación entre ellos.  

 

Lo que se busca en cuanto a función, es tener un volumen dominante vs. Un volumen de 

dominio que estén articulados entre si. A continuación, se presenta un grafico que ilustra 

esta idea. (Imagen 69) 

 

 

 

Valiéndonos de esto,, tenemos que nuestro volumen dominante será el sector de 

exposiciones que se planteará en el área a intervenir contemporáneamente, mientras que el 

de dominio será el sector administrativo que lo ubicaremos en la casona existente. Estos 

paquetes funcionales estarán articulados por las funciones educativas del museo como lo 

son los talleres y aulas en un segundo nivel y en un primer nivel por todos los servicios al 

público. Esto le dará animación a la calle. A continuación se presenta la volumetría del 

proyecto marcando los paquetes funcionales antes descritos.  
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imagen 70. Gráfico esquema que muestra volumetría del proyecto con paquetes funcionales 

 

 

Imagen 71. Esquema de distribución de programa arquitectónico en corte 

 

Leyenda 
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8.2 Accesos y circulaciones 

 

Accesos 

 

Los accesos al museo se establecen de forma muy diferenciada, usando cada uno de los 

frentes para una función distinta. El acceso del publico en general se establece por el ingreso 

original de la casona, por la plazuela, prolongando el zaguán para así dramatizarlo. El acceso 

para la administración se da desde la Av. Emancipación y el acceso para los servicios, tanto 

para la carga y descarga es por el Jr. Rufino Torrico. 

 

Imagen 72. Grafico que muestra accesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulaciones 

 

Es importante que las circulaciones dentro de un museo estén diferenciadas de acuerdo al 

uso. En este caso, vamos a tener 4 circulaciones principales.  

Estas son: 

 Circulación de Servicio  para uso del personal de apoyo y de mantenimiento del 

museo. 

 Circulación administrativa  para uso del personal administrativo del museo. 

 Circulación para exposiciones  para uso de los visitantes del museo.  
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 Circulación para servicios educativos  para uso de los servicios complementarios 

que el museo ofrece como lo son las salas de conferencias, talleres, aulas y 

biblioteca. 

Estos “paquetes de circulaciones”, cuentan a su vez con entradas independientes entre si, 

para que de esta forma el museo pueda funcionar de una mejor manera. Así, las distintas 

funciones de un museo marchan en simultáneo pero independiente. Es importante recalcar 

también que los horarios establecidos para estas distintas funciones difieren de acuerdo a su 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

CAPITULO 9. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión al análisis previo se presenta la documentación que muestra el desarrollo 

del Museo del traje y el Textil en Lima.  

 

9.1 Índice de laminas 

 

A continuación se presenta el índice de los planos presentados.  
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9.2 Vistas del proyecto  

 

Imagen 73. Vista general del proyecto desde Av. Emancipación 

 

 

 

 

Imagen 74. Vista desde Jr. Rufino Torrico 
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Imagen 75. Vista hacia sector de exposiciones 
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Imagen 76. Vista de terraza de cafetería 
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