
Museo de Arte Contemporáneo en Barranco

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Garrido Lecca De La Piedra, Patricio

Citation Garrido Lecca De La Piedra, P. (2013, November 7). Museo
de Arte Contemporáneo en Barranco. Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC). Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/305112

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:18:35

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/305112

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/305112


 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

Museo de Arte Contemporáneo en Barranco 

 

TESIS  

Para optar el título profesional de:  

ARQUITECTO 

 

AUTOR:  

Garrido Lecca De La Piedra, Patricio 

 

ASESOR:  

Hugo Romero 

 

LIMA – PERÚ  

2013 

 



TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCION ................................................................................................................................. 4 

1.1 DEFINICION DEL TEMA Y LA VARIABLE: ......................................................................................................... 4 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA ........................................................................................................ 7 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................................. 7 

2. MARCO REFERENCIAL ........................................................................................................................ 8 

2.1 PRECEDENTES HISTORICOS ................................................................................................................ 8 

2.2 MUSEOS DE ARTE CONTEMPORANEO ............................................................................................. 12 

2.3 CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO .............................................................................................. 14 

2.4 ARQUITECTURA FLEXIBLE ................................................................................................................. 15 

2.5 CONCEPTOS GENERALES, DEFINICIONES OPERATIVAS .................................................................... 21 

2.6 PROYECTOS REFERENCIALES ............................................................................................................ 28 

2.6.1 PAUTAS PARA EL ESTUDIO DE PROYECTOS REFERENCIALES .................................................... 28 

2.6.2 ASPECTO FORMAL .................................................................................................................... 31 

2.6.3 ASPECTOS FUNCIONALES: ........................................................................................................ 33 

2.6.4 ASPECTOS TECNOLOGICOS:...................................................................................................... 33 

3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ........................................................................................................ 90 

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE UN MUSEO .......................................................... 90 

3.2 CRITERIOS DE DISEÑO PARA ESPACIOS DE EXHIBICIÓN .................................................................... 93 

3.3 PROYECTANDO LOS REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS EXPOSITIVOS ................................................ 95 

3.3.1 CUANTIFICANDO LA COLECCION. ............................................................................................. 96 

3.3.2 DETERMINANDO MODALIDAD Y DENSIDADES ........................................................................ 98 

3.3.3 MODO ACÉTICO: .................................................................................................................... 102 

3.3.4 AREA SEGÚN CANTIDAD DE VISITANTES ................................................................................ 102 

3.4 PROYECTANDO ESPACIOS PARA ACTIVIDADES DE SOPORTE ......................................................... 103 

3.4.1 TALLERES DE PRODUCCION DE EXHIBICIÓN ........................................................................... 103 

3.4.2  RECEPCIÓN Y MANEJO DE OBRAS ......................................................................................... 105 

3.4.3 PATIO DE MANIOBRAS. .......................................................................................................... 106 

3.4.4 CABINA DE SEGURIDAD. ......................................................................................................... 107 

3.4.5 ANDEN DE CARGA Y DESCARGA Y AREA DE RECEPCION Y ENVIO. ......................................... 108 

3.4.6 AREA DE EMBALAJE Y DESEMBALAJE. .................................................................................... 108 

3.4.7 CORREDORES Y MONTACARGAS ............................................................................................ 109 

3.5  ESPACIOS PUBLICOS, RELACIONES ESPACIALES Y CIRCULACIÓN. .................................................. 111 



3.5.1 DEFINICIONES ......................................................................................................................... 112 

3.5.2 ÁREAS PÚBLICAS: INVITANDO AL PÚBLICO ............................................................................ 113 

3.5.3 ACCESO Y ADYACENCIA PARA LAS GALERIAS DE EXHIBICION. ............................................... 114 

3.5.4 ACCESO A ÁREAS DE SOPORTE PRIVADA ............................................................................... 117 

3.6. LOS DISTINTOS RECORRIDOS DEL MUSEO ..................................................................................... 119 

Administración y Finanzas (administrador 1) ........................................................................................ 124 

Funciones específicas ............................................................................................................................ 127 

3.7 AMBIENTES ARQUITECTONICOS, DIMENSIONAMIENTO Y AREAS ................................................. 143 

3.8 RELACIONES ESPACIALES ............................................................................................................... 166 

3.9 REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS ............................................................................................... 176 

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................ 187 

4.1 ELECCION DEL TERRENO................................................................................................................. 187 

4.2 EXPEDIENTE URBANO .................................................................................................................... 193 

4.3 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 204 

5. CRITERIOS DE DISEÑO .................................................................................................................... 205 

6. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................ 208 

 



1. INTRODUCCION 

 

1.1 Definición del tema y la variable:  

 

Museo de arte contemporáneo 

 

Un museo de arte contemporáneo es aquella institución dedicada al fomento, 

exposición, promoción y resguardo del arte de última generación. Da a conocer en 

tiempo real la producción contemporánea vinculada al arte en sus múltiples facetas. 

 

“Si hablamos  de arte contemporáneo como aquel hacer artístico que se desarrolla en 

un mismo lapso temporal a un referente, es decir en un presente circunstancial guiado 

por las tendencias artísticas locales e internacionales, un museo de arte 

contemporáneo debería entonces exhibir, promover y provocar polémica, mas no 

adoctrinar”.1 

 

Este presente circunstancial puede abarcar un amplio espacio de tiempo, desde el post 

modernismo en adelante, como uno tan corto como el presente actual. En así como la 

definición exacta de que es un museo de arte contemporáneo depende de la manera 

en que los museos enfrentan la definición de arte contemporáneo.  

  

Por este motivo existen museos que se limitan a exhibir arte producida en los últimos 

15 años como el MUSAC de León o el Museo de arte contemporáneo de Graz en 

Austria, o museos que cuentan con colecciones que abarcan el siglo XX y XXI en su 

totalidad como el centro Pompidou en Paris o el proyecto mismo de el museo de arte 

contemporáneo en Lima (MAC Lima), que cuenta con una colección de arte 

Latinoamericana integrada por obras de la segunda mitad del siglo XX en adelante. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Luis rojo de castro en revista “2G Nro 27” Pág. 84 



Tipos de museo de arte contemporáneo 

 

De esta realidad podemos inferir que existen dos tipos de museo de arte 

contemporáneo:  

 

Los tradicionales, que definen arte contemporáneo determinando un rango de tiempo 

en la historia el cual abarca determinadas corrientes y estilos artísticos y estos son 

catalogados como arte contemporáneo. 

 

Por otro lado, empezado el siglo XXI, comenzaron a desarrollarse proyectos 

museísticos que dieron lugar a proyectos arquitectónicos a los que se les conoce como 

“museos del presente” o “museos para el siglo XXI”. Estas instituciones pretenden 

redefinir la idea de arte contemporáneo, haciendo de este un arte de ultima 

generación, de ideas frescas y producciones recientes producto de las tendencias del 

presente actual. 

 

Museos del presente 

 

Este cambio en la forma de ver el arte contemporáneo alrededor del mundo se da por 

la necesidad global de participar intensamente en el momento actual, para afianzar lo 

más posible la confianza en el hoy y de así lograr la capacidad de proyectarse de una 

manera más sólida hacia el futuro. 

 

Para iniciar esta nueva forma de ver el arte de nuestra epoca, al igual que los museos 

de arte contemporáneo de vision tradicional, se planteo un rango de tiempo específico 

que varia según el contexto y la institución encargada de desarrollar el proyecto.  

 

Esta porción de tiempo se define según un único criterio, que al igual que la tradicional 

forma de entender lo contemporáneo se atreve a definir un presente circunstancial. 

 

“Al decir “museo del presente”, nos estamos refiriendo a una etapa de la historia aun 

blanda, donde no existe una lectura unívoca y donde aun es posible hacer evidente 

nuevas aportaciones. En ese sentido, el sistema artístico de los últimos quince años 

todavía se encuentra en una fase de difícil estructuración. Las evidencias de la mayor 

parte de las aproximaciones mas serias realizadas hasta el momento no son capaces de 

adoptar una estructura clara que contribuya con una aproximación taxonómica viable 

para este periodo.”2 

 

                                                 

2 Rafael Doctor Roncero, director del MUSAC en: www.musac.com.es  



En síntesis un museo del presente se compromete a seguirle el paso a la 

contemporaneidad a través del tiempo, estableciendo un límite en el pasado cercano 

al “hoy” y adecuándose a sus formas de expresión artística.   

 

El cambio de enfoque hacia la contemporaneidad coincide con un fenómeno generado 

por las nuevas generaciones de artistas que se le puede describir como “nomadización 

del arte”. 

 

“[...] (los jóvenes artistas) no se interesan por un estilo, ni sostienen la noción de una 

ouvre continua. Responden a las oportunidades y posibilidades que se les presentan. 

Van de ciudad en ciudad, de una exhibición a una bienal, de Venecia en junio a Santa 

Fe en julio. En el medio, piensan en la obra que realizarán [...]”3 

 

Este panorama trae como consecuencia un gran reto para los diseñadores de museos 

de última generación. Se deben producir espacios capaces de contener y sintonizar con 

contenidos muy variables y en constante renovación.  

 

La respuesta a través del diseño a esta situación es producir espacios flexibles, es decir, 

capaces de adaptarse lo mejor posible al contenido cualquiera que este fuera dentro 

de los parámetros marcados por las distintas manifestaciones artísticas 

contemporáneas. 

 

El contexto 

 

Toda gran ciudad cuenta con múltiples equipamientos culturales como plataformas 

para la custodia, memoria y presentación de sus expresiones culturales de distintos 

tiempos y grupos. Entre estas manifestaciones se encuentra el arte contemporáneo.  

 

En el Perú, de un total de 258 museos, el 33.07% son museos arqueológicos seguidos 

de los museos con colecciones mixtas y los museos históricos. De los museos de arte, 

dos se ubican como museos de arte contemporáneo: el MAC de Arequipa y el Museo 

Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco, y uno se presenta como museo de arte 

moderno, el Museo de Arte Moderno de Trujillo4.  

 

En Lima hasta la fecha no contamos con un museo dedicado exclusivamente al arte 

contemporáneo en funcionamiento. Se hace necesario, entonces, que la ciudad capital 

cuente con un espacio que contribuya a la consolidación de la escena artística nacional 

y acerque estas manifestaciones a la población. 

                                                 

3 Harald Szeemann, curador de la Bienal de Venecia en: revista Art Press 1999 

4 www.mac-lima.org.pe/proyectosituacion.htm 



Es importante recuperar las obras realizadas en el Perú, obras que al no tener un lugar 

común de exhibición, se han ido disgregando, no sólo de la ciudad, sino también de 

nuestra memoria.  

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo a través del diseño guiado por los requerimientos vigentes del usuario 

podemos maximizar la capacidad de un museo de fomentar, exhibir y resguardar las 

manifestaciones artísticas de un presente tangible? 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo principal: 

 

Establecer criterios de diseños formales, funcionales y tecnológicos. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Desarrollar un programa arquitectónico 

- Ubicar un terreno para el desarrollo de un Museo de Arte Contemporáneo en lima 

- Responder correctamente la hipótesis planteada 

- Hacer un expediente urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 PRECEDENTES HISTORICOS 

 

Coleccionar obras de arte, es una costumbre que se inició en el Renacimiento Italiano; 

este mostró un gran entusiasmo por las obras pertenecientes tanto al período clásico 

antiguo, así como por obras “contemporáneas” hechas especialmente para ser 

colgadas en viviendas privadas: cuadros de seres mitológicos, de artistas flamencos, 

etc. Entre las familias que se destacaron en esta costumbre, podemos mencionar: 

Ghiberti, Poggio, Niccoló Niccoli, la familia Médici, etc. 

 

Pero fue hasta aproximadamente 1508 que se dispone del primer espacio específico 

para la exhibición de antigüedades, el cual fue provisto por Bramante en el Vaticano. El 

lugar se encontraba junto al pabellón de Inocencio VIII, y a pesar de encontrarse al aire 

libre, la muestra fue ubicada en nichos. Las dos estatuas más famosas de esta 

exposición fueron el Apollo Belvedere y el Laocoön. 

 

Con el transcurrir el siglo XVI, se realizaron varias innovaciones. En primer lugar 

aparece la palabra “museo”, la cual ya había sido aplicada en la Alejandría Helenística 

para denotar un edificio cultural en el que se incluía la biblioteca. Pero es en el año de 

1939 que Paolo Giovio5 por primera vez en la historia describe su colección como su 

“museo”. En el año de 1543 la palabra aparece impresa en un edificio, el que contaba 

con un Aula magna y pequeñas habitaciones de tres lados destinadas a la exhibición de 

objetos. 

 

Es a partir del año 1956 que la palabra museo, se empieza a asociar a colección, y 

varios edificios comienzan a ser construidos para albergar colecciones principalmente 

de esculturas. Estas podían ser edificaciones de planta central o largas galerías. 

 

Pero pinturas también eran coleccionadas, usualmente mostradas en las paredes, 

colgadas tan cerca unas de otras que los marcos de estas formaban un gran mosaico. 

Es así que para finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII una galería especial para la 

                                                 

5 Pevsner, Nikolaus.  A History of Building Types,  pag.111-115 



colección de cuadros, era un elemento importante dentro del programa de 

construcción de todo palacio (tanto en Roma, como en algunos de Alemania). 

 

Un aspecto importante dentro de la historia de los museos en el siglo XVIII, es la 

tendencia de separar los diferentes tipos de ítems. Mientras que en tiempos anteriores 

las pinturas y esculturas eran puestas en exhibición mezcladas con otros artículos 

como objetos naturales, especimenes de rocas, corales, etc.; la Iluminación trajo 

consigo un nuevo orden a lo que debía ser la presentación de todos estos elementos, 

trajo la especialización. En 1704, Leonhard Christoph Sturm6 publicó las normas de lo 

que sería el ideal de un museo, con habitaciones  especiales para objetos de historia 

natural, así como una habitación en el último piso para pequeñas pinturas, esculturas y 

dibujos. 

 

Otro paso importante de la Iluminación con respecto a los museos fue su apertura al 

público. Los nobles poco a poco fueron tomando conciencia  de que sus colecciones 

debían de pertenecer también a sus súbditos, los museos debían de convertirse en 

edificios separados y abiertos al público.  

De esta manera, el siglo XVIII transcurrió con una prolija experimentación en el campo 

tipológico de los museos. Es así que saltan nombres como los de Palladio o Boulé. El 

primero de ellos imitado un  estilo clásico para el desarrollo de edificios principalmente 

en forma de cruz griega, completamente simétricos y respetando los ordenes clásicos. 

El segundo con ideas un tanto más innovadoras que buscaban dar una mayor 

monumentalidad a los edificios. 

 

Son años de revolución, y Francia se mantiene a la vanguardia en cuanto al tema de las 

artes se trata, crea por decreto el 17 de setiembre de 1792 el Muséum Français, en el 

palacio del Louvre. Museo que empezó a ordenar sus exhibiciones por escuelas 

pictóricas y no por un orden decorativo o pictórico, dotando de nuevos principios al 

campo museográfico del momento. Pero no solo Francia se alzó con espacios para la 

exhibición en este siglo, otro ejemplo importante a mencionar es el Museo del Prado 

en España, diseñado en 1784 para la exhibición de historia natural.7 

 

A inicios del siglo XIX, se crea otro importante edificio que cabe mencionar en esta 

cronología de los museos, la Glyptothek, un completo museo que planteaba marcar un 

hito en Alemania, específicamente en la ciudad de Munich, donde fue construido. Este 

edificio se caracterizó por su sobriedad, y por un nuevo pensamiento de lo que debería 

ser un museo: 

 

                                                 

6 Pevsner, Nikolaus.  A History of Building Types, pag. 114 
7 Pevsner, Nikolaus.  A History of Building Types,  pag.123 



“…el estilo arquitectónico debe de ser modesto, cualquier ornamento o color 

excesivamente brillante o llamativo, daña el entorno ideal para la exposición de arte.”8 

 

Este pensamiento fue traducido en muros de color gris o neutro, pisos sin patrones 

llamativos. Todo para crear un entorno que resaltara la obra de arte en si, los 

visitantes de exhibiciones de esculturas clásicas, van a un museo precisamente por las 

esculturas y no debían tener otra distracción dentro de él. La mente de Johnatan 

Wagner, el cerebro tras la Glyptothek tenía un pensamiento muy radical, si la 

arquitectura no podía conjugar la parte estilística con la funcional, debía de primar 

siempre la parte funcional.9 

 

Otro museo construido durante la época,  gracias a la devolución de obras sustraídas 

por Napoleón durante su período imperial, fue el Museo Altes de Berlín, diseñado por 

K.F. Schinkel. En este se seguía manteniendo la tipología clásica de los museos, con una 

columnata jónica en el ingreso, al igual que un gran hall al estilo panteón (elemento 

que se convirtió en una “moda” de la época) y una serie de pequeñas habitaciones 

destinadas a la exposición de las piezas de arte, divididas en dos pisos. 

 

Pero todos estos museos estaban destinados a la exposición de esculturas, debido a lo 

cual fue necesaria la creación de un espacio que pudiera albergar colecciones de 

pinturas en exhibición. Así se construyó la Pinacoteca de Altes, bajo una nueva 

tipología, la que consistía en una gran nave central, la cual contaba con teatinas de 

iluminación en los techos,  un corredor alrededor del cual se organizaban las 

habitaciones donde se exponían las obras de arte. El programa del museo incluía 

espacios complementarios como los depósitos y una biblioteca, los que se ubicaban en 

el primer nivel, dejando el nivel superior para las pinturas en exhibición. 

En la historia de los museos, es la segunda mitad del siglo XIX la que puede ser 

considerada sin dudas la era de los nuevos museos y galerías. En Europa se aprecia un 

considerable aumento en su número, y Norteamérica se suma a esta producción: 

Galería de Arte de Yale(1831), el Museo Metropolitano en Nueva York(1859),  el 

Museo de Bellas Artes en Boston (1870), el de Chicago(1879) y otros mas. Pero el más 

memorable de estos es el de Pennsylvania, que combina la galería con una escuela de 

arte. 

 

De igual manera,  los nuevos museos fueron variando su temática, dejando de ser 

recintos exclusivos de pinturas y esculturas, sino que pasaron a albergar otros tipos de 

colecciones como las de artes decorativas y aplicadas. 

 

                                                 

8 Ídem. Pág.124 

9 Pevsner, Nikolaus.  A History of Building Types, pag. 126 



El siglo XX, se erige como una época caracterizada principalmente por la apertura de 

las colecciones privadas al público. Es así, que se pueden conocer a los nuevos pintores 

impresionistas y post-impresionistas, cuyas obras principalmente se encontrabas 

reservadas a un público particular. La tipología del museo, principalmente luego de la 

Segunda Guerra Mundial, no sufrió grandes cambios, excepto por el nuevo ideal del 

museo como un monumento10 en si mismo, y no un mero depósito subordinado al 

disfrute y exhibición de piezas de arte. 

 

De esta época, de todos los nuevos museos americanos, el más impactante fue el 

Guggenheim de Nueva York (1956-59), diseñado por Frank Lloyd Wright. Concebido de 

acuerdo a las ideas del momento como un monumento en si, este edificio carece de 

toda funcionalidad en el aspecto museístico, pues la rampa de ascenso circular impide 

el libre movimiento de los visitantes. Y a la vez la correcta contemplación de las obras. 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10 Pevsner, Nikolaus.  A History of Building Types,  pag.136 

11 Ídem, pag. 134-138 



2.2 MUSEOS DE ARTE CONTEMPORANEO 

 

En los últimos cincuenta años del siglo pasado, el mundo occidental capitalista se 

repobló de galerías, centros de arte y museos de toda índole. Entre todas las 

topologías de museo existentes han sobresalido los dedicados al arte producido en ese 

mismo siglo; espacios que han venido a legitimar la tradición contemporánea de esta 

sociedad y en genera un devenir cercano ahora asumido como historia. 

 

Las revolucionarias aportaciones de las vanguardias de principios de siglo XX, a través 

de estos nuevos estamentos, fueron rápidamente digeridas y asimiladas, 

convirtiéndose de esta manera en domadas aproximaciones formales y conceptuales 

mostradas en espacios neutros y asépticos que han logrado amplificar el aura 

adquirida en su corto periodo de existencia. 

 

Anteriormente, en el siglo XIX, un nuevo género de ocio había surgido y triunfado 

entre las actividades generadas por las flamantes urbes capitalistas: la exposición 

espectáculo. Estas ciudades precisaban e grandes atenciones para potenciar su 

presencia en el nuevo marco mundial y, al mismo tiempo, fomentar los enormes 

avances de la ciencia a través de acciones conjuntas espectaculares que rápidamente 

se convertían en atracciones triunfantes a través de la aprobación de las masas. La 

nueva sociedad había generado una amplia burguesía con un espacio temporal de ocio 

que cubrir y un nuevo espacio físico que habitar. El espectáculo de rápido consumo se 

imponía definitivamente. A través de las grandes exposiciones realizadas en los nuevos 

espacios arquitectónicos, el nuevo ciudadano se acostumbró a deambular entre todo 

tipo de objetos expuestos para ser contemplados de manera muy rápida.  “Cultura”, 

“espectáculo”, “paseo”, “ocio”, “consumo”…, son conceptos que han ido adquiriendo 

nuevos matices hasta llegar a ser hoy entendidos como uno mismo. 

 

La tipología del museo del siglo XIX consiste en una sucesión de espacios delimitados 

por cuatro muros (la clásica sala de exposición). A la llegada del siglo XX, las exigencias 

espaciales cambiaron radicalmente así como la tecnología, el espacio museográfico 

hizo a su ves lo mismo, paso de ser una sucesión de espacios claramente delimitados a 

ser un espacio blanco abierto tipo loft (la planta libre lograda a través de una retícula 

de columnas).  

 

De la misma manera el programa de los museos fue añadiendo diversas funciones 

adicionales a los espacios tradicionales. Hoy podemos encontrar que el concepto de 

museo como función se entremezcla con la idea de un centro de la cultura y hasta con 

la de un centro comercial. La cafetería, la biblioteca, el auditorio, los talleres 



educativos, la librería y hasta las tiendas son ahora espacios tan comunes dentro de un 

programa arquitectónico como lo son las áreas de exposición del arte que contiene.  

 

Ya estamos en el siglo XXI. Nos adentramos paulatinamente en un nuevo siglo y en 

medida que caminamos con él van definiéndose nuevos parámetros de 

comportamiento. El museo, como concepto ilustrado, ha evolucionado, hasta nuestros 

días redefiniendo sus funciones y usos. Todo cambia al ritmo acelerado en el que 

parece instalado definitivamente en el mundo contemporáneo. De la misma forma 

todo es cada vez más complejo.  

 

Dentro del amplio campo de los museos, los que despiertan siempre pasiones, 

enfrentamientos y confusiones son los museos de arte contemporáneo. De hecho, a 

partir  de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la realización de un museo de 

arte contemporáneo ha constituido un reto continuo: construir unos contenedores 

adecuados para unas manifestaciones artísticas que siempre están intentando romper 

moldes, replanteando sus límites; proponer nuevos espacios a medida que se 

transforma la mirada del espectador sobre el arte. Además, a lo largo del siglo XX, las 

nuevas formas artísticas han ido aumentando continuamente su mercado, integrando 

nuevos campos experimentales y, por tanto, exigiendo nuevos espacios de 

presentación. Y, en definitiva, la institución museo de arte contemporáneo es el más 

contundente blanco y reflejo de las contradicciones conceptuales y sociales 

contemporáneas.12 

 

“...estos museos incluyen aspectos figurativos, comunicativos y funcionales pensados 

para acercarse al máximo al público. El fenómeno de turismo de masas acerca a estos 

museos multitudes ávidas de contemplar, desde un espíritu desacralizado y hedonista, 

tanto las obras de arte como unos contenedores atractivos y sugerentes por ellos 

mismos.”13 

 

La arquitectura de museos es cada vez más expresiva, atrevida y efectista. Después del 

impacto internacional de propuestas arquitectónicas como el Guggenheim de Gehry 

en Bilbao o el Museo en Wolfsburg de Zaha Hadid, podemos afirmar que los grandes 

espacios abiertos del siglo pasado no bastan para concebir un museo que satisfaga la 

expectativa de las personas sobre un proyecto de este tipo. El museo como 

escenografia, como espacio de exposición para obras de arte de última generación 

parece necesitar ser más que un “cubo blanco”. Visto como objeto desde afuera, los 

museos pretenden y logran ser un objeto de admiración en si mismos, siendo la ciudad 

la sala de exposición y el museo la obra de arte.   

                                                 

12 Montaner, Joseph. “Museos para el nuevo siglo”. Pág. 86 

13 Oliveras, Jordi. “Los Museos de la última generación”. Pág. 23 



 

Los mismos esfuerzos que hace siglos los estados y reinos destinaban a edificar 

palacios y catedrales, en nuestro tiempo se dirigen a la construcción de otros espacios 

tales como auditorios, recintos feriales y, especialmente, centros comerciales y 

museos de arte contemporáneo que atienden las nuevas necesidades de las 

sociedades modernas. 

 

2.3 CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO 

 

A medida que la diversidad e inestabilidad de las corrientes artísticas van aumentando, 

se van diferenciando paulatinamente dos tipos extremos de programas para edificios 

dedicados al arte contemporáneo. 

 

Por una parte, los museos de arte contemporáneo que pretenden explicar de manera 

didáctica la complejidad de las tendencias y contracorrientes en el arte del siglo XX. 

Esto conlleva un programa institucional de tipo historicista y pedagógico que intenta 

poseer una selección de obras representativas de cada corriente y de cada autor más 

importante,  lo cual comporta una serie de servidumbres: los museos de este tipo 

siguen un modelo mimético, todos tienden a parecerse por su planteamiento 

convencional. 

 

Por otra parte los centros de arte contemporáneo que surgen como respuesta a esta 

continua evolución del arte. En ellos no se van a instalar colecciones permanentes ni 

selecciones didácticas, sino que van a ser contenedores de instalaciones realizadas ad 

hoc, en colaboración directa con artistas que basan su trabajo en la innovación, ya 

sean autores consagrados o artistas jóvenes. Son espacios singulares y monográficos, 

abiertos a la experimentación y la prospección, que ensayan nuevas maneras de 

mostrar el arte reciente a la sociedad. 

 

Entre uno y otro extremo se puede desarrollar una gran diversidad de modalidades 

mixtas: museos de arte contemporáneo que priman los movimientos más recientes o 

centros de arte que van adquiriendo una colección propia. 

 

Toda tipología arquitectónica, entendida sobretodo en su sentido funcional, a pesar de 

su capacidad de permanencia como necesidad espacial a través de los tiempos, esta 

sometida a inevitables procesos de cambio y modernización. La forma del edificio 

industrial o de la construcción escolar ha evolucionado a lo largo de la historia. 

También un teatro o una sala de conciertos, que han adoptado nuevas estructuras 

formales y han integrado  nuevos servicios. Lo mismo ha sucedido con el museo. 

 



Los museos que se han planteado en los últimos años, quedan caracterizados por una 

serie de hechos distintivos.14 

 

De esta manera, la presente tesis se plantea el tipo Museo de Arte Contemporáneo, 

con espacios para la difusión y experimentación, lo que lo convierte en una tipología 

híbrida entre el museo y centro de arte, que permita una mayor flexibilidad, además 

un adecuado espacio de expresión de diversas corrientes y tendencias. 

 

Una edificio, que cuente con las bulliciosas áreas de relación como son el hall, 

restaurantes, y tiendas, áreas mas contemplativas y de expresión como son las salas de 

exposición temporal y permanente, así como áreas de investigación en talleres, 

oficinas y aulas educativas. Un núcleo cultural que permita un uso dinámico y 

constante. 

 

2.4 ARQUITECTURA FLEXIBLE  

 

En la introducción al tema se estableció por que es importante el uso espacios flexibles 

a lugares de exposición de arte contemporáneo, especialmente en los últimos años.  

 

A continuación se define que es exactamente arquitectura flexible, o en todo caso con 

que características debe contar un proyecto para ser considerado flexible. Esto se 

desarrolló a través de teorías o pautas ya establecidas y el análisis con relación a ellas 

de proyectos referenciales que manejan el tema de forma ejemplar. 

 

Características generales de la arquitectura flexible.  

 

“la arquitectura flexible es aquella que es adaptable a nuevos usos, responde al cambio 

y no a lo estático.”15 

 

Algo flexible se define como “Susceptible de cambios o variaciones según las 

circunstancias o necesidades.”16 Esto quiere decir que un espacio flexible seria aquel 

que tiene la capacidad de adaptarse eficientemente a cierta variedad de 

eventualidades con distintas características.  

 

                                                 

14 Montaner, Joseph. “Museos para el nuevo siglo”. Pág. 88-89 

15 Robert Kroenburg en Flexible, Architecture that responds to change 

16 http://www.rae.es/ (real academia española)  

http://www.rae.es/


El rango de flexibilidad de un espacio no estaría dado por la cantidad de 

eventualidades a las que puede adaptarse, sino por que tan bien lo hace para las 

distintas eventualidades posibles para las que este fue diseñado. 

 

Según Robert Kroenburg, autor del libro “Flexible, Architecture that responds to 

change”, Son cuatro los puntos esenciales con los que debe contar un espacio para ser 

flexible. 

 

Fluidez: 

 

Característica de los espacios para permitir el flujo de individuos, vista, sonido, y aire. 

 

Los espacios abiertos le prestan a la fluibilidad. Sin embargo, un exceso de apertura 

puede jugar en contra de la fluibilidad, un espacio muy grande puede causar 

sensaciones de opresión e intimidación.  

 

En esta instancia, separaciones dentro del espacio como paneles móviles pueden 

solucionar el problema, incrementando el sentido de intimidad y activando la 

curiosidad del visitante hacia el espacio y su recorrido. Dicho espacio se torna entonces 

mas afrontable y menos sobrecogedor. Un buen uso de vanos y apreturas puede 

aumentar la sensación de fluidez y conexión entre espacios. 

 

Un ejemplo notable de la aplicación de este criterio es la Mediateca de Sendai de Toyo 

Ito.  

 

 
Vistas de la Mediateca de Sendai de Toyo Ito 

 

A través del uso de materiales de distinto grado de transparencia, liberación total de 

una trama estructural de columnas valiéndose de el uso de lo que el llama “tubos y 

plataformas” y particiones de espacio manipulables como paneles corredizos y cortinas 

alcanza un alto grado de fluidez, tanto de individuos como de luz aire y sonido. 

 

Además de lograr los beneficios de la fluidez ya mencionados, se ve en el proyecto un 

efecto secundario pero de igual importancia de una buena aplicación de este criterio, 

una excelente relación con el entorno. 



La transparencia del proyecto, además de generar efectos de liviandad en una zona 

altamente saturada, genera una relación muy estrecha con el entorno. Al abrirse las 

puertas de cristal que dan a la calle, el espacio público y la planta al nivel del suelo se 

leen como un solo espacio. Esto evita la intimidación de los usuarios y más bien los 

invita a explorar el interior del edificio. 

 

Adaptación  

 

Capacidad de responder a varias funciones, usos y requerimientos del programa. Este 

punto se divide en dos temas esenciales. 

 

Versatilidad:  

 

Propiedad del espacio de permitir múltiples usos. 

 

Salas “múlti propósito” y auditorios por ejemplo son espacios diseñados para ser 

versátiles. Pero este tipo de espacios, corren el riesgo de terminar siendo muy 

homogéneos al tratar de alcanzar la versatilidad (un gran espacio vació sin ningún tipo 

de atractivo arquitectónico).  

 

Un espacio con un uso definido tiene por consecuencia ciertos flujos y actividades 

marcadamente definidas. Los espacios genéricos necesitan un esfuerzo extra en la 

etapa de diseño, para poder lograr la versatilidad, alcanzar el ritmo de los usos 

específicos y no caer en el aburrimiento. 

 

Si un espacio es extremadamente homogéneo, los usuarios deben invertir una gran 

cantidad de energía para utilizarlo. Por ejemplo, montar una obra de teatro en un 

auditorio genérico requiere la inversión de una gran cantidad de decoración y utilería 

para que esa producción pueda resultar exitosa. 

 

Convertibilidad:  

 

Potencial de un espacio para albergar usos distintos en el tiempo. 

 

Los edificios modernos de oficinas son profesados como modelos de espacios de alta 

convertibilidad, esto se debe a que cuentan con un núcleo de aire acondicionado, 

ventilación, calefacción, eléctrico y de sistemas de comunicación rodeados por una 

cáscara que contiene espacios de fácil re aplicación de cierta variedad de nuevos 

programas. 

 



Espacios convertibles requieren una proyección de un futuro cambio de uso del 

ambiente, por esto deben poseer una amplia libertad con relación al sistema 

estructural. Un espacio diseñado para ser diseñado por otros. 

 

El Pompidou es un ejemplo por excelencia de versatilidad y convertibilidad. Esta 

capacidad se le atribuye a la libertad que se logro insertar en el proyecto. 

 

El centro Pomidou es libertad en todo sentido, espacial, peatonal y funcional. Todas las 

demás características del proyecto son consecuencia de llevar al extremo este 

concepto. Se planteo la pregunta de cómo lograr un espacio sin restricciones, 

adaptable a cualquier acontecimiento.  

 

 

 
Vistas del Centro Pompidou de Richard Rogers y Renzo Piano  

 

“la idea se desarrollo simple y lógicamente desde ahí. Empujar hacia afuera es sistema 

estructural,  y las escaleras, ascensores, tuberías, todo afuera, para así contar con la 

máxima posibilidad de cambio de uso. Por un lado, empujar todos los equipos 

mecánicos, por otro lado empujar la circulación de los usuarios. Como Piano lo 

describió… entonces tomamos la decisión: ¿vamos a mostrar todo esto, o cubrirlo con 

una falsa fachada? Eso fue todo. Nuestro diseño. Algo absolutamente súper simple.”17  

 

Otro aspecto resaltante del proyecto, ajeno al tema de adaptación, es su relación con 

el entorno. Se asumió correctamente que el área circundante seria bombardeada de 

construcciones en los siguientes años, se planteo dejar libre aproximadamente la 

mitad del sitio para una plaza, abriéndose con literal transparencia hacia ella creando 

así el vínculo necesario entre el centro y la ciudad. A su ves, se cerro  en el lado 

contiguo a la calle principal, esencialmente  para proteger a al publico del ruido y 

contaminación y mantener a la calle como una calle (“to keep the street a street”). 

 

Transformación:  

 

Con capacidad de modificar su apariencia, volumen y forma 

                                                 

17 Renzo Piano en The making of beaubourg : a building biography of the Centre Pompidou, Paris de Silver, Nathan 



 

La forma de un edificio suele cambiar según la necesidad de más o menos espacios, es 

decir necesidades funcionales variables suelen exigir a la arquitectura la capacidad de 

expandirse o contraerse.  

 

Un espacio puede necesitar de ampliaciones para alcanzar las necesidades de un 

programa que con el tiempo puede aumentar su necesidad de espacio. Para lograr 

esto el proyecto requiere de cierto grado de modularidad. 

 

Espacios muy apretados entre ellos (cuartos, corredores, etc.) utilizan eficientemente 

el espacio dado en el corto plazo, pero a la larga puede ser esto un obstáculo para la 

posibilidad de desarrollar extensiones para dichos ambientes.  

 

Para la contracción, al disminuir la demanda de espacio, el proyecto debería ser capaz 

de convertir su uso en otro y prestar la infraestructura para otro servicio a la 

comunidad. 

 

El cambio de apariencia en definitiva esta sujeto al cambio de la forma, pero no 

exclusivamente a eso. Hoy en día vemos edificios que mediante la apertura o 

cerramiento de elementos o el uso de materiales para las fachadas con capacidad de 

cambios instantáneos (luces, pantallas, etc.) logran cambiar su apariencia sin alterar la 

forma volumétrica. 

 

En relación a la transformación de forma y volumen, es importante hablar de 

modularidad.  

 

La Arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas compuestos por elementos 

separados que pueden conectarse preservando relaciones proporcionales y 

dimensionales. La belleza de la arquitectura modular se basa en la posibilidad de 

reemplazar o agregar cualquier componente sin afectar al resto del sistema. 

 

Esta teoría fue hondamente profundizado por el arquitecto Moshe Safdie's en el 

desarrollo de proyectos de vivienda económica a fines de los 60. El mas representativo 

fue el proyecto “Habitat 67”. 

 

La tesis de el arquitecto Moshe “A case for city and living: An investigation into the 

Urban Dwelling for families” explora nuevas soluciones para el reto en el diseño 

urbano y conjuntos habitacionales de alta densidad. 

 



Sus ideas evolucionaron en un sistema constructivo pionero en su tipo que consiste en 

la prefabricación y producción en masa de módulos a los que llamo “cajas”, concebidos 

como unidades altamente adaptables para varias locaciones y climas. 

 

Ellas formaban parte de un sistema modular, que como lo explica la teoría, eran parte 

de un conjunto multicelular que funciona como conjunto. El aumento o reducción del 

número de componentes es totalmente factible, ya que no afecta la función del 

conjunto ni su expresión arquitectónica. Es así como la masa del conjunto, es decir, 

forma o volumen, puede ser manipulable sin perjudicar la arquitectura del conjunto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vistas de proyectos de vivienda multifamiliar de Moshe Safdie's 

 

Interacción:  

Propiedad espacial que invita a la activa manipulación y apropiación.  

 

Espacios que se prestan para rápidas re configuraciones están compuestos de 

componentes móviles, tales como paredes, particiones, mobiliario y equipamiento. 

Espacios altamente modificables invitan al usuario a una imaginativa experimentación 

de ellos. 

 

Espacios como estos deben pensarse cuidadosamente, ya que hay que tomar en 

cuenta detalles como la independencia estructural, la configuración del techo, 

variabilidad en la configuración de recorridos e iluminación, materiales del suelo para 

borrar el movimiento de las particiones etc. 

 

Estas características aportan a los espacios un alto grado de versatilidad. Al ser los 

cambios reversibles y normalmente gratuitos, con excepción de cierta inversión de 

tiempo, se pueden generar un alto grado de variaciones rápidas para eventualidades 

espontáneas y de corta duración.  

 



La dinámica capacidad de interacción del Storefront for art and Architecture se logra 

mediante el uso de una fachada con un alto grado de movilidad. Trozos de ella rotan 

sobre dos ejes, lo que permite convertir parte de los muros en bancas y mesas. 

 

En vez de tratarse de un pobre espacio minimalista, este puede transformarse desde 

un espacio muy delimitado a otro dinámico y relacionado con el exterior. Cuando el 

muro esta cerrado, toma la forma topológica del frente de un taller típico de 

Manhattan. Cuando se abre, se revela y fusiona con la vía publica.  

 

“Las tres dimensiones de un volumen pueden ser enriquecidas tomando el cuenta la 

cuarta dimensión, el cambio en el tiempo. Con esta fachada, el Storefront alcanza un 

nuevo tipo de dinamismo, logra convertirse en un espacio urbano interactivo.”18  

 

 

 

 

 

 

 

Vistas de Storefront for art and Architecture de Steven holl  

 

2.5 CONCEPTOS GENERALES, DEFINICIONES 

OPERATIVAS 

 

A continuación se presenta un listado que resume ciertos conceptos generales que son 

importantes en el desarrollo del estudio realizado. 

  

ADQUISICIÓN: Acción por la que se consigue un objeto, espécimen, pieza o ejemplar 

para una colección o un museo.    

 

ADMINISTRACIÓN: Comprende las siguientes funciones museológicas:  Personal, 

Finanzas, Políticas y Premisas: la labor administrativa con el cambio de los paradigmas 

de final de siglo ha venido tornándose cada vez más importante para la supervivencia 

de las instituciones museológicas. Se ocupa de organizar la operatividad del museo a 

partir de la articulación equilibrada de las funciones museológicas y las demandas que 

la sociedad ejerce sobre la institución, lo que se expresa en la generación de políticas 

para lograr el uso racional de los recursos. 

                                                 

18 Steven Holl, 2000 



ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: Conjunto de acciones realizadas por individuos, grupos 

o instituciones, en el marco de un territorio concreto, sobre una comunidad o sector 

de la misma, con la finalidad principal de favorecer la participación activa de sus 

integrantes en el proceso de su propio desarrollo social y cultural.  

 

BIENES CULTURALES:  Son los objetos materiales y inmateriales, tangibles e 

intangibles, muebles e inmuebles en los cuales se denota un valor cultural, ya sea por 

su significación histórica, artística, religiosa, arqueológica, arquitectónica o científica.    

 

BIENES MUEBLES: Son manifestaciones materiales, elementos u objetos que pueden 

ser movidos o trasladados, por ejemplo un cuadro, una lámpara, un escritorio, una 

alfombra… incluye todo tipo de objetos que no estén fijos ni conectados en forma 

directa a estructuras, arquitecturas o sitios.   

 

CATALOGO: Ordenación de la totalidad o de una parte de los datos de un museo, 

estableciendo categorías previas. Los catalogos pueden ser topográficos, 

monográficos, sistemáticos, razonados y criticos.  

 

CATALOGACIÓN: Es la investigación que configura los catalogos.  

 

COLECCIÓN: Conjunto de cosas análogas o de una misma clase reunidas para constituir 

un objetivo concreto. El conjunto de objetos u obras que constituyen los fondos de un 

museo.  

 

CONCEPTO INTEGRAL DE PATRIMONIO: Conjunto de bienes materiales e inmateriales 

que han sido heredados de nuestros antepasados y que han de ser transmitidos a 

nuestros descendientes, acrecentados.  

 

CONSERVACIÓN: Es el conjunto de acciones y aplicaciones de técnicas mediante las 

cuales se prolonga la vida de los objetos, obras, etc.   

 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones de la conservación o cuidado de 

las colecciones dirigidas a evitar al máximo que las condiciones medioambientales y de 

riesgo que puedan causar daño al objeto. Ej: Reducir la luminosidad en una exposición 

de tapices.  

CONTINENTE O CONTENEDOR: el edificio que alberga a las colecciones de un museo.  

 

CONTENIDO: las colecciones mismas, todo aquello que forma parte del patrimonio 

cultural de la institución.  

  



CUSTODIA: Responsabilidad sobre el cuidado de los documentos que se basa en su 

posesión física y que no siempre implica la propiedad jurídica ni el derecho a controlar 

el acceso a los documentos.  

 

DESARROLLO SOSTENIBLE / SUSTENTABLE: Conduce hacia un equilibrio dinámico 

entre todas las formas de capital o patrimonio que participan en el esfuerzo regional: 

humano, físico-natural, financiero y cultural. Se trata de un concepto solidario, en el 

tiempo, dado que asegura la utilización y mejor de los recursos actuales hacia el 

futuro; en el espacio, ya que se basa en la redistribución de la riqueza, no sólo en la 

perspectiva social, sino en la territorial. El desarrollo sólo es sostenible si es un 

desarrollo equilibrado en la utilización de sus recursos, en la distribución territorial de 

sus beneficios económicos, sociales y culturales y en la capacidad de asegurar su 

existencia en el futuro.  

 

DISEÑO DE EXHIBICIONES: Es la función que tradicionalmente ha caracterizado al 

museo, como su medio predilecto, para comunicar al público la información sobre su 

temática y colecciones. Se vale de varios lenguajes para el logro de la comunicación, 

como el visual, el táctil o el auditivo. En ella se expresa la ideología del museo, en un 

metalenguaje simbólico, por la inclusión u omisión de contenidos de exhibición y la 

selección de materiales para el montaje.  

 

DOCUMENTO: Toda fuente de información registrada sobre cualquier soporte.    

  

 

EDUCACION: Función vinculada al proceso de enseñanza / aprendizaje generado en el 

museo en cada una de sus actividades, se ocupa de la aplicación de teorías del 

aprendizaje y el conocimiento a las propuestas comunicacionales que el museo destina 

como servicios para sus públicos.   

 

FILMOTECA: Organismo encargado de coleccionar, conservar y poner a disposición de 

los usuarios documentos cinematográficos y videograbaciones.   

 

GESTIÓN CULTURAL / GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO: Conjunto de estrategias 

utilizadas para facilitar un adecuado acceso al patrimonio cultural por parte de la 

sociedad. Estas estrategias contienen en su definición una adecuada planificación de 

los recursos económicos y humanos, así como la consecución de unos claros objetivos 

a largo y corto plazo que permita llevar a cabo dicha planificación. La gestión del 

patrimonio ha de redundar necesariamente en el progreso general de la sociedad, 

teniendo como principios prioritarios el de servir como instrumento fundamental para 

la redistribución social y para el equilibrio territorial. El gestor cultural, como técnico 



de cultura, se encuentra por tanto en el difícil plano que existe entre la política cultural 

y la población receptora de esa política.  

 

GUIONES INTERPRETATIVOS: Se trata de aquellos textos que sirven de base en la 

construcción de exposiciones, cartelería, itinerarios, folletos, etc. A pesar de la 

importancia de los medios audiovisuales y de la imagen en sí misma, sólo la lectura es 

capaz de comunicar determinados aspectos de la información, para ello utiliza hilos 

argumentales que ayudan en su formato a conseguir despertar el interés del lector. Se 

pretende elaborar textos adecuados a cada tipo de público según sus necesidades, su 

contexto social, cultural, geográfico y económico, basándonos en las teorías de la 

educación constructiva y en los principios de la literatura hispánica.  

 

HUMEDAD RELATIVA: Es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en 

un volumen dado de aire (p.e. en la presión atmosférica al nivel del mar) y la cantidad 

máxima de vapor (dosis de saturación) que puede existir a una cierta temperatura 

(expresada en grados Celsius o grados Farenheit).  

    

IDENTIDAD: ...el sentido de seguridad que da pertenecer a un grupo refuerza los 

valores y certidumbres que componen una comunidad; esto a su vez estimula la 

apertura al resto del mundo, la aceptación de la diferencia y una vívida curiosidad por 

las culturas ajenas." V.V.A.A. "Sueños e identidades. Una aportación al debate sobre 

Cultura y Desarrollo en Europa". Consejo de Europa e Interarts, Barcelona 1999.  

 

INSTALACION: Obra unitaria compuesta de varias partes, en la cual el concepto es lo 

más importante. Puede recrearse tantas veces como se requiera ya que su 

presentación es a través de un proyecto para efectos de su procesamiento como 

inventario de un bien cultural, en este caso dentro del concepto arte espacial, mucho 

más amplio que el tridimensional escultórico. Es una expresión artística 

contemporánea.  

 

INTERPRETACIÓN: Entendida como método para ofrecer lecturas y opciones para un 

uso activo del patrimonio, haciendo servir para ello toda clase de recursos de 

presentación y animación. La interpretación se define como la habilidad de explicar el 

significado y trascendencia de un lugar patrimonial a la gente que lo visita. Se puede 

considerar como un método para la presentación, comunicación y aprovechamiento 

del patrimonio, con el objetivo de promover la comprensión y utilización del mismo 

con finalidades culturales, educativas, sociales y turísticas. Interpretación también 

designa los servicios y productos que se ofrece a los visitantes (residentes o turistas), 

para ayudarles a comprender y conservar el medio ambiente, dentro de un contexto 

recreativo y de ocio: itinerarios, exposiciones, centros de visitantes, etc.  

 



INTERVENCIÓN DEL ESPACIO: El artista utiliza el espacio exterior de la ciudad, el 

espacio urbano, ocupa e interviene con los más diversos materiales las cosas ya 

hechas; calles, puentes, plazas, fachadas, adornos. Podría denominarse a esta 

tendencia "arte de la calle". Su presentación para efectos de inventariar esta expresión 

es como proyecto susceptible de ser recreado de acuerdo a indicaciones específicas 

por parte del artista.  

   

INVESTIGACIÓN: Comprende las siguientes funciones museológicas:  Conocida 

tradicionalmente como Curaduría, se basa en el conocimiento y manejo experto de la 

temática de las colecciones, sustentada en la misión y visión del museo para concretar 

sus productos. La Investigación en el museo es la función que guía el discurso de las 

exhibiciones, la documentación de las colecciones y el material gráfico y audio-visual 

asociado.   

Comprende, entre otras, las funciones de:   

o Sugerir la actualización de colecciones y adquisiciones para completar el acervo 

institucional.  

o Investigación sobre las colecciones  

o Investigación conceptual de colecciones  

o Diseño y elaboración de guiones científicos   

 

LUZ INFRARROJA: Radiaciones invisibles (infrarrojas) en la escala de los 700 a 1300 

nanómetros, que se usan para detectar las imperfecciones de la superficie y las 

estructuras ocultas. Las fuertes concentraciones de infrarrojos pueden calentar los 

objetos. Las lámparas puntuales y las lámparas incandescentes producen mucha luz 

infrarroja.  

 

LUZ NORMAL: Técnica de iluminación de una superficie por lámparas de igual 

intensidad, habitualmente dispuestas a 45 grados (de cada lado} a fin de minimizar las 

sombras y las tramas (también llama- da luz ordinaria}.  

 

LUZ RASANTE (O TANGENCIAL): Técnica de iluminación de una obra de arte (pintura, 

escultura} por un solo lado y bajo un ángulo de incidencia muy débil, que por los 

efectos de sombra, acentúa los contornos, la trama y otras particularidades. Este 

procedimiento muestra las fisuras, las pérdidas y las zonas laminadas.  

 

LUZ TRANVERSA (0 TRANSILUMINACIÓN): Iluminación de un objeto mediante una 

fuente luminosa colocada detrás de él, que permite mirarlo desde delante. Es útil para 

descubrir las redes de fisuras y otras formas de cuarteaduras.  

LUZ ULTRAVIOLETA (U.V.): Banda de longitudes de ondas invisibles de la luz en el 

extremo violeta del espectro, es decir, en los 300 nanómetros.  

   



MUSEO: (del griego mouseion: de las musas) El ICOM ha emitido la siguiente 

definición (Comité Internacional de Museos, 1946) en 1974, ratificada en 1989, en la 

que afirma que museo es una "Institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio 

de la sociedad y de su desarrollo que adquiere, conserva, comunica y presenta con 

fines de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su medio". 

También se incluye: 

- Institutos de conservación y galerías de exposición dependientes de archivos y 

bibliotecas. 

- Lugares y monumentos arqueológicos, etnográficos y naturales y los sitios y 

monumentos históricos, teniendo la naturaleza de museo por sus actividades de 

adquisición, conservación y comunicación. 

- Instituciones que presentan especimenes vivientes tales como jardines botánicos y 

zoológicos, acuarium, vivarium,etc. 

- Parques naturales, arqueológicos e históricos. 

- Centros científicos y plantarios. 

 

MUSEOGRAFÍA: “Es la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el 

museo. Trata especialmente sobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones 

científicas del museo” – ICOM – 1970. "La museología debe estudiar la relación de los 

humanos con el mundo de fuera del museo, comprender de qué manera un objeto 

puede ser extraído de su propio contexto temporal y sin embargo transmitir un 

sentido y una información de la sociedad presente y futura. El análisis de la mejor 

forma de incorporar ese pasado en la vida, en la percepción del individuo, teniendo en 

cuenta la forma actual de asignar valor y significación. En otros términos: cómo crear 

un ambiente favorable dirigido a una preservación integrada significativa" J.Spielbauer   

El objeto de la museografía, no sólo es un objeto material, sino la expresión simbólica 

de una idea, un proceso, un clima, un contexto, etc., en un tiempo pasado, presente o 

futuro. Por todo ello las técnicas museográficas se adaptan y perfeccionan al servicio 

de tal fin, adoptando de otros medios de comunicación los elementos indispensables 

para realizar su tarea.  

 

MUSEOLOGÍA: “Es 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, relación que guarda con el medio ambiente físico y clasificación de los 

diferentes tipos de museo” – ICOM – 1970.    Es "la teoría relacional y organizacional 

del conocimiento, de los métodos y del marco metodológico necesarios para hacer de 

la preservación un elemento activo en la experiencia humana" J.Spielbauer   "es la 

ciencia que examina la relación específica del hombre con la realidad..." A. Grégorova.    

 Museología General: relacionada con los principios de preservación, 

investigación y comunicación de la evidencia material del ser humano, su ambiente y 



sus marcos institucionales. Además examina las condiciones de prioridad social y su 

incidencia sobre las tareas mencionadas  

 Museología Teórica: basada en la fundamentación filosófica, vincula la 

museología con visiones epistemológicas;   

 Museología Histórica: provee la perspectiva histórica general de la museología;  

 Museología Especial: se focaliza en la vinculación de la museología general con 

la investigación material del ser humano y su entorno, realizada por disciplinas 

particulares;   

 Museología Aplicada: se refiere a las aplicaciones prácticas de la museología, 

asistida por un gran número de disciplinas de apoyo; la subdivisión de este campo se 

encuentra basada en las funciones museológicas: Preservación, Comunicación, 

Investigación y Administración.  

  

NUEVAS MUSEOLOGÍAS: Término acuñado para unificar y ampliar los significados y 

significantes de la interpretación, en unión con una visión amplia y social de la 

museología y la animación sociocultural. El resultado aún no lo sabemos, el 

experimento esta en marcha. Los objetivos sí son claros: Crear enlaces entre el 

patrimonio y el público, medios sociales y educativos que contribuyan a la compresión 

y conservación del patrimonio cultural, en un marco sostenible, favorecedor de una 

identidad positiva y tolerante.  

   

PATRIMONIO CULTURAL: Conjunto de bienes, muebles e inmuebles, materiales e 

inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o 

semipúblicos, de la Iglesia y de la Nación, que tengan un valor excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura en suma, y que por lo 

tanto sean dignos de ser conservados por las naciones y pueblos conocidos por la 

población, a través de las generaciones como rasgos permanentes de su identidad (Dr. 

Edwin R. Harvey) UNESCO 

Conjunto de bienes materiales e inmateriales que definen a un pueblo: el lenguaje, la 

gastronomía, la literatura, la historia y sus restos materiales: el patrimonio histórico   

   

POLICROMÍA: Los varios colores con los que está decorada una escultura o talla.  

 

REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN: Labores fundamentales de la museología abocadas a 

preservar la información integral de las colecciones. El registro organiza la información 

sobre las colecciones y su devenir en el tiempo y el espacio, facilitando el uso racional 

de ellas. La documentación potencia el aspecto informativo / comunicativo del museo 

al colectar la información de fuentes primarias y secundarias relacionadas con las 

colecciones, posibilitando cruces de información, investigación y la conservación de las 

colecciones.  

 



RELACIONES PÚBLICAS: esta función se ocupa de vincular por medio de una 

comunicación eficiente y efectiva, al museo con sus diversos públicos (internos y 

externos), propiciando la relevancia de la institución en la vida de la comunidad.   

 

RESTAURACION: ERestauración: intervención de una fuente primaria documental 

(objeto), para devolverle su integridad estructural de modo que siga cumpliendo su 

función museológica.   

 

RESTAURO: Reparación de una pintura, escultura, etc. del deterioro que ha sufrido, 

para ponerla en el estado de estimación que tenía antes.  

 

TURISMO CULTURAL: El uso y disfrute del patrimonio cultural en momentos de ocio y 

tiempo libre. Este tipo de turismo conlleva aparejados una serie de componentes 

sociales y educativos, que lo diferencian de las corrientes ligadas a la tematización del 

tiempo libre.  

 

2.6 PROYECTOS REFERENCIALES 

 

2.6.1 PAUTAS PARA EL ESTUDIO DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

 

Tal como se explicó anteriormente, una de las tres principales fuentes de criterios de 

diseño para el desarrollo del diseño arquitectónico de un museo es el estudio de 

proyectos referenciales. 

 

Para determinar cuáles criterios de diseño son fundamentales para el desarrollo de un 

museo de arte contemporáneo debemos fijar la mirada en aquellos museos que se ha 

comprobado son exitosos; es decir que su eficiencia es constante a través del tiempo. 

 

A continuación se presentara un análisis detallado de 4 modelos de museos:  

 

 

 

 



El Museo De Arte Contemporáneo de Castilla y León:  

 

 

El Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de New York:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Museo del Siglo XXI de Arte Contemporáneo de Kanazawa:   

 

 

El Museo de Arte Contemporáneo de Graz, Austria:  

 

 

Todos estos ejemplares comparten la tipología del proyecto a desarrollar y cumplen 

con lo anteriormente establecido. Son proyectos exitosos tanto por la eficiencia en el 

cumplimiento de su función de museo como en su calidad arquitectónica.  

 

Basados en la teoría del planeamiento, desarrollo y proyección de requerimientos de 

museos de arte contemporáneo (capitulo anterior), se han desarrollado ciertas 



preguntas claves y puntos de análisis que al ser desarrollados contrastarán lo que debe 

ser (la teoría) con lo que existe (proyectos exitosos). Poniendo a prueba la teoría sobre 

proyectos que sabemos son exitosos, podremos reafirmar y nutrir las guías para el 

desarrollo de un museo de arte contemporáneo eficiente.  

 

El análisis estará dividido en 3 aspectos: 

 

- Formal 

- Funcional  

- Tecnológico 

 

2.6.2 ASPECTO FORMAL 

 

Lo más importante de la forma de un museo son los mensajes no verbales que este 

transmite a público. Estos mensajes pueden estar ocultos tanto en la forma, como en 

los materiales, en la relación de la forma con el entorno, en el espacio público, en el 

vestíbulo y hasta en la sala de exhibición. 

 

La misión: 

Toda institución tiene una misión y es común que esta se vea reflejada en la forma y el 

funcionamiento del edificio que la alberga. Este criterio de diseño formal es 

importante en la medida que determinará el carácter del edificio y de sus espacios 

interiores en términos conceptuales y cualitativos. 

 

El edificio:  

El edificio también tiene la capacidad de transmitir un poderoso mensaje del mismo 

tipo valiéndose de su forma, materialidad, disposición en el terreno y relación con el 

entorno. 

 

 

 



El espacio público: 

Según la teoría, el espacio público debe cumplir con el rol de lograr que el museo sea 

una institución menos intimidante y llevarla a un nivel más humano. Transformar al 

imponente edificio de mármol en un lugar agradable para la comunidad. 

Las siguientes preguntas fueron diseñadas para entender en cada uno de los proyectos 

referenciales el porqué de la forma, la materialidad y la disposición del edificio en el 

espacio y de qué manera todas estas variables aportan al proyecto y a su relación con 

la comunidad. 

 

¿Cuál es la misión de la institución y como se refleja en el diseño del proyecto? 

 

¿Qué mensaje transmite la volumetría  los materiales y la relación del edificio con el 

entorno? 

 

¿De qué manera el espacio público cumple con la función de hacer del museo una 

institución menos intimidante y llevarla a un nivel más humano? 

 

¿De qué manera a través de la forma cumplen con la función de albergar la experiencia 

del contacto entre el visitante y la obra de arte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.3 ASPECTOS FUNCIONALES: 

Para analizar el funcionamiento de los proyectos referenciales se desarrollaran los 

siguientes puntos: 

 

- Programa detallado con áreas. 

 

- Análisis de proporciones de paquetes funcionales primarios con relación al área 

total del proyecto y el número de visitantes. 

 

- Definición de paquetes funcionales 

 

- Esquematización de relaciones inter espaciales y circulaciones. 

 

- Check list del cumplimiento de los lineamientos detallados en el capítulo 

“proyectando espacios para actividades de soporte y “espacios públicos, 

relaciones espaciales y circulación 

 

2.6.4 ASPECTOS TECNOLOGICOS: 

 

En esta parte del análisis de los proyectos referenciales se identificaran y analizaran 

aquellos aportes tecnológicos resaltantes o novedosos en cualquier aspecto del 

proyecto: 

 

- Materiales 

- Iluminación 

- Audiovisual 

- Sistema constructivo 

- Control ambiental 

 

 

 



MUSAC 

Situación:              León, España 

Arquitectos:           Luis M. Mansilla + Emilio Tuñon 

Área construida:    10, 000m2 

Construcción:        2001 – 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO FORMAL 

 

¿Cuál es la misión de la institución y como se refleja en el diseño del proyecto? 

 

“El objetivo de este museo es convertirse en una pieza fundamental en el desarrollo del 

Arte Contemporáneo, a nivel internacional. Este museo nace con un amplio sentido 

experimental a la hora de concebir y desarrollar proyectos y exposiciones a todos los 

niveles. 

 

El MUSAC se encuentra trabajando exclusivamente en el área temporal del presente, 

marcado por la memoria más cercana: el museo se inicia con la idea de desarrollar un 

nuevo comportamiento a la hora de abordar el arte del siglo XXI. Los años finales del 

siglo pasado supondrán el inicio del parámetro temporal del que partir. De esta forma, 

el MUSAC aparece como un claro exponente de una nueva etapa cultural, donde ya 

aparecen asentados valores estéticos y comportamientos artísticos que en un 

momento pasado fueron revolucionarios.  



 

Como Museo del Presente o Museo del Siglo XXI, el MUSAC asumirá la responsabilidad 

de proyectarse sobre un terreno, que como todo experimento, conlleva un amplio 

carácter de riesgo.”19 

 

En síntesis, la misión del museo es dar cabida a las expresiones artísticas del presente y 

ser un referente dentro de este rubro. Estas expresiones se caracterizan por ser 

experimentales, impredecibles y se manifiestan en una amplia variedad de formas 

(pintura, escultura, fotografía, audiovisual, etc.)  

 

“El mosaico de cristales de 37 colores que recibe al visitante en la fachada principal se 

ha obtenido a partir de la digitalización de una imagen de la vidriera El Halconero de la 

Catedral de Castilla y León. Se trata de una de las vidrieras más antiguas de la Catedral 

(data del siglo XIII) y retrata escenas de una cacería. El museo evoca el patrimonio de la 

ciudad de León al mismo tiempo que nos recuerda su carácter de catedral 

contemporánea.”  

 

“La geometría de la planta es una de las peculiaridades más destacadas del museo. 

Una geometría compleja que viene heredada de ciertos pavimentos de origen romano 

que, mediante dos polígonos, cuadrado y rombo, permiten desplegar una superficie 

continua, regular o irregular, sobre un plano. 

 

De este modo en el proyecto se establece una retícula formada por cuadrados y rombos 

isósceles de 11 metros de lado. Esta disposición geométrica permite la resolución del 

programa de forma flexible, cualificando, en su movimiento, las diferentes áreas y 

espacios, por su capacidad de admitir la variación y la diferencia.”  

 

Mediante la expresión de la fachada el museo genera una conexión simbólica con la 

catedral, imita digitalmente uno de sus mosaicos más importantes con el fin de 

transmitir un mensaje no verbal muy importante a la comunidad “soy una catedral 

                                                 

19
 Junta de Castilla y León, musac.es 



contemporánea.” Conociendo la importancia de las catedrales en la cultura Europea 

sabemos que esto significa que el museo quiere transmitir que es y será un edificio 

referente en la ciudad, a nivel urbano, arquitectónico y como foco de cultura y lugar de 

reunión e interacción de toda la comunidad.  

 

Por otro lado, el museo se planteó la difícil misión de recibir “el arte del presente”.  En 

otras palabras el museo se diseñó con la intención de lograr espacios que tengan la 

capacidad de exhibir objetos y/o exhibiciones de distintas formas, tamaños, 

requerimientos ambientales (luz, humedad relativa, temperatura), etc.  

 

Para lograrlo, el museo cuenta con un sistema de salas las cuales pueden agruparse o 

independizarse logrando así espacios pequeños o espacios amplios dependiendo del 

tamaño de las exhibiciones.  

 

Así mismo, se utilizó como acabado para el interior de todas las salas de exhibición el 

hormigón blanco. Al utilizar únicamente este acabado las salas de exhibición 

obtuvieron la neutralidad y homogeneidad que necesitan para recibir cualquier forma 

de expresión artística sin correr el riesgo de desentonar con ella.  

 

Para describir la relación entre el MUSAC como edificio, el espacio público y su 

entorno, descifrar los mensajes que emiten tanto estas relaciones como la expresión 

arquitectónica de sus materiales e interpretar de qué manera los espacios de 

exhibición resguardan la acción del contacto entre las personas y as obras de arte 

debemos analizar el siguiente texto: 

 

“Empecemos, por tanto, por el principio: ¿Qué es un centro de arte contemporáneo? 

Todo parece indicar que, siguiendo la estela iniciada por los llamados Institutes for 

Contemporary Art anglosajones, son instituciones dedicadas al fomento, exposición y 

promoción pública del arte de última generación. Se trata por tanto, de una institución 

a un tiempo anterior y posterior al museo.  

 



Anterior en cuanto a la función que cumple vis-a-vis el museo, ya que su objetivo es dar 

a conocer en tiempo real la producción contemporánea vinculada al arte en sus 

múltiples facetas, incluidas todas sus ramificaciones por contaminadas que estas sean.  

 

El centro de arte contemporáneo, al contrario que el museo, exhibe pero no compra, 

promueve pero no colecciona, provoca polémica pero no adoctrina. Y posterior en 

tanto que como institución, solo puede entenderse en el contexto del pensamiento post 

setenta como critica al museo: una institución que trabaja contra sí misma, 

desmontando el aura del museo como recipiente en el que se conserva la memoria y su 

significado. Una anti institución que ofrece un espacio abierto, un lugar sin condiciones, 

y que se abstiene de valorar o clasificar. Un espacio de naturaleza urbana cuya razón 

de ser está ligada necesariamente a la plusvalía de la cultura metropolitana.  

 

Su estirpe y su programa de intenciones se remonta, de hecho, al Pompidou, ya que, 

como aquel, su objetivo (antes de ser tergiversado) era dar entrada en el escenario 

urbano e institucional a la cultura de masas y del consumo, sustituyendo la producción 

artística por producción a secas, o el contenido por la información.  

 

El MUSAC de León, como institución urbana y como programa, se inscribe en este 

polémico linaje anti institucional, asumiendo a un tiempo como propio tanto su 

componente abierto y vanguardista como su paradójica contradicción interna (museo / 

anti museo, supermercado del arte, etc.) 

 

Ahora ya sabemos algo más: el MUSAC es una institución pública asociada a la cultura 

de masas, carente de contenido estable, incluso ajena a tal concepto, y cuyo programa 

de necesidades requiere un espacio neutro, polivalente y flexible.  

 

El centro Pompidou acometió el compromiso con la flexibilidad funcional, la 

neutralidad espacial y la apertura programática e institucional a través de un 

ambicioso y masivo recurso de transparencia, mostrando explícitamente su deuda con 

la arquitectura moderna. Transparencia literal, materializada en el cerramiento de 

vidrio; planimetrica, al utilizar una superestructura que libera al espacio de pilares o 



impedimentos; e ideológica, al proponer una arquitectura como simple cascara, para 

ofrecer el museo concebido sobre la ideología de la visibilidad, la transparencia, la 

polivalencia, el consenso y el contacto social. Un espacio cuyo contenido cultural, o de 

información, ha sido finalmente suplantado por el flujo de masas y su constante 

movimiento.  

 

Para un programa de características similares, aunque de una escala y contexto urbano 

claramente más modesto, Mansilla + Tuñón han optado por la estrategia opuesta, 

puesta de manifiesto en la elección de los recursos arquitectónicos: frente a la 

transparencia material del vidrio, han optado por la solidez de los muros de hormigón; 

frente a la neutralidad y homogeneidad de la planta libre han optado por una trama 

cerrada, densa y repetitiva. Y desde el punto de vista institucional e ideológico, han 

optado por la articulación y la representación, frente a la continuidad y la 

transparencia.  

 

Estos son los términos en los que la arquitectura de Mansilla + Tuñón responden al 

programa del MUSAC: opacidad frente a transparencia, solidez frente a ligereza, 

frontalidad frente a continuidad y autonomía frente a contaminación.  

Y por tanto, es por medio de esta particular estrategia disciplinar como los arquitectos 

“preparan el acontecimiento”, permiten que “aparezca” esta institución urbana a 

través de la arquitectura.  

 

El MUSAC se ofrece como cofre, como espacio protegido y encerrado en el que se 

resguarda la experiencia del arte. El intercambio entre las personas y el arte no se 

produce a la vista de la ciudad, sino oculto en el museo. La indefinición y la apertura 

programática no se han materializado en una arquitectura abierta y transparente 

asociada a la cultura de masas, sino en un recinto cerrado basado en los principios de 

límite e interiorización. Un espacio dotado del aura de lo protegido, asociado a la 

cultura del significado y la interpretación, es decir, de la representación. 

 

En el MUSAC, la estrategia es, en cierto modo, contraria a la del Pompidou, la colección 

Menio o la Fundacion Cartier. La transparencia que caracteriza a estos anula la 



dicotomía interior/exterior, disolviendo la aparición de una forma y su ocupación por 

un contenido. En definitiva, es ajena a cualquier mecanismo de interiorización, 

anulando todo su discurso sobre una relación de coherencia entre forma y contenido.  

Por el contrario, en el MUSAC la relación forma/contenido constituye el problema 

fundamental de la arquitectura, y ha sido a un tiempo simplificada e intensificada.  

 

Simplificada en tanto que, al no haber un “contenido” especifico o estable, no solo por 

no haber una colección, sino porque el programa esta justamente asociado a la 

inestabilidad y el cambio continuo de la la producción y la cultura contemporánea, no 

hay posibilidad de establecer una relación coherente entre forma y contenido. Por ello, 

a falta de una colección, los arquitectos interpretan en clave disciplinar que el 

contenido del MUSAC es la flexibilidad, y lo hacen por medio de un modelo planimetrico 

ajeno a la jerarquía. En una operación simultánea, la continuidad real de la 

transparencia es sustituida por la sugerencia de una visión oblicua, y en contenido 

como programa es sustituido por un problema puramente arquitectónico. E 

intensificado en tanto que, al recuperar el modelo institucional  del cofre, del 

monumento sólido y profundo, la experiencia se interioriza obsesivamente. La 

arquitectura fabrica la ficción de autonomía respecto a un entorno que ignora y con el 

cual no establece vínculos para producir una experiencia espacial autónoma y 

protegida cuyo carácter iniciático lo aleja de la cultura de masas y de la realidad 

urbana.  

 

Los arquitectos desean transformar la geometría del proyecto en un mecanismo 

flexible. Este es, del punto de vista arquitectónico e ideológico, el problema que el 

MUSAC se propone resolver: la creación de un espacio continuo y flexible al margen de 

la transparencia. Un espacio interior opaco y fragmentado físicamente, pero abierto y 

continuo visualmente, fruto de una planimetría construida sobre la oblicuidad, pero 

también compuesta recurriendo a la aleatoriedad.  

 

Es precisamente esta oposición entre dos técnicas contrapuestas entre sí, la trama 

como sistema y la aleatoriedad como mecanismo compositivo, como el MUSAC se 

propone resolver su característica apuesta simultanea por la flexibilidad y la 



interiorización, o continuidad espacial y la proliferación de límites y envolventes. Y es a 

través de este doble recurso a técnicas tan complementarias como contradictorias 

entre sí como se ponen en manifiesto los tres problemas con los que se enfrenta el 

MUSAC: la entrada, la decoración de las fachadas y la implantación solar. 

 

Las tramas, por su carácter repetitivo y homogéneo, caracterizan el espacio construido 

como isotrópico. La designación en un sistema tramado de un punto de acceso, de un 

lugar caracterizado por una dirección y una jerarquía, es necesariamente problemática.  

 

Enfrentados a este problema, los arquitectos de MUSAC han optado por una reacción a 

gran escala, manipulando la trama para transformar su perímetro convexo en cóncavo, 

e interiorizando de nuevo un espacio exterior. Un espacio que, de hecho, funciona como 

un patio de honor; como una plaza de acceso. Un espacio, por tanto, ligado a las 

secuencias espaciales de la representación y la frontalidad.  

 

Este recurso a las técnicas de representación, aparentemente ajeno al carácter 

abstracto de esta arquitectura, se magnifica en los grandes paneles verticales que 

reciben y literalmente abrazan a los visitantes. Unos paneles cuya ornamentación 

pixelada, obtenida arbitrariamente de un fragmento de la realidad (un segmento de las 

vidrieras de la Catedral de León), dignifica el espacio público y sume a  la arquitectura 

en el dominio del principio de la autoridad histórica. 

 

Finalmente, como consecuencia de su carácter interiorizado y opaco, el MUSAC pone 

en manifiesto el conflicto implícito en su autonomía formal. Enmarcado por la figura 

cerrada de una manzana en un impreciso ensanche urbano, el MUSAC ve 

inevitablemente transformada su autonomía en monumentalidad.  

Ajeno al espacio que lo rodea, volcado a la interiorización de toda experiencia y 

dispuesto sobre la parcela según una dirección diagonal que pretende evitar darle 

razón a nadie, el MUSAC se rodea de un vacío cuya condición se asemeja, por su efecto, 

a un podio. 

 



Todas estas consideraciones nos devuelven al principio de esta reflexión: al modo como 

la vida de las instituciones se hace visible, se produce o se convoca, inevitablemente a 

través de la arquitectura. 

 

La vida del MUSAC, y la relación que establezca entre la cultura artística y las personas 

en este lugar público, queda ya marcado por la condición interiorizada de un espacio 

que predica el orden frente a la realidad, la coherencia frente a la comunidad y la 

estructura frente a la simulación. 

La arquitectura, por tanto, adelanta un juicio que el arte y la cultura mantienen en 

suspenso.20  

 

¿Qué mensaje transmite la volumetría,  los materiales y la relación del edificio con el 

entorno? 

 

El MUSAC se presenta como un edificio ajeno a su entorno:  

 

“Finalmente, como consecuencia de su carácter interiorizado y opaco, el MUSAC pone 

en manifiesto el conflicto implícito en su autonomía formal. Enmarcado por la figura 

cerrada de una manzana en un impreciso ensanche urbano, el MUSAC ve 

inevitablemente transformada su autonomía en monumentalidad.  

Ajeno al espacio que lo rodea, volcado a la interiorización de toda experiencia y 

dispuesto sobre la parcela según una dirección diagonal que pretende evitar darle 

razón a nadie, el MUSAC se rodea de un vacío cuya condición se asemeja, por su efecto, 

a un podio.” 

 

La disposición de la volumetría indiferente a la geometría del entorno, las 

proporciones y el espacio vacío destacan al edificio como algo distinto y lo dotan de 

cierta monumentalidad en la medida que es un edificio reconocible e identificable.  

De esta manera, siguiendo la misión institucional, el edificio logra el aura de referente 

o hito dentro de la comunidad. 
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El uso de los recursos mencionados para alcanzar la autonomía e interiorización puede 

ser contraproducente si no se maneja de forma adecuada. El cerramiento del interior 

hacia el exterior y la volumetría ajena al entorno, si bien son recursos aplicados de 

manera coherente con sus objetivos, pueden comprometer la cualidad del edificio de 

ser “amigable” al público.  

 

Para contrarrestar este efecto secundario no deseado, el proyecto se vale de la 

composición de su fachada, de la volumetría y de los espacios públicos.  

 

“Enfrentados a este problema, los arquitectos de MUSAC han optado por una reacción 

a gran escala, manipulando la trama para transformar su perímetro convexo en 

cóncavo, e interiorizando de nuevo un espacio exterior. Un espacio que, de hecho, 

funciona como un patio de honor; como una plaza de acceso. Un espacio, por tanto, 

ligado a las secuencias espaciales de la representación y la frontalidad.  

 

Este recurso a las técnicas de representación, aparentemente ajeno al carácter 

abstracto de esta arquitectura, se magnifica en los grandes paneles verticales que 

reciben y literalmente abrazan a los visitantes. Unos paneles cuya ornamentación 

pixelada, obtenida arbitrariamente de un fragmento de la realidad (un segmento de las 

vidrieras de la Catedral de León), dignifica el espacio público y sume a  la arquitectura 

en el dominio del principio de la autoridad histórica.” 

 

La composición de la fachada hace alusión las vidrieras de la catedral. A través de este 

recurso el museo evoca a la historia y la cultura de la ciudad de León, emitiendo un 

mensaje de respeto por el patrimonio histórico de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



¿De qué manera el espacio público cumple con la función de hacer del museo una 

institución menos intimidante y llevarla a un nivel más humano? 

“Al exterior, el espacio público adquiere una forma cóncava para acoger las actividades 

y encuentros, recogido por grandes cristales de colores, donde se rinde homenaje a la 

ciudad como lugar de relación entre las personas.”21  

 

La volumetría adquiere una forma cóncava que literalmente abraza a los visitantes, 

generando así el espacio público tan importante en los museos que sirve de puente 

entre la ciudad y el edificio haciéndolo menos intimidante y enviando un mensaje no 

verbal de bienvenida. 

 

¿De qué manera a través de la forma cumplen con la función de albergar la 

experiencia del contacto entre el visitante y la obra de arte? 

 

Sabemos que al no conocer el contenido de las salas de exhibición, en la etapa de 

diseño se asumió como contenido la flexibilidad.   

 

“Nos encontramos frente a una figura semejante a un tejido, que repite un motivo, 

pero puede ser recortado en cualquier punto sin que por ello pierda su condición, igual 

que una banda de pájaros no es más ni menos si le quitan o añaden algunos pájaros. 

Esto es trascendental, por que llegamos a un esquema de comportamiento que no ve 

alterado su carácter si le añaden más piezas o se le quitan, o incluso si estas quedan 

reducidas en tamaño o aumentadas. Literalmente, deja de tener importancia el 

perímetro o la forma del edificio, y cualquier disposición, hasta ajustarse al tamaño 

ideal es igual de valida. Cualquier disposición es posible y nuestro recuerdo final queda 

inalterado. Aunque aquí lo relevante no son nuestros recuerdos, sino la aparición del 

concepto de posibilidad y, más allá, el de libertad. 

 

El MUSAC adquiere un perfil nítido, el de un conjunto de reglas precisas, un tablero de 

juego en el que aparecen simultáneamente presentes el orden y la libertad.  
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Es un espacio vivo que abre sus puertas a una gran diversidad de manifestaciones 

artísticas contemporáneas. Un conjunto de salas de exposiciones autónomas y 

encadenadas, permite realizar exposiciones de diferentes tamaños y características; 

cada sala de forma quebrada construye un espacio continuo, pero diferenciado 

espacialmente, que se abre a las otras salas, y patios, propiciando visiones 

longitudinales, transversales y diagonales.”22 

 

El MUSAC sostiene que las 2 cualidades que debe tener un espacio para recibir arte 

contemporáneo son flexibilidad y autonomía. Flexibilidad por el carácter impredecible 

del arte contemporáneo, y autonomía por el carácter íntimo del encuentro entre las 

personas y el arte. 

 

En consecuencia, para alcanzar la autonomía o intimidad, las salas de exhibición se 

construyeron con muros de hormigón blanco en vez de vidrio y con límites definidos 

en vez de planta libre.  

 

La flexibilidad la alcanza posibilitando la agrupación de varias salas para recibir una 

gran exhibición o independización de cada una para exhibiciones de menor escala. Los 

acabados neutros y el control lumínico/ambiental también son importantes en este 

sistema.  

 

“En una operación simultánea, la continuidad real de la transparencia es sustituida por 

la sugerencia de una visión oblicua, y en contenido como programa es sustituido por un 

problema puramente arquitectónico. E intensificado en tanto que, al recuperar el 

modelo institucional  del cofre, del monumento sólido y profundo, la experiencia se 

interioriza obsesivamente.” 
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ASPECTOS FUNCIONALES: 

 

El  programa: 

 

Salas de exposiciones: 

 

En la mitad oeste del conjunto se encuentran las cinco salas de exposiciones, su 

versatilidad permite su subdivisión o ampliación de acuerdo a las exigencias del 

montaje de las distintas exposiciones.  

 

Con una superficie total de 3400 m2, están organizadas como una serie de seis bandas 

quebradas que se deslizan entre sí, dejando espacios vacíos entre medias para crear un 

conjunto flexible de salas u patios expositivos. Estas distintas naves tienen una anchura 

constante de 10.30 metros y una altura total de 6.80 metros. A esta superficie 

expositiva habrá que sumar los 180 m2 de la sala de proyectos (LAB 987, sala 

destinada a exhibiciones temporales).   

 

La luz natural proviene de los tres lucernarios y ventanales abiertos a los patios o a la 

calle. Tanto en los tres patios, que suman una superficie de 1300 m2, como en el jardín 

que rodea el edificio y la plaza exterior se pueden proyectar exposiciones al aire libre.  

 

Área comercial: 

 

La tienda, la cafetería y el restaurante se ubican en una nave lateral, en la cara sur del 

solar. La tienda se resuelve en una sola planta de 200 m2, con expositores que dan al 

interior del MUSAC. La cafetería de 100 m2, se ubica junto a la tienda, mientras que el 

restaurante se ha proyectado con una superficie de 380 m2, en el mezanine. 

 

 

 

 

 



Áreas de soporte: 

 

En el ala este del conjunto se encuentran las áreas de soporte, con acceso vigilado y 

circulación restringida: los almacenes (tres naves conectadas con una superficie de 650 

m2), el área de carga y descarga, control, oficinas, conservación y documentación. 

 

El área de oficinas y documentación se desarrolla en dos niveles con una superficie 

total de 500 m2.  

 

Áreas públicas: 

 

Desde el vestíbulo general se accede también a la biblioteca, el taller didáctico, salón 

de actos y la sala de proyectos, todos ellos espacios de uso público. La biblioteca se 

organiza en dos niveles con una superficie de 250 m2. En el mezanine se ubicaran las 

estanterías de fondos bibliográficos, mientras que en la planta baja se dispondrán 

mesas para la consulta de obras audiovisuales. 

 

La sala de proyectos con una programación de cuatro exposiciones al año, se 

distribuye en una sola planta con una superficie de 180 m2. El salón de actos cuenta 

con 110 butacas y pantalla de proyección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro resumen de áreas del MUSAC ordenados por paquetes funcionales: 

 

grupo segun funcion nombre de ambiente area (m2)

area publica salas expositivas 3400

vestibulo 480

tienda 200

baños 80

cafeteria biblioteca 250

biblioteca 100

sala de exhibiciones temporales  (LAB 982)180

sala de conferencias 220

restaurante 380

plaza exterior

patios expositivos interiores 

SUB TOTAL: 5290

areas de soporte > patio de maniobras

 recepcion y manejo de obras carga descarga y control 210

SUB TOTAL: 210

areas de soporte > oficinas 250

talleres de produccion de exhibiciones documentacion e investigacion 250

areas de personal 100

restauracion 160

SUB TOTAL: 760

areas de soporte > deposito 1 100

depositos deposito 2 125

deposito 3 125

SUB TOTAL: 350

TOTAL: 6610  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datos estadísticos de número de visitas del MUSAC: 

 

Visitas al MUSAC año Ciudad de Leon  Provincia Todo Leon Resto de España Extranjeros visitas total 

51% 8% 9% 28% 4% 100%

2005 68850 10800 12150 37800 5400 135000

2006 73950 11600 13050 40600 5800 145000

2007 76500 12000 13500 42000 6000 150000

2008 77010 12080 13590 42280 6040 151000

2009 95064 14912 16776 52192 7456 186400

2010 51874.14 8137.12 9154.26 28479.92 4068.56 101714

muestra con mayor cantidad de visitas 78178 duracion 21 semanas

muestra con menor cantidad de visitas 35577 17 semanas 

 

Datos estadísticos de procedencia de visitas del MUSAC: 

 

 



 

 

Análisis de proporciones de paquetes funcionales primarios con relación al área total 

del proyecto y el número de visitantes: 

 

    Proporciones  Teóricas    MUSAC 

  

     área de depósitos  > =  10% del área total de exhibición 10.20% 

área de exhibición  > =  

30% del área construida del 

museo  43.54% 

áreas publicas  =  25% área construida del museo  70.01% 

áreas de apoyo  =  55% área construida del museo 21.70% 

Esquematización de relaciones inter espaciales y circulaciones: 

 

 

 

 

 



MUSAC: Distribución de espacios públicos y privados. 

 

 

 

MUSAC: Distribución del programa. 

 

 

 

 

 

 



MUSAC: Recorrido de visita. 

 

 

 

MUSAC: Recorrido de deshechos (De recepción y talleres hacia los cuartos de basura). 

 

 

 

 

 

 



MUSAC: Recorrido de una obra de arte hacia el taller de restauración. 

 

 

 

MUSAC: Recorrido de la visita de un coleccionista privado al museo. 

 

 

 

 

 

 



Checklist de aspectos funcionales:  

 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

1. El MUSAC sostiene que un espacio debe contar con 2 cualidades para recibir el 

arte contemporáneo: flexibilidad y autonomía 

 

Logra la flexibilidad mediante un sistema de salas que pueden agruparse o 

independizarse dependiendo de los requerimientos de las exhibiciones. 

 

Logra la autonomía mediante el uso de muros de concreto en vez de vidrios evitando 

así la transparencia y el registro visual desde la calle hacia las salas de exhibición. 

 

2. El MUSAC sostiene que un museo debe lograr principalmente 2 objetivos: Ser 

un hito dentro de la comunidad y  vincularse con la historia y la tradición de las 

personas que la habitan. 

 

Logra ser un hito (edificio diferenciable y reconocible) haciendo uso del lenguaje de la 

fachada y la disposición del volumen en el terreno. 

 



Genera un vínculo con la historia y la tradición de la comunidad mediante el lenguaje 

de la fachada. 

 

3. El MUSAC opta por el uso de un espacio público agradable (colorido, vivo, 

envolvente) para hacer del museo una institución menos intimidante y llevarla 

a un nivel más humano. 

 

4. El MUSAC terceriza una serie de funciones que normalmente uno podía 

encontrar en un museo (talleres de museografía, laboratorio de fotografía, 

etc.). Concuerda con la tendencia de simplificar el programa en las áreas de 

soporte para priorizar el área de exhibición y espacios públicos.  

 

5. El MUSAC cumple con todas las reglas de interrelaciones espaciales, de 

adyacencia y densidades especificadas en la teoría. No se encontraron cruces ni 

obstáculos en los diagramas de flujos.  

 

6. El MUSAC respeta los parámetros de densidad y proporciones establecidos por 

la teoría excepto en la proporción entre áreas públicas y áreas de apoyo. 

 

7. Solo el 4% de las visitas al MUSAC son extranjeros y mas del 50% de ellas son de 

la ciudad de León (el equivalente en esta tesis al distrito de Barranco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO REFERENCIAL 02 

RELACION CON LA VARIABLE PRINCIPAL 

 

NUEVO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE NEW YORK 

 

Situación:              New York, USA  

Arquitectos:           Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA 

Área construida:    5 576m2 

Construcción:        Termino – Diciembre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS FORMALES 

 

Ubicación 

 

El proyecto aparece como una escultura en una zona de Manhattan en la que muchas 

generaciones de artistas vivieron, trabajado y se conocieron.  

 

Es parte de un proceso de regeneración de la zona 

 

El nuevo museo de New York es el único devoto exclusivamente al arte 

contemporáneo.  

 

Principales criterios de diseño  

 

Capacidad de relacionarse con el exterior a través de la transparencia parcial de la 

fachada. 

 

A si mismo el proyecto tiene la cualidad del edificio de dejarse explorar por el usuario 

sin forzarlo a un recorrido determinado.  

 

El edificio esta envuelto en una malla metálica de aluminio expandido que 

homogeneidad absoluta a la fachada resaltando el movimiento volumétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior  

 

La estructura del edificio libera las salas de exhibición de columnas haciendo de ellas 

espacios totalmente libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de uno de los espacios expositivos 

Logra el efecto de libertad espacial a pesar de ubicarse en un lugar sumamente denso. 

 

 

 



Acerca de la transparencia literal / conceptual 

 

Para este proyecto se trato de diseñar un museo transparente en el sentido que no se 

esconde lo que sucede dentro de el. 

 

El desfase de las cajas tanto como la textura de la fachada revelan el propósito del 

edificio, crea vistas de adentro hacia fuera y viceversa. 

 

También se maneja a través de la escala y el diseño una relación agradable con los 

edificios circundantes. 

 

La iluminación natural es importante por que cambia las características de los espacios 

según pasan las horas y las temporadas, le da vida a los espacios expositivos. 

 

Concepto 

 

El movimiento de los volúmenes expresa el dinamismo del arte a través de la historia. 

 

Logra el efecto de libertad espacial a pesar de ubicarse en un lugar sumamente denso. 

 

Un museo ideal seria aquél que tuviese una colección de salas de exposición bien 

proporcionadas ligadas entre si mediante un espacio de libre circulación.  

 

Apilando espacios de museo en la densidad urbana del centro de Manhattan se llegaría 

fácilmente a una masa introvertida.  

 

Mediante la estrategia de desplazar unos volúmenes respecto a otros podemos abrir 

huecos superiores en el edificio, y así conseguir que el museo entre en relación con sus 

alrededores.  

 



Este desplazamiento permite luces cenitales, vistas, aperturas y variaciones, a tiempo 

que se maximiza la superficie destinada a paredes de exposición y se mantiene el 

volumen edificado dentro de la normativa de la zona.  

 

En cada planta surgen variaciones en cuanto a proporciones y condiciones de luz 

natural, enfatizadas por las diferentes relaciones espaciales que se producen entre 

núcleo y envolvente. 

 

La galería iluminada por luz natural en el fondo del 1er nivel totalmente transparente 

logra el efecto de atraer aun más al público a explorar el contenido del museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS FUNCIONALES 

 

Programa 

 

Planta sótano segundo 

 

1 Almacén: 279 m2  

2 Cuarto de instalaciones: 70 m2 / 172 m2 

3 Cuarto de basura: 35 m2 

4 Cámara limpia: 51 m2 

5 Taller: 64 m2 

6 Vestuario: 34 m2 

Circulación: 70 m2 

Circulación vertical: 76 m2 

 

Planta sótano primero 

 

2 Cuarto de instalaciones: 172 m2 

7 Zona auxiliar: 70 m2 

8 Escenario: 95 m2 

9 Teatro: 165 m2 

10 Salón para los medios: 198 m2 

SSHH: 53 m2 

Circulación vertical: 76 m2 

 

Planta baja 

 

11 Vestíbulo: 121 m2 

Guardarropas: 25 m2  

12 Zona de carga: 68 m2 / 39 m2  

13 Galería: 162 m2 

14 Café: 115 m2 



SSHH café: 13 m2 

15: Tienda: 106 m2 

Circulación: 127 m2 m2 

Circulación vertical: 66 m2 

 

 

 

Planta primera 

 

2 Cuarto de instalaciones: 63 m2 

14 Oficinas administrativas: 548 m2 

SSHH Of.: 16 m2 

Circulación vertical: 76 m2 

 

 

Planta segunda 

 

13 Galería: 497 m2 

Circulación vertical: 76 m2 

 

 

 

Planta tercera  

 

13 Galería: 372 m2 

Circulación vertical: 76 m2 / 22m2 

 

 

 

 

 

 



Planta cuarta 

 

13 Galería: 372 m2 

Circulación vertical: 76 m2 / 22m2 

 

 

 

 

 

Planta quinta 

 

14 galería de estudios: 90 m2 

15 colección de galería de estudios: 90 m2 

16 centro de enseñanza: 98 m2 

Oficinas: 31 m2  / 16 m2   

Sala: 22 m2  

SSHH: 29 m2  

Circulación: 26 m2  

Circulación vertical: 76 m2 

 

Planta sexta 

 

7 Zona auxiliar: 51 m2 

16 Galeria multiproposito: 175 m2 

Terraza: 173 m2 

Circulación vertical: 76 m2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción 

 

El proyecto tiene nueve niveles, 2 subterráneos y siete hacia arriba.  

 

Los tres niveles de galerías están juntos para crear una experiencia continua. 

 

El último nivel se mantuvo público, es un destino final y parte de la e4xperiencia del 

recorrido. 

 

Las oficinas administrativas no debían estar en niveles subterráneos por lo que se 

colocaron el en segundo nivel. 

 

Eso coloca el personal en el corazón del edificio, lo que es importante, y a la vez sirve 

de filtro entre el primer nivel que goza de libertad total hacia el publico y las zonas de 

exhibición. 

 

Como enfrentar las necesidades espaciales del arte contemporáneo. 

 

La arquitectura de un museo debe ser dictada por su uso. 

 

La arquitectura para el arte contemporáneo necesita espacios expositivos neutrales. 

Esto se aplica en el proyecto pero además se trato de jugar con las dimensiones y la 

forma en que la luz incide en los espacios. 

 

La composición del proyecto ofrece espacios expositivos tanto íntimos como 

grandiosos. 

 

Habilitando espacios neutrales de exhibición que no limiten su uso con su forma o 

carácter, se pretende dotar al museo de la habilidad de anticipar distintos escenarios 

en el futuro. 

 

 



Acerca de la flexibilidad a través de espacios neutros. 

 

“Diseñamos el edificio pensando de adentro hacia fuera, basándonos en el 

entendimiento de las necesidades del museo. Por el tipo de museo quisimos diseñar 

espacios simples, sin columnas y con grandes posibilidades para configuraciones 

distintas, espacios aptos para el uso de muros divisorios temporales, etc.; que provean 

del mayor rango de opciones”.  

 

“No creemos que el edificio debería opacar o competir con el arte presentada dentro de 

este, particularmente cuando se trata de arte contemporáneo. Por lo que tratamos de 

hacer espacios atractivos pero directos.”23 

 

El proyecto cuenta con un centro de educación,  salones de estudio, auditorio de 180 

asientos y espacios para eventos con terrazas en los niveles superiores. 

 

El primer nivel seria un lugar animado por la tienda del museo, café y la galería del 

lobby totalmente transparente que cuenta con iluminación natural a través del retiro 

posterior. 

 

El proyecto podrá albergar eventos de calidad internacional como exhibiciones, 

instalaciones, presentaciones en vivo etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

23 Entrevista a Kazuyo Sejima, 2007 



 

Usuarios y horarios  

 

Mayores de edad, estudiantes universitarios y de secundaria. 

 

De Martes a Domingo: 12:00 a 22:00 

 

Lunes cerrado 

 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 

Materiales 

 

Exterior:  

 

Brillante malla metálica de “zinc- plated steel galvanizado” que envolverá las cajas 

desfasadas estructuradas por perfiles de acero. Un material sumamente fuerte y a la 

vez liviano. 

 

Es de apariencia tosca, por ser una malla metálica pero suave al tacto y reflejante lo 

que le da distintas apariencias de acuerdo a la luz que lo rodee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interior: 

 

Los espacios de exhibición son neutrales en tanto que todas las paredes blancas y las 

losas son de concreto blanco. El techo de las salas también es de color blanco y deja 

expuesta la estructura que lo conforma. 

 

PROYECTO REFERENCIAL 03 

RELACION CON LA VARIABLE PRINCIPAL 

 

MUSEO DEL SIGLO XXI DE ARTE CONTEMPORANEO DE KANAZAWA 

 

Situación:              Ishikawa, Japón 

Arquitectos:           Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA 

Área construida:    10,028 m2 

Construcción:        Marzo 2002 – Septiembre 2004  

 

 

 

 

 

1 ASPECTOS FORMALES 

 

1.1 Ubicación  

 

Kanazawa se encuentra en al costa norte de Japón y es uno de los centros 

históricos de la nación. El museo de arte contemporáneo del siglo XII se 

encuentra en el centro de Kanazawa.  

 

 

 



El proyecto se encuentra en un solar estratégico colindante con el ayuntamiento, 

los terrenos del antiguo castillo feudal y el parque Kenroku-en (considerado uno 

de los tres jardines más bellos de Japón)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se extiende por el terreno en una sola planta. 

 

Evita una arquitectura imponente y monumental. 

 

No intimida, invita a las personas a acercarse al proyecto. 

 

Tiene una  forma circular de baja altura  (diámetro 112.5mts), un límite geométrico 

preciso, una membrana circular de vidrio que encierra la diversidad de espacios que 

exige el programa.  

 

Logra el edificio no tenga frente ni trasera, dejando la libertad de ser explotado desde 

todas las direcciones. Elimina la categoría de frontalidad. 

 

 

 

 



Esto permite crear una forma de continuidad con el jardín. 

 

Convierte la curva en línea recta cuando se ve el edificio desde los bordes del jardín. Al 

acercarse tangencialmente al edificio se manifiesta claramente su curva, invitando a 

recorrer el jardín,  

 

Las salas neutras, paredes y pisos blancos, es decir el uso de materiales de alta 

neutralidad y homogeneidad proporciona a los artistas espacios que combinan con 

cualquier tipo de exposición.  

 

Las  proporciones distintas de las salas tanto en altura como en planta, ofrecen a las 

exhibiciones una variedad de espacios de distinto volumen del cual se pueden elegir 

los mas adecuados según la magnitud de la exhibición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas interiores de las salas de exhibición 

Las áreas interiores al perímetro de cristal proporcionan un límite fluido entre la zona 

pública y el museo. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de relación del museo con el jardín exterior 



Concepto 

 

Responde a las tendencias cada vez más multidisciplinarías del arte contemporáneo. 

Cada vez mas las obras de despliegan en el espacio, trabajan con su especificidad y 

requieren una participación mas activa del espectador.  

 

El museo se convierte en un microcosmos. En una pequeña ciudad con gran diversidad 

de situaciones, donde los artistas pueden elegir para sus obras la interacción adecuada 

de espacio y participación del visitante. 

 

Se propone a crear una arquitectura que pone las reglas del juego más no el orden o 

resultado de la partida.  

 

La planta final muestra un fino ajuste entre una cierta sensación de perderse y a la vez 

una orientación sencilla en su interior: un espacio de “claridad laberíntica”, sensación 

producida a través del ajuste entre límite y permeabilidad y el uso de rutas múltiples.  

 

Importancia del contenido 

 

La atmósfera del museo podría adolecer de una excesiva neutralidad, los espacios 

entre salas podrían verse como largos pasillos anodinos. Pero cuando el museo queda 

invadido de obras de arte y los pasillos interiores se convierten en espacios de 

interrelación se entienden los mecanismos que el SANAA despliega en el proyecto, los 

materiales invisibles que el museo modela,  gestiona y organiza de forma sutil, 

mostrando o insinuando, sin imponerse al visitante. 

 

El museo de Kanazawa se convierte en un marco sencillo que pone en primer plano la 

obra de arte, a su espectador y la interacción entre ambos. 

 

 

 

 



Gradiente de programa 

    

El programa del museo queda distribuido según un gradiente radial que determina en 

nivel de control de acceso.  

 

La primera zona del gradiente es el jardín, habilitado para eventos al aire libre y lugar 

de exposición de diversas obras.  

 

La siguiente zona, ya ene. Interior, es el perímetro del museo o “zona de intercambio”. 

Esta zona es de uso y acceso  totalmente público pero controlado por una recepción. 

Incluye áreas de descanso, cafetería, sala de conferencias, un teatro – auditorio, 

biblioteca de arte, taller para niños y diversas salas de exposición.  

 

Por ultimo el área central del proyecto es la zona de acceso controlado, la zona de 

pago, que incluye la mayoría de salas de exposición.  

 

La zona de intercambio y la zona de pago se separan mediante puertas transparentes, 

que pueden ser abiertas o cerradas para reorganizar los límites entre ambas zonas 

según las necesidades de la exposición o el evento que se celebre en el museo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS FUNCIONALES 

 

2.1 Programa y áreas  

 

Oficina administrativa: 191m2  

Oficina de comisarios: 514m2  

Sala de reuniones: 153m2 

 

Oficina de información: 67m2 

Vestíbulo 1: 187m2 

Vestíbulo 2: 300m2 

Vestíbulo 3: 233m2 

Vestíbulo 4: 522m2 

Área de descanso 1: 120m2 

Área de descanso 2: 214m2  

Área de descanso 3: 69m2 

Salón: 93m2 

Patio 1: 268m2 

patio 2: 412m2 

patio 3: 247m2 

 

sala de Turrell: 212m2 

sala de Kapoor: 109m2 

instalacion permanente: 191m2 

 

sala de expocisiones publica: 1181m2 

sala de expocisiones 1: 41m2 

sala de expocisiones 2: 229m2 

sala de expocisiones 3: 52m2 

sala de expocisiones 4: 313m2 

sala de expocisiones 5: 74m2 

sala de expocisiones 6: 441m2 

sala de expocisiones 7: 211m2 

sala de expocisiones 8: 211m2 

sala de expocisiones 9: 116m2 

sala de expocisiones 10: 116m2 

sala de expocisiones 11: 429m2 

sala de expocisiones 12: 79m2 

Sala de exposiciones 13: 494m2 

Sala de exposiciones 14: 248m2 

 

Biblioteca: 207m2 

Taller infantil: 284m2 

Sala de diseño: 101m2 

Café: 477m2 

Tienda del museo: 176m2 

Sala de conferencias: 175m2 

Salón de actos 21 (auditorio): 394m2 

 

sshh público: 274m2 

sshh privado: 31m2 

 

circulación horizontal: 5000m2  

Circulación vertical: 200m2
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Esquemas: 
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1.  Logo del museo. Crea una imagen mental del espacio previa a la verdadera 

experiencia del recorrido 

 

2. Diagrama de áreas visibles desde 4 puntos de vista. A pesar de la profundidad de 

masa construida, la experiencia en el interior es de pura transparencia. 

 

3. Gradiente de control de acceso, desde acceso libre (blanco), a acceso controlado 

(gris, este puede variar en tamaño y forma) hasta espacios restringidos en negro 

(núcleos de equipamiento, comunicación, almacenes y servicios)  

 

4. Gestión de flujos mediante una red de líneas visuales. Las vistas penetran a través 

de todo el museo generando una cuadricula visual superpuesta que sugiere rutas y 

activa el movimiento de los visitantes.  

 

El área de exposición esta fragmentada en numerosas galerías inmersas en el espacio 

de circulación.   

 

Esta característica dota de especificidad y de individualidad a los espacios de 

exposición. 

 

Aporta flexibilidad a las rutas del museo, con múltiples opciones de división en 

exposiciones más pequeñas, expandiendo o concentrando la zona de pago. 

 

Aporta transparencia, produciéndose vistas desde el exterior hacia el centro y a través 

de todo el edificio. 

 

Genera una intrincada red de recorridos públicos que continúan el entorno urbano en 

el interior del museo. 
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Los espacios de circulación están diseñados para ser utilizados también como zonas de 

exposición adicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de relación entre el interior del museo y los jardines exteriores 
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2.4 Usuarios y horarios  

 

Mayores de edad, estudiantes universitarios y de secundaria. 

Acoge un promedio de 1,450,000 visitantes por año 

 

Salas de exhibición 

Lunes a viernes: 10:00 a 18:00 

Sábados y domingos: 10:00 a 20:00 

 

Café 

Lunes a domingo: 9:00 a 22:00 

 

Otros espacios públicos 

Lunes a domingo: 10:00 a 20:00 

 

2.5 Mobiliario y equipamiento 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 

Los materiales utilizados en el proyecto son: 

 

Una membrana circular de vidrio que rodea todo el museo que compone una fachada 

totalmente transparente. 

  

Una losa continua de concreto abarca todo el proyecto 

 

La iluminación es cenital y homogénea a través de vidrio translucido que insinúa la 

presencia del cielo. Dentro de los lucernarios existe un sistema de luz artificial 

regulable. Esto permite a los artistas elegir el grado adecuado de luminosidad natural o 

artificial para sus obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la fachada transparente del muse 
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PROYECTO REFERENCIAL 04 

RELACION CON LA VARIABLE PRINCIPAL 

 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE GRAZ, AUSTRIA (KUNSTHAUS DE GRAZ) 

 

Situación:              Graz, Austria 

Arquitectos:           Meter Cook, Colin fournier 

Área construida:    11 100 m2 

Construcción:        feb 2002  / sept 2003 

 

 

 

 

ASPECTOS FORMALES 

Ubicación  

 

Durante siglos el barrio de Murvorstadt permaneció a la sombra del casco antiguo de 

Graz, situado en la orilla opuesta del rió Mur. Luego de una inundación en 1827 se 

inicio un proceso de regeneración en el cual se levanto un edificio multifuncional  

comercial y de ocio, con vocación de punto de encuentro, conocido como el Eisernes 

Haus (casa de hierro), para cuya construcción se empleo una tecnología de vanguardia, 

ya que fue el primer edificio de Europa construido con estructura de fundición. 

Además de su condición de objeto tecnológico importado de Inglaterra, de su vocación 

de ligereza y transparencia, la nueva Kunsthaus de Graz comparte, dos siglos después, 

idénticos objetivos que la Eisernes Haus, junto a la cual se levanta. 
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Como segunda ciudad mas importante de Austria, la importancia cultural de Graz es en 

definitiva mas grande de lo que su relativamente baja cantidad de habitantes, 287,000 

pudiese sugerir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La particularidad del Kunsthaus de Graz es que no esta destinado a una colección 

permanente. 

 

Por lo que en diseño se tiene dos opciones; desarrollar una forma distintiva y 

sumamente idiosincrásica en si y celebrar su propia imagen icónica, como el museo de 

Frank Gehry en Bilbao, o adoptar la postura de auto negación de la nave anónima, que 

sirve, de una manera que no llama la atención, a su cadena de sucesivos inquilinos. 

 

El Kunsthaus de Graz pertenece firmemente a la primera categoría, pero lo hace con 

un nuevo enfoque: proclama su propia singularidad artística, y sin embargo es también 

una maquina de alta tecnología que ofrece un medio ambiente flexible a sus usuarios.  
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Forma biomorfica  

 

Logra el efecto de una experiencia sensorial y espacialmente distinta a la de un edificio 

“tradicional”  

 

 Aparece como una fluida nube azul que se adapta al vació dejado por la demolición de 

varios edificios de vivienda. 

 

 

Vista aérea del museo 

 

Busca ser una institución amistosa que sea fácilmente accesible al publico y adoptada 

por la gente de Graz como una parte extraña pero familiar de la vida de la ciudad. 

 

Proclama su propia singularidad artística 
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Es “mejor” que el planteamiento de “caja neutral” en la medida que no impone un 

cuadro rígido sino mas bien limites curvos y fluidos. (Aun así es tarea de los artistas y 

curadores descubrir la forma de interactuar significantemente con la complejidad 

arquitectónica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la sala de exhibición superior. 

 

Un ligero hundimiento frente al ingreso produce un borde de escaleras que separa las 

personas de la circulación vehicular. Esto ayuda a diferenciar el frente principal 

(ingreso) del respecto del perímetro del edificio. 

 

Los lucernarios apoyan al aspecto “animal” de la piel y a su vez le cambian la escala a la 

percepción exterior de l proyecto. Proveen de luz natural a la sala de exposición 

superior y  todas ellas están dirigidas al norte para no coincidir directamente con el 

recorrido del sol. También logran  una intencional relación con el mundo exterior, una 

de ellas genera una visual a la icónica torre del Schlossberg. 
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Lucernarios. 

 

Concepto 

 

La genealogía de la forma biomorfica del proyecto se halla por una parte, en la vieja 

fascinación de los diseñadores por la presencia animal de la arquitectura. 

 

Por otro lado proviene de la historia del concurso  y proyecto para el Kunsthaus, que 

originalmente estaba destinado a alojarse en una gran cavidad dentro de Schlossberg, 

la colina que se encuentra en el centro de la ciudad. La postura de los autores fue de 

revestir esta cavidad  rocosa con una membrana llenando sus complejos y ásperos 

contornos interiores y permitir que esta membrana sobresaliese desde la montaña 

hasta la ciudad, como la cola o lengua de un dragón. Cuando se cambio la ubicación a 

su solar actual al lado del rió Mur, la piel del dragón encontró su camino a través del 

río, fluyendo en el limite geométrico irregular del nuevo solar y envolviéndose en si 

mismo  alrededor de las dos cubiertas elevadas del museo, formando un recinto 

medioambiental que no se parece a tejados ni muros ni a suelos sino a una mezcla sin 

costuras de los tres. 
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Vista a nivel peatonal del museo  
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ASPECTOS FUNCIONALES  

 

2.1 Programa:  

 

1er nivel 

 

Foyer: 193 m2 

Tienda: 85 m2 

Espacio para instalaciones de arte: 229 m2 

Sala multipropositos:263 m2 

Sala multimedia: 89 m2 

Café: 233 m2 

Cocina: 24 m2 

Sshh cafe: 33 m2 

Zona de descarga:  123 m2 

 

2do nivel 

 

Área de oficinas administrativas: 384m2 

Espacio de usos múltiples: 300 m2 

 

 

 

 

3er nivel 

 

Espacio de exposición 2: 1200 m2  

Cámara Austria: 384 m2 
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4t nivel 

 

Espacio de exposición 1 : 1300 m2 

The needle (espacio de eventos): 245 m2 

Sala de reuniones / seminarios: 124 m2  
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Cafetería y espacio para instalaciones de arte 

 

Planeamiento urbano 

 

Destinado a tener un gran impacto en la regeneración de la mitad oeste de la ciudad, 

hasta ahora relativamente olvidada en comparación con el lado este que contiene los 

principales edificios públicos, universidades y museos. 

 

Las instituciones culturales, especialmente los museos de arte moderno tienen la 

capacidad, si se hacen atractivos para el publico, como el Pompidou en Paris, el 

Guggenheim en Bilbao o la Tate Modern el Londres; también situados el “lado 

equivocado del rió” de actuar como poderosos catalizadores de los cambios y síntomas 

de esta transformación urbana ya evidente. 
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Establece diferencia clara entre las dependencias sujetas al horario museístico y el 

resto 

 

Separa las distintas funciones en volúmenes distintos, el restaurante ocupa una 

especie de cabina estrecha y alargada formada por dos cerchas metálicas paralelas. 

El estacionamiento a su vez funciona bajo suelo separado del volumen que contiene 

todas las funciones de museo. 

 

Usuarios y horarios 

 

Mayores de edad, estudiantes universitarios y de secundaria. 

 

Galerías y tienda 

Martes a Domingo: 10:00 a 18:00 

 

Restaurante (i-ku)  

9:00 a 22:00  

 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 

Materiales 

 

La piel exterior cuenta con interesantes características de transparencia, variabilidad y 

suavidad. La primera capa esta fabricada de paneles acrílicos individualmente 

calentados y moldeados para seguir las curvas del diseño. Estos se aseguran a la 

estructura con tornillos de acero en las esquinas. Cada panel esta separado uno de 

otro por un pequeño espacio lo que hace necesaria una membrana sintética que aísle 

el interior de los factores climáticos del exterior. Entre estas dos capas se encuentra la 

estructura que soporta la cáscara que envuelve el museo. 
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Detalles de la estructura de la fachada 

 

Justo detrás de los paneles acrílicos se instalaron cientos de tubos fluorescentes 

circulares. 

 

Se pensó en LEDs o cristal liquido como en una pantalla de TV plana pero el costo lo 

impedía. 

 

Estos están conectados a una computadora que manipula la iluminación en la fachada 

logrando así un interesante efecto de luz cambiante que puede ser utilizable para 

enviar mensajes leíbles. 

 

Una rampa mecánica atraviesa el proyecto de norte a sur y sirve para conducir al 

público al  “vientre de esta burbuja zoomorfita.”  
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3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

El PROGRAMA: PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE UN MUSEO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO 

 

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE 

UN MUSEO  

 

Cada exhibición existe tanto en el espacio como en el tiempo y está enmarcada no solo 

por la sala de exhibición, sino también por todo aquel espacio necesario para el 

correcto montaje de una exhibición. 

La sala de exhibición está enmarcada entonces por el edificio del museo en su 

totalidad y por el entorno. 

La relación entre estos elementos es lo que determina que tan eficiente será el museo 

y que tan agradable será la experiencia del visitante. 

 

01.1 EL ENTORNO 

El contexto puede ser rural o urbano, puede ser una ciudad consolidada con calles 

definidas y edificios altos que marcan el espacio, como también puede ser un lugar 

natural de paisajes abiertos  y libres.  

Cualquiera que sea el entorno, la relación entre el edificio y todo aquello que lo rodea, 

transmite un mensaje que sugiere cual sería la relación entre la exhibición y la 

comunidad. 
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01.2 EL EDIFICIO 

El edificio en si también es capaz de emitir un poderoso mensaje del mismo tipo 

valiéndose de su apariencia y disposición en el terreno. 

Estos mensajes deben ser dirigidos al público objetivo específico.  

A diferencia de otro tipo de proyectos,  gran parte de los visitantes de un museo son 

personas de distintos lugares y culturas, por lo que estos mensajes “no verbales” se 

tornan especialmente importantes. 

 

01.3 EL ESPACIO PÚBLICO 

 

Los nuevos museos invariablemente consideran la bienvenida inicial como un factor 

crítico para el éxito del proyecto.  

En vez de edificios serios e imponentes que sugieren que entrar a un museo es una 

tarea difícil para aquellos que no suelen visitarlos, la tendencia es a lograr una imagen 

que apunta a decir “bienvenido!... hay cosas sorprendentes para ver y hacer acá 

adentro, este es tu museo.” 

Un espacio cómodo al aire libre que brinde información de forma amigable de lo que 

sucede al interior del museo, con espacios para descansar o para montar exhibiciones 

al aire libre, son maneras de lograr que un museo que puede ser intimidante 

encuentre un nivel más humano. 

 

01.4 EL VESTIBULO. 

 

De la misma manera, los mensajes que incentivan a los visitantes a explorar el museo 

pueden ser llevados al interior del mismo en sus espacios públicos interiores, 

empezando por el vestíbulo. 

La función de este espacio es dar la bienvenida, ofrecer información y estructurar el 

ingreso.  
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Normalmente el vestíbulo está dotado de otros servicios como baños, áreas de 

descanso, guardarropas, cafeterías, espacios para exhibiciones temporales gratuitas, 

etc. Todo esto sirve como preámbulo del principal motivo de la visita al museo, 

encontrarse con las distintas piezas de arte en las exhibiciones que el museo 

resguarda. 

 

01.4 LAS SALAS DE EXHIBICIÓN. 

 

Es así como llegamos al espacio público más íntimo e importante del museo, la sala de 

exhibición.  

 

La principal función de una sala de exhibición en un museo es albergar la experiencia 

del contacto entre el visitante y la obra de arte. Para esto la sala debe crear un 

ambiente especial para esta situación, valiéndose de las dimensiones del espacio, de 

distintos tipos de iluminación, sonido, colores, texturas, etc. 

Todas estas variables se definen evaluando el perfil del visitante y las características de 

las exhibiciones. 

 

01.5 AREAS DE SOPORTE 

 

Tal como en esta introducción, cuando pensamos en un museo, lo primero que viene a 

la mente son los espacios públicos. Sin embargo, para diseñar un museo se debe 

abordar con el mismo interés el diseño de las áreas de soporte y el aspecto funcional. 

 

01.6 CONSIDERACIONES 

 

En síntesis, en el desarrollo del programa arquitectónico y el planteamiento del museo, 

se deben considerar aquellas estrategias que a lo largo de los años en distintos 

proyectos han probado ser útiles, así como se debe descartar todo aquel factor que 

dificulte el montaje de una exhibición o que incomode la visita del público al museo.  
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Para lograr un buen proyecto de museo, se deben solucionar correctamente los 

vínculos entre sala de exhibición, edificio y entorno, para esto hay que atender los 

siguientes puntos: 

 

- Emplazamiento de las exhibiciones 

- Requerimientos de el espacio de exhibición 

- Actividades y áreas de soporte 

- Accesos, vínculos y patrones de circulación 

- Seguridad 

- Accesibilidad para todos los visitantes 

-  

3.2 CRITERIOS DE DISEÑO PARA ESPACIOS DE 

EXHIBICIÓN  

 

2.1 PROYECTOS REFERENCIALES 

 

Para cada proyecto de museo hay una gran cantidad de posibles soluciones que 

podrían ser consideradas, rechazadas o seleccionadas y modificadas según las 

posibilidades o restricciones que brinde el presupuesto, la ubicación y el mercado. 

Como podemos entonces llegar a la mejor solución posible para un caso en específico?  

Un método es desarrollar una serie de principios, o criterios de diseño que describen 

primero el resultado deseado y luego los medios de evaluación del éxito en el ejercicio 

de alcanzar estos resultado. 

 

Para determinar cuáles criterios de diseño son fundamentales para el desarrollo de un 

museo de arte contemporáneo debemos referirnos entonces a aquellos museos de 

arte contemporáneo que funcionan consistentemente a través del tiempo. 
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2.2 CRITERIOS DE DISEÑO GUIADOS POR UNA MISION 

 

Los criterios de diseño guiados por la misión de una institución u organización se 

centran en determinar un concepto general o la visión del proyecto a raíz de los 

mandatos del museo y del mensaje que la institución desea comunicar. Estos criterios 

de diseño determinan el carácter del edificio y de sus espacios interiores en términos 

conceptuales y cualitativos. 

2.3 CRITERIOS DE DISEÑO FUNCIONALES 

 

Un componente esencial para el proceso de diseño es el conjunto de criterios de 

diseño funcionales. 

 

Una de las consideraciones más importantes para los espacios de exhibición es el 

grado de flexibilidad de uso que necesitara el recinto. En el pasado, los museos eran 

concebidos como edificios permanentes con un fuerte carácter propio. A partir del 

siglo 20 la tendencia empezó a inclinarse por espacios más neutrales, fáciles de ser 

transformados en distintos ambientes según la ocasión. Ambientes en los cuales se 

pudieran acomodar una amplia variedad de materiales de exhibición con distintas 

exigencias en cuanto al control climático, iluminación, y otros requerimientos 

tecnológicos como proyección multimedia, internet, etc. 

 

Los criterios de diseño funcionales preliminares deben emerger en la etapa inicial del 

planeamiento de un nuevo museo. Además de la variable específica para espacios de 

exhibición mencionada anteriormente, se deben incluir los siguientes criterios de 

diseño funcionales. 

 

- Cumplir con todas las normas, regulaciones y estándares de museos y localidad. 

- Alcanzar los estándares de control climático y seguridad de un museo. 

- Proveer el sistema adecuado de iluminación. 

- Planificación enfocada a lograr una operatividad eficiente. 
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- Considerar expansiones futuras. 

- Acomodarse a un proceso de desarrollo por fases. 

- Atender las necesidades espaciales guiándose de las exhibiciones (dimensiones 

y programas) 

 

Los siguientes puntos a tocar serán los lineamientos detallados para desarrollar un 

diseño eficiente de museo. Sin embargo siempre hay que tener en consideración que 

para aplicar correctamente estos lineamientos debemos contar con: 

Un conocimiento detallado de la colección que albergara el museo (cantidad de obras 

y dimensiones) 

Un estudio de mercado que refleje con precisión los distintos grupos de visitantes que 

asistirán al museo y en que cantidades. 

 

3.3 PROYECTANDO LOS REQUERIMIENTOS DE 

ESPACIOS EXPOSITIVOS 

 

Para calcular cuánto espacio expositivo requiere el proyecto debemos considerar los 

siguientes puntos: 

 

- La implicancia de maximizar objetos en exhibición o el incremento de la 

proporción de la parte de la colección en exhibición. 

- El espacio requerido para las piezas en las áreas de exhibición 

- El espacio requerido por las personas para contemplar la exhibición del museo 

de manera segura y cómoda. 

 

La mayoría de museos solo son capaces de exhibir el 10% de sus colecciones a la vez. El 

ratio “exhibición: deposito” de un museo fluctúa entre 1:0 (todos los objetos en 

exhibición) y 1:10,000 (solo un objeto de 10,000 en exhibición).  
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Las razones para un bajo ratio de piezas en exhibición pueden incluir en hecho de que 

muchos de los objetos son duplicados o no son aptos para ser exhibidos, esto sucede 

normalmente con restos arqueológicos o especies naturales ya que su valor incide en 

la investigación más que en la exhibición. Otra razón puede ser el incremento de obras 

en una colección a través del tiempo sin ampliar el espacio de exhibición. 

 

Contrariamente, un alto ratio de piezas en exhibición se puede dar cuando un museo 

cuenta con una pequeña colección de objetos de gran valor (como en la “National 

Gallery”de Londres). También puede ser un indicativo de que la mayoría de piezas 

están en depósitos visibles o que las salas de exhibición están sobrecargadas de obras 

de arte. 

 

Hay un gran valor en materiales en los espacios de depósito, es por esto que la 

tendencia tanto de políticas como fundadores de museos es incrementar el número de 

objetos accesibles al público. Decidir cuánto espacio de exhibición proyectar depende 

entonces de que porcentaje de la colección puede o debe ser exhibida a la vez. 

 

3.3.1 CUANTIFICANDO LA COLECCION. 

 

Existe una gran variedad de formas, tamaños y texturas posibles en cada una de las 

obras en una colección de arte. Por este motivo, hay una necesidad de catalogar y 

agrupar las obras de arte según sus distintas características para poder determinar 

cuánto y que tipo de espacio será necesario proyectar para cada una de ellas. 

 

El primer paso sería determinar los acabados de la sala de exhibición. Esto requiere de 

un conocimiento previo muy profundo de lo que se exhibirá en estos espacios. 

 

Un ejemplo claro de este ejercicio es el Museo de antropología de la Universidad 

Británica de Columbia en Vancouver. Como ejercicio previo al diseño del edificio ellos 

pudieron identificar que en su colección existían 3 grupos muy marcados de objetos: 
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- 1. Obras monumentales del arte de la costa norte: alrededor de 50 tótems y 

fachadas de viviendas, cuyas medidas varían entre 1.5mts y 7.6mts de altura, y 

de 0.6mts a 4.5mts de ancho. 

- 2. Joyería de plata, oro, jade, marfil, etc. Alrededor de 100 artefactos 

- 3. Alrededor de 7,000 objetos etnográficos de tamaño variable  

- 4. Parte de la colección de la rama de investigación que consiste en objetos de 

tela, pieles, plumas, en todo caso materiales muy frágiles. 

Quedo entonces en evidencia que se debía proyectar 4 distintos tipos de espacios. 

Finalmente se proyectaron 5. 

 

- El gran Hall: instalación permanente de arte monumental, tan alto como el 

tótem más alto de la colección. 

- La galería de las obras maestras: un espacio íntimo de techos bajos dotado de 

vitrinas para joyería. 

- Galería tipo deposito visible: donde las obras más delicadas son accesibles al 

público pero pueden ser manipuladas por el personal curatorial del museo. 

- Galería textil: ambiente a prueba de polvo y de baja luminosidad. 

- Galería flexible: equipada para recibir exhibiciones temporales o para 

exhibiciones internas para estudiantes. 

-  

Más adelante, el museo recibió una donación de cerámicos europeos por lo que 

decidieron realizar una ampliación. Al haber agrupado los objetos según tamaño y 

estando estos en distintas galerías, los proyectistas pudieron rápidamente calcular 

cuántos metros cuadrados de espacio de exhibición se necesita para cada tipo de 

objeto, a esto se le llamo “huella”.  

Además, se debe hacer una selección de las obras más resaltantes para el público, las 

más llamativas, valiosas, etc. Las obras “estrella”. Estas serán ubicadas en las galerías 

principales. Estas obras podrán requerir todo un montaje especial, por lo que es 
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importante saber cuáles son los requerimientos de exhibición de estas obras en detalle 

dado que el ambiente de la galería estará configurado de acuerdo a estos parámetros. 

Por otro lado, es importante identificar objetos con dimensiones significativas, por 

ejemplo el esqueleto de una ballena. Este tiene una importante longitud así como 

también debería estar suspendido en el aire. Un tótem necesita de un ambiente muy 

alto pero estrecho y un mural debe exhibirse en una superficie plana de grande 

tamaño. De esta etapa de la catalogación nacerá lo que se le conoce como la “obra de 

arte de diseño”, la obra de arte de mayores dimensiones que debe ser acomodada 

dentro de la galería. 

 

Identificar esta obra es importante no solo para determinar el tamaño de la galería, 

sino también para definir las dimensiones de pasillos, puertas, elevadores, etc. Que se 

encuentren en la ruta desde la zona de desembarque hasta la galería. 

Por último, se debe definir qué porcentaje de obras de la colección es apto para 

exhibición. Independientemente del estado de las obras, es preferible que el 20% de 

las piezas no se encuentre en exhibición por motivos de limpieza y restauración. Claro 

está que este porcentaje es variable y debe calculase haciendo un análisis curatorial 

minucioso de la colección en cuestión. 

 

Por encima de todas estas últimas, la herramienta más importante para determinar el 

tamaño del espacio de exhibición es la huella de las obras que conforman la colección. 

El área calculada bajo esta fórmula puede entrar en conflicto con el presupuesto del 

proyecto o los estudios del mercado por lo que es común que se realicen reajustes 

considerando los aspectos mencionados luego de esta etapa. 

 

 

 

3.3.2 DETERMINANDO MODALIDAD Y DENSIDADES 

 

Existen distintos tipos de modalidad de exhibición: 
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- Acético o de contemplación (museo de arte) 

Precepción individual de una obra especifica 

 

- Contextual / temático o de comprensión (museo de historia o arqueología) 

Percepción y relación de objetos en contexto o relación con un tema 

 

- De exploración o descubrimiento (museo de ciencias naturales) 

Exploración de especímenes agrupados por categoría 

 

- Demostraciones en vivo/ multimedia o de interacción (museos de ciencia) 

Interacción y respuesta a estímulos. 

 

Cada uno de ellos tiene distintos requerimientos en cuanto a espacio para cada obra 

en exhibición. Esto se puede expresar de dos maneras: 

 

- La densidad de obras varía dependiendo de la modalidad de exhibición.  

- La densidad de visitantes varía dependiendo de la modalidad de exhibición. 

La cuestión es determinar cuánto espacio ocupa cada objeto, ya sea 2D o 3D, 

considerando el espacio necesario para que este sea apreciado efectivamente. A esto 

se le llama “distancia de vista”, y se relaciona con el nivel de confort del observador. 

En términos prácticos, el objeto más grande, una locomotora o una gran escultura 

contemporánea, demandara una mayor distancia de vista y por tanto un mayor 

espacio de exhibición para ser vista en su totalidad y por muchas personas a la vez. A la 

suma del área ocupada por la obra y la distancia de vista se le llama huella de la obra 

de arte. 

DISTANCIA DE VISTA + AREA OCUPADA POR OBRA DE ARTE = HUELLA 

 

La última variable importante para determinar la densidad adecuada de un área de 

exhibición es el espacio necesario para la circulación. Normalmente en un museo de 
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tipo acético, rama en la que se encuentran los museos de arte contemporáneo, el área 

destinada a la circulación es el 33% del área total de la sala de exhibición.  El 67% 

restante está ocupado naturalmente por la huella de la obra de arte. 

 

HUELLA  X 1.5 = AREA TOTAL DE SALA DE EXHIBICION 

 

2D = 10% OBRA DE ARTE + 57% AREA DE VISTA + 33% CIRCULACION 

 

3D = 25% OBRA DE ARTE + 42% AREA DE VISTA + 33% CIRCULACION  

 

 

 

Con estos porcentajes claros uno puede determinar la adecuada cantidad de obras de 

arte que deben exhibirse en una sala de exhibición de determinada área. A esta 

relación de metros cuadrados de exhibición y cantidad de obras exhibidas se le llama 

densidad. 

 

La densidad nos sirve para determinar el área de exhibición requerida para una 

determinada colección, o por lo contrario, que porcentaje de determinada colección 

podremos exhibir en una sala de exhibición ya existente. 

La siguiente tabla es un ejemplo del cálculo de densidad en el Museo de Antropología 

de Vancouver.  
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Por otro lado, la relación entre el espacio disponible para exhibiciones y el tamaño 

total del museo también es importante. Un museo muy grande con poca área de 

exhibición no es un museo eficiente. El área total disponible para exhibiciones no debe 

ser menor al 30% del área construida del museo.  

 

En el caso de los depósitos para las obras de arte mientras más espacio disponible 

mejor será la situación pero, pero siempre hay que tener en cuenta que los depósitos 

no deben ser en área menores al 10% del total del espacio de exhibición disponible.   

 

AREA DE DEPOSITOS > ó = al 10% DEL AREA TOTAL DE EXHIBICION  

 

Por último, se sugiere que los 3 principales paquetes funcionales se mantengan en un 

margen cercano a las siguientes proporciones: 

 

 

 

 

 

AREA DE EXHIBICION = 30% AREA CONSTRUIDA DEL MUSEO 

 

AREAS PUBLICAS  = 25% AREA CONSTRUIDA DEL MUSEO 
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AREAS DE SERVICIO = 55% AREA CONSTRUDIA DEL MUSEO 

 

3.3.3 MODO ACÉTICO: 

 

El área de la huella de la obra de arte está determinada entonces por dos factores, la 

distancia de vista y el tipo de obra (2D y 3D). 

 

El área de las huellas en el modo acético, rama a la que pertenecen los museos de arte 

contemporáneo, es considerablemente variable, ya que el área de contemplación 

depende principalmente del tamaño de la obra y en un museo de arte esta variable 

tiene una gran cantidad de opciones. Sin embargo podemos agruparlas en 4 conjuntos: 

 

- Obras pequeñas (25cm a 100cm) como lo son fotografías, grabados, etc. 

Área requerida 2.5m2 

 

- Obras medianas (1.00mts  a 2.5mts) como lienzos o esculturas. 

Área requerida: 4.5m2 

 

- Obras grandes (2.5 a 5.00mts) autos, esculturas contemporáneas o murales. 

Área requerida: 7.5 m2 

  

- Obras muy grandes (> 5.00) obras excepcionales. 

Se debe estudiar cada caso específico 

 

 

3.3.4 AREA SEGÚN CANTIDAD DE VISITANTES 
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Otra manera de calcular el área de los espacios de exhibición es según la cantidad de 

visitantes que reciben museos similares o cercanos al que se proyectará, estudiando el 

nivel de confort y definiendo así cuantos metros cuadrados por persona serán 

necesarios para recibir aproximadamente la misma cantidad de personas. 

Para esto se debe considerar que para un museo de tipo acético, grupo en el que se 

encuentran los museos de arte contemporáneo, se sugiere que la densidad adecuada 

en horas punta debe oscilar alrededor de 9.3m2 por persona. En caso de 

inauguraciones o el recibimiento de grandes grupos escolares es normal que la 

densidad aumente hasta 4.6m2 por persona. 

 

3.4 PROYECTANDO ESPACIOS PARA ACTIVIDADES DE 

SOPORTE 

 

Las actividades de soporte son aquellas que están directamente vinculadas a la 

producción de las exhibiciones. Estas se pueden dividir en dos grupos: producción de 

exhibiciones y recepción de obras. 

 

3.4.1 TALLERES DE PRODUCCION DE EXHIBICIÓN  

 

Los dos ambientes básicos para la producción de una exhibición son el taller de 

museografía y el taller de conservación y restauración: 

Taller de museografía:  

 

El taller de museografía tiene como principal función la habilitación de todos los 

elementos necesarios para montar una exhibición como escenografía, estantes, 

podios, paneles, mantenimiento de equipos de iluminación, sonido, etc. Museos de 

gran envergadura cuentan con talleres especializados según el tipo de trabajo, claro 

está que en este tipo de museos se desarrolla en 100% del material museográfico. 
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Normalmente, en museos medianos o pequeños, todo este trabajo es tercerizado, aun 

así, estos cuentan con un deposito museográfico y un pequeño taller. Es importante 

recalcar que ninguna obra de arte debe ingresar a este taller debido al tipo de trabajo 

que se realiza dentro del ambiente (carpintería, pintura, metales, etc.).   

Taller de conservación y restauración:  

 

En este taller por ejemplo, las obras pictóricas son enmarcadas, los pequeños 

artefactos o especímenes son organizados dentro de sus respectivas vitrinas. En un 

museo de arte contemporaneo, donde no se realizan trabajos de restauración  el 

ambiente es utilizado para darle mantenimiento y limpieza a las obras de arte. Las 

características de iluminación y control ambiental deben de ser iguales o muy similares 

a las de las salas de exhibición, ya que es en este taller donde se “presentan” las obras 

tal como serán exhibidas al público. 

 

La tabla adjunta es un ejemplo de un museo grande que produce todo su material 

museográfico.  
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Independientemente del tamaño o especialización del museo, se deben seguir los 

siguientes lineamientos respecto a la relación inter espacial y ubicación de estos 

ambientes: 

 

- Preferiblemente, todos los ambientes dedicados a la producción de 

exhibiciones deben de estar en un mismo nivel, adyacentes unos a otros, con 

buena accesibilidad para recepcionar materia prima desde el andén de 

descarga o elevador de servicio. se debe cumplir lo mismo para acceder de 

manera rápida y cómoda al área de desechos. 

 

- El recorrido hacia las salas o el montacargas que lleve a ellas debe estar libre de 

obstáculos y debe ser amplio.  

 

- Se debe implementar un depósito para mobiliario y utilería de exhibición. Este 

ambiente debe ser de fácil acceso desde los talleres. 

 

- Los depósitos y talleres deben de ser seguros y de acceso restringido.  

 

Si bien la mayoría de los trabajos relacionados a la producción de una exhibición 

pueden ser tercerizados, el mantenimiento de la colección del museo debe ser un 

trabajo hecho en casa. Por lo tanto, todo museo debe contar al menos con un taller 

básico de museografía y de restauración y conservación, así como un deposito donde 

almacenar mobiliario, utilería, equipos, escaleras, utensilios para acarreo y limpieza, 

etc. 

 

3.4.2  RECEPCIÓN Y MANEJO DE OBRAS 

 

La recepción y manejo de obras es una parte fundamental del funcionamiento del 

museo. Por tanto, los ambientes proyectados para estas tareas deben cumplir con 
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ciertos estándares, de manera tal que el manejo no solo de la colección permanente, 

sino también de obras prestadas o exhibiciones extranjeras se desarrolle de la manera 

más segura y correcta posible. Esto es importante en la medida que todo coleccionista 

tomará en cuenta que tan bien tratan a las obras dentro del museo antes de decidir si 

es razonable realizar un préstamo para una exhibición temporal. En síntesis, por más 

que el personal encargado de estas tareas sea cuidadoso y muy capacitado, su 

capacidad de realizar un buen manejo de obras se verá imposibilitado si las áreas 

donde él trabaja fueron mal proyectadas. 

Se requieren cuatro áreas separadas pero consecutivas para realizar correctamente el 

trabajo de recepción y manejo de obras: 

 

- Anden de carga y descarga. 

- Área de envío y recepción. 

- Área de embalaje y desembalaje. 

- Deposito temporal de obras de arte (depósito de transito). 

Como ambientes de apoyo se requieren: 

- Cabina de control y seguridad. 

- Oficina de documentación. 

- Depósito de embalaje. 

- Montacargas (si el museo cuenta con más de un nivel). 

Todos estos ambientes deben ser espacialmente adyacentes a las 4 áreas principales 

mencionadas. 

 

 

A continuación un repaso detallado de como una obra de arte debe ser recibida al 

llegar al museo: 

 

3.4.3 PATIO DE MANIOBRAS. 
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La mayoría de exhibiciones llegan a los museos en camión y normalmente los más 

grandes, por tanto,  el patio de maniobras debe contar con el suficiente espacio para 

que el camión ingrese, se acomode en reversa hacia el andén de carga y descarga y 

pueda volver a salir en dirección a la calle. 

 

Por motivos de control ambiental y seguridad, el andén de descarga y patio de 

maniobras debe estar completamente aislado. Si esto no fuese posible, por lo menos 

la zona donde se encuentra el camión y el andén de descarga debe estar techada, 

considerando la altura del camión más grande, y contar con barreras laterales para 

proteger la carga del viento, lluvia, nieve, etc. En cualquiera de los dos casos el andén 

de carga y descarga debe estar nivelado con la parte posterior del camión para recibir 

las obras sin riesgos de caídas a desnivel. Por ningún motivo el andén de carga y 

descarga de obras debe ser utilizado con el propósito de ingresar alimentos, eliminar 

desperdicios o cualquier otra actividad ajena al manejo de obras. 

 

3.4.4 CABINA DE SEGURIDAD. 

 

En el momento de recepción y envío de cargamentos la seguridad del museo puede 

tornarse vulnerable, por lo que es importante tomar mucho cuidado al proyectar estos 

ambientes para resguardar el bienestar del personal y de las obras de arte del museo.  

La cabina de seguridad debe tener la capacidad de visualizar el ingreso del transporte 

y del conductor, ya sea a través de un cristal a prueba de balas o un sistema de circuito 

cerrado de televisión (CCTV). Así mismo debe haber un intercomunicador entre la 

cabina de seguridad y un acceso de personal que debería estar ubicada al lado del 

andén de carga y descarga. Una vez comprobada la identificación del conductor se le 

permitirá acceder pero solo a una zona de espera también aislada con cristal a prueba 

de balas donde el personal de seguridad, a través de una rendija podrá revisar la 

documentación del conductor. 
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Solo si el personal de seguridad está conforme con la documentación, permitirán al 

conductor retirarse de la zona de espera y regresar al transporte, es en este momento 

cuando el personal de seguridad puede abrir la puerta enrollable que da acceso al 

patio de maniobras y al andén de carga y descarga. El patio de maniobras debe estar 

ventilado mecánicamente para expulsar inmediatamente el monóxido emitido por el 

transporte. 

 

3.4.5 ANDEN DE CARGA Y DESCARGA Y AREA DE RECEPCION 

Y ENVIO. 

 

Una puerta enrollable metálica debe separar el andén de carga y descarga del área de 

recepción y envío, así como una segunda puerta de las mismas características debe 

separar  el área de recepción y envío del área de embalaje y desembalaje. Esto 

genera que el área de recepción y envío cumpla una doble función, como área de 

seguridad y un colchón de aire necesario para un correcto control ambiental. El área 

de recepción y envío debe ser del tamaño del contenedor de camión más grande más 

un área segura para la circulación. Cuando un transporte termina de descargar, se 

cierra la puerta y se abre la que nos lleva a la zona de desembalaje. Si tenemos 

transportes consecutivos se debe terminar de llevar a la zona de desembalaje el primer 

cargamento y cerrar la puerta para luego poder abrir la puerta que nos lleva al andén 

de carga y descarga. 

 

3.4.6 AREA DE EMBALAJE Y DESEMBALAJE. 

 

La práctica de desembalar obras de arte en la sala de exhibición misma no es 

recomendable, si es del todo posible es altamente recomendable que se proyecte un 

área especial para esta tarea. Las razones son las siguientes: 

 

- Obliga a cerrar las salas de exhibición  
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- Se requiere mayor personal de seguridad 

- Es de alto riesgo dejar las obras en el área de exhibición por la noche si aún no 

se terminaron de desembalar 

- Riesgo de daño de obras durante el desembalaje de otras 

- Riesgo de pérdida de obras de arte por mala documentación 

Un área estrictamente dedicada a esta tarea en una zona no publica adyacente al área 

de recepción y envío es recomendable. Las obras deben ser desembaladas o 

embaladas por personal calificado bajo la supervisión de un curador, conservador o 

encargado de registro de obras.  Esta persona desarrolla el reporte de la condición del 

objeto, tomara fotografías, notas, etc.  Una pequeña oficina de recepción de obras 

adyacente al área de embalaje y desembalaje puede ser muy útil en la medida que en 

ella se desarrollaran los trabajos de registro, reuniones con curadores de otros 

museos, copias y firmas de documentación, llamadas telefónicas, correos electrónicos, 

etc.  

 

Otro ambiente que trabaja en conjunto con el área de embalaje y desembalaje es el 

almacén de embalaje. Este debe estar equipado con control ambiental dado que 

puede ser utilizado como área para aclimatar obras embaladas si es que el área de 

embalaje, que debe tener las mismas características, quedase muy chica para esta 

tarea. La función principal de esta área es almacenar material de embalaje (parihuelas, 

cajas, tecnopor, bolsas, papel, etc.) como equipos de movimiento (estocas, gatas, 

carritos, etc.). 

 

3.4.7 CORREDORES Y MONTACARGAS 

 

El dimensionamiento de los corredores y ancho de puertas relacionados con el 

movimiento de obras será determinado por la “obra de arte de diseño”, la obra de 

arte de mayores dimensiones que debe ser acomodada dentro de la galería (ver título 
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3.2), o por lo menos deben igualar el ancho del camión más grande que pueda 

transportar obras de arte al museo.  

Los corredores utilizados para movimiento de obras deben ser proyectados sin 

escalones ni rampas y con la menor cantidad de giros posibles. El montacargas se debe 

proyectar  considerando el tamaño de la obra de arte de diseño más cierto espacio 

para que el personal encargado del transporte pueda acomodarse al lado de la obra. 

La siguiente tabla es un ejemplo de espacios para la recepción y manejo de obras 

requeridos en un museo de gran escala: 

 

 

En resumen, se deben seguir los siguientes principios en la etapa de planeamiento de 

estos espacios: 

 

- Flujo de obras de arte directo e ininterrumpido, sin rampas ni escaleras desde el 

andén de carga y descarga a través de área de envío y recepción, embalaje y 

desembalaje hasta los depósitos si fuese posible 

- El depósito de tránsito y el depósito de embalaje y desembalaje deben de ser 

adyacentes a el área de embalaje y desembalaje. 
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- La oficina de recepción de obras debe contar con un acceso directo al área de 

embalaje y desembalaje. 

- El taller de embalaje debe contar con acceso directo al área de embalaje y 

desembalaje 

- El depósito de equipos para manejo de obras debe ser adyacente al área de 

recepción y envío de obras 

- Todos los ambientes deben de llegar al montacargas sin encontrarse con rampas o 

escaleras. El montacargas debe manejarse con llave y debe llegar directamente a las 

salas de exhibición. 

- Todas estas áreas deben de ser capaces de ser aisladas del exterior y el público 

durante ciertos periodos del día 

 

3.5  ESPACIOS PUBLICOS, RELACIONES ESPACIALES 

Y CIRCULACIÓN. 

 

Los espacios dentro del museo no solo deben de analizase en términos de 

proporciones, sino también en cómo estos se relacionan entre sí.  Las relaciones 

espaciales ayudan a describir cómo funciona el museo para sus distintos usuarios; 

colecciones, visitantes, personal, y los distintos contratistas de servicios tercerizados.  

Las relaciones espaciales determinan la funcionalidad del museo y por tano la 

eficiencia del proyecto. De esto dependerá que tan efectivas sean las operaciones que 

se llevaran a cabo dentro de los espacios. Las actividades dentro de una sala de 

exhibición por ejemplo son varias y pueden incluir todas las mencionadas a 

continuación: 

 

 

- Albergar una visita de un grupo escolar numeroso 

- Montar una gran inauguración de alguna nueva colección 

- Lograr tareas de limpieza cotidianas  
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- Rondas cada hora del personal de seguridad 

- Recibir una colección embalada y proceder con el desembalaje y montaje. 

- Desmontaje y embalaje de colecciones que deben ser devueltas 

- Construcción de muebles, tabiques, pintura, carpintería, etc. 

Al ser tan complejas las actividades que se realizan dentro de un museo, estas pueden 

requerir una serie de espacios dentro de los cuales se llevaran a cabo solo ciertas 

partes de la actividad. Una actividad como recibir y guiar a un grupo numeroso de 

escolares demanda la habilitación de espacios como guardarropas, vestíbulo, baños, 

cafetería, talleres participativos, así como las galerías de exhibición en sí. La relación 

entre todos estos espacios podemos describirla en términos de acceso, relaciones 

inter-espaciales y circulaciones. 

 

3.5.1 DEFINICIONES 

 

Acceso: En el contexto de museos se refiere a los distintos medios de ingreso y egreso 

de personas, colecciones, materiales, insumos y deshechos. Se sabe que para algunos 

de los distintos “usuarios” mencionados se pueden necesitar diferentes formas de 

acceso. Por ejemplo, sería correcto contar con un andén de carga y descarga para 

obras de arte y otro independiente para alimentos o deshechos. También existen 

elementos que facilitan o impiden el acceso, por ejemplo escaleras, cambios de nivel, 

rampas, elevadores, etc. Hay que considerar también las restricciones de acceso entre 

las áreas públicas y las privadas. 

 

Adyacencia: Se refiere a aquellos espacios que necesitan estar juntos o muy cerca uno 

del otro para asegurar que las actividades se desarrollen de manera eficiente. 

 

Circulación: se refiere al flujo eficiente de personas y material entre un espacio y otro. 

Se debe analizar por separado el flujo de los distintos usuarios para determinar donde 
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se ocasionan cruces indebidos, cuellos de botella o espacios innecesarios para poder 

tomar medidas en el proceso de diseño. 

 

Estos tres términos están directamente relacionados y servían para definir los 

lineamientos de diseño del área publica, las salas de exhibición y su relación con el 

área privada y de servicio. 

 

3.5.2 ÁREAS PÚBLICAS: INVITANDO AL PÚBLICO 

 

Las áreas públicas cumplen la función de recibir distinta categorías de visitantes, las 

cuales incluyen familias, grupos escolares, personas de edad, grupos de turistas, VIP’s, 

conocedores de arte, coleccionistas y potenciales donantes, etc.  A todos ellos se les 

debe proporcionar una serie de servicios así como guiarlos hacia la galería de su 

elección. 

 

Otro grupo importante de usuarios de las áreas públicas son el staff de seguridad y el 

contratista encargado de la limpieza de estos ambientes. Cada grupo de usuarios 

requiere su propio acceso, tiene su propio patrón de circulación y esto es más o menos 

restringido dependiendo de la hora del día y del ambiente. 

 

A su vez, en el área pública se deben acomodar todos los servicios que requieran los 

usuarios, esto incluye la boletería, counter de información, guardarropas, baños, 

primeros auxilios, tiendas y servicio de cafetería. Es recomendable que todos estos 

servicios estén agrupados muy cerca a la entrada del museo, si es posible todos 

adyacentes o dentro del hall de recepción. 

 

Existen una serie de posibilidades en cuanto a la relación entre el Hall de recepción y 

las galerías. Es común ubicar las galerías de exhibición en más de un nivel. El resto en 

estos casos es  asegurarse que los usuarios no sufran cansancio o fatiga y que puedan 

encontrar el camino hacia los distintos pisos con facilidad. Esto se puede lograr con 
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circulaciones verticales continuas y coherentes, buena señalización y de ser posible 

visuales hacia los pisos superiores que me indiquen que hay algo más que ver en los 

siguientes niveles”. Se deben evitar pisos de oficinas u otras funciones ajenas a 

exhibición entre pisos con galerías para evitar el seccionamiento de los ambientes. 

En caso el museo tenga que albergar una gran exhibición que demande el uso de más 

de un nivel, es recomendable que el inicio de esta sea en los pisos superiores y que se 

direccione hacia abajo hasta llegar al primer nivel donde se encuentra el hall de  

recepción. Esto elimina la sensación de tener que estar escalando cada vez más para 

poder terminar de ver la exhibición. 

 

En síntesis, la adyacencia en los espacios públicos debe servir inequívocamente a que 

los usuarios circulen con facilidad hacia las galerías de exhibición y de vuelta al hall de 

recepción.  El segundo punto es asegurar la disponibilidad de los distintos servicios que 

los usuarios requieran. Por ejemplo, en un museo de varios niveles, se deben proveer 

áreas de descanso y balos en todos ellos, así como cabinas de tour de audio.  Por otro 

lado, servicios como la tienda, boletería y counter de información tienen que ubicarse 

en la zona más visible del hall de recepción. 

 

3.5.3 ACCESO Y ADYACENCIA PARA LAS GALERIAS DE 

EXHIBICION. 

 

Las actividades que se llevan a cabo dentro de las galerías de exhibición son, por 

supuesto, las exhibiciones y las actividades especiales que suelen acompañarlas como, 

inauguraciones, tours guiados, tours de audio, y tours escolares.  

El espacio de exhibición puede estar compuesto por una o varias galerías 

acompañadas posiblemente de una serie de áreas de apoyo como salas audiovisuales, 

salas multimedia, estudios y talleres así como tiendas especiales relacionadas con la 

exhibición. 
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Los usuarios de las galerías de exhibición y los patrones de acceso y circulación son 

similares a los del área pública que consiste en los visitantes del museo, staff de 

seguridad y servicios.  

 

El acceso desde el área de servicio a la galería de exhibición es esencial tanto para 

ingresar nuevas obras de arte como para el mantenimiento y limpieza periódica del 

ambiente. Las nuevas exhibiciones pueden incluir obras de arte o panelería de gran 

tamaño por lo que los accesos desde el área de servicio deben de ser 

considerablemente amplios. Estos deben ser diseñados guiándose de la medida de la 

“obra de arte de diseño” descrita en el punto 3.1 (cuantificando la colección). 

 

No es recomendable que el montacargas abra directamente a la galería de exhibición. 

De ser posible, este debe abrir a un espacio previo el cual si debe abrir directamente a 

la galería de exhibición.  
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El acceso del personal de mantenimiento y limpieza a las galerías de exhibición debe 

estar limitado a las horas del día en las que estos ambientes están cerrados al público. 

La presencia del personal de servicio dentro de las horas de funcionamiento de las 

galerías de exhibición debe ser discreta y controlada cuidadosamente dándole acceso 

al personal estrictamente necesario. 

 

3.5.4 ACCESO A ÁREAS DE SOPORTE PRIVADA 

 

Las actividades de soporte no públicas incluyen: 

 

- Organizar, planificar y coordinar el programa de la exhibición. 

- Recepción y manejo de obras en calidad de préstamo y exhibiciones de 

temporales. 

- Diseño y fabricación de las exhibiciones. 

- Preparación, montaje e instalación de materiales de exhibición. 
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Los usuarios de las áreas privadas incluyen contratistas, proveedores, visitas de 

curadores y otros estudiosos del arte, prestamistas de colecciones y el más importante 

de los usuarios, las obras de arte.  

Al ser todas estas áreas privadas, debe existir un cordón de seguridad muy estricto, 

que solo deje ingresar al personal estrictamente necesario para las labores que en 

estos ambientes se desarrolla. Es recomendable una separación interna entre las áreas 

donde transitan y se trabajan las obras de arte, de las áreas de soporte de exhibición, 

es decir, producción de exhibiciones, almacén de museografía, administración, etc. 

Pero todas estas deben de estar vinculadas entre sí a través de una circulación privada. 

Los espacios que directamente soportan a la producción de las exhibiciones incluyen el 

andén de carga y descarga donde las obras llegan al museo, áreas de embalaje y 

desembalaje, depósitos de tránsito, depósito de embalaje y desembalaje y el taller de 

museografía. Es fundamental que todos estos ambientes sean adyacentes entre sí, 

esto afectara directamente en la eficiencia en el desarrollo de la exhibición y el 

movimiento de las obras de arte.  

Adicionalmente se debe pensar en la relación de los servicios de catering en un 

eventual evento, las áreas mencionadas y las salas de exhibición. En principio el 

servicio de comida y la disposición de desechos no deben cruzarse por ningún motivo 

con las galerías de exhibición.  
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3.6. LOS DISTINTOS RECORRIDOS DEL MUSEO 

 

Proyectarse dentro de cada uno de los siguientes recorridos imaginarios ayudará a 

determinar la correcta distribución e interrelación espacial. Todos ellos deben cumplir 

con lo establecido en el punto 5. (ESPACIOS PUBLICOS, RELACIONES ESPACIALES Y 

CIRCULACIÓN): 

 

- Seguir una canastilla de basura desde la recepción. 

- Acompañar los desechos desde el taller de museografía. 

- Localizar una obra de arte en una galería y llevarla al taller de curaduría.  

- Visitar el museo como una madre con 2 hijos de 5 años. 

- Visitar el museo como un adolecente en silla de ruedas. 

- Visitar el museo como un tour en grupo de personas de edad. 

- Acompañar a un importante coleccionista en una visita imprevista.  

3.6 USUARIOS 
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Son necesarios 2 actores para el sustento y funcionamiento de un museo, cada uno 

con distintos aportes y necesidades. El programa de un museo se define a raíz del 

análisis a detalle de las necesidades espaciales que demandan cada uno de ellos.  

 

El personal del museo y el público. Para entender el funcionamiento de un museo hay 

que entender a estos 2 grupos de personas y su interrelación con el espacio.  

 

 

El personal del museo 

 

El museo como institución debe contar con una estructura de personal capacitada y 

suficiente. 

 

Las funciones del personal que trabaja en el museo deberán ser ajustadas según las 

características particulares de cada una de las instituciones. 

 

En base al MOF (Manual de Organización Funcional) del MALI (Museo de Arte de Lima, 

se establecen 4 grupos distintos de personal para un museo; Dirección, Gerencia, 

Curaduría, y Servicios Generales. 

 

A continuación un listado la cantidad de personas que trabajan en cada área, su 

función especifica sus necesidades.  

 

DIRECCION: 

 

Función general (Director 1) 

 

Diseña, dirige, planifica y evalúa la marcha institucional, liderando el equipo humano 

del Museo de Arte de Lima. Define los proyectos y actividades estratégicas para la 

elaboración del cronograma anual de actividades, con el fin de garantizar el liderazgo de 

la institución en el medio cultural. 

 

Diseña y propone al Directorio y al Patronato las políticas generales y los criterios 

específicos que rigen el incremento de la colección permanente, la programación de 
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las exposiciones temporales, las publicaciones, los programas educativos y las demás 

actividades del museo. Asegura el sustento académico de estas actividades.  

 

Funciones específicas 

 

Administración (Administrador 1) 

 

Cumple los acuerdos del Directorio y la Asamblea. 

 

Vela por el buen desarrollo de la gestión administrativa, operativa y financiera, 

prestando su apoyo a la Gerencia y trabajando en coordinación con ella. 

 

Supervisa el desarrollo de las diversas áreas del museo (Biblioteca y Archivo, Curaduría, 

Educación y Taller de Restauración) y, en coordinación con los jefes de área, elabora 

los proyectos de cooperación, intercambio y auspicio. 

 

Programación y proyección académica  (Asistente director 1)  

 

Coordina con las diversas áreas el plan anual de trabajo, los programas y proyectos. 

 

Diseña y organiza el programa de exposiciones temporales en coordinación con los 

curadores internos y externos y con las distintas áreas del museo. 

 

Desarrolla relaciones con la comunidad académica local e internacional. 
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Promueve el rango, alcance y contenidos de las colecciones a través de su investigación, 

mantenimiento y exhibición. Para ello coordina con los curadores del museo y con los 

curadores e investigadores externos. 

 

Define una política de adquisición de obras y coordina las reuniones, actas y acuerdos 

del Comité Cultural, para el incremento de las colecciones. 

 

Proyección Institucional (Asistente director 1)  

 

Propone convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para que 

sean aprobados por el Directorio. 

Desarrolla vínculos con diversos agentes sociales de relevancia dentro del panorama 

político, social y económico del país (municipalidad, universidades, instituciones 

públicas, otras organizaciones sin fines de lucro), a fin de contar con fortalezas 

suficientes para la consecución de fondos. 

Establece una estrategia de acercamiento del museo hacia las principales entidades de 

cooperación técnica y cultural, ya sean nacionales o  internacionales, a fin de atraer 

fondos para los diversos proyectos del museo. 

 

Planificación (Asistente director 1) 

 

Lidera el proceso de planeamiento estratégico de la institución. 

Secretaría (Secretaria 1) 

Apoyo a las  demás áreas  
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Resumen de dirección: 

 

Esta rama de la organización funcional de un museo requiere de 6 personas. El director 

cuenta con una oficina separada al resto del personal. La secretaria puede estar dentro 

de la oficina de dirección o puede existir un pool de secretarias en un ambiente 

separado. 

 

La oficina de dirección requiere un escritorio para el director, una mesa para reuniones 

y espacio para archivar información. 

 

La oficina general de dirección requiere un escritorio por persona, espacio para archivar 

información y debe complementarse con una sala de reuniones. 

 

GERENCIA:  

 

Función general: (Gerente 1)   

Es el representante legal de la Asociación Museo de Arte y tiene a su cargo la 

administración general del museo.  

 

En coordinación con la Dirección y de acuerdo a las pautas y políticas generales del 

museo desarrolla un Plan de Trabajo y un Plan Estratégico para la institución.  

 

Asigna, consigue y distribuye los recursos del museo de acuerdo a los presupuestos y 

políticas institucionales desarrollados en coordinación con la Dirección. Diseña y 

ejecuta las políticas institucionales a nivel administrativo, financiero, presupuestal, de 

marketing, servicios, sistemas y de gobierno de personas. 
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Funciones específicas: 

 

Secretaría del Directorio y la Asamblea (secretario 1)  

 

Es secretario del Directorio y la Asamblea, elabora las actas de las reuniones y 

supervisa el cumplimiento de los acuerdos. 

 

Es responsable de convocar a las reuniones de ambos directorios y preparar las agendas 

respectivas. 

 

Administración y Finanzas (administrador 1) 

 

Apoya la labor de las distintas áreas del museo y garantiza el adecuado cumplimiento de 

los procesos administrativos. 

 

Coordina la elaboración del Plan de trabajo y presupuesto financiero anual. 

 

Supervisa la elaboración y revisa la contabilidad y los estados financieros  para su 

correcta y oportuna presentación al Consejo Directivo y hace los análisis que sean 

necesarios. 

 

Solicita facilidades crediticias bancarias. 
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Propone las  colocaciones de excedentes de liquidez así como las fuentes de 

financiamiento en caso de déficit financiero.  

 

Firma los cheques conjuntamente con el Presidente o el Tesorero del Consejo  

Directivo. 

 

Supervisa los procesos de selección, contratación, remuneración y desarrollo del 

personal.               

 

Revisa los  parámetros  para  la  contratación  de  las pólizas de seguros. 

 

Hace los contactos y reclamos con nuestro broker de seguros en caso de siniestro de 

cualquier tipo. 

 

Negocia los convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para 

que sean aprobados por el Directorio. 

 

Elabora documentos y contratos que establezcan compromisos para el museo. 

 

Desarrolla y ejecuta un plan de comunicación interna, a fin de involucrar a todos los 

trabajadores de la organización en una cultura de servicio al cliente. 

 

Servicios, Marketing y Programa de Amigos del Museo (especialista en mercadeo 1)  

 

Diseña, planifica y supervisa la ejecución de un plan estratégico de marketing, en 

función de los diferentes segmentos de mercado a los que atiende el museo, que 

permita generar una relación sostenida con los mismos a lo largo del tiempo.    

 

Desarrolla conceptualmente y ejecuta la estrategia comunicacional del museo, 

atendiendo las necesidades específicas de cada segmento de mercado. 
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Establece y desarrolla vínculos con los diferentes grupos de mercado con los que 

interactúa el museo: Programa de Amigos del Museo, usuarios del museo (nacionales y 

extranjeros), empresas auspiciadoras de proyectos, medios de comunicación, socios 

estratégicos y entidades de financiamiento. 

 

Desarrolla productos específicos para cada uno de los mercados a los que atiende el 

museo, en coordinación con las diversas áreas que los producen. 

 

Dirige el Programa de Amigos del Museo, promoviendo su crecimiento y demás 

actividades. Supervisa la gestión de las bases de datos. Diseña y ejecuta una estrategia 

de seguimiento de las comunicaciones con los miembros y desarrolla promociones 

especiales para ellos. 

 

Desarrolla estrategias de crecimiento y mejora de servicios para la Tienda y Cafetería 

del Museo y dirige su gestión administrativa. 

 

Diseña los planes de atención al usuario y asegura la calidad de la atención a quienes se 

comunican con la institución y/o la visitan. 

 

Supervisa la marcha económica y administrativa de la Filmoteca. 

 

Administración general del museo (Administrador 1)  

 

Planifica, dirige y controla el apoyo a las distintas áreas del museo a efectos de 

facilitarles los recursos humanos, financieros, de información contable, de 

infraestructura y de servicios, necesarios para el normal desarrollo de sus actividades, 
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garantizando el control presupuestal de cada área. Mantiene operativos los ambientes 

del local y administra los contratos con terceros que prestan servicios. 

 

Es encargada de la Secretaría del Comité Ejecutivo. 

 

Funciones específicas 

 

Supervisa la logística general del Museo en todo lo relativo a limpieza, seguridad, 

comunicaciones, energía y otros que la institución requiera como infraestructura y 

servicios para su funcionamiento. 

 

Garantiza que el estado general del edificio, las instalaciones y equipamiento sean 

adecuados a las necesidades de operación de las distintas áreas. 

 

Supervisa la programación del flujo de ingresos y egresos de fondos de la institución y 

revisa los estados de posición bancaria. 

 

Efectúa controles presupuéstales de gastos e ingresos versus lo ejecutado. 

 

Supervisa las cajas de toda la institución con sus controles y  arqueos. 

 

Revisa toda la documentación sustentatoria de los cheques girados. 

 

Mantiene actualizado el registro de proveedores, con información sobre últimos 

precios, condiciones de venta y demás datos importantes. 

 

Pone su V° B° a los pedidos de bienes o servicios que formulen todos los órganos de la 

institución. 

 

Emite las órdenes de compra autorizadas de acuerdo al cuadro de niveles de 

autorización y recibe y verifica los bienes o servicios que se adquieran. 

 

Efectúa las compras urgentes con fondos de caja chica, luego de las autorizaciones 

correspondientes. 
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Verifica los pagos y pone su V° B° a  las  facturas correspondientes. 

 

Controla y mantiene abastecido el almacén de bienes de uso más frecuente. 

 

Mantiene ordenados y actualizados los archivos de documentos de logística. 

 

Mantiene actualizado el inventario físico de activos fijos. 

 

Administra el uso de los equipos que se prestan o alquilan. 

 

Desarrolla procesos conducentes a la optimización  de recursos. 

 

Verifica la eficacia del proceso de cobranzas. 

 

Supervisa el manejo de “La Tienda del Museo” y de las consignaciones. 

 

Elabora las estadísticas de visitantes al Museo. 

 

Supervisa la labor de las recepcionistas. 

 

Supervisa la labor del mensajero encargado de efectuar las cobranzas. 

 

 

Administra las liquidaciones de remuneraciones y de tributos, contribuciones y 

beneficios sociales, elabora contratos de trabajo y convenios de prácticas pre-

profesionales, y resuelve los casos especiales relacionados con aspectos legales 

laborales u otro tipo de reclamos de los trabajadores. 

 

Participa en la formulación de normas internas relativas a la administración de 

personal y pago de remuneraciones. 

Controla la asistencia,  puntualidad,  vacaciones,  carga  de  familia,  adeudos y  

similares de cada uno de los trabajadores. 

 

 

Organiza y mantiene permanentemente actualizados los legajos personales de cada 

uno de los trabajadores de la institución. Procesa información    estadística relativa al 

personal y analiza y emite información al respecto. 

 

Prensa y comunicación (1)  
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Ejecuta la estrategia de comunicaciones del museo, siguiendo las políticas dadas por la 

Dirección y la Gerencia, con el fin de mantener una presencia constante del Museo en 

los medios de prensa y atraer al mayor número de visitantes. 

 

Funciones específica 

 

Establece y desarrolla vínculos con los medios de comunicación pertinentes (prensa 

escrita, televisión, radio, etc.), para la difusión de las actividades que realiza el museo 

(educación, cursos, ISP, exposiciones, publicaciones, conferencias, seminarios, etc.). 

 

En función de la anterior, desarrolla y ejecuta una estrategia de trabajo con  medios de 

comunicación. 

 

Mantiene actualizada la base de datos de medios de comunicación locales e 

internacionales. 

 

Elabora el boletín bimensual del museo de acuerdo a los contenidos definidos en el 

Comité de Coordinación y supervisa su redacción, edición, diseño, impresión y 

distribución. 

 

Diseña, desarrolla, elabora y administra el boletín electrónico del museo, como una 

forma de comunicación entre la institución y la comunidad. 

 

Mantiene actualizada la página web del museo, buscando proponer estrategias para 

optimizar su servicio y los beneficios que pueda generar para la institución. 

 

Desarrolla y ejecuta un plan de señalética para el museo que sirva como vehículo de 

comunicación entre la institución y los diversos usuarios que asisten a ella, en 

coordinación con las diversas áreas del museo. 

Supervisa la elaboración de folletos, afiches y otros impresos que requieran las 

diversas áreas. 

 

Vela por la unidad gráfica de la folletería del museo. 

 

Provee información sobre los programas y servicios del museo a la recepcionista. 

Asegura que la información que da al público sea correcta y adecuada. 

 

Asegura que todas las áreas tengan información actualizada sobre programas y 

servicios del museo. 

 



 130 

Mantiene un archivo con la documentación aparecida en todos los medios y 

desarrollar las estadísticas respectivas.  

 

Coordina con la persona encargada de visitas y programas escolares para la 

programación mensual de las actividades del museo (Dominguearte, visitas guiadas, 

programa de familias, búsqueda del tesoro, cumpleaños).  

 

Secretaría (Secretaria 1) 

 

Apoyo a las  demás áreas  

 

Resumen de gerencia: 

 

Esta rama de la organización funcional de un museo requiere de 6 personas. El gerente 

y el administrador general del museo cuentan con una oficina separada al resto del 

personal. La secretaria puede estar dentro de la oficina de dirección o puede existir un 

pool de secretarias en un ambiente separado. 

 

La oficina del gerente y administrador general del museo requieren cada una de un 

escritorio, una mesa para reuniones y espacios para archivar información. 

 

La oficina general de gerencia requiere un escritorio por persona y espacio para 

archivar información. 

 

CURADURIA:  

 

Función general (Curador principal 1)  

 

Diseña y propone a la Dirección las políticas generales y los criterios específicos que 

rigen el incremento de la colección permanente y la programación de las exposiciones 

temporales. El área de curaduría da sustento académico a la actividad del Museo. En 

términos generales, su labor debe llevar a asentar el lugar del Museo como generador 

de proyectos, conocimientos y debates en torno a la historia del arte.  

 

Funciones específicas (Museógrafo 1) 

 

Promueve el rango, alcance y contenidos de las colecciones a través de su 

investigación, mantenimiento y exhibición. Para ello coordina con los demás curadores 

del Museo y con los curadores e investigadores externos.  
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Supervisa las colecciones del Museo y el estado de conservación, la forma de 

presentación y la generación de información que se relaciona con ellas. Para ello, 

dirige el trabajo de las áreas de Museografía, Conservación y Registro y catalogación. 

 

Supervisa la elaboración de guiones y formas de presentación de la colección 

permanente. 

 

Diseña, organiza y ejecuta el programa de exposiciones temporales en coordinación 

con los curadores externos y con las distintas áreas del Museo. 

 

Genera proyectos de investigación y documentación en torno de las colecciones del 

Museo. Supervisar y promueve las publicaciones del Museo, garantizando la calidad 

científica de las mismas 

 

Define una política de adquisiciones y coordina las reuniones, actas y acuerdos del 

Comité Cultural, para promover el incremento de las colecciones 

 

Recomienda adquisiciones específicas en el marco de la política de adquisiciones. 

 

Evalúa los informes presentados por los demás curadores respecto al préstamo de 

obras de la colección, propone un presupuesto a la Gerencia General y eleva sus 

recomendaciones al Consejo Directivo. 

 

Designa a los comisarios y correos para préstamos de obras fuera del Museo. 

 

Desarrolla y promueve relaciones con la comunidad académica local e internacional. 

 

Desarrolla, en coordinación con el Área de Educación, los programas educativos, con el 

objetivo de incrementar la comprensión e interpretación de las colecciones, 

exposiciones y recursos del Museo. 

 

Supervisa el desarrollo y crecimiento de la Biblioteca y Archivo del Museo y, en 

coordinación con el Jefe de Biblioteca, elabora los proyectos de cooperación, 

intercambio y auspicio. 

 

Organiza conferencias, simposios, conversatorios, cursillos, cursos de Historia del Arte 

que se realicen en las instalaciones del Museo. 

 

Gestión curatorial (curador 1) 
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Es un cargo diseñado para suplir la ausencia de curadurías específicas y de ciertas 

funciones relacionadas con la gestión de la colección permanente y las exposiciones 

temporales.  

 

Apoya en todos los programas y proyectos curatoriales incluyendo: 

 

Produce, coordina y ejecuta las exposiciones temporales programadas. 

 

Produce, coordina y ejecuta los proyectos especiales relacionados con las áreas de 

curaduría y registro y catalogación. 

 

Coordina con curadores y especialistas contratados para la ejecución de distintos 

proyectos. 

 

Coordina con registro y catalogación 

 

Propone la realización de conferencias y supervisa su ejecución. 

 

Propone cursos especiales y supervisa su ejecución. 

 

Desarrolla nuevos proyectos vinculados con temas curatoriales y académicos. 

 

Apoya en la elaboración de proyectos de financiamiento relacionados con curaduría y 

conservación. 

 

Asiste a la dirección en diversas tareas y apoya la ejecución de los proyectos especiales 

de la dirección (Subasta, Fiesta Anual, etc.). 

 

Resumen de curaduria: 

 

Esta rama de la organización funcional de un museo requiere de 6 personas. Los cargos 

mencionados puede contar con una oficina particular, sin embargo según el análisis de 

los planos del MALI (Museo de Arte de Lima) cada uno de ellos  se instala dentro de un 

gran espacio (taller de restauración) en el que se ubican 1 escritorio para cada uno, 

uno adicional para un asistente y tableros, estantería, depósitos y un ambiente 

especial para desarrollar las actividades de conservación y restauración. El personal 

encargado de estas tareas varía según la magnitud de la colección. Según la entrevista 

con el Arq. Martín sosa es recomendable 1 especialista por tipo de material de las 

obras (obras graficas, pictóricas y escultóricas) (3 especialistas en restauración y 

conservación) 
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ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

Dirección de educación (1 director)  

 

Planifica, diseña, implementa y controla los proyectos y procesos asociados al área en 

coordinación con las otras áreas del museo, supervisando la calidad y rentabilidad de 

cada proyecto que se emprende, contribuyendo a reforzar la imagen del museo y su 

viabilidad. 

 

Funciones específicas: 

 

Planifica, elabora y controla el presupuesto del área. 

 

Diseña y supervisa las estrategias de difusión y publicidad de las actividades. 

 

Supervisa la calidad de cada actividad, curso, programa o taller que se imparte, en 

coordinación con las otras áreas del museo, con el soporte de la coordinadora 

académica del área y la administradora de sedes. 

 

Investiga permanentemente las tendencias del mercado en relación a los productos o 

servicios que realiza el área. 

 

Evalúa y diseña proyectos nuevos que generen recursos adicionales o que permitan 

ingresar a nuevos segmentos del mercado a fin de acercar el museo a todas las 

instancias de la sociedad. 
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Coordina, evalúa y supervisa los cursos y talleres de diversas especialidades en todas 

las sedes, incluyendo la coordinación con profesores, a partir del trabajo con la 

coordinadora académica y administradora de sedes. 

 

Organiza y elabora proyectos en distintas especialidades con la ayuda de especialistas, 

sin descuidar su rentabilidad. 

 

Coordina con Curaduría los contenidos de las visitas escolares y otros proyectos 

integrales, para su organización y ejecución. 

 

Establece los criterios de selección de los profesores (asociados) para que sean 

ejecutados por la coordinadora académica. 

 

Coordina el desarrollo del área de manera descentralizada, visitando las sedes y 

controlando el servicio (contenido de clases, infraestructura y calidad). 

 

Dirige y organiza eventos relacionados al arte y a la educación (exposiciones, 

seminarios), para difundir la labor del área y fomentar la identificación de los alumnos. 

 

Representa al área en las actividades externas y de intercambio interinstitucional. 

 

Organiza y planifica actividades de promoción del área (concursos, muestras, clases 

demostrativas, convenios), buscando la autofinanciación de cada proyecto. 

 

Elabora los presupuestos de los proyectos que organiza el área e implementa 

mecanismos de ejecución y control. 

Supervisa y controla la labor de las sedes del área educativa. 

 

Es responsable de los procedimientos de ingreso de dinero del área por diferentes 

conceptos (cursos, empresas, auspicios, otros), en coordinación con la administración. 

 

Coordinación académica y desarrollo de proyecto educativos (1)  

 

Responsable del diseño, planificación, implementación, evaluación de las acciones,  

medios y materiales pedagógicos de proyectos educativos en el área de educación, 

supervisando la calidad educativa. 
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Funciones específicas  

 

Sedes: 

 

Coordina directamente con las sedes para contrato o reemplazo de nuevos docentes. 

 

Realiza las entrevistas y evaluaciones de nuevos docentes para las diversas sedes y los 

programas educativos. 

 

Es responsable de la calidad de enseñanza de los talleres. 

 

Desarrolla, revisa y estandariza los syllabus y sumillas de los talleres de las sedes. 

Diseña y revisa el material pedagógico y/o los formatos del área. 

 

Proyectos: 

 

Desarrolla, implementa, supervisa y evalúa proyectos existentes y nuevos. 

 

Supervisa el avance de los proyectos, brindando información a la Dirección del área. 

 

Practicantes: 

 

Define actividades que deben realizar. 

 

Supervisa y coordina el trabajo  a realizar. 
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Coordina con las supervisoras de la PUCP acerca de las funciones y avances de los 

practicantes. 

 

Evalúa resultados obtenidos. 

 

Visitas Guiadas: 

 

Diseño de la metodología a seguir por los guías antes, durante y después de las Visitas; 

especificando fundamentos, competencias, contenidos, estrategias y evaluación del 

proceso de intervención. 

 

 

Supervisa la calidad de la visita guiada así como de talleres de capacitación. 

 

Capacitación de Guías 

 

Valida los talleres de capacitación de guías. 

 

Realiza el análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones de las capacitaciones 

de guías; así como de los guías antiguos durante sus labores. 

 

Supervisa el diseño, implementa y evalúa el taller de formación de guías. 

 

Supervisa el diseño e implementación de materiales para los Talleres de Capacitación 

de los Guías 

Otras: 

Colabora en diversas actividades que solicite la Dirección de Educación. 

Apoya a la dirección de Educación en proyectos especiales. 

Responsable de Proyectos educativos (1) 

 

Visitas guiadas: 

 

Diseña la metodología a seguir por los guías antes, durante y después de las visitas; 

especificando fundamentos, competencias, contenidos, estrategias y evaluación del 

proceso de intervención. 

 

Supervisa la calidad de la visita guiada así como de talleres de capacitación. 
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Coordina con los curadores la realización de charlas para los guías y docentes. 

 

Capacitación de guías 

 

Valida los talleres de capacitación de guías. 

 

Realiza el análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones de las capacitaciones 

de guías; y supervisa el trabajo de los guías antiguos durante sus labores. 

 

 

 

Supervisa el diseño, implementa y evalúa el taller de formación de guías. 

 

Supervisa el diseño y la producción de materiales para los talleres de capacitación de 

los guías. 

 

Resumen de Educación: 

 

Esta rama de la organización funcional de un museo requiere de 12 personas en tres 

ambientes distintos. Los dos cargos principales mencionados en la oficina de dirección. 

En esta misma cuentan con el apoyo de 4 personas mas: secretaria, encargado de 

servicios educativos, A. académicos, F. profesores y extensión. Cada uno requiere un 

escritorio y el ambiente necesita estantería para archivar documentos. 

 

En otro ambiente se encuentra el encargado de la secretaria general, el de Orientación 

Básica del Estudiante, Marketing e información general. Este ambiente requiere de un 

escritorio para cada uno y un área de depósito de instrumentos. 

 

Por ultimo en el hall de ingreso 2 personas trabajan cada uno en un counter 

independiente. 

 

Adicionalmente los profesores de esta rama requieren de una sala de profesores la 

cual esta equipada con muebles de descaso, escritorios, mesa para reuniones, y un 

baño privado.  

 

CENTRO DE INFORMACION  

 

Funcion general: (1 jefe de biblioteca y 2 asistentes)  
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Responsable de coleccionar, preservar y administrar todo el material documental 

bibliográfico y no bibliográfico del museo. Debe garantizar el servicio adecuado a los 

investigadores, estudiantes y público en general. 

 

Resumen de centro de información:  

 

En esta area trabajan 3 personas y requieren de un escritorio cada uno y un counter 

de atención al publico.  

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

Integrantes 

 

Director 

Gerente 

Director del Área de Educación 

 

Secretaría 

 

Administrador 

 

Función general 

 

Se reúne semanalmente para evaluar el seguimiento de los acuerdos del Consejo 

Directivo y para proponer acciones conjuntas para el mejor desarrollo de la institución. 



 139 

 

Organigrama de organización funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El publico 

 

La proyección museística abarca la promoción y difusión del museo a partir de la 

conceptualización, planificación, ejecución y evaluación de las exposiciones, programas 

educativos, publicaciones y actividades de extensión, así como lo que respecta a la 

proyección de la investigación en el museo. 

 

De la proyección del museo depende la motivación y estímulo del público para el 

conocimiento, acceso y disfrute de exposiciones, publicaciones, eventos y demás 

servicios que preste el museo a la sociedad. 

 

En principio, las actividades están dirigidas al público en general, sin embargo, este no 

constituye una unidad homogénea. Se hace necesario conocer el tipo de público al 

que debe dirigirse el museo y por qué, para poder determinar la manera como se 

presenta la información, su nivel de comprensión. 

 

Tomando esto en cuenta, es importante agrupar al público en  categorías, que 

pueden ser útiles para aproximarnos a su conocimiento:  

 

DIRECCION GERENCIA GENERAL

COMITÉ EJECUTIVO

REGISTRO Y CATALOGACION

MUSEOGRAFIA Y MONTAJE

RESTAURACION

CURADURIA

PROGRAMA DE AMIGOS DEL MUSEO

PRENSA

IMAGEN Y MARKETING

DIRECCIÓN ACADEMICA PROGRAMACIÓN Y EVENTOS

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CURSOS Y TALLERES

BIBLIOTECA Y ARCHIVO PROGRAMAS ESPECIALES

EDUCACION

SISTEMAS

CONTABILIDAD

SERVICIOS / TIENDA / CAFETERIA

MANTENIMIENTO / SEGURIDAD

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSEJO DIRECTIVO
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a) Según su procedencia: 

Los vecinos al museo.  

Los que proceden de otros lugares del mismo país.  

Los que vienen del extranjero.  

 

b) Según la edad: 

Niños  

Adolescentes  

Adultos  

 

c) Según el uso que dan al museo: 

Como complemento de la educación formal.  

Como cultura general y/o esparcimiento.  

Como complemento de actividades científicas.  

 

d) Según la frecuencia de la visita:  

Muy frecuentes.  

Regulares.  

Ocasionales.  

e) Según el nivel de educación: 

Sin educación formal.  

Con educación formal.  

Especializada: investigadores, científicos, artistas y profesionales.  

Estudiantil: escolar, media y universitaria.  

Especial: invidentes y minusválidos.  

 

Cuantificación de visitas: 

 

Según las estadísticas más recientes del INC, es así como se reparte el total de 

visitantes a los museos de lima metropolitana según tipo de usuario: 

 

 
24 

 

 

 

                                                 

24 Tabla desarrollada personalmente según datos estadísticos del INC 
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Tabla de flujo de visitas 01 

 

Según los promedios alcanzados a través de estos datos numéricos, podemos 

estimar que de todas las personas que asisten a museos en Lima metropolitana el 

43,27% son adultos, 9.81% son estudiantes universitarios y el 46.92% serian 

estudiantes escolares. A si mismo, de toda esa población, el 67,68% son visitantes 

nacionales y el 32,32% extranjeros. 

 

 

 

Esta distribución de visitantes estimada es la que se debe esperar atiendan a un 

nuevo museo. 

 

Analizando datos de la misma fuente se pudo calcular el promedio de la cantidad de 

visitas que reciben los museos en lima metropolitana.  

 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

25 Tabla desarrollada personalmente según datos estadísticos del INC 
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Tabla de flujo de visitas 02 

 

Esto nos ayuda a tener una idea de cuantas personas en promedio acuden 

diariamente a los museos de Lima. Sin embargo, si nuestro propósito es diseñar un 

museo de gran alcance, deberíamos considerar solo los grandes museos de la 

relación anterior, obteniendo el siguiente resultado. 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de flujo de visitas 03 

Es importante aclarar que estos datos son promedios generales, el rango en el que 

fluctúan a lo largo del año las visitas diarias varían entre los 750 y 175 visitantes si 

tomamos en cuenta los dos museos anteriores, siendo el julio el mes de mayor 

recurrencia y Marzo el menor.  

 

Además de analizar museos nacionales con respecto a las visitas, se tomaron 

referencias de proyectos representativos internacionales para tener una idea del 

flujo de gente en un museo de alta categoría. Los resultados se resumen a 

continuación: 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

26 Tabla desarrollada personalmente según datos estadísticos del INC 

27 Tabla desarrollada personalmente según datos extraídos de Internet 
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Tabla de flujo de visitas 04 

 

Al igual que los ejemplos nacionales, se tomaron solo dos de ellos, ya que el 

Guggenheim de Bilbao y el Museo del Siglo XXI de Kanazawa son proyectos de un 

alto alcance internacional y lo que se pretende en este estudio es calcular las visitas 

para un museo de alcance metropolitano. 

 
28 

 

 

 

 

 

 

Tabla de flujo de visitas 05 

 

Para calcular la cantidad de visitas diarias para un futuro proyecto de museo de arte 

contemporáneo en lima de alcance metropolitano se promediaron los resultados de 

las tablas 3 y 5 de flujo de visitas y se concluyo que el posible promedio de visitas 

seria: 

  

504 visitas diarias y 159, 768 visitas anuales. 

 

3.7 AMBIENTES ARQUITECTONICOS, 

DIMENSIONAMIENTO Y AREAS 

 

Las edificaciones destinadas al uso museístico, deben ofrecer una infraestructura 

adecuada para albergar, conservar y exhibir correctamente los objetos artísticos y 

culturales, patrimonio de la sociedad. 

 

A su vez, estas deben contar con una organización espacial adecuada que asegure el 

correcto funcionamiento de las distintas actividades que se desarrollan dentro del 

proyecto. 

                                                 

28 Tabla desarrollada personalmente según datos extraídos de Internet 
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Así mismo, Hay que tomar en cuenta en cuenta que en Lima la gran mayoría de las 

instituciones museísticas operan en edificaciones cuyos espacios son insuficientes e 

ineficientes, generalmente, porque no fueron concebidos originalmente para tal fin. 

 

Infraestructura física del museo  

 

Infraestructura es el conjunto de elementos necesarios para el funcionamiento de 

una organización cualquiera. Por analogía definimos Infraestructura Física de Museos 

como el conjunto de componentes que definen y conforman la unidad material 

donde se desarrollan las actividades del museo, es decir, la edificación sede.  

 

La Infraestructura Física de un museo será determinada principalmente por el perfil 

de la Institución, lo cual implica la concepción de la misma en atención a la naturaleza 

y tipo de colección, a la misión, objetivos y funciones del museo. Así mismo, influirán 

factores como lo son: 

 

El tipo de público al cual está dirigido, el contexto físico y cultural el alcance del 

presupuesto y las exigencias de la Institución que lo promueva, sean organismos 

gubernamentales, privados, comunitarios, etc. Estas condicionantes serán decisivas 

en la concepción de la edificación como totalidad. Ello implica un estudio detallado de 

cada una de las partes, así como la relación entre éstas y de la imagen con la cual la 

edificación responderá al contexto.  

En la realización de un Proyecto de Arquitectura todos estos factores deben guiar el 

diseño. Actualmente el diseño arquitectónico de edificios para museos exige 

contemplar el carácter que la contemporaneidad le ha otorgado a estas instituciones, 

planteados como edificios flexibles, cuyos espacios ofrecen amplias posibilidades de 

exposición y experimentación para los nuevos medios a través de los cuales se 

manifiesta el arte, la ciencia y la tecnología.  

 

Funciones del Museo de arte contemporáneo 

 

El museo de arte contemporáneo desarrolla diferentes actividades tales como 

adquirir, conservar, investigar y comunicar. Por esto, es necesario comprender las 

funciones del museo para lograr soluciones espaciales y técnicas adecuadas a los 

requerimientos de cada una de ellas, siendo la exhibición de las piezas la  más 

importante de ellas. 

 



 145 

La exhibición siendo el medio de comunicación principal del museo exige un estudio 

sistemático de todos los factores que garanticen una demanda expositiva como es la 

distribución espacial, su disposición formal, acceso y circulación.  

 

A diferencia de museos con colecciones propias y exposiciones permanentes, un 

museo de arte contemporáneo destinado exclusivamente a exposiciones temporales 

limita su función de conservación de las obras sustancialmente. Este tipo de museo 

puede obviar totalmente esta función como puede reducirla a pequeños espacios 

destinados a la restauración de las obras que componen las exposiciones temporales.  

 

Siendo ese el caso se planifica bajo la consideración de las funciones que debe tener 

un museo. La correcta ejecución de las funciones del museo depende, en gran parte, 

de la disposición de los espacios donde van a desarrollarse, por ello es esencial 

establecer un programa de áreas cuya estructura básica debe contemplar 

principalmente el área expositiva, el área administrativa y el área técnica, distribuidas 

de tal forma que sus actividades nunca se mezclen, obstaculicen ni interfieran entre 

sí.  

 

Las diferentes operaciones a realizarse en un museo serán agrupadas de acuerdo con 

la especificidad de la función a la que estén referidos. 

 

Cada función genera un área de desarrollo determinada cuyas dependencias serán 

concebidas y dispuestas espacialmente atendiendo a las exigencias de cada actividad. 

 

 

Dimensionamiento y áreas: 

 

Para determinar el área general del proyecto se calculo una relación entre numero de 

visitas de museos de arte contemporáneo de alcance similar al que se pretende 

proyectar.  
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Ese coeficiente fue aplicado a la cantidad de visitas promedio del museo en lima mas 

recurrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo como resultado 8240 m2. Esta cifra es entonces el área aproximada que 

debería tener un museo de arte contemporáneo con relación a una alta cantidad de 

visitas en el contexto de Lima metropolitana.  

 

Criterios para la determinación de áreas del proyecto: 

 

Los siguientes criterios para el desarrollo del programa se desarrollaron en base a 

normativas internacionales, del análisis tipológico de ejemplos internacionales en el 

campo de los museos, las visitas a los distintos museos y las entrevistas a personas 

entendidas del tema. 

 

 

Así mismo las necesidades funcionales fueron evaluadas gracias a la colaboración del 

Arq. Martín Sosa del INC, Juan Carlos Burga museografo del MALI y Orieta Ruiz 

administradora del MALI y desarrolladas en base a visitas a distintos museos de la 

ciudad, normativas internacionales y el análisis de proyectos referenciales. 

 

Hall de ingreso 

 

La nueva tipología de museos lo señala como el espacio de reunión más importante 

dentro de un museo, y el área de distribución de las demás funciones, tradicionales y 

nuevas que corresponden  al edificio.  Para determinar esta área se analizaron los 

ejemplos internacionales, los que iban desde 990m2 del MUSAC y  121 en el Museo de 

arte contemporáneo de New York. Se optó por colocar un área de 500m2, promedio 

de las áreas de espacio de recepción de los cuatro proyectos analizados.  
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A esta área se suma las del counter de recepción-boletería, un counter con espacio de 

atención a varias personas al mismo tiempo (12m2), guardarropas (10m2), central 

telefónica (16m2). La cafetería con un área de 150m2, también área promedio de los 

proyectos analizados, cocina (12m2), alacena (10m2) tiene capacidad para 50 personas 

en mesas de café y barra. Del mismo ejemplo se extrae el área de tienda que resulta 

de 250 m2. El vestíbulo cuenta también con un núcleo de baños el cual se propone sea 

de  (40 m2) (12 personas). 

Este hall principal busca ser un espacio de reunión interior, con características de 

exterior, por ello los puestos de venta dentro de él son tratados como volúmenes 

sueltos que sirven directamente al espacio principal. 

 

Área Administrativa 

 

Estas oficinas están compuestas por la dirección, gerencia y áreas comunes. 

 

Las áreas comunes a la gerencia y dirección son la recepción (40m2), el pool de 

secretarias (32m2), sala de reuniones con baño (30m2) y baños privados (16m2). 

 

La dirección la componen la oficina del director (20m2) y un área de cubículos para el 

resto de funciones de (64m2). La gerencia cuenta con dos oficinas principales: la del 

gerente y administrador del museo (20m2cu). También cuenta con un área general 

para cubículos en la cual se desarrollan las demás funciones de esta rama del esquema 

funcional (48m2) 

 

 

 

Auditorio: 

 

Se deberá contar con un auditorio principal, destinado a conferencias internacionales y 

espectáculos. Se plantea el nuevo edificio,  determina un auditorio principal con 

capacidad para 204 personas, número similar al del auditorio del Museo de arte 

contemporáneo de New York y por debajo de los estándares de centros de 

convenciones en el Perú (400 concurrentes). Tomando un módulo de 0.60x1.00, el 

área resulta en 160m2, a lo que se le agrega 100m2 de escenario (similar a los teatros 

de la Alianza Francesa y el Teatro Británico) para cualquier posible uso teatral. Además 

dentro del auditorio se consideran áreas para tres cabinas de traducción simultánea, y 

un control maestro de luz y sonido. 

 

Además se incluyen servicios como vestuarios con área de camerinos (50m2), 

depósitos, y servicios higiénicos para público (40m2). 
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Salas de exposición: 

 

Estas fueron dimensionadas tomando como base las áreas de exhibición de los 

proyectos referenciales (2500m2) que contaban con un carácter más local, que mejor 

se acerca a la idea de la propuesta.  

 

Biblioteca: 

 

Función que desde un comienzo se pudo apreciar dentro de los ambientes de los 

primeros museos, esta se considera de vital importancia dentro del edificio por 

complementar la labor difusora de cultura, así  como la labor científico-investigativa. 

 

Se plantea una sala de lectura dos veces más grande que la del MALI debido a la mayor 

cantidad de visitas calculadas para el proyecto (150m2) con capacidad para 40 

personas. Las áreas de atención al publico (16m2), oficina de jefe de biblioteca (16m2) 

y deposito de libros (120m2) mantienen las dimensiones de este museo y se le 

aumenta un área para la reparación e libros (16m2). 

 

El área de depósito de libros albergará 8680 ejemplares (cantidad manejada por el 

Museo de Arte) los cuales dispuestos a manera de 35.8 mts. lineales, en 4 estanterías 

superpuestas nos da un área de (170 m2).  

Curaduría: 

 

 

De acuerdo a lo conversado con especialistas en el Museo de Arte de Lima, estas áreas 

son de vital importancia para la conservación y adecuado manejo de las piezas del 

museo. Son el cerebro que maneja las colecciones, por lo que deben contar con 

climatización e iluminación controlada. Debido a que estas áreas se encuentran en 

constante contacto con las piezas  de las diversas colecciones, se plantea que los 

depósitos se ubiquen en el mismo nivel. Así estas áreas, compuestas principalmente de 

oficinas y talleres, estarán ubicadas junto  a los diversos depósitos. 

 

Esta área debe estar compuesta por 3 oficinas principales: para el curador principal, 

diseño museográfico y gestión curatorial (16m2 c/u) similares a las administrativas. 

Estas están complementadas con una sala de reuniones (25m2) y un baño privado 

(13m2).  
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Además de estas oficinas se debe contar con 2 talleres para conservación y 

museografía. Cada uno debe incluir un área libre de (80m2) aproximadamente para 

trabajo, (20m2) entre archivos y un  depósito. 

 

Los depósitos, siguiendo los consejos de los entrevistados, deben ocupar un área no 

menor al 20% de las exposiciones, y para asegurar la adecuada conservación de las 

piezas los depósitos deben agruparse en Colecciones sin clasificar, vidrios, óleos y 

textiles, muebles y metales. 

 

Servicios educativos: 

 

Un elemento cada vez más común dentro de los museos, son las áreas educativas. 

Zonas en donde el museo complemente su labor cultural impartiendo diversos talleres, 

de orden cultural en su mayoría, que sirva no solo para dotar de nueva vida al edificio, 

sino que también apoya la recaudación económica de la institución. 

Esto es algo que se pudo constatar claramente en el Museo de Arte de Lima, donde los 

talleres se han ido apoderando de una mayor área dentro del edificio que fuera el 

Palacio de la Exposición. Por ello, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo contará con 

áreas específicas para esta función. 

 

Tomando como muestra el patrón del Museo de Arte (donde los talleres artísticos se 

desenvuelven en un espacio adecuado para sus funciones), se tomó el modulo de 

40m2 de taller, de manera que puedan ubicarse 12 tableros por clase. (Además este 

número de estudiantes es el ideal para este tipo de actividades). Contando además con 

un área de almacenamiento de utensilios, y un punto de agua para limpieza. 

 

Los talleres, organizados en dos tipos básicos, se encuentran formados por este 

módulo. En el caso de los de danza y teatro, se han juntado dos para brindar un 

espacio más amplio para el desarrollo de dichas actividades. 

 

Además se cuenta con una zona administrativa que brindará total autonomía a esta 

área. 

 

Programa arquitectónico: 

 

Debido a la inexistencia de reglamentos específicos en cuanto a diseño de museos se 

refiere, se tomaron en cuanta los parámetros anteriormente mencionados, así como el 

resultado de la investigación hipológica y estándares para el dimensionamiento de las 

áreas de servicios generales. 
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Recomendaciones para cada área.  

 

Área Administrativa 

 

Circulación y Acceso:  

 

Las oficinas administrativas si bien son restringidas deben permitir a algunas 

personas en determinados momentos ser atendidas por el director o algún 
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miembro del personal en sus despachos. Por ello deben ocupar un lugar 

intermedio, formando parte de la zona restringida del museo pero a la vez 

permitiendo, una accesibilidad clara desde la zona en recepción general del 

museo. 

 

Equipamiento:  

 

El área administrativa deberá estar equipada con escritorio, archivos y muebles. 

Además, deberá tener computadoras o un centro de computación.  

 

 

Area de Depósito de Obras 

 

Circulación y Acceso:  

 

El área de ingreso de obras deberá ser directo al lugar de descargas del 

transporte de cargas y será lo suficientemente seguro y amplio (2.00 mts. 

mínimos de ancho por 2.50 mts. mínimos de alto).  

 

El acceso al ascensor de carga deberá ser directo, igualmente vecino al área de 

clasificación y registro de obras. 

 

La circulación de obras en el depósito deberá ser cómoda y fluida con el espacio y 

radios de giros necesarios para este fin.  

Igualmente los vanos de ingreso al Depósito de Transito, Cámara de Fumigación y 

Depósito Permanente deberá ser de 2.00 mts. mínimo de ancho por 2.50 mts. de 

alto.  

 

El área de depósito de tránsito deberá ser el 15-20% del área de depósito 

permanente, a su vez el depósito permanente debería ser, en condiciones 

ideales, tres veces más grande que el área correspondiente a las salas 

expositivas. 

  

El área de depósito de obras deberá estar sub-dividida de acuerdo con la 

colección separando parcialmente las obras en papel del resto de la colección, 

debido a factores climáticos específicos 

 

Seguridad:  
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El área técnica de depósito exige, para su construcción un sistema altamente 

seguro, no sólo de alarmas y dispositivos contra incendios sino también de 

ingresos, los cuales deberían ser absolutamente privados, con puertas diseñadas 

y fabricadas especialmente para proteger esta área tan importante del museo. 

 

Conservación:  

 

El área técnica de depósito debe tener una climatización apropiada para la 

conservación de las obras, a través del Sistema de Aire Acondicionado y 

deshumidificación controlable según las especificaciones de conservación para 

cada especialidad de la colección, para lo cual se recomienda sub-dividir el área.  

 

Lo mismo acontece con el sistema de iluminación, el cual requiere de un diseño 

elaborado con filtros de rayos U.V. y control de intensidad con dimmer. 

 

 Por ejemplo, las obras sobre papel, tales como: dibujos, pinturas, fotografías, 

grabados y otras se ubicarán separadas del resto de las obras que se encuentran 

en el depósito y deberán estar bajo un clima específico de temperatura 14-18cº y 

humedad 45-55%, el cual varía notablemente del resto de la colección: 

Temperatura 18-22º y humedad 50-60%. 

 

Por otra parte, la cámara de fumigación utilizada para el control de plagas en 

obras infectadas, deberá ser espaciosa, con un vano de ingreso suficientemente 

amplio. 

 

Deberá estar construido con la tecnología apropiada y suficientemente 

hermética. Igualmente, deberá contar con una eficiente ventilación natural para 

la circulación y conversión de los gases.  

 

Equipamiento:  

 

El área técnica de depósito deberá tener acabados resistentes y de fácil limpieza, 

con tratamientos de fácil mantenimiento.  

 

El mobiliario deberá ser el apropiado para almacenar correctamente las obras. En 

el caso de obras bidimensionales, tales como pintura, deberá ser con 

emparrillado de fácil movilidad y deslizamiento horizontal en rieles para colgar 

debidamente las obras por ambas caras de los bastidores del emparrillado. Ello 

evitará el roce entre las obras.  
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En el caso de obras bidimensionales de papel, tales como: dibujos, grabados, 

fotografías y otros, deberán reposar en gavetas espaciosas y de cómoda 

manipulación.  

 

Igualmente para las esculturas deberá contarse con un emparrillado horizontal, o 

estanterías con entrepaños separados a diferentes alturas y forrados en tela de 

fieltro, anime o goma espuma.  

 

Todo este mobiliario deberá estar separado de manera prudente de pisos y 

paredes para evitar el contacto con la humedad de los mismos  

 

Área de Taller de Conservación 

 

Circulación y Acceso:  

 

El área de conservación deberá tener acceso cómodo y seguro hacia el área de 

depósito de obras. Deberá ocupar un área espaciosa con ingresos 

suficientemente amplios (2.00 mts. mínimo de ancho por 2.50 mts. mínimo de 

alto). 

 

Seguridad:  

 

Deberá ser un área privada y de acceso restringido al público y al personal del 

museo.  

 

Las puertas y ventanas serán diseñadas y fabricadas con criterios de seguridad 

ante posibles acciones vandálicas. 

  

 

El área de conservación debe estar dotada de un sistema de alarma contra 

incendios así como de extinguidores portátiles especiales para Museos del tipo A, 

B, C. 

 

Conservación:  

 

El área de conservación deberá tener iluminación natural de orientación norte y 

ventilación apropiada.  

 

Se sugieren dos sistemas de climatización alternos: natural a través de ventanas 
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que permitan una ventilación adecuada y artificial a través de aire acondicionado 

y deshumificadores.  

 

Es necesaria la ubicación de extractores, para eliminar los gases expedidos por 

algunas sustancias utilizadas en la restauración. 

 

Equipamiento:  

 

El área de conservación debe estar equipada con mesones de concreto con 

acabados de cerámica esmaltada y con un mínimo de dos bateas dotadas de agua 

fría y caliente, además de contar con un sistema de pendiente apropiada en el 

piso para el correcto drenaje de aguas. 

  

Las tuberías de las instalaciones de agua deben ser resistentes a las sustancias 

utilizadas en restauración, pues hay que tomar en cuenta el uso de solventes. 

  

 

El sistema de tomas eléctricas deberá contar con electricidad de alto voltaje en el 

caso de aparatos sofisticados que así lo ameriten.  

 

 

El área de conservación deberá estar equipada con un laboratorio de fotografía, 

el mismo es necesario para los registros fotográficos exhaustivos y permanentes 

del proceso de restauración.  

 

Dicho laboratorio deberá estar dotado de mesones de cerámica, bateas y estar 

acondicionado para cuarto oscuro. 

El espacio destinado a cuarto oscuro debería contar con paredes recubiertas de 

lozas de cerámica, mármol, acero inoxidable, o algún otro material impermeable 

al agua y resistente a los ácidos.  

 

Así mismo, debe contar con extractores o ventiladores que funcionarán a una 

velocidad máxima con el objeto que el aire circule hacia el exterior del recinto.  

 

Área de Talleres  

 

Los talleres de carpintería, museografía y reproducción deben ubicarse en lugares 

estratégicos de modo que las operaciones allí realizadas, las cuales generalmente 

emanan ruidos, olores y polvo, no obstaculicen el resto de las áreas del museo. 
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A su vez, los talleres de carpintería y museografía deben tener un recorrido claro 

y cómodo, hacia las salas de exposición.  

 

Así mismo deberán estar próximos a los depósitos de materiales de montaje y 

museografía. 

 

Las salas de almacenaje de objetos de montaje y museografía deberán estar 

divididos y organizados de acuerdo con el tipo de material o mobiliario que 

contenga. 

  

El almacenaje de materiales de embalaje y desembalaje deberá ubicarse cerca 

del área donde se desarrollan estas actividades y tendrá que estar dividido y 

organizado de acuerdo con los diferentes tipos de materiales utilizados para tales 

fines.  

 

El depósito de objeto de limpieza y mantenimiento contendrá armarios con 

materiales y equipamiento de limpieza, en algunos museos será necesario más 

de un depósito de este tipo, los cuales deberán estar situados estratégicamente 

en los distintos sectores del museo.  

 

Área de Exhibición: Conformación circulación y acceso 

 

01 Conformación  

 

Tendencias:  

 

En el diseño de los museos, a través de la historia, han habido dos tendencias 

muy marcadas en lo que se refiere a la conformación de las salas de exposición:  

 

Tendencia moderna:  

 

Consiste en la construcción de grandes espacios, lo suficientemente versátiles y 

libres, para lograr su adaptación a cualquier tipo de exposición. Lo cual, si bien 

permite la adecuación de las manifestaciones tan diversas y en ocasiones 

complejas del arte contemporáneo, también requiere muchas veces de un 

exhaustivo trabajo museográfico para lograr dicha adaptación. 
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Tendencia moderna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia tradicional: 

 

Propone salas separadas de diferente formato y características diversas las 

cuales pueden estar comunicadas entre sí, independientes o conectadas por 

pasillos o galerías laterales. En cuyo caso cada sala se adecuaría al tipo de obra 

que alberga.  

Esto a la vez ofrece un recorrido constantemente variado y dinámico sin 

mayores esfuerzos operativos y museográficos.  

 

 

Tendencia tradicional 
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Tendencia intermedio: 

 

En la elección de un sistema para conformar las salas de exposición influyen las 

características de la colección, su disposición, la disponibilidad presupuestaria 

del museo y desde luego, la intención del Arquitecto. De acuerdo con esto 

algunos museos podrían adoptar un sistema intermedio proponiendo salas de 

diferente tamaño y características que se adecuen a las exigencias de 

colecciones permanentes cuyo contenido cambiará a muy largo plazo y salas 

grandes, que pueden ser divididas cuando la exposición así lo requiera. 

  

En este caso será prevista la instalación de tabiques móviles o estructuras 

livianas a través de soportes especiales o rieles situados en el piso. 

 

 

Tendencia intermedio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Circulación 

 

La circulación en el área expositiva es un problema que debe ser resuelto 

tomando en cuenta que el ordenamiento de las salas y de los elementos que la 

constituyen serán planteados con miras a proponer un sistema de rutas que 

ofrezcan al visitante la manera más adecuada de contemplación y conocimiento 

de la exposición.  

 

Una sola ruta conduciría a los espectadores al inicio y término de la colección, 

así no tendrían un espacio aparte para devolverse sino a través de las mismas 

salas. 

  

Esto permite que el visitante contemple por segunda vez las obras de su interés. 
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A su vez, traería ventajas tales como: la facilidad de supervisión y ahorro de 

espacios en los museos pequeños, lo cual no acontece en los grandes museos 

donde una sola ruta podría generar un recorrido monótono. 

  

Cuando todas las salas están ubicadas en hilera, esto es, una seguida de la otra, 

en línea recta, es importante cuidar la posición de las puertas, lo cual dependerá 

de la intención del recorrido. 

 

Si en este caso las puertas se ubican también en línea recta se creará un efecto 

de perspectiva lo cual permitirá ver varias salas simultáneamente desde el 

mismo punto, esto jerarquizaría el eje de circulación, pero al mismo tiempo 

podría generar un efecto depresivo o agotador en los visitantes. 

 

 

Sin embargo, las salas pueden ser organizadas de manera tal que las puertas no 

estén localizadas opuestas entre sí, tratando siempre de dirigir al visitante desde 

la entrada hacia la muestra, sin dar la posibilidad de que el acceso a algunas 

salas quede oculta dentro del recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También puede plantearse una sola ruta exterior, de manera que cada sala sea 

completamente independiente quedando conectadas entre sí a través de un 

corredor y/o vestíbulo circundante.  
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Esto permitirá darle un carácter específico e íntimo a ciertas muestras 

diferenciando unas de otras de acuerdo con sus características o conceptos. 

  

 

Podría generarse un sistema mixto de doble circulación: externa e interna, lo 

cual haría más flexible y dinámico el recorrido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, las salas entre sí pueden o no conectarse internamente, según las 

exigencias de continuidad o diferenciación de las muestras.  

 

03 Acceso  

 

Además de resolver la circulación entre las salas expositivas, es igualmente 

importante prever la circulación y acceso hacia éstas. Para ello, tomaremos en 

cuenta las siguientes condiciones:  
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Las salas expositivas deberán ser fácilmente accesibles desde el área de 

recepción pública del museo, de tal forma que el visitante no tenga posibilidad 

alguna de confundir el recorrido hacia éstas.  

 

El acceso del público deberá ser independiente al de tránsito de obras con el fin 

de garantizar la seguridad de los objetos de exposición y la versatilidad del 

programa expositivo permitiendo que las salas permanezcan abiertas al público 

con alternabilidad de montaje.  

 

El núcleo de acceso y circulación entre las Salas Expositivas del Museo debe ser 

independiente al acceso y circulación de las demás actividades.  

 

El ascensor de carga debe estar ubicado en un lugar estratégico de manera tal 

que las circulaciones y los ingresos de cada sala expositiva se efectúen de 

manera directa y ágil.  

 

Los vanos de ingreso de obras y las circulaciones deberán tener un mínimo de 

área libre de 2.00 mts. de ancho por 2.50 mts. de alto y radios de giros óptimos 

permitiendo el ingreso de obras de distintos formatos con suficiente 

comodidad. 

 

Seguridad  

 

El acceso del público a las salas expositivas deberá ser directo y accesible desde 

alguno de los sistemas de seguridad y vigilancia de la institución.  

 

La construcción de las salas expositivas deberá ser segura para prevenir posibles 

acciones vandálicas, por lo tanto, las puertas de ingreso y ventanas deben estar 

óptimamente diseñadas y fabricadas.  

 

Las salas expositivas contarán con un sistema de alarma contra incendios y con 

equipos de extinción portátil, especial para museos (Tipo A, B, C). 

 

Conservación  

 

Las salas expositivas deben tener una climatización apropiada para la 

conservación de las obras en exposición, bien sea por medio de una ventilación 

e iluminación natural óptima, o a través de la activación de ventanas, variables y 

ajustadas de acuerdo con el tipo de objeto expuesto o a través de un sistema de 
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climatización artificial de temperatura, iluminación y humedad variable y 

ajustable al tipo de objeto.  

 

En cualquiera de los dos casos, el nivel climático debe ser permanente, con 

mínimas variaciones durante el día y la noche, si el sistema utilizado es el 

artificial, deberá permanecer siempre encendido para evitar fluctuaciones 

drásticas, las cuales perjudican decisivamente la conservación de los objetos de 

exposición. 

  

Es recomendable el uso de los dos sistemas, tanto natural como artificial de uso 

alternativo.  

 

Equipamiento 

  

Las Salas Expositivas deben contar con un sistema de tabaquería flexible y 

liviano, posiblemente sistema de rieles que permitan la versatilidad en el 

montaje de las exposiciones. 

  

Las Salas Expositivas serán equipadas por dos sistemas de iluminación de uso 

simultáneo. Un sistema de iluminación ambiental global, que bien puede ser 

artificial o natural. La iluminación natural se obtendrá por medio de ventanas 

con filtros de rayos U.V vidrios polarizados; cortinas traslucidas o un sistema de 

iluminación puntualizada con instalaciones de rieles, los cuales han de permitir 

una mayor versatilidad en el diseño de la iluminación. 

 

Ambos sistemas artificiales deben contar con filtros de rayos U.V. y control de 

intensidad lumínica, a través de los dimmer. 

 

En el caso de la iluminación natural, el aprovechamiento de luz y del espacio 

puede ser alternativo de acuerdo con el lugar donde se coloquen las ventanas o 

entradas de luz.  

 

Cuando las ventanas se ubican en paredes y a la altura usual, se presentan 

algunas desventajas: 

 

- La misma pared queda inutilizada para la exposición.  

 

- La pared inmediatamente frontal u opuesta se podría ver afectada para 

algunas exposiciones ya que la entrada directa de luz puede causar 

reflexión en vitrinas u otros objetos con superficie brillante o pulida.  
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Sin embargo, esta posición de las ventanas puede ser beneficiosa para las 

exhibiciones localizadas en otras paredes de acuerdo su ubicación con respecto 

al ángulo de luz, y ofrecería al visitante la posibilidad de alternar el recorrido 

con vistas al exterior, lo cual es factible en caso de que tales vistas sean 

agradables, preferiblemente jardines. 

 

Cuando las ventanas se ubican en la parte alta de las paredes, estas deben 

estar a una altura considerable. De esta manera las paredes quedarán libres 

para las exhibiciones y la entrada de luz no perjudicará la apreciación de las 

obras.  

 

La iluminación natural también podrá obtenerse por medio del techo. Este es 

uno de los recursos más utilizados por los diseñadores de museos.  

 

La iluminación cenital ofrece una serie de ventajas como lo son: 

  

- Una entrada de luz más segura y con menos defectos ya que tiene menos 

posibilidades de verse afectada por factores externos como árboles, 

edificaciones próximas, etc., los cuales causan refracción o sombras.  

 

- Permite el aprovechamiento total de las paredes y del espacio interior 

para las exhibiciones.  

 

- La entrada de luz puede ser controlada a convenir por medio de 

dispositivos móviles colocados en el techo, los cuales deben estar bien 

dispuestos para no alterar la colección.  

 

- Al no existir ventanas en las paredes se disminuye la posibilidad de 

acciones vandálicas, lo cual le confiere seguridad al museo.  

 

A su vez, el edificio que presente este tipo de iluminación deberá cuidar 

algunos aspectos, tales como:  

 

- El mantenimiento externo de las entradas de luz, sean claraboyas, 

tragaluces o canales de iluminación, deberá ser constante ya que estos 

sistemas tienden a acumular suciedad o a presentar filtraciones de aguas 

de lluvias. Para solventar este problema, el diseño y ejecución de los 

detalles constructivos deben ser estudiados cuidadosamente. 
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- En el diseño de las salas se debe contrarrestar el efecto de monotonía o 

claustrofobia que puede presentar una secuencia de salas iluminadas desde 

arriba.  

 

- Los acabados internos deben ser en general totalmente neutrales, es 

decir, con frisos lisos y con pisos de color neutral, además ambos serán 

resistentes y de fácil limpieza.  

 

- Los rodapiés deben ser de reducido espesor para evitar la ruptura espacial 

del conjunto y a la vez permitir comodidad en la limpieza de los pisos.  

 

- Por otra parte, las salas expositivas deben contar con instalaciones 

especiales que permitan conexiones eléctricas y de aguas blancas y negras 

que puedan ser requeridas por algún tipo de exposición. Así mismo, la 

ubicación de las referidas instalaciones debe ser estratégica con el objeto 

de no obstaculizar ni interferir en la percepción de la exposición.  

 

Área de Proyección 

 

Circulación y Acceso:  

 

Las bibliotecas, salas de proyecciones y conferencias, deben estar ubicadas en 

un área aislada de la circulación constante de visitantes. 

  

La biblioteca o salas de consulta pueden estar divididas en dos áreas, una para el 

público y otra para consulta interna del personal del museo. En el primer caso, 

deben ubicarse cerca de la recepción general, en el segundo de los casos 

deberán estar próximas al área de investigación.  

 

De existir una sola biblioteca, su ubicación debe ser estratégica de tal forma que 

sirva cómodamente a los visitantes y al personal interno del museo. 

 

Las salas de proyecciones y conferencias pueden muy bien estar conectadas 

directamente al área de recepción general y deben contar con salidas de 

emergencia que serán el único contacto con el exterior. Es importante tomar en 

cuenta que deben tener un espacio de antesala con baños públicos. 

 

Seguridad 

 

El área de proyección debe tener sus propios controles especiales de seguridad 
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y debe ubicarse en planta baja, lo cual permitirá un rápido desalojo en caso de 

emergencia. 

 

Equipamiento  

 

Estas áreas deben tener un mobiliario cómodo y variado que facilite el 

desarrollo de las diferentes actividades: paneles móviles, cortinas, pantallas 

diversas, rieles de iluminación, mesas de trabajo, etc. 

  

Área de Servicio:  

 

Circulación, Acceso y Ubicación  

 

La cafetería o restaurant, deben estar aislados del resto de las actividades, su 

acceso puede ser a través del área principal de recepción o desde jardines o 

áreas externas al museo.  

 

Es importante cuidar que su ubicación y equipamiento permitan el correcto 

desalojo de todos los desechos y materias nocivas como basura, gases, humo, 

etc.  

 

Además, debe estar técnicamente comprobado que éstos no tendrán alcance ni 

afectarán el resto de las áreas del museo.  

 

Puede haber dos tipos de "zonas de descanso", una externa a las salas de 

exposición y otra dentro de ellas.  

 

- Las áreas exteriores tales como jardines, terrazas, etc., pueden ser 

destinadas para el primer caso.  

 

- El segundo de los casos se resolverá estratégicamente, es decir: las zonas 

de descanso se ubicarán en algún lugar adecuado de las salas expositivas. 

Esto ocurriría una vez cada tanto de acuerdo con el ritmo de la exposición, 

al recorrido planteado, a las dimensiones de las salas, etc.  

 

La tienda debería ubicarse en el vestíbulo de entrada. También es aconsejable 

la independencia de la misma para asegurar las ventas aún en los días de 

descanso del museo.  
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Los módulos de vigilancia deben ser discretamente ubicados de tal forma que 

no perturben el recorrido a través del museo. 

 

Seguridad  

 

La ubicación del área de seguridad constituye un elemento fundamental en el 

diseño de un museo. 

  

Además de la oficina para el jefe de seguridad, se debe plantear un área 

destinada a la ubicación de una central de circuito cerrado de televisión.  

  

También se debe tener, en esta zona, los planos del museo con los puntos 

estratégicos de localización y sus respectivas visuales, lo cual podría ser un 

tablero eléctrico donde se detecte de inmediato cualquier problema.  

 

Igualmente debe existir un equipo adicional de apoyo en salas el cual protegerá 

determinadas obras. Estos equipos ayudarán al personal de seguridad a vigilar y 

preservar el patrimonio del museo. 

  

Todas las áreas deben ser suficientemente seguras, además contarán con 

sistemas de alarma contra incendios, extinguidotes y salidas de emergencia.  
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3.8 RELACIONES ESPACIALES 

 

Interrelación espacial con el contexto 

 

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. 

  

Un museo ubicado en un lugar céntrico tendrá fácil acceso, pero también estará sujeto 

a afrontar problemas urbanos tales como la contaminación ambiental (el ruido del 

tráfico, las vibraciones externas, el polvo y gases), tal factor debe ser contemplado 

debidamente con el objeto de garantizar la conservación de la colección, así como el 

disfrute del recorrido.  

 

Un museo ubicado en un lugar poco céntrico o fuera de la ciudad, podría presentar 

problemas, de accesibilidad, lo cual limitaría la afluencia de visitantes y la proyección 

del mismo, pero a su vez tendría menos posibilidades de afrontar problemas de 

contaminación ambiental. Si el museo se ubicara en Parques o jardines, se eliminarían 

estos inconvenientes ya que los árboles actúan como barreras y sirven de filtros 

naturales para el polvo y las descargas de contaminación química, ayudando a la 

estabilización de la humedad de la atmósfera. 

  

Cuando se cuenta con la posibilidad de escoger un terreno para ubicar un museo, se 

deben considerar algunos factores de importancia que podrían contribuir con la 

seguridad y proyección del mismo. 

  

Es conveniente que esté próximo a estaciones de policías y de bomberos, lo que 

garantizaría la rápida intervención de estos cuerpos en caso de emergencias. También 

podría ubicarse cerca de escuelas, bibliotecas o lugares turísticos, ya que éstos 

generalmente poseen áreas de acceso con capacidad de movilizar y recibir un público 

numeroso. A su vez, estas instituciones servirían como focos de atracción de visitantes 

al museo. 

  

En este punto es importante mencionar que los museos pueden ser motivo de 

regeneración urbana, que debe pensarse en la posibilidad de ubicar museos en zonas 

desasistidas culturalmente, logrando una integración de usos y actividades, así como 

un intercambio más extensivo entre los diferentes sectores, enriqueciendo la calidad 

de vida de la ciudad. 
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Accesibilidad  

 

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 del transporte público. Además, es necesario prever puestos de 

estacionamiento para el personal del museo, público en general, carga y descarga de 

obras y otros materiales. 

  

Si el lugar donde se va a ubicar un museo es una calle pública se escogerá 

preferiblemente el lado más tranquilo para el acceso y podría estar protegido por una 

barrera de árboles que los separasen del tráfico. Si en cambio, el edificio está situado 

en un espacio aislado (parques, jardines, etc.), la ubicación del acceso es más libre, 

pero debe estar claramente conectado con la entrada al área que delimita el terreno 

del museo, la cual a su vez debería estar protegido por un muro límite. 

Orientación del Edificio 

 

La orientación del edificio para museo dependerá de las condiciones climáticas del 

lugar. En este sentido deben tomarse en cuenta algunos factores naturales como lo 

son la incidencia de la luz solar y la dirección de los vientos y lluvias, los cuales influirán 

especialmente en la distribución espacial y equipamiento de las salas expositivas, de 

almacenaje y en laboratorios de Restauración y Conservación. 

 

Posibilidad de Crecimiento 

 

El proceso de diseño de un edificio para museo debe estar precedido, entre otras 

cosas, por un estudio que determine la capacidad de los espacios que recibirán 

visitantes y albergarán obras; sin embargo, la posibilidad de contemplar la expansión 

de un museo es un hecho generalmente latente, especialmente si se considera que las 

colecciones están sujetas a un continuo crecimiento. Esto debe ser tomado en cuenta 

principalmente en el diseño de los depósitos de obras. Si el museo se ubica en lugares 

poco céntricos es mayor la posibilidad de contar con terrenos suficientes para 

construir una ampliación y/o un anexo. 

  

Cuando se planifica de antemano una intervención posterior de este tipo, debe 

tomarse en cuenta las futuras conexiones espaciales e incluso estructurales del edificio 

original con la mencionada ampliación. 
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Interrelación espacial interior: 

 

Acceso al edificio 

  

Es conveniente que el edificio cuente con una sola entrada pública localizada de forma 

totalmente independiente con respecto a las entradas del personal y de servicio. 

Además debe ser diferenciada como tal a través del tamaño o tratamiento que se le 

aplique. Estas medidas garantizarían un control de entrada y salida de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrada pública podría estar seguida por un vestíbulo en donde se localizarían 

ciertos servicios tales como módulos de información, de seguridad, recepción de 

artículos, venta de tickets, sanitarios públicos y la tienda del museo. 

 

Además, esta zona de recepción general estará seguida de otras zonas, que bien 

podemos denominar de recepción especial, las cuales servirían de antesala a las 

diferentes actividades. 
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En caso de existir varias entradas públicas es indispensable resolver el problema de 

control y de seguridad lo cual podría hacerse a través de módulos de vigilancia o a 

través de un control de circuito cerrado de televisión. 

 

Cabe mencionar que los sistemas de seguridad adoptados nunca deben invadir la 

atmósfera del museo, especialmente en áreas de recepción donde el público debe 

sentirse invitado a entrar de la forma más placentera y estimulante posible.  

 

 

Distribución del espacio 

  

La organización espacial de un museo debe obedecer a un esquema claro y preciso de 

relación y diferenciación entre las áreas de carácter público y las de carácter privado, 

donde juega un papel fundamental la circulación. 

 

Las áreas expositivas y de servicio al público deben ser visualmente independientes de 

las demás. Lo más adecuado es que estén próximas al acceso principal por medio de 

un esquema claro de circulación. 
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Si la edificación presenta un desarrollo vertical, es conveniente ubicar las diferentes 

áreas por pisos, conectándolas a través de ascensores, montacargas, escaleras y 

rampas. 

 

Lo más apropiado es que las salas expositivas estén ubicadas en planta baja y/o en los 

primeros pisos. Esta ubicación facilitará al público en general y, en especial, a los 

minusválidos el acceso y recorrido de las mismas. 

 

Así mismo los servicios técnicos como salas de almacenaje (llamamos "salas de 

almacenaje" a los lugares donde se guarda todo lo que no son obras u objetos de la 

colección, es decir, material de montaje y museografía, de embalaje y desembalaje, y 

de mantenimiento; las salas destinadas a guardar las colecciones las denominamos 

"Depósitos" de obras), equipos mecánicos o eléctricos o tiendas y estacionamientos 

podrían ubicarse en sótanos. Si el desarrollo de la edificación es horizontal, los 

servicios técnicos, e incluso todas aquellas áreas, de carácter privado, pueden muy 

bien ser desarrolladas en núcleos separados interconectados entre sí por pasarelas, 

pasillo, vestíbulos o áreas comunes. 

 

La mayoría de las veces todas las áreas se ubican en un conjunto unitario, lo cual 

también es efectivo siempre que las diferentes actividades no se obstaculicen las unas 

con las otras. 
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Circulación 

 

En los edificios destinados a museos es indispensable establecer un esquema claro de 

circulación, el cual demanda un sistema paralelo de triple recorrido: 

 

 

Recorrido de obras u objeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido de visitantes o público 
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Recorrido de personal del museo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resolver correctamente cada uno de los recorridos, teniendo en cuenta 

que unos y otros no deben confundirse ni obstaculizarse entre sí. 
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3.9 REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS 

 

Climatización 

 

El medio ambiente en los museos está determinado principalmente por la humedad 

relativa y la temperatura. Estos factores inciden de una manera directa en el estado de 

conservación de los objetos expuestos o almacenados en los museos.  

 

La buena conservación de las obras en estas instituciones exige el mantenimiento de 

una atmósfera climática relativamente estable, pues modificaciones bruscas de los 

factores mencionados puede provocar el surgimiento de moho o bacterias, así como 

fenómenos de corrosión, dilatación y contracción de los materiales que acelerarán el 

deterioro de las obras. 

 

Por ello se hace necesario conocer los efectos dañinos que éstos puedan generar, las 

condiciones ideales en que pueden actuar sobre los objetos sin peligro alguno, y los 

equipos técnicos que permiten su control y medición. 

 

 

Control de Humedad Relativa (HR) 

 

El primer factor a controlar es la humedad relativa del ambiente. En el siguiente 

cuadro se establecen los rangos óptimos de control, según el género de las obras de 

que se trate. 

 

En Lima la humedad relativa es alta y las temperaturas diurnas y nocturnas presentan 

variaciones permanentes, el control de estos elementos son de vital importancia. 

  

Las características técnicas de las obras determinarán las condiciones de control de 

clima. Las bajas condiciones de humedad relativa influyen en las condiciones de los 

pigmentos y soportes, ocasionando desecamientos, grietas, pérdidas de elasticidad y 

desprendimiento de pigmentos, la humedad alta favorece la presencia y desarrollo de 

los microorganismos (hongos). 
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NIVELES DE HUMEDAD RELATIVA (HR) 

 

Tipo de material Porcentaje % 

Piedra y Cerámicas 
Lo más seco 

posible 
20-60 50-60 

Vidrio 45-60 40-60 50-60 

Pintura sobre tela 45-60 40-55 55-65 

Pintura sobre madera 

y Escultura 

policromada 

45-60 45-60 55-60 

Instrumentos 

musicales y objetos 

decorativos 

45-60 45-60 55-60 

Papel 45-60 40-60 50-60 

Fotografías y 

películas 
30-45 30-45 40-50 

Monedas Bajo 30 20-40 30-40 

Armas y Metales Bajo 30 15-40 30-40 

Especimenes de 

ciencias naturales 
40-60 40-60 50-60 

Textiles 45-60 30-50 40-50 

Material Etnográfico 40-60 40 40 

Material Plástico  50-60 40-50 

Mobiliario 45-60 40-60 55-60 

Marfil y Hueso 45-60 40-60 50-60 

(*) Los datos 

adaptados para 

Venezuela se 

obtuvieron a partir 

de consultas a 

especialistas quienes 

recomendaron 

niveles de 

temperatura, 

humedad relativa e 

iluminación, según 

Fuentes: Dossier de 

Referentes 

Tecniques. Center 

de Documentation, 

UNESCO, ICOM, 

1979. Págs. 15, 16 

y 17. 

Fuentes: Dossier de 

References 

Tecniques. Center 

de Documentation, 

Fuentes: Manual 

de Orientación 

Museológica y 

Museográfica, 

Dpto. de Museos y 

Archivos. Sistemas 

de Museos de Sao 

Paulo, 1987, Pág. 

20. 

Fuente 

Venezuela 

(*) 
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experiencias 

particulares. 

UNESCO, ICOM, 

1979. Págs. 15, 16 

y 17. 

 

Control de temperatura 

 

Al igual que la humedad, las fluctuaciones de temperatura pueden crear efectos de 

deterioro en las colecciones y en tal sentido, es importante que se considere este 

aspecto para la conservación de las mismas. 

  

El siguiente cuadro ilustra las condiciones ideales de conservación. Por debajo de las 

cifras señaladas se producen desecamientos de los soportes y pigmentos, provocando 

desprendimiento, grietas en las maderas, pérdida de elasticidad, fisuras, craqueladuras 

y otras lesiones. 

 

Sobre los 25º C y una humedad alta se favorecen las condiciones para el desarrollo y 

proliferación de microorganismos, los cuales ocasionan graves deterioros en las obras 

de arte, especialmente en textiles, papeles y madera. Debe tenerse en cuenta que los 

rangos de fluctuación de la temperatura no debe exceder de 1º C por mes. 
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NIVELES DE TEMPERATURA 

RECOMENDADOS 

 

Tipo de material Grados Centígrados 

Obras Gráficas: 

textiles, acuarelas, 

sedas, collages. 

20 a 30 grados C. 

20 a 25 grados 

C.Condición óptima 

21 grados C. 

19 a 21 

grados C. 

Obras Pictóricas: 

óleos, acrílicos. 
20 a 30 grados C. 

20 a 25 grados C. 

Condición óptima 

21 grados C. 

18 a 22 

grados C 

Obras Escultóricas: 

bronce, metal, 

madera policromada. 

20 a 30 grados C. 

20 a 25 grados C. 

Condición óptima 

21 grados C. 

18 a 22 

grados C 

(*) Los datos 

adaptados para 

Venezuela se 

obtuvieron a partir de 

consultas a 

especialistas quienes 

recomendaron niveles 

de temperatura, 

humedad relativa e 

iluminación, según 

experiencias 

particulares. 

Fuentes: 

STOLOW, 

NATHAN, 

Butterworths, 

Conservation 

and Exhibitions, 

1985, pág. 142. 

Temperatura 

variable en los 

países europeos 

Fuentes: LA 

FONTAINE; 

Raimond, Technical 

Bulletin, Canadian 

Conservation 

Institute, National 

Museums of 

Canada, Abril, 1981, 

Pág. 2. 

Fuente 

Venezuela 

(*) 

  

 

Recursos Técnicos para el control y medición de factores climáticos.  

 

Recursos de control y medición 

  

Son materiales o equipos cuyo funcionamiento actúa sobre el medio ambiente, 

permitiendo al operador modificar sus condiciones de temperatura y humedad.  
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Materiales higroscópicos 

 

Consisten en materiales que tienen la propiedad de absorber humedad, por lo que 

también se les conoce como amortiguadores; sirven como ejemplos el papel y la 

madera. Otro producto higroscópico de gran importancia por ser muy conocido y de 

fácil obtención, son los Cristales de Sílica Gel, amortiguador de naturaleza artificial 

capaz de eliminar humedad del ambiente inmediato a su presencia.  

 

Es de mucha utilidad en vitrinas, pues contribuye junto al thermohigrómetro, a 

restablecer el equilibrio ambiental. 

 

Deshumificador. 

 

Es un aparato que permite absorber el excedente de humedad existente en el 

ambiente. Su capacidad de absorción es de un (1) aparato por cada 12 metros 

cuadrados de espacio (1 x 12 m2), por tanto, cuando haya exceso de humedad 

ocasionada por filtraciones, lluvias o inundaciones, puede ser preciso la utilización de 

varios equipos. 

 

La capacidad de remoción de humedad por parte del deshumificador se mide en 

función de pintas (medida inglesa de capacidad), equivalente a litros en la siguiente 

proporción:  

 

1 pinta = 0,4732 litros  

16 pintas = 9 1/2 litros  

 

En el mercado existen diferentes modelos de deshumificadores cuya capacidad de 

remoción varía de uno a otro. La conveniencia de un modelo particular estará 

determinado por la magnitud de humedad relativa del ambiente en el que se requiera 

instalar dicho modelo. 

 

Veamos algunos: 

Modelo D - 1600 remueve 7,5 litros diarios  

Modelo D - 2200 remueve 10,4 litros diarios 

Modelo D - 2700 remueve 12,7 litros diarios  

Modelo D - 3200 remueve 15 -litros diarios  

Modelo D - 3800 remueve 18 litros diarios  
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Humificador 

 

Equipo de gran, utilidad en lugares donde la humedad relativa está por debajo del 

40%, ya que tiene la capacidad de aumentar la humedad del ambiente. Su uso evita el 

desecamiento del medio aglutinante y los soportes de las obras, a base de fibra de 

celulosa. 

  

Aire Acondicionado  

 

Equipo que modifica artificialmente la atmósfera de un lugar o espacio cerrado. Hay 

equipos de aire que trabajan mediante el flujo del enfriamiento de agua. Si trabajamos 

en una temperatura baja el flujo de agua es mayor, por lo tanto va a afectar la 

humedad relativa, aumentando de esta manera los niveles recomendados. Se 

recomienda, para la instalación de equipo de aire acondicionado en un Museo, la 

asesoría de un especialista. 

 

Equipos de medición 

  

Son aparatos utilizados para la medición de los cambios de temperatura y humedad 

relativa del medio ambiente. Usualmente, hacen el registro de dichos cambios 

mediante gráficos. Por lo general, estos son equipos de gran fragilidad cuya instalación 

requiere de la participación de un especialista que calibrará su funcionamiento.  

 

Thermohigrómetro 

 

Este equipo es el utilizado para calibrar o medir la temperatura y la humedad relativa 

contenida en el medio ambiente.  

 

Thermohigrógrafo 

 

Mediante este instrumento se realiza la medición de la temperatura del medio 

ambiente, a través de una hoja de registro. 
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Hidrothermógrafo  

 

Hay dos tipos de registro:  

 

a. Semanal 

b. mensual  

 

También, mediante una hoja de registro estos equipos permiten registrar los cambios 

de humedad relativa del medio ambiente. Ambos aparatos, sobre la base de las 

variaciones encontradas en el clima, sugieren los procedimientos a seguir, los cuales 

deberán ser aplicados de acuerdo a las funciones que desempeñan en el medio 

climático de los Museos. 

 

CUADRO DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS  

Y EQUIPOS SEGÚN FUNCIONES  

 

Temperatura Humedad 

Medición 
Thermohigrómetro Thermohigrómetro 

Thermohigrómetro Thermohigrómetro 

Control Aire Acondicionado 

Materiales Higroscópicos 

deshumificador 

humificador 

Medición y 

Control 
Sistema computarizado de sensores (DATALOGGER)* 

(*) Instrumento de Medición y Control de Valores del Ambiente. 

Contribuye según programa y memoria al ahorro horas/hombre 

logrando mayor efectividad en la medición y control de temperatura y 

humedad. 

 

5.2.2 Iluminación 

  

Otro factor de suma importancia en el adecuado manejo de colecciones en Museos, es 

el relativo a las condiciones de iluminación a las que se someten los objetos expuestos. 

 

Control de iluminación 
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La iluminación en los Museos es un elemento fundamental para la exhibición de las 

colecciones; las más utilizadas son las siguientes:  

 

Luz natural 

 

Luz de Sol 

 

Luz artificial 

 

Luz fluorescente (focos o lámparas) 

Luz incandescente (bombillas 120 v.)  

Luz halógena  

Luz de sodio 

 

Cada una de estas tienen un rango de luz y calor diferente, su utilización depende del 

objeto a exponer, su sensibilidad, distancia entre el objeto y la lámpara.  

 

Sin embargo, la exposición prolongada de los objetos, sea a luz natural o no, puede 

causar grandes daños en las obras (resecamiento, decoloración, craqueladuras, etc.) 

  

La adecuada medida de la iluminación sobre los objetos de museos es el Lux (es la 

iluminación de una superficie que recibe un lumen en cada metro cuadrado, siendo el 

lumen la unidad de flujo luminoso). 

  

Según sea la naturaleza de las piezas expuestas, la iluminación deberá ajustarse de 

acuerdo a los rangos que recomienda el siguiente cuadro: 
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RANGOS DE ILUMINACIÓN 

RECOMENDADOS 

Tipos de Obras Rangos de lux 

Papel 

Estampas, gráficos, dibujos, collages 
Hasta 50 lux 

Textiles 

Sedas, linos, algodón, yute, lana, etc. 
Hasta 50 lux 

Materiales colorantes 

Acuarelas, gouache, tinta. 
Hasta 50 lux 

Muebles Hasta 50 lux 

Oleos, acrílicos, colores naturales, 

sopo 
Hasta 50 lux 

Tridimensionales 

Bronce, aluminio, hierro 
No afectados por la luz 

(*) Los datos adaptados para 

Venezuela se obtuvieron a partir de 

consultas a especialistas quienes 

recomendaron niveles de 

temperatura, humedad relativa e 

iluminación, según experiencias 

particulares. 

Estos datos serían de gran apoyo para 

futuras investigaciones y para 

establecer comparaciones. 

Fuentes Garry Thompson, 

Preventive Conservation in 

Museum, ICCROM, 1984. Pág. 3. 

Manual de Prevención y 

Primeros Auxilios, Colcultura, 

UNESCO, Bogotá, 1982, Pág. 49. 

Venezuela (*) 

  

La buena utilización de los efectos lumínicos debe considerar algunas 

recomendaciones:  

 

1. Evitar que los rayos solares incidan directamente sobre los objetos. 

  

2. Neutralizar la luz natural ocasionada por grandes ventanales utilizando vidrios 

polarizados o filtros para rayos ultravioleta (UV). Son recomendables los filtros de 

marca Rosco ó 3M, modelos P-12, P-18, P-20 y P-40, los cuales pueden ser colocados 

en las ventanas, en las vitrinas o en los objetos mismos (en caso de ser acuarelas, 

libros, estampas o textiles). 
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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. Debe preferirse el uso de lámparas fluorescentes (como la P-37 de marca Phillips) o 

la luz de halógeno, puesto que reducen los rayos UV La lámpara seleccionada deberá 

tener las dos cualidades siguientes: 

 

- Buen rendimiento de color  

- Emisión controlada de rayos ultravioleta (UV)  

 

5. Los rayos ultravioleta pueden ser eliminados mediante: 

 

- Filtros especiales  

 

- Iluminando los objetos mediante reflejos de luz sobre una pared blanca,     ya 

que este color absorbe los rayos UV.  

 

6. A fin de lograr uniformidad en la iluminación, la luz artificial debe ser recibida por el 

objeto por vía indirecta. 

  

7. Durante el tiempo que el Museo esté cerrado al público, se recomienda apagar las 

luces. También se utilizan sistemas de control de luz específicamente en aquellas áreas 

salas que contengan colecciones con materiales muy sensibles, sólo se encenderá la 

luz por pocos minutos y con muy baja intensidad. 

 

Contaminación biológica 

  

Uno de los principales problemas de las obras compuestas por material orgánico 

(madera, papel, tela, cuero, etc.) es el ataque de insectos y microorganismos: 

cucarachas, hormigas, comejenes, hongos, entre otros. 

 

 

La presencia en las obras de artes de las plagas mencionadas se debe a las siguientes 

razones:  

 

01. Que la temperatura del medio ambiente sea superior a 24º C, y que la humedad 

relativa supere igualmente el 60%. 

 

02. Que exista acumulación de polvo, suciedades, dulces, grasas y otras impurezas 

atmosféricas en el ambiente que rodea las obras. 
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Para controlar la contaminación biológica en las colecciones de los Museos se 

recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

01. Tener un estricto control ambiental. La temperatura promedio debe oscilar entre 

los 18 y 22º C, mientras la humedad relativa debe mantenerse entre 50 y 60%. 

  

02. Limpiar periódicamente los objetos con plumeros, brochas de cerda suave y paños 

secos, los cuales deberán estar limpios antes de usarse. De esta manera se evita la 

proliferación de polvo y grasa que contribuyen al surgimiento y desarrollo de insectos 

y microorganismos.  

 

03. Los sitios y áreas donde las obras reposan (depósitos, estantes, vitrinas, cajas de 

embalaje, etc.) deben permanecer en estado de pulcritud.  

 

04. Durante los traslados de obras, evitar los cambios bruscos de temperatura y 

humedad relativa. 

  

05. Los materiales inorgánicos, como las rocas, poseen compuestos y sales solubles 

que pueden servir de alimento a microorganismos e insectos. Para evitar este tipo de 

problemas, se deben mantener las condiciones de limpieza y adecuada climatización.  

 

06. En caso de ataque de insectos, el tratamiento recomendable son las fumigaciones 

periódicas, preferiblemente por medio de gases de bromuro de metilo. No deben 

aplicarse sustancias fungicidas sobre las obras. 

  

07. Si una obra está contaminada debe aislarse del resto de la colección, mientras se 

realiza su correcta fumigación a base de gases. Se recomiendan las revisiones 

periódicas.  

 

08. Detectar el foco de infección o el origen del ataque para eliminarlo 

definitivamente.  

 

09. Cuando se realiza la fumigación es recomendable la utilización de mascarillas con 

filtros, de carbón y guantes de vinilo protectores, para evitar los efectos nocivos al 

operador.  
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4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 ELECCION DEL TERRENO  

 

Para la elección del terreno se tomaron 4 posibles terrenos dentro de Lima 

metropolitana, todos ellos aptos para acoger el programa previamente determinado. 

Dos de ellos se encuentran en Barranco, uno en Miraflores y por ultimo uno en el 

distrito de San Borja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar cual es el más adecuado para ubicar el proyecto, se determino una 

serie de criterios bajo los cuales se compararan todos los terrenos.  

 

01. Accesibilidad 

02. Área 

03. Hitos urbanos cercanos 

04. Imagen de la zona 
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05. Función del entorno 

06. Nivel de ruido  

07. Nivel de contaminación 

08. Temperatura 

09. Humedad 

10. Compromiso con elementos histórico 

La información de estos se levanto visitando los sitios, percibiendo la esencia del 

entorno, la revisión de planos y alguna información especifica conseguida por Internet. 

 

El terreno “A” se encuentra en la esquina de la Av. Javier Prado con la Av. Rosa y Toro 

en el distrito de San Borja. Cuenta con un área de 15 900 m2 y el mayor grado de 

accesibilidad de todos los terrenos estudiados, ya que limita directamente con la Av. 

Javier prado y esta lo conecta rápidamente con la Av. San Luis y mas importante aun 

con la vía de Evitamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este alto grado de accesibilidad tiene su contraparte, al ubicarse frente a una de las 

vías mas importantes de la ciudad, el ruido y contaminación producto del transito 

vehicular hace del terreno un sitio menos atractivo para el proyecto. 

 

Este tramo de la Av. Javier Prado cuenta con dos hitos importantes, ambos de carácter 

cultural (Museo de la Nación y la Biblioteca Nacional), por lo que la zona adquiere 
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cierta imagen de polo cultural, aunque la zona alberga a su vez un importante 

movimiento comercial y espacios destinados a vivienda. 

 

 

 

 

El impacto producido por el proyecto en el terreno no se piensa seria tan grande como 

en las demás posibles ubicaciones, debido a que esta ya es una zona totalmente 

consolidada y con grandes instituciones a su alrededor, por lo que no se presta a 

mayores cambios. Definitivamente habrá un impacto y este lograra reforzar el polo 

cultural que ya es esta parte de la ciudad. 

 

El lote “B” se ubica en la esquina de la Av. Angamos con la calle General Borgoña 

oeste. Tiene un área de 7000 m2 y su accesibilidad es buena ya que limita con la Av. 

Angamos, pero menor en comparación al terreno “A”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra cerca al Ovalo Gutiérrez y la Huaca Pucllana, hitos de la ciudad que han 

permitido darle un carácter cultural, de entretenimiento y de gran atracción turística a 

la zona. 

 

Proyectar un Museo de arte Contemporáneo en esta ubicación traería como 

consecuencia el refuerzo del carácter turístico y de entretenimiento de la zona. 
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Por ultimo se analizaron dos terrenos en barranco, uno frente a la Av. Pedro de Osma 

de 6 100 m2 y otro frente a la Av. Grau de 7 000 m2. La accesibilidad de ambos es 

buena ya que se ubican frente a dos de las avenidas más importantes del distrito y 

ellas conectan rápidamente a vías importantes como la Av. Bolognesi y Panamericana 

sur en el caso del terreno “D” y con la Costa Verde y Paseo de la Republica en el caso 

del “C”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este distrito tiene como características principales ser un lugar de entretenimiento 

nocturno, cultural artístico y de alto nivel de atracción turística por su carácter 

histórico. Como hitos importantes de la zona encontramos la plaza de Barranco y el 

nuevo proyecto de Museo de arte contemporáneo en el parque Montero Bernales. 

 

Proyectar un Museo de arte Contemporáneo en esta ubicación traería como 

consecuencia, al igual que en Miraflores, el refuerzo del carácter turístico y de 

entretenimiento de la zona. 
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A continuación el cuadro resume resultado de la comparación de los lotes.  

 

 

 
 

 

Todos los terrenos se encuentran frente a visas importantes de la ciudad. Sin embargo 

el de Javier Prado cuenta con un mayor grado de accesibilidad.  

 

En todos los casos, aumentaría el flujo vehicular y peatonal de la zona, sin embargo en 

mayor o menor grado los terrenos se ubican frente a vías importantes que pueden 

manejar un importante movimiento de vehículos adicionales. 

 

Incrementaran los usos comerciales y culturales alrededor del terreno elegido, esto 

traerá aun mas animación a la zona.  

 

Todos los terrenos cuentan con el área suficiente para albergar el terreno, pero el de 

Javier Prado es bastante más grande que los demás lo que puede ser un beneficio 

adicional a la hora de diseñar. 

 

Los criterios de temperatura y humedad no ayudaron a distinguir un mejor terreno de 

otro ya q en todos los casos el clima es inadecuado para la conservación de las obras 

de arte, aunque relativamente cómodo para las personas. Existe una ligera variación 

entre una y otra zona de la ciudad pero ninguna suficientemente importante para ser 
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determinante, ya que en todos los casos los requerimientos tecnológicos para 

ambientar el edificio serian igual de rigurosos y costosos. 

 

Conclusión: 

 

Luego de evaluar los terrenos elegidos la zona mas adecuada para ubicar el terreno 

seria el distrito de Barranco. Ambos terrenos según los criterios establecidos son igual 

de calificados para ser utilizados para el proyecto finalmente.  

 

Sin embargo existen ciertas diferencias que nos permiten concluir que el terreno 

ubicado en la Av. Pedro de Osma es mejor opción que el que se encuentra en la Av. 

Grau. 

 

Seria mejor para el “circuito cultural y de entretenimiento de Barranco” ubicarlo en 

esa zona, ya que lo prolongaríamos hasta la Av. Pedro de Osma, reforzando con un 

nuevo proyecto al Museo Pedro de Osma, formando así tres focos de atracción; El 

complemento de los dos proyectos ya mencionados, El Museo de Arte contemporáneo 

y el Estadio Municipal ubicados en el parque Montero Bernales, y por ultimo La plaza 

de Barranco como centro del circuito. 

 

También podemos afirmar que entorno inmediato es mucho más agradable, cuenta 

con grandes árboles y viviendas circundantes de mayor atractivo arquitectónico, esto 

también es un punto muy importante si se pretende recibir una gran cantidad de 

personas.   
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N

4.2 EXPEDIENTE URBANO  

 

 Ubicación 

 

 
 

  

El terreno esta ubicado en el cruce de la Av. Pedro de Osma con Jr. Dos de Mayo en la 

distrito de Barranco, como se mencionó anteriormente. Tiene tres frentes, uno hacia la 

Av. Pedro de Osma de  67 ml,  otro hacia Jr. Dos de Mayo de 64 ml. Y una hacia la calle 

Tarapacá de 81 ml 

 

A continuación un plano de la ubicación del terreno elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
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Vías 

 

Accesos a la zona  

 

En cuanto a accesibilidad, el terreno se encuentra ubicado en una zona céntrica.  Se 

tiene como rutas de acceso: 

 

Av. Pedro de Osma, donde esta ubicado el terreno y que se conecta con la Av. San 

Martín (hacia Miraflores) y con la Av.Chorrillos (hacia chorrillos) 

 

Jr. Dos de Mayo, que se conecta con las Avenidas Bologensi y Panamericana Sur 

 

 

Hacia Av. San 

Martin (Miraflores) 

Av. Panamericana 

Sur (Chorrillos) 

Hacia Av. Chorrillos 

(Chorrillos) 

Av. Bolognesi 

(Miraflores) 

Jr. Dos de Mayo 



 195 

Parámetros Normativos 

 

Área Territorial :   Distrito de Barranco 

 

Área de Estructuración : II 

 

Zonificación :   R 

 

Clasificación Vial :   

 

Av. Pedro de Osma (Vía  Colectora) 

 

Jr. Dos de Mayo (Vía  Local)  

 

Tarapacá (Vía local)  

 

Uso Permitido :     

 

Tipo de Densidad :  Baja 

 

Área Libre Mínima :  35% 

 

Estacionamientos :  Centros Culturales 1 c/ 50 metros 

 

Retiro :      

 

Av. Pedro de Osma – 5m  

 

Jr. Dos de Mayo  – 3m 

 

Tarapacá  - 3m  

 

Área del Terreno :   3548 m2 
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Contexto Urbano 

 

Barranco es un distritito de alto carácter cultural.  Se mantiene así gracias a la 

constante difusión tanto de las autoridades como de sus propios vecinos.  Desde hace 

varios años Barranco es conocido como el distrito bohemio pero en los últimos años se 

le está dando énfasis en darle más movimiento cultural y de entretenimiento para 

todas las edades tanto en el día como en la noche.   
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El movimiento cultural y de entrtenimiento de Barranco se organiza en dos ejes que 

cuentan con 2 focos de atracción principales. Estos dos ejes convergen en lo que 

hemos llamado “foco B”. Pasando este foco el sistema se expande por la Avenida 

Pedro de Osma en la cual se ubica un edificio de mucha importancia cultural, el Museo 

Pedro de Osma. Plantear el proyecto en ese tramo del circuito tiene como meta 

adicional reforzar la animación de ese sector y así terminar de consolidar esta sección 

del circuito cultural, educacional y recreacional de Barranco. 

 

El primer eje, de color rojo en esquema une dos focos importantes. El foco “A” y el “B” 

están representados por medio de dos círculos rojos en el esquema.  El foco “A” está 

conformado por el Complejo Deportivo Galvez Chipoco, El próximo Museo de Arte 

Contemporáneo y el Parque de los Héroes.   

 

En este foco se concentran actividades culturales, deportivas y de entretenimiento 

durante el día y la noche.  En el Complejo Deportivo se concentran en su mayoría 

actividades deportivas y de importancia distrital, congregando a adultos y niños por 

igual.  Actualmente el Museo de Arte Contemporáneo está vacío y sin actividad pero 

en cuanto esté terminado creará un foco cultural importante a nivel nacional.  El 

parque de los héroes sirve de pulmón y de esparcimiento para la zona residencial que 

se concentra en esa área. Las actividades que toman lugar en ese parque son las 

reuniones de Scouts y las acostumbradas clases de Tai Chi que ya son tan populares en 

los parques de todos los distritos.   

 

El foco “B” es un foco cultural y de entretenimiento. Forman parte de este foco el 

parque y edificios municipales, la bajada de baños, el boulevard y algunos 

restaurantes.  Las actividades que se llevan a cabo en el parque municipal y sus 

edificios adyacentes son de interés distrital y comunitario, como matrimonios, ferias, 

festivales, etc.  El boulevard prende el foco nocturno del distrito.  En este se 

encuentran la mayoría de los lugares de entretenimiento del distrito y hasta de la 

ciudad.  Estos dos focos mantienen el distrito vivo las 24 horas del día los siete días de 

la semana y sirve a personas de todas las edades.   

 

Entre estos dos focos existe un contraste a nivel arquitectónico, contraste entre lo 

nuevo y lo histórico que permanece en todo el distrito.  En el foco “A” se pueden 

apreciar edificaciones nuevas de carácter mayormente residencial.  En los últimos 10 

años se han construido nuevos edificios de vivienda y aun siguen emergiendo en la 

zona, especialmente en el malecón creando un nuevo perfil donde predomina la 

verticalidad.  En el foco “B” encontramos la tradicional Biblioteca, la Iglesia y el parque 

municipal que muestran el Barranco histórico.   
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El eje que une a estos dos focos está conformado por dos vías paralelas que se podrían 

ver como una doble crujía.  Por el lado oeste, Av, San Martín, encontramos un carácter 

cultural y residencial y por el lado contrario del eje está la Av. Grau que tiene un 

carácter comercial masivo que satisface las necesidades de los vecinos. 

 

El segundo eje es el formado por la Av. Saenz Peña. Esta avenida tiene una esencia 

muy particular.  Ofrece un respiro para el caminante y una especie de zona de 

descanso. Su acertada ubicación en el centro del eje principal acentúa aún más esa 

característica.  Las actividades que definen los inmuebles de esta alameda son 

principalmente de carácter cultural acompañados de tiendas que apoyan a los artistas  

nacionales contemporáneos.  

 

Caminar por estos dos ejes en barranco es como pasear a través de las galerías de un 

museo de historia.  Este fenómeno es lo que  caracteriza al distrito de barranco.   
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Ademas de ser un distrito que cuenta con una serie de atractivos culturales y 

recreativos, Barranco es un distrito histórico que mantenido un tipología característica 

a lo largo de los años. A continuación una breve descripción de las tipologías de 

edificaciones a lo largo de historia.  

 

Existen tres principales tipologías de edificaciones: 

 

Ranchos  

 

Villas 

 

Zócalos 

 

Para una mejor visión de estas tipologías se ha dividido la producción de edificios en 

cinco épocas: 

 

Antes de 1900:  

 

Predomina la producción de ranchos clásicos 

desarrollados con principios del neoclasicismo. 

 

Ranchos: Son la mayor producción de la época, 

siendo los más característicos los que tienen galería 

techada en el ingreso y aislado por una reja a plomo 

de vereda. El rancho que predomina es aquel que 

termina en L , estando la mayor producción ubicada 

a lo largo de la avenida Bolognesi. El lenguaje se 

caracteriza por una ornamentaron simple de madera, 

columnas, puertas y ventanas. Predomina el estilo 

clásico tradicional con cierta influencia  

palladiana. El remate es con cornisas de madera 

talladas con balaustrada si el rancho aparece sin 

rejas a plomo de vereda, y casi siempre adornado 

con cenefas. 

 

 

 

 

 

 

Rancho en L 
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Villas y Ranchos evolucionados: Son las construcciones 

de dos pisos que se presentan entre medianeras y a 

plomo de vereda. El  lenguaje es de carpintería de 

madera de los ranchos clásicos. Un elemento 

característico de esta época es el uso de balcones 

corridos con balaustrada de madera. 

 

Zócalos: Predomina la unidad básica (una sola batería 

de habitaciones). 

 

Otros usos: Se realizo una producción importante 

en cuanto a arquitectura religiosa, también 

diversos hoteles. 

 

Casona clásica: Tenía características de arquitectura republicana y sólo existe un 

ejemplo de inmueble de este tipo en Barranco. 

 

1900 – 1910: Es la década de mayor producción, 

ligada  al periodo de auge y expansión de la zona; 

cuando Barranco dejo de ser un lugar de veraneo 

para convertirse en una ciudad.  

 

Ranchos: Se produce la construcción de ranchos con 

patio de ingreso, sin reja en el ingreso,  ranchos en 

forma de L. Aparecen influencias estilísticas en los 

ranchos, predominado el estilo afrancesado y 

renacentista. Existe más preocupación por el 

tratamiento de detalles  ornamentales. Desaparece las 

cenefas pero su textura  aparece en un nuevo tipo de 

baranda muy tallada y trabajada, la coronación de 

puertas y ventanas deja de ser recta apareciendo la 

cornisa sobre vanos con una ligera ondulación formando 

un arco rebajado, de esa forma puede ser asociado al 

barroco con influencias francesas.  

 

Villas y Ranchos evolucionados: predominan villas entre 

medianeros asociados a la tradición renacentista, la 

composición de fachadas guarda mayor armonía y 

unidad. En la fachada aparecen balcones aislados 

de fierro desapareciendo la balaustrada. 

 

Rancho en U 
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Zócalos: construcción asociado a los estratos 

económicos bajos, en esta época aparecen zócalos 

con mayor tratamiento particularmente en el 

trabajo de carpintería de madera. 

 

 

1910 -1920: La construcción de ranchos disminuye 

notablemente, apareciendo con gran fuerza la Villa 

Aislada, que predomina junto con el zócalo. 

Ranchos: Se pierden proporciones del rancho clásico y 

poca preocupación de detalles. Predomina la influencia 

pintoresquista haciendo ranchos con tejas, desaparece 

la cornisa de madera. 

 

Villas: Reciben influencia eclécticas (afrancesada y 

pintoresquista). Tratamiento en las superficies 

formando texturas, ligado a influencias sajonas y 

vascas. 

 

Zócalos: Énfasis en el tratamiento de las superficies que absorbe el trabajo de 

carpintería. 

 

1920 – 1930: En este periodo es importante la construcción de villas aisladas entre 

medianeros, se hace tratamiento de fachadas y espacios interiores. 

Ranchos: Desaparición de toda forma de remate, presencia de hiladas de ladrillos o 

tejas en su lugar, desaparece las decoraciones. 

 

Villas: Predominio de construcciones eclécticas, el tratamiento de la fachada es 

generalmente de yeso. 

 

Zócalos: Continua el tratamiento de líneas en superficies con presencia de cornisa 

generando tensión en las fachadas. 

 

Otros  usos: Destaca la construcción del mercado. 

 

1930 – 1940: Es muy poca la construcción en este periodo. 

 

Ranchos: Predominan ranchos retirados con pórticos de yeso, poco elaborados y rejas 

exteriores de madera. 

 

Villas: Tratamiento pobre en la fachada con revestimiento de cemento pulido. 

Villa Aislada en L 
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Entorno Inmediato 

 

Análisis de Llenos y vacíos 

 

Se observa un predomino de área libre sobre el área construida en el entorno 

inmediato al terreno. Las construcciones más antiguas se presentan como islas con 

área libera alrededor. Mientras que las nuevas construcciones solo se observa poca 

área libre en retiros y patios interiores. Es importante aclarar que casi todas las areas 

libres del entorno inmediato no son publicas, es decir son patios y retiros de 

propiedades privadas. 

 

La manzana donde se encuentra el terreno  se divide  en dos zonas bien marcadas 

separadas por dos pasajes paralelos al centro de la manzana. Esto hace un cambio en 

la percepción de la manzana como una sola, reforzado además por el cambio de 

dirección de la avenida Pedro de Osma. 
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Terreno

Elevación Pedro de Osma

Avenida Pedro de Osma. 

 

La avenida Pedro de Osma cuanta con una sección de 24 metros con una berma 

central arbolada. Los árboles miden en promedio una altura de 15 metros. La tipología 

de edificaciones a lo largo de su recorrido es variada. Están las casas antiguas con valor 

monumental y las edificaciones modernas de estilo ecléctico. 

 

La avenida Pedro de Osma por ser ambiente urbano monumental, presenta los mismos 

problemas que el centro histórico, edificaciones nuevas, versus edificaciones antiguas 

consideradas monumentos.  
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4.3 CONCLUSIONES 

 

La ubicación del terreno es buena, ya que se encuentra en una de las avenidas más 

importantes de Barranco la Av. Pedro de Osma. Se tiene buena accesibilidad para los 

usuarios, en transporte privado como en transporte público. 

 

El terreno se encuentra en un eje cultural que atraviesa barranco y se conecta con la 

zona más tradicional del distrito. Esto le da un ambiente artístico y cultural. 

 



 205 

5. CRITERIOS DE DISEÑO  

 

Se debe resolver el proyecto tomando en consideración el nuevo enfoque hacia el 

concepto de arte contemporáneo. Es decir, resolver la problemática de proyectar 

espacios capaces de sintonizar con un arte contemporáneo de manifestaciones tan 

diversas y cambiantes en el tiempo, tanto en tipo como en formato. Esto en definitiva 

afecta el diseño integral de los museos de arte contemporáneo del presente. 

 

Esta tesis enfatiza el uso de arquitectura flexible para cumplir este objetivo. Por tanto, 

las pautas de diseño establecidas a continuación responden exclusivamente a esta 

variable arquitectónica, asegurando que los resultados que esta provoca en la 

arquitectura estén presentes en el desarrollo del proyecto.  

 

A continuación se desarrolla un esquema en base a la teoría de arquitectura flexible y 

sus efectos en los ejemplos revisados que explica en forma sintetizada el desarrollo de 

los criterios de diseño a plantear y el efecto que se pretende lograr con el uso de esta 

variable en el proyecto arquitectónico. 

 

Para lograr que la arquitectura del proyecto cuente con un alto grado de fluidez, 

adaptación, transformabilidad e interacción se deben aplicar los siguientes criterios de 

diseño: 

 

Se deben manejar salas que no se vean obstaculizadas por ningún tipo de elemento 

estructural (columnas, placas etc.) para asegurar un espacio cómodo para montar las 

exhibiciones y asegurar así un alto grado de fluidez. Es recomendable también para 

lograr este cometido ubicar correctamente los núcleos de circulación o servicios y 

ductos de ventilación, evitando así que interrumpan la fluidez del espacio y generando 

en ellos un mayor grado de versatilidad. 

 

Creo que es importante proyectar espacios homogéneos, monocromáticos y neutrales. 

El exceso de homogeneidad puede perjudicar al proyecto haciéndolo aburrido y 

predecible, sin embargo, el desarrollo de recorridos interesantes, distintos efectos de 

luz, la propia circulación de los usuarios y las exhibiciones en si contrarrestar esta 

monotonía. Es decir, todos estos elementos ya son una carga visual y espacial muy 

intensa, por lo que se hace necesario, según mi criterio, un “fondo” neutro que evite 

sobrecargar el ambiente.  
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En cuanto a la apertura del proyecto, se debe manejar con cuidado, ya que un exceso 

de transparencia o espacios muy grandes pueden sobrecoger e intimidar al usuario 

reduciendo su interés por recorrer el espacio. 

 

Algunos proyectos presentan una gran sala separada por paneles móviles, estos son 

dispuestos de acuerdo al criterio de un museógrafo y probablemente garanticen un 

recorrido interesante para ver las exhibiciones y espacios adecuados para montarlas. 

Estos son sin duda espacios ideales para la museografita.  

 

Sin embargo, dejando de lado por el momento el tema de las obras de arte y 

profundizando en el visitante, creo que es tarea exclusiva de la arquitectura y no de la 

museografía, producir sensaciones en el usuario. Un galpón partido espacialmente por 

elementos movibles puede servir como supermercado, pero no creo que sea un 

espacio ideal para la contemplación del arte. 

 

El museo Judío de Berlín, solo valiéndose de su arquitectura produce emociones e 

invita a los usuarios a una profunda introspección. “El museo es un lugar para la 

silenciosa contemplación del arte.” Un espacio en el que el espectador y la obra se 

comunican. 

 

Sin embargo, las necesidades espaciales del arte contemporáneo exigen una alta 

flexibilidad, por lo que es necesario lograr espacios que sean suficientemente abiertos 

y libres, para que sirvan a las obras y cuenten con un alto grado de fluidez. Aun así, no 

se debe perder de vista el servicio principal de la arquitectura hacia los museos, lograr 

espacios de comunicación entre la obra y el espectador. 

 

La modularidad aplicada a los espacios de exhibición de los museos creo que se ha 

probado una salida muy ingeniosa de este problema.  

 

El desarrollo de un sistema de salas de exhibición compuesto por elementos 

separados, que pueden conectarse como separarse si afectar el funcionamiento del 

conjunto le da al proyecto la capacidad de expandir una sala de exhibición hasta donde 

sea necesario agrupando la cantidad de unidades requeridas, y a su vez cada modulo 

puede aislarse de el resto del sistema, generando un espacio intimo para la 

contemplación del arte. 

 

El diseño y emplazamiento de los módulos y su forma de comunicarse pueden generar 

recorridos interesantes y una variedad de espacios distintos, como se trabajo en el 

MUSAC, los módulos no necesariamente tienen que ser todos iguales. 
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Además, si en un futuro se requiere ampliar el área del proyecto, agregar módulos al 

sistema no afectara el lenguaje ni la belleza del conjunto, esto le da al museo un alto 

grado de adaptabilidad en el tiempo ya que es actualizable según las futuras 

necesidades del programa. 

 

En síntesis, el uso de arquitectura flexible influye en el lenguaje y el diseño integral de 

los museos de última generación. 

 

El uso de la arquitectura flexible en los museos de arte contemporáneo ha probado ser 

muy eficiente, esto se debe al alto nivel de versatilidad, convertibilidad y relación con 

el entorno y los usuarios que ella aporta en los proyectos.  

 

El uso de módulos, plantas libres, homogeneidad y apertura moderada son tendencias 

que se vienen dando en los proyectos mas recientes de este tipo, ya que a través de la 

aplicación de estas pautas se puede responder eficientemente a las necesidades de las 

expresiones artísticas de nuestra época y le dan al proyecto la capacidad de 

mantenerse vigentes en el tiempo. 
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