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INTRODUCCIÓN  

 Motivación 

 

“Desde muy pequeño he tenido gran fascinación por las artes plásticas, lo cual 

considero es uno de mis mejores talentos. Desde primaria el curso que mejor me iba 

y me fue hasta salir del colegio fue el llamado “Arte”. 

Siempre esperaba impaciente la clase de arte en el colegio llegando a ser uno de los 

únicos cursos en el cual me sacaba un impecable 20 en la libreta. 

Aún tengo en un folder ya gastado con casi un centenar de dibujos y fotos de 

trabajos utilizando diversas técnicas como el lápiz, las crayolas, pinturas y tinta. 

Recuerdo haber llevado cursos de pintura y escultura los cuales me gustaban mucho 

ya que podía expresar mi creatividad y luego llevarme los trabajos a mi casa y 

mirarlos durante todo el día.  

Es extraño pero nunca deje de dibujar hasta el día de hoy e incluso he tenido la 

oportunidad de exponer algunos cuadros que he realizado, es por eso que siempre he 

tenido esa fascinación por el arte y los trabajos de diferentes artistas. 

Así mismo, disfruto mucho de ir a exposiciones y galerías de arte las cuales cada 

vez se les da mayor importancia en nuestro medio”. 

 

En lo personal: Me considero gran admirador y participe del arte de nuestra época. 

 

En cuanto a la demanda: En Lima no existe ningún museo de arte contemporáneo 

funcionando actualmente y debido al desarrollo artístico y las colecciones existentes 

(falta de espacio), se necesita uno con urgencia. 

     “Juan Carlos Burga Arquitecto museógrafo del MALI”  

  

En cuanto a la tipología: El mismo edificio de un museo, no solo las exposiciones 

del interior, puede expresar y difundir mediante la arquitectura mensajes muy 

importantes al público y al entorno  

“Manual of museums exhibitions” 



Tema   

 

El proyecto es un Museo de Arte Contemporáneo en la cuidad de Lima, el cual será 

un lugar de carácter cultural que estará al servicio de toda la población y responde a 

una gran necesidad de personas que valoran mucho el arte o viven de este.  

El lugar servirá principalmente para  exponer  una diversa variedad de obras de Arte 

Contemporáneo elaboradas por artistas peruanos o extranjeros, así como para 

apreciar y comprender de la mejor manera el arte a través de la creación de espacios 

arquitectónicos óptimos. 

 

En cuanto al museo, tendrá grandes salas donde se expondrán rotativamente las 

piezas de arte. Además se harán presentes las salas temporales para exhibir los 

trabajos de artistas invitados, colecciones y  nuevas tendencias. 

Las obras serán clasificadas según los artistas, el tipo, el estilo, y dependiendo de 

esto, se les colocara en un espacio específico en el museo. 

 

La edificación tratara de relacionar el arte con sus seguidores de una manera 

diferente, utilizando tres personajes principales. Estos serán los artistas los 

espectadores y las obras expuestas, creando así un lugar de enseñanza, critica, 

relación, y sobre todo una interacción que le de vida a los espacios arquitectónicos. 

Es en estos lugares donde se va crear todo un espacio lleno de arte que se podrá 

percibir en todo momento, y es por esto que los espacios obedecen a las 

exposiciones pero también serán pensados para crear una fuerte interacción que se 

lograra a través de puntos de encuentro. 

 

Por otro lado, es muy importante que el museo cuente con otros lugares para 

diversos usos que ayudaran a complementarlo: 

En primer lugar, una sala de proyecciones es un lugar muy importante en un museo 

de esta naturaleza, ya que es ahí donde se darán las exposiciones requeridas de algún 

tema específico.  

También servirá para cuando acudan a exponer artistas extranjeros o tal vez se 

hagan congresos acerca del Arte Contemporáneo. Así mismo,  para la comodidad de 



los usurarios se plantea tener un restaurante que sirva como complemento al museo 

y pueda atraer una mayor cantidad de público. Además, habrá salas de conferencias 

para exposiciones de menor carácter y salas audiovisuales las cuales son muy 

importantes dentro de los parámetros del arte contemporáneo. Por otra parte, el 

museo estará implementado con talleres que podrán ser tanto para ofrecer cursos, 

como para crear espacios interactivos en donde el público se pueda acercar y 

experimentar el arte de una manera diferente.  

Además, estará equipado con una biblioteca especializada en los temas artísticos 

necesarios, dando como énfasis el arte contemporáneo. 

Otras zonas importantes serán las exposiciones al aire libre, la tienda de arte, las 

salas multimedia, los patios y los espacios de actividades interactivas que mejoraran 

el  desarrollo del Museo en su totalidad. 

 

Problemas 

 

Problema general 

 

Existen diversos puntos en cuanto a la problemática de este tema. 

En primer lugar, se puede ver claramente que la cultura es un tema que 

lamentablemente carece mucho en nuestro país, por lo cual es necesario difundirla 

mediante todas las formas posibles, y el caso del arte no es una excepción. 

Así mismo, ya son varias las piezas de arte que han sido hechas por artistas 

peruanos de la última década, y no son expuestas en lugares adecuados, perdiendo 

así su valor y sobretodo son olvidadas. Además, el arte siempre ha sido muy 

importante en el Perú ya que tenemos raíces artísticas alrededor de todo nuestro 

territorio desde hace mucho tiempo que siguen hasta la actualidad, y es por eso que 

se tiene que contar con un lugar para las distintas colecciones y así crear un nuevo 

movimiento del cual tenemos grandes representantes.  

Unas de las problemáticas más importantes es que no existe actualmente en 

funcionamiento un Museo de Arte Contemporáneo para que los artistas puedan 

difundir sus obras y un público amante de este tema pueda apreciarlas, ya que cada 



vez son más  las personas que se interesan por el arte, experimentando nuevas 

técnicas. 

Para concluir, existen actualmente galerías y fundaciones que difunden esta 

corriente, pero no cuentan con todos los requisitos y las necesidades que los artistas 

requieren.   

 

Problemas específicos 

 

 ¿Cómo diseñar un museo de arte contemporáneo que despierte un gran 

interés entre los usuarios y el arte? 

 

 ¿Qué criterios se deben emplear para diseñar espacios en un museo de 

arte contemporáneo que logren generar una importante interacción entre 

el usuario y el edificio?  

 

 ¿Cómo determinar un programa arquitectónico que cumpla con todas las 

necesidades de un museo de arte contemporáneo? 

 

 ¿Mediante que criterios y herramientas se determinaran la cantidad y 

tipos de usuarios para el museo de arte contemporáneo? 

 

 ¿Cómo determinar un terreno ideal para la realización de un museo de 

arte contemporáneo?  

 

 ¿Qué materiales y sistemas constructivos se deberán emplear para 

diseñar un museo atractivo y que no represente un impacto negativo en la 

zona?  

 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar, Investigar, planificar y desarrollar el proyecto arquitectónico de un Museo de 

Arte Contemporáneo, tomando en cuenta todos los factores necesarios para poder 

concluirlo de la mejor manera. Así mismo, tomar en cuenta y darle mucha importancia a 

las variables que influyen en la conformación del proyecto.  

 

Objetivos específicos 

 

 Generar un proyecto arquitectónico cuya función sea acercar al público y 

crear una fuerte interacción entre el usuario, el museo y el arte. 

 

 Lograr generar la interacción USUARIO-MUSEO mediante la 

realización de puntos de encuentro y espacios públicos.   

 

 Investigar y definir un programa arquitectónico óptimo que cumpla con 

todas las necesidades y todos los requisitos que requiere un museo de 

esta categoría.  

 

 Investigar y definir todos los aspectos en cuanto a los usuarios que 

conforman un Museo de Arte Contemporáneo (cantidad, tipo y 

características) 

 

 Realizar una extensa investigación en cuanto a los diferentes aspectos 

que requiere la ubicación del terreno y la proyección en el contexto de un 

museo. 

 



 Investigar acerca de los materiales y sistemas constructivos que 

requieren este tipo de edificaciones y que a su vez se relacionen con el 

entorno. 

 

Hipótesis 

 

El Museo de Arte Contemporáneo de Lima deberá ser un edificio capaz de difundir de 

forma adecuada la cultura mediante el arte. Además, el lugar debe contar con espacios 

óptimos para realizar todo tipo de actividades requeridas en un museo de esta 

naturaleza. 

Así mismo, Más que un edificio cultural, este deberá actuar como un lugar de 

congregación pública el cual logre una fuerte relación entre los usuarios y el museo, 

haciendo a su vez que se logre una interacción importante entre los usuarios y el arte.  

 

Ya son muchas las necesidades de diferentes artistas de poder difundir su arte, así como 

la necesidad de que las personas que lo aprecian tengan un lugar para contemplarlo.  

Por otra parte, hoy en día los museos han ido cambiando mucho en cuanto a cómo 

exponer las obras. Al pasar el tiempo esta forma ha ido evolucionando convirtiéndose 

así en lo que antes era un lugar donde se guardaban las colecciones de diversos artistas, 

a un espacio de interacción entre el público y el arte mismo. Esta interacción es la que 

se busca en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, ya que esta tiene muchas 

ventajas y crea un lazo muy fuerte entre el usuario que atiende a las exposiciones y las 

obras expuestas. 

 

A su vez, los espacios en el museo deberán ser lugares de encuentro en donde no solo se 

puede observar el arte sino que además se puede crear un lugar de reunión entre los tres 

usuarios más importantes: artistas, público  y obras.  

Esta interacción se generara mediante espacios arquitectónicos como plazas, patios 

interiores, lugares de descanso y diversos recorridos que generan  un espacio completo 

en donde se juntan todos los sentidos y donde se pueden apreciar de mejor manera lo 

que se quiere expresar al interior del recinto. 

 



CAPÍTULO 1: EL MUSEO 

 

Definición1 

Un museo  es una institución pública o privada, permanente, sin fines de lucro, 

al servicio de la sociedad y su desarrollo. A su vez, es abierto al público y 

adquiere, conserva, investiga, comunica, expone, y exhibe con propósitos de 

estudio, educación y deleite de colecciones de arte, históricas, científicas, etc. 

Teniendo en cuenta que esto se realiza siempre con un valor cultural. Así 

mismo, La ciencia que los estudia se denomina museología y la técnica de su 

gestión museografía.  

Todo museo debe tener un perfil bien definido a fin de responder a los objetivos 

para lo cual fue creado. Los museos son instituciones sólidas y estables que 

crecen preservando los legados culturales de la humanidad a través del tiempo. 

El museo es responsable y cuida los bienes culturales y naturales del 

patrimonio nacional.  

El prestigio de un museo se mide de acuerdo con la calidad de sus colecciones 

y del conocimiento que se tenga de ellas, de la atención que se le brinde al 

público, por su proyección y sus exposiciones. Además, el museo debe definir 

sus líneas de investigación así como las de educación y cumplir con una misión 

educativa permanente. 

Así mismo, debe jugar un papel importante dentro de la educación y de la toma 

de conciencia de la comunidad, es por esto que debe conocer los problemas 

sociales, económicos y políticos de su realidad. Por esta razón, la concepción 

del museo no debe restringiese al plano regional, sino encontrarse enmarcado 

                                                 

1
 MORALRES, Patricia y GAGLIARDI, Armando (1994) Normativas Técnicas para Museos. Venezuela. 

(conclusiones propias) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Museolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Museograf%C3%ADa


dentro de una realidad global, más amplia, que no sólo respondan a los 

requerimientos de su medio sino que le permitan trascenderlo. Los museos 

deben patrocinar el conocimiento local, regional, nacional y universal, con el 

objeto de estimular el entendimiento de nuestra realidad cultural. 

Un museo en la actualidad es un establecimiento complejo que requiere múltiples 

cuidados. Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores de las más diversas 

profesiones. Generalmente cuentan con un director y uno o varios curadores, además de 

restauradores, conservadores, analistas, administradores, conserjes, personal de 

seguridad, entre otros.  

Los expertos afirman que el verdadero objetivo de los museos debe ser la divulgación 

de la cultura, la investigación, las publicaciones y las actividades educativas. En los 

últimos años ha surgido la idea de las exposiciones en las que museos de distintas 

ciudades aportan algunas de sus obras para que puedan verse todas reunidas en un 

mismo lugar. 

Actualmente existen una gran variedad de museos: museos de ciencias y técnica, 

museos de arte, museos históricos, museos de historia natural, museos dedicados a 

personalidades, museos arqueológicos, museos tecnológicos, etc. 

 

Historia y origen2 

Un museo era un templo de musas, un lugar sagrado que ellas frecuentaban, y no hay 

que olvidar que, en su origen, las musas eran las diosas de la memoria. Más tarde, en 

Alejandria durante la época de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo I, levantó un museo 

dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía además como centros de reunión de 

los literatos y sabios que vivían allí, bajo el patrocinio del Estado. 

                                                 

2
 MORALRES, Patricia y GAGLIARDI, Armando (1994) Normativas Técnicas para Museos. Venezuela. 

(conclusiones propias) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Musa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ptolemaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ptolomeo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


Los escritores latinos señalan la existencia de un significado adicional de "museo". 

Todo parece indicar que así llamaban en la antigüedad romana a unas grutas con unas 

características especiales, y que, situadas dentro de las villas, sus propietarios las 

utilizaban para retirarse a meditar. 

Las primeras colecciones del arte las encontramos en los atrios de los templos antiguos. 

Delfos, la ciudad de los oráculos, se gloriaba de poseer un tesoro de esta especie 

repartido en tantas salas como diversos pueblos había: el templo de Juno en Samos y la 

Acrópolis de Atenas estaban llenos de obras maestras del arte. 

Los sucesores de Alejandro Magno se esforzaron en reunir esculturas de toda clase que  

con ellas hacían más ostentosas sus marchas de triunfo y además las empleaban en el 

embellecimiento de sus capitales, posteriormente Roma siguió este ejemplo. 

Al principio del siglo XV, Roma solo poseía cinco estatuas antiguas de mármol y una 

de bronce. Fue en el siglo de los Médici donde se le dio al arte un impulso poderoso y 

se  dedicaron de manera importante a reunir antigüedades. 

Posteriormente, el Museo Ashmolean de Arte y Arqueología, situado en Oxford, abrió 

sus puertas en 1683, cuando la universidad de dicha ciudad decidió mostrar al público 

diversas colecciones. El edificio destinado a alojarlas, se convirtió así en el primer lugar 

de exposición abierto al público de forma permanente. Durante el siguiente siglo fueron 

inaugurados el Museo Británico en Londres y el Louvre en París. 

Luego de la Primera Guerra Mundial (1918) surgió la Oficina Internacional de Museos, 

la cual estructuró los criterios museográficos cuyos programas y soluciones técnicas son 

vigentes hoy en día. En 1945 surge el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus 

siglas en inglés) y en 1948 aparece la publicación periódica Museum mediante la cual se 

difunden hasta hoy en día las actividades de los museos en el mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Delfos
http://es.wikipedia.org/wiki/Samos
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3polis_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dici
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Ashmolean
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxford
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oficina_Internacional_de_Museos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Internacional_de_Museos


 

Tipología de los museos3 

 

De acuerdo con la naturaleza de la colección  

 

 Museos de arte: museos con colecciones de bellas artes de todos los tiempos y 

de todos los estilos. 

 Museos de historia: museos cuyas colecciones tienen por finalidad presentar la 

evolución histórica de una región, país o provincia, persona o hechos históricos.  

 Museos de antropología: museos de colecciones relativas al desarrollo de la 

cultura, entre ellos se insertan los museos de arqueología, etnología, etnografía, 

etc. 

 Museos de ciencia y tecnología: los museos con colecciones especializadas en 

las áreas de las ciencias naturales y las ciencias tecnológicas. 

 Museos interdisciplinarios: aquellos museos con diferentes tipos de colecciones 

que permiten la conjunción de diferentes disciplinas. 

 

                                                 

3
 MORALRES, Patricia y GAGLIARDI, Armando (1994) Normativas Técnicas para Museos. Venezuela. 

(conclusiones propias) 



De acuerdo con su alcance geográfico 

 

 Museos internacionales: son los museos cuyas colecciones particulares o 

generales dentro de una especialidad deben tener un alcance internacional.  

 Museos nacionales: son los museos cuyas colecciones particulares o generales 

de una especialidad deben tener un alcance nacional.  

 Museos regionales: son los museos cuyas colecciones deben ser representativas 

de una porción del territorio en el que están ubicados. 

 Museos comunales: son los museos cuyas colecciones estén relacionadas con el 

ámbito de la comunidad.  

 

De acuerdo con la densidad y homogeneidad de la colección 

 

 Museos generales: son los museos que poseen colecciones heterogéneas de 

diferente naturaleza y/o período.  

 Museos especializados: son los museos que poseen colecciones homogéneas 

correspondientes a un determinado tipo y/o período.  

 Museos mixtos: resumen la relación entre los museos generales y especializados. 

 

De acuerdo con el carácter de la institución 

 Museos públicos: los museos que poseen colecciones propiedad del Estado. Se 

contempla la figura de Fundación de Estado.  



 Museos privados: los museos, que poseen colecciones propiedad de instituciones 

y/o coleccionistas privados. Ejemplos como el de las Fundaciones Privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura física de los museos4 

 

Consideraciones generales 

 

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. 

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 en sí. 

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 

                                                 

4
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(conclusiones propias) 



tipo de colección, a la misión, objetivos y funciones del museo. Así mismo, influirán 

factores como: 

 El tipo de público al cual está dirigido 

 El contexto físico y cultural  

 El alcance del presupuesto   

 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 tipo de 

colección. 

 

Consideraciones funcionales, técnicas y formales del diseño 

 

El diseño arquitectónico de un museo plantea la exigencia del conocimiento del 

área, así como el manejo de algunos aspectos preliminares fundamentales 

para el éxito del proyecto.  

El perfil institucional define los lineamientos teóricos de planificación y 

organización del museo en cuanto a sus funciones y las características y 

naturaleza de la colección. 

Funciones del Museo 

El museo desarrolla diferentes actividades, 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 conservar  y 

exhibir las dos más importantes. 

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.  

Por otro lado, aun cuando la mayoría de los museos nacen a partir de una 

colección determinada, existen casos en los que se inicia un proyecto de 

museo y no se cuentan con una colección. Entonces se planificará bajo la 

consideración de las funciones que debe tener un museo. La correcta ejecución 

de las funciones 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  

 El área técnica  

(Estas deben estar distribuidas de tal forma que sus actividades nunca se 

mezclen, obstaculicen ni interfieran entre sí). 

 

Colección 

Conocer a fondo las obras que albergará el museo es muy importante.  

La naturaleza de la colección definirá la tipología del museo en una de sus 

clasificaciones.  

En este sentido, cada tipo de museo tendrá diferentes requerimientos que se traducirán 

en cualidades espaciales y formas arquitectónicas diferentes. 

La cantidad de objetos y sus características físicas serán factores determinantes en el 

tamaño, altura y acondicionamiento físico de las salas expositivas y de depósito. 

 



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 muy importante el tema de la circulación 

en la edificación.  

Las áreas expositivas y de servicio al público deben ser visualmente 

independientes de las demás.  

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.  

Así mismo los servicios técnicos como salas de depósitos  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. 

 

Objetividad del diseño 

La exhaustiva investigación realizada por el arquitecto sobre los aspectos que 

determinan el diseño de museos, lo llevan a la invención de formas y selección 

de los instrumentos técnicos más adecuados para los fines requeridos. En ese 



proceso de creación debe tenerse en cuenta que el edificio será principalmente 

un lugar donde se resguardan obras que van a ser exhibidas. Por ello, el 

diseño arquitectónico deberá proponer características espaciales y formales 

que permitan tal fin sin generar la posibilidad de que estas obstaculicen u 

opaquen las muestras. 

 

Acceso al edificio 

Es conveniente que la entrada pública esté 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 ticket, 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 cuyos visitantes no pueden 

confundirse. En caso de existir varias entradas públicas es indispensable 

resolver el problema de control lo cual podría hacerse a través de módulos de 

vigilancia.  

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.  

 

Construcción y equipamiento 

La construcción de un edificio para museo deberá tomar en cuenta algunos 

factores de interés para la preservación y seguridad del mismo. 



 La construcción de cualquier edificio exige de un estudio geológico del suelo 

para determinar el tipo de estructuras a usar o el tratamiento que se le deba 

aplicar a las mismas. Esta operación es de vital importancia en la construcción 

de edificios para museos ya que por medio de ella se determinarán los 

materiales y/o métodos impermeabilizantes y anti vibratorios que 

contrarrestarían en parte, los problemas de humedad y de conservación en 

general que normalmente se suscitan en los museos.  

 Es aconsejable que las paredes de soporte estén calculadas para soportar la 

colocación de objetos de dimensiones y pesos considerables. 

 Las puertas que dan al exterior tienen que ser resistentes y reforzadas a través 

de mecanismos de seguridad. En lo referente a sus dimensiones, éstas deben 

permitir una circulación cómoda y segura de obras de gran formato, 

especialmente en las áreas expositivas, depósitos, talleres y laboratorios de 

conservación y restauración.  

 El diseño de un museo debe prever todos aquellos servicios para 

minusválidos: rampas en entradas y salidas del edificio, en estacionamientos 

y en el recorrido de salas expositivas, en caso de ser necesario.  

 En cuanto al acondicionamiento térmico del edificio se debe tomar en cuenta 

el clima. Implementar un sistema mixto de climatización: natural y artificial, 

esto es ideal siempre y cuando se consideren las características de la zona 

donde está ubicado el museo, así como el tipo de colección que éste alberga. 

 

Museo y centro de Arte Contemporáneo5 

 

El mayor dispositivo de renovación del espacio museístico, lo han aportado las mismas 

innovaciones introducidas en el arte de los años 50 y 60. El tamaño de las obras 

expresionistas y del pop-art, los objetos del minimalismo, del land-art, del videoarte, del 

happening, etc.; rompieron el esquema y el concepto tradicional de obra de arte. 
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 Herrera, Fernando, Octubre (2000) Museo de arte contemporáneo (tesis de maestría en artes). Chile: 

Universidad de Chile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se da una continuidad con las vanguardias anteriores: el dada, el surrealismo, o la obra 

de Duchamp, definitivamente ponen en crisis los límites y el concepto de lo que es arte 

y en consecuencia su tradicional  espacio de exposición.  

 

Nuevas obras exigían nuevos espacios y formas para 

albergarlas. Por lo tanto, dentro del amplio espectro de 

museos, los de arte contemporáneo son los que generan 

más pasiones, enfrentamientos y confusiones. La 

realización de estos es un reto continuo: diseñar 

contenedores adecuados para manifestaciones artísticas 

que siempre están intentando romper esquemas, 

replanteando constantemente sus límites. 

A medida que la diversidad e inestabilidad de estas corrientes artísticas va aumentando, 

se van diferenciando dos tipos extremos de programas para acoger el arte 

contemporáneo: El museo y el centro.  

Los museos de arte contemporáneo pretenden explicar de manera didáctica la 

complejidad de las tendencias y contracorrientes del siglo XX. 

En consecuencia, se generen mediante un programa institucional, historicista y 

pedagógico, que intenta poseer una selección de obras representativas de cada corriente 

y autor importante (colección permanente). 

Los centros de arte contemporáneo en cambio, surgen como respuesta a esta continua 

evolución del arte. Estos edificios no mantienen colecciones permanentes, sino que son 

una suerte de contenedor de instalaciones, abiertos a la experimentación y a la 

prospección, que ensayan nuevas formas de exponer el arte reciente a la sociedad. Entre 

estos dos extremos se pueden desarrollar una gran diversidad de modalidades mixtas. 



Museos que se enfocan en los movimientos más recientes o centros que van adquiriendo 

colección propia. 

 

Colecciones de un Museo de Arte Contemporáneo 

 

Las obras que se presentan en los museos de arte contemporáneo no necesariamente 

suelen ser físicas como lo eran antes, ahora se puede generar arte a partir de una 

proyección en la pared, un espacio sobre el piso, proyecciones en cuartos oscuros, etc. 

es por eso que las obras tienen el fin de interactuar con el público ya no tanto para ser 

vistas, si no que van desde dejar un mensaje hasta introducirse en ellas literalmente.  

 

Entre las colecciones de arte contemporáneo podemos destacar los siguientes tipos: 

obras, elementos orgánicos, elementos visuales, 

proyecciones, instalaciones multimedia, instalaciones 

audiovisuales, fotos, cuadros, esculturas que van desde 

medianas a tamaños muy grandes, espacios interactivos, 

secciones, nuevas tendencias tecnológicas, la robótica, 

instalaciones electrónicas, etc. Incluso ahora se presentan 

las obras llamadas happenings, que son exposiciones muy poco ortodoxas que 

relacionan al mismo artista interactuando con la obra y el mensaje que se quiere 

expresar.   

 



 

“El arte contemporáneo es a veces incomprensible, para entenderlo debemos abrir 

nuestras mentes y descifrar códigos como si fuéramos investigadores. Porque el arte 

contemporáneo refleja todo lo que un artista piensa, siente, cree y ve acerca de todo.  

Los artistas contemporáneos utilizan materiales tradicionales y otras veces otros poco 

convencionales. Hoy en día el arte no es solo lo bonito y lo perfecto, ahora el arte 

puede ser todo lo que tu mente pueda imaginar.”
6
  

 

La museografía7 

 

La museografía se ocupa de la teoría y la práctica de la instalación de museos, actividad 

que incluye todo lo relacionado con las instalaciones técnicas, requerimientos 

funcionales, requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, medidas de 

seguridad y la conservación del material exhibido.  

 

Los elementos museográficos se deben tener muy en cuenta a la hora de diseñar los 

espacios expositivos dentro del museo, y los más importantes son: 

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

seguirse para montar cada obra, tomando siempre como unidad de medida al hombre 

quien es el usuario directo de una exposición. Cuando se diseña un montaje, hay un 

elemento muy importante que se debe tener en consideración: la línea de horizonte, que 

es la que determina la altura  
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El centro de las obras debe ubicarse sobre la línea de horizonte a la altura de los ojos  

Así mismo, mediante la distribución de objetos sobre las paredes se pueden manejar 

otras líneas de horizonte para el montaje de ciertas exposiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro elemento importante de la museografía son los paneles. Estos actúan como 

divisiones o estructuras rectangulares verticales que pueden trasladarse fácilmente y que 

por sus características ayudan a crear nuevos espacios; responden a necesidades de 

circulación, demarcación de recorridos y ampliación de superficies de exhibición. Así 

mismo se pueden colocar en ellos de manera correcta diferentes obras para ser 

expuestas según las necesidades de la exposición.  

 



La nueva museografía 

Los espacios de los museos han ido variando a través del tiempo, así como las 

exposiciones. Hoy en día se debe tener en cuenta un diferente  manejo de la museografía 

para poder exponer adecuadamente las obras. Por lo tanto, esta museografía debe ser 

flexible y contar con todos los elementos tanto para albergar todo tipo de obras 

convencionales hasta las nuevas tendencias audiovisuales.    

 

 

Uno de los aspectos más importantes es que la museografía debe ser muy flexible para 

poder acoplarse a cualquier tipo de exposición moderna. Es por eso que en el museo 

debe haber un taller museográfico para poder generar museografía en cuanto a las obras 

nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por otro lado, el equipamiento de los museos de arte contemporáneo ha ido 

evolucionando: si bien se toman algunos elementos de las tipologías 

anteriores, como a escala, las vitrinas, los paneles, las bases, etc. ahora 

también se toma en cuenta el hecho de que existan obras de arte que se 

proyectan y no son físicas. Elementos tecnológicos como proyectores y 

audiovisuales son muy importantes en los museos contemporáneos, es por eso 

que se debe tener en cuenta el uso de toma corrientes, cables, puntos de data 

en el piso, una adecuada iluminación artificial, planeamiento de puntos de luz, 

etc.  

 

 

Marco teórico 

 

El marco teórico son un grupo de significados y conceptos que sirven para comprender 

mejor el proyecto y para tener entender más el tema, en este caso relacionado con el 

museo  

 

 

Museo: Es una institución al servicio de la sociedad que adquiere, comunica y 

fundamentalmente expone, con fines de estudio, conservación, educación y de cultura, 

los testimonios representativos de la evolución de la naturaleza y del hombre. 

 

 

Museología: Es la ciencia del museo. Ella tiene que ver con el estudio de la historia y 

trayectoria de los museos, su papel en la sociedad, los sistemas específicos de 

investigación, educación y organización, relacionado con el medio ambiente físico y las 



clasificaciones de los diferentes tipos de museos. En resumen, la museología es la rama 

del conocimiento concerniente al estudio de los fines y organización de los museos. 

 

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. 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.  

 

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. 

 

Conservación: Es el conjunto de acciones y aplicaciones de técnicas mediante 

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

medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio 

cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y 

futuras. La conservación comprende la conservación preventiva, la 

conservación curativa y la restauración. Todas estas medidas y acciones 

deberán respetar el significado y las propiedades físicas del bien cultural. 

 



Restauración: Intervención a un objeto, para devolverle su integridad 

estructural de modo que siga cumpliendo su función museológica. 

 

Conservador – restaurador: Personal de un museo o personal autónomo 

cualificado para efectuar exámenes y actividades técnicas de protección, 

conservación y restauración de un bien cultural. 

 

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. 

Instalación: 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. 

 



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 llamada luz ordinaria). 

 

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. 

 

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.  

 

Espacio público: Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de 

circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser 

restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva 

gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de 

propiedad pública, dominio y uso público. 

 

Espacio social: Es el espacio que compartimos con otros. También denominado, por 

algunos autores como el espacio relacional por ser el habitáculo de las 

intercomunicaciones. Se entiende como un tipo de espacio que alberga y fomenta 



actividades de interrelación de los usuarios, en donde se combinan actividades de ocio, 

cultura y comunicación. Debe tener un carácter dinámico y motivador provisto por un 

juego de elementos conformadores del espacio que generan un estímulo en los 

individuos. 

 

Interacción social: La interacción es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o 

más objetos, agentes, fuerzas o funciones. Para ser más específicos, cuando se habla de 

interacción social se refiere a un intercambio cultural entre personas. Esta es una acción 

física y visual, que implica el contacto de dichas personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

 

El Usuario8 

 

El estudio del usuario del museo, nos permite tener una idea de cuáles son los usos que 

se necesitan en la edificación,  para quien va dirigido el lugar, el diseño, los espacios 

interiores y exteriores, los recorridos, etc. Así mismo, como en toda edificación, 

estudiar al usuario representa el comienzo de todo el planteamiento para culminar una 

investigación sólida.   

Básicamente existen 3 tipos de usuarios en el museo de arte contemporáneo: En primer 

lugar, está el personal del museo, en segundo lugar el público y finalmente las obras o 

piezas de arte que también son considerados como usuarios. 

El personal del museo 

Se debe contar con una estructura de personal capacitada y suficiente para cumplir y 

desarrollar las metas y objetivos definidos en un museo de arte contemporáneo. 

Este personal debe estar familiarizado con la institución, sus funciones y metas, y tener 

un amplio conocimiento de los objetos expuestos y de la edificación, así como las reglas 

éticas de ejercicio profesional que se ejercen dentro del museo. 

Por otro lado, también se tiene que tener en cuenta que los trabajadores estén a gusto 

con el trabajo, teniendo conocimiento y afán por el tema que en este caso es de arte 

contemporáneo. Ya que estas personas  tienen mayor interés, y así el trabajo mejora y 

pueden aportar nuevas ideas y mejorías. 

Todo esto con el objeto de cumplir su misión y tener un desempeño optimo. 
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A continuación se presenta  una lista base de personal para un museo 

 Dirección  

 Administración 

 Investigación 

 Museología 

 Educación 

 Registro e inventario 

 Conservación 

 Museografía 

 Biblioteca y/o Centro de documentación 

 Servicios generales 

 Otros servicios 

 

Actividades del personal del museo 

 

La Dirección:  

Encargados de representar formal y jurídicamente la institución. Además, 

responsables de las políticas rectoras de la institución, administración de las 

colecciones, coordinar los programas culturales, administración y presupuesto, 

recursos humanos y servicios del museo. Además de establecer las normas 

establecidas, laborales, convenios interinstitucionales y otros.  

 

La Administración:  

Es la que planifica y supervisa los actos administrativos de cada área del museo. 

Esta función la ejecutan estableciendo un presupuesto anual para el desarrollo de 

las actividades planificadas.  



Investigación:  

Es  responsable directa del estudio e interpretación científica de las piezas del 

museo (en este caso piezas de arte contemporáneo). Recomienda el traer o la 

incorporación de nuevas obras, intervención de las colecciones, estudios, etc. 

 

Museología: 

Es responsable de comunicar los contenidos de las investigaciones y coordinar las 

acciones entre las colecciones y exposiciones que se dan en el museo. Debe 

conocer los sistemas de investigación, conservación, educación, organización y sus 

relaciones con el medio físico según el tipo y naturaleza del museo.  

 

Educación: 

Es el área de la museología que formula y ejecuta la política educativa de la 

institución. Interpreta las exposiciones para el público a través de paneles 

didácticos, guías de estudio, audiovisuales, etc. Supervisa y organiza las visitas 

guiadas del museo y establece las pautas para las guías docentes. Debe conocer 

técnicas de enseñanza. Propone actividades o eventos que complementen las 

exposiciones. 

  

      Registro e inventario:  

Es responsable del control, registro e inventario, tanto documental como 

fotográfico de las colecciones. Se ocupa de los trámites de seguro, préstamos, 

depósitos, custodia y control de salida y entrada de objetos de la sede del museo.  

 

Conservación:  

Responsable de ejecutar las acciones relacionadas con las condiciones físicas y 

ambientales de las colecciones del museo. El cuidado de las piezas, donde 

colocarlas, como, etc.  

 



Museografía:  

Es responsable del concepto, diseño y montaje de las exposiciones utilizando 

métodos y técnicas adecuadas a los propósitos del museo y de todas sus áreas de 

trabajo.  

 

Biblioteca y/o Centro de documentación:  

Es 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.  

 

Servicios generales:  

Es responsable de todas las actividades relacionadas con el mantenimiento, 

limpieza y resguardo de la sede del museo. Inspecciona los trabajos de instalación 

y operativos de los equipos del museo.  

 

Otros servicios:  

Al plantear otros usos en el museo de arte contemporáneo, como restaurantes, 

auditorios, tiendas, etc., se tiene que contar con un personal para cumplir con estas 

diferentes necesidades.  

 



Recorrido del personal del museo
9
 

 

Público del museo 

 

Antes de comenzar la explicación del público, una información importante, Lima es 

una ciudad con más de 8 millones de habitantes, con una gran variedad de patrimonio 

cultural y con un turismo que cada año va en aumento.
 10

  

 

Uno de los retos más importantes del museo es atraer el mayor número de personas a 

través de la organización de exposiciones y de otras actividades. Conocer el público al 
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cual está orientada la acción del museo es un factor indispensable para la ampliación 

de sus funciones y programación de actividades de difusión. 

Es importante que cada uno de los museos maneje con precisión qué tipo de público 

será el que lo visite. Una de las maneras de obtener esta información es tomando una 

muestra representativa de las personas que visitan el museo, de manera que se puedan 

realizar estudios estadísticos con el fin de establecer una tipología del público, sus 

necesidades y exigencias. Es necesaria para ello la elaboración de instrumentos que 

permitan tener la información adecuada.  

Así mismo, es recomendable tomar en cuenta diferentes criterios, tales como la 

frecuencia de las visitas, las características principales de los visitantes (edad, estrato 

social, nivel de educación, tipo de actividad que realiza, etc.); las diferentes razones 

por las que visita el museo (interés general o particular, turismo, cercanía, para su 

educación o trabajo, casualmente, etc.); cuál es la actitud del público frente al museo, 

qué espera del museo, etc.  

 

Tomando como referencia algunas publicaciones, hemos clasificado el público según 

las siguientes categorías, que pueden ser útiles para aproximarnos a su conocimiento: 

Según su procedencia: 

Los vecinos al museo.  

Los que proceden de otros lugares del mismo país.  

Los que vienen del extranjero.  

 

 Según la edad: 

Niños  

Adolescentes  

Adultos  

 



Según el uso que dan al museo: 

Como complemento de la educación formal.  

Como cultura general y/o esparcimiento.  

 

Según la frecuencia de la visita:  

Muy frecuentes.  

Regulares.  

Ocasionales.  

 

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. 

 

A continuación se presentan los siguientes datos estadísticos para poder tener una 



mayor información acerca del público de los museos en nuestra capital.
11

 

En esta tabla estadística del INC, muestra las visitas hechas por todo tipo de visitantes  

en el 2006 al Museo de la Nación.  

A continuación se muestran los datos de visitantes según edades y procedencia en los 

museos de Lima.
12
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En la siguiente tabla se pueden ver las estadísticas de las visitas de los museos de Lima 

por mes
13

 

 

Viendo estas tablas, podemos concluir:  

En primer lugar, los usuarios que frecuentan más los museos son los niños y el público 

nacional,  por eso se debe tener en cuenta la frecuencia de menores de edad en el museo 

de arte contemporáneo. Por otro lado, se puede ver una falta de museos de arte en la 

cuidad, si comparamos con otros países donde el arte es muy importante. (Falta el 

museo de arte de Lima).  También se puede ver que las personas frecuentan más los 

museos en el mes de julio. Es en este mes donde se pueden organizar actividades 

importantes para el museo.  

Al saber, como se dijo antes, que cada vez va aumentando el turismo y el interés por el 

aspecto artístico actual, y sacando un promedio entre los dos museos más frecuentados 

de Lima: Museo de Arqueología, Antropología e historia natural, y el Museo de la 

Nación,  y además teniendo en cuenta la visita de extranjeros que aumenta, el Museo de 

Arte Contemporáneo de Lima deberá estar preparado para recibir aproximadamente a 

460 personas por día. 

Finalmente, si sacamos las estadísticas de visitas diarias, podemos concluir que 

anualmente el museo será visitado por aproximadamente 170 000 personas. 

 

Sabiendo los conocimientos del tipo y cantidad de  público, se puede concluir como va 

a funcionar el museo de arte contemporáneo ya que en principio, las actividades están 

dirigidas al público en general. 
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Actividades del público del museo 

 

El público del museo es aquel  que utilizara todas las funciones públicas que existen en 

el lugar. Desde el hall de ingreso, hasta todas las salas de exposiciones, así como 

servicios higiénicos y áreas de descanso son lugares destacados 

Estas son algunas de las actividades más importantes que podrá realizar el público: (este 

no es el programa de áreas, solo que se ponen algunas áreas para facilitar el 

entendimiento de las actividades que realiza el público) 

 

 Una actividad importante es la de llegada, es decir que las personas necesitan tanto un 

estacionamiento para guardar sus vehículos, una llegada de buses, y una llegada 

peatonal. Es así como se transporta la gente. 

 

 Un lugar donde el usuario pueda Registrarse 

 

 El público tendrá un espacio de llegada interior (Hall) para así poder ubicarse, descansar 

y tener un conocimiento de cómo funciona el lugar, así como para dirigirse a los 

diferentes ambientes y tener una clara circulación de entrada y salida. 

 

 Lo principal en un museo es que las personas den un recorrido por todas las salas de 

exposición. (este punto se refiere a todas los lugares expositivos que se encuentran en el 

lugar) 

  

 El usuario debe tener acceso a la lectura y conocimientos en la biblioteca de arte. 

 

 El público, la mayoría de veces quiere comprar recuerdos que le parecieron interesantes 

del museo es por eso que acuden a las tiendas del museo. 

 

 Los servicios higiénicos son infaltables (también para discapacitados) 

 

 Algunas personas necesitan guardar algunas pertenencias en un lugar seguro para que 

no le sean una carga en el recorrido del museo. 

 



 El tener un lugar en donde disfrutar de un snack o de una buena comida también es muy 

importante como restaurantes o cafeterías. 

 

 Hay personas que están interesadas en llevar clases o aprender de cursos que se dictaran 

en el museo. 

 

 En algunos casos, los usuarios acuden a las reuniones administrativas para algún fin. 

 

 El acceso a la sala de proyecciones es muy importante debido a cualquier evento o 

actividad grande que se pueda realizar en el museo. 

 

 Los usuarios necesitan zonas de descanso, al aire libre para relajarse o disfrutar de 

exposiciones fuera de sitios cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recorrido del público del museo
14
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Obras del museo 

Es raro llamar usuario a las obras del museo pero en realidad si lo son ya que son 

movilizadas, así como ocupan un lugar en el espacio, tienen diferentes cuidados, etc. Es 

por eso que son tomados en cuenta como usuarios del museo. 

Como ya se explico en el capítulo de colecciones del museo de arte contemporáneo, en 

este museo se mostraran obras de todo tipo. Desde cuadros de cualquier técnica y 

tamaños, esculturas, fotografías, obras digitales, instalaciones audiovisuales, 

instalaciones tecnológicas, etc., qué ocuparan un espacio físico en el lugar.
15

 

 

Actividades de las obras 

En el caso de este museo, las obras estarán la mayor parte del tiempo en 

exposición, pero también deberán pasar por todo el proceso de traslados y 

registros para tener una mayor seguridad y un mayor control de las 

exposiciones. El museo no contara con salas permanentes con alguna 

colección ya existente, por el contrario este será un museo para crear una 

colección.   

La principal actividad de las obras es ser expuestas y apreciadas por el público. 

Pero por otro lado, el desembalaje de objetos y colecciones es una de las 

actividades que se realiza con las obras cuando son manipuladas al llegar al 

museo, pasando por todo un proceso hasta ser expuestas. Así mismo, el 

transporte de las obras, el manejo y el mantenimiento de las colecciones, las 

distintas colocaciones, el cuidado, la seguridad, la investigación, etc., son 

algunas de las otras actividades que serán sometidas las piezas de arte 

contemporáneo. 
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Recorridos de las obras 

 Algunas actividades pueden ser anuladas según sea el caso
16
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Ambientes 

 

Los ambientes y paquetes funcionales del Museo de Arte Contemporáneo de Lima han 

sido determinados a través de los siguientes criterios:  

 

 Comparación de áreas y usos entre proyectos referenciales como: Museo de 

arte contemporáneo de Casilla y León (MUSAC), Museo de arte 

contemporáneo de Kiasma, Museo Guggenheim de Bilbao, Museo de la 

colección Menil, Museo de arte moderno de Miami (MAM) y el Museo de arte 

de Lima (MALI). 

 

 Comparación de áreas y usos entre proyectos referenciales de Tesis como: 

Museo de Arte contemporáneo en San Borja (Guillermo Stuart Ochoa), Museo 

y centro de investigación arqueológica (Gonzalo García). 

 

 Manuales objetivos para el desarrollo de un museo como lo son: “Manual of 

Museums Exhibitions” y “Normativas Técnicas para Museos”  

 

 Comparación de ambientes de los proyectos contenidos en el Libro: “Building 

Type Basics For Museums” 

 

 Entrevistas con el museógrafo del MALI Juan Carlos Burga 

 

 Investigaciones, visitas y análisis propio de galerías y museos de arte en Lima. 

 

 



Una vez analizados y comparados los diferentes contenidos de los puntos mencionados 

en cuanto a programación, y teniendo una idea del alcance metropolitano que tendrá el 

museo, se obtiene como consecuencia los siguientes ambientes y paquetes funcionales: 

 

Zona de recepción 

 Hall de ingreso 

 Recepción 

 Boletería 

 Informes 

 Guardarropa 

 SSHH 

 

Zona administrativa 

 Recepción 

 Oficina de gerente 

 Oficina de director 

 Oficina de gestión y desarrollo 

 Pool de secretarias 

 Sala de reuniones 

 Sala de estar 

 Vestíbulo 

 SSHH 

 

Zona operativa 

 Oficina de diseño Museográfico 

 Oficina de museógrafo 

 Oficina de curador 

 SSHH 

 



Zona de proyección 

 Sala de proyecciones  

 Foyer 

 Sala de conferencias 

 Sala de audiovisuales 

 Sala multimedia 

 SSHH 

 

Zona de exhibición 

 Salas de exposición  

 Exposiciones al aire libre 

 

Zona técnica 

 Taller de restauración y conservación 

 Área de registro fotográfico 

 Anden de carga y descarga 

 Área de clasificación y registro 

 Oficina de recepción 

 Oficina de seguridad 

 Área de embalaje y desembalaje 

 Taller de producción de embalaje 

 Deposito de embalaje 

 Almacén de equipos en movimiento 

 Deposito de transito 

 Depósitos de obras 

 Deposito de limpieza 

 Montacargas 

 Área de desechos 

Zona de servicios del museo 

 Restaurante 



 Cafetería 

 Tienda 

 Biblioteca 

 Talleres 

 SSHH 

 

Zona de servicios generales 

 Oficinas de control 

 Comedor de servicio 

 SSHH y vestuarios 

 Tópico 

 Depósitos de limpieza 

 Taller de reparaciones 

 Cuarto de maquinas 

 Grupo electrógeno 

 Tablero general 

 Área de basura 

 Estacionamientos privados y públicos 

 

Definición de áreas 

Las áreas de los diferentes ambientes se definirán mediante la comparación de los 

criterios mencionados anteriormente: ver la siguiente tabla. 

  

 

 

 

 

 



Recomendaciones para ambientes17 

 

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 

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 diferentes elementos que 

sean necesarios para el óptimo trabajo de las personas. Se deben tener en 

cuenta escritorios, mesas, archivos, sillas, repisas, muebles, etc. Además, 

deberá tener todos los elementos tecnológicos que facilitan la labor de las 

personas como computadoras, impresoras, copias, etc. 

Área Operativa 

 Circulación y Acceso:  

El ingreso al área operativa deberá ser independiente y privado, esto permitirá 

una cómoda circulación del personal encargado de esta área en el museo. La 

circulación interna de los ambientes deberá ser independiente para cada área y 

cubículo, además de ser suficientemente espaciosa para el cómodo 

funcionamiento de los mismos. 

                                                 

17
 Análisis propio: MORALRES, Patricia y GAGLIARDI, Armando (1994) Normativas Técnicas para Museos. 

Venezuela. 

 



 Equipamiento:  

El área operativa deberá estar debidamente ventilada e iluminada como 

corresponde a las oficinas, deberá contar además con tabiquerías apropiadas, 

diseñadas de tal manera que permitan la amplitud y comodidad espacial, así 

mismo contará con el mobiliario y equipo necesario para su funcionamiento.  

Área Técnica: 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 metros 

mínimos de ancho por 2.50 metros 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 metros mínimos de ancho por 2.50 metros de 

alto. El área de depósito de tránsito deberá ser el 15-20% del área de depósito 

permanente,  

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:  

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 debería 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 des 

humidificación 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 controles de intensidad lumínica. 

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%. 

 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. 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. Todo este mobiliario deberá estar separado de manera 

prudente de pisos y paredes para evitar el contacto con la humedad de los 

mismos. 

  

 

 



Área Técnica: 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 metros mínimo de ancho por 2.50 metros 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.  

 Conservación:  

El área de conservación deberá tener iluminación adecuada y ventilación 

apropiada.  

Se sugieren dos sistemas de climatización alternos: natural a través de 

ventanas que permitan una ventilación adecuada y artificial a través de aire 

acondicionado y des humificadores. 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 grandes 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 toma eléctrica 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 mesas grandes, 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 Técnica 

 Talleres y Depósitos  

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. 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 divididas y organizadas 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 

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, La 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. Por otro lado, el sistema 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. 

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 cuyo caso será prevista la instalación de tabiques móviles o estructuras 

livianas a través de soportes especiales o rieles situados en el piso. La 

estructura del edificio y las características técnicas del interior variarán de 

acuerdo con la propuesta, lo cual a su vez determinará los costos de la 

construcción. 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. 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. Esto permitirá darle un carácter específico e íntimo a ciertas 

muestras diferenciando unas de otras de acuerdo con sus características o conceptos.  



A su vez, las salas entre sí pueden o no conectarse internamente, según las exigencias 

de continuidad o diferenciación de las muestras. 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: 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 alterabilidad 

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 metros de ancho por 2.50 metros 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. 

 

 



 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 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. 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: 

 

 



o La misma pared queda inutilizada para la exposición.  

o 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.  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:  

o 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.  

o Permite el aprovechamiento total de las paredes y del espacio interior para 

las exhibiciones.  

o 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.  

o 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:  

o 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 sucio o a presentar filtraciones de aguas de 



lluvias. Para solventar este problema, el diseño y ejecución de los detalles 

constructivos deben ser estudiados cuidadosamente.  

o 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 por ello 

podría 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  

 

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.  

o Pueden 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.  

o 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.  

o 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. Por 

supuesto, nos referimos a museos que cuenten con la posibilidad de adquirir estos 

equipos y/o con dificultad de control en las áreas de exposición, almacenaje y en las 

entradas.  

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. Así 

mismo, todas las áreas deben ser suficientemente seguras, además contarán con 

sistemas de alarma contra incendios, extinguidores y salidas de emergencia.  

 

1) Esquema general de recorridos18
 

Ver la siguiente grafica 
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CAPÍTULO 3: TERRENO 

 

 Criterios de selección del terreno19 

 

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. 

 

Accesibilidad 

Un museo debe ser accesible desde todas partes de la ciudad a través de 

cualquier tipo de transporte y vialidad existente, contando además con la 

posibilidad de acceder  caminando desde alguna parada de transporte público. 

Así mismo, es necesario prever puestos de estacionamiento para el personal 

del museo, el público en general, la carga y descarga de obras y otros 

materiales. 

 

Ubicado en un lugar céntrico  

Esto permitirá que el museo tenga un fácil acceso y que además tenga una 

ubicación reconocible visualmente dentro de la cuidad entre otras cosas. Pero 
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(conclusiones propias) 

 



también estará sujeto a afrontar problemas urbanos tales como la 

contaminación ambiental (el ruido del tráfico, las vibraciones externas, el polvo, 

etc.), tal factor debe ser manejado debidamente con el fin de garantizar la 

conservación de la colección, así como el disfrute del recorrido. 

Ubicarse cerca de escuelas, bibliotecas o lugares turísticos 

Además de que estos lugares, al estar cercanos al museo, le dan un impacto 

muy positivo, generalmente poseen áreas de acceso con capacidad de 

movilizar y recibir un público numeroso. A su vez, estas instituciones 

importantes servirían como focos de atracción de visitantes al museo 

complementándolo de manera adecuada. 

 

Próximo a estaciones de policías y de bomberos 

Al tener la cercanía de estaciones de policías y bomberos, garantiza la rápida 

intervención de estos cuerpos en caso de cualquier emergencia, teniendo en 

cuenta que nos encontramos en un país sísmico y se deben tener todas las 

precauciones del caso. 

 

Que se encuentre dentro de un eje cultural institucional 

Ya que de esta manera, el edificio se relaciona mejor con el entorno en el que 

va ser colocado. Además, le brinda mayor fuerza al tema cultural e institucional 

reforzando así dicho eje con una edificación de carácter importante. 

 

Que este complementado con un espacio público importante 

Debido al tema de mi variable principal, sería muy beneficioso que el terreno 

donde se ubique el proyecto, tenga un espacio público importante como una 

plaza o un parque para poder tener una mejor integración con el edificio y el 



entorno. Así mismo, esto brindara una mayor interacción entre los usuarios y el 

museo mediante este espacio público. 

 

Que el terreno cuente con el área para abarcar el proyecto y que no 

represente un impacto negativo 

La ubicación donde se proyectara el  museo debe ser un lugar que al colocarlo, 

no afecte la zona y que por otra parte, la complemente y la mejore. Así mismo, 

el terreno debe contar con un área generosa para poder cumplir con todos los 

requisitos de los diferentes espacios y recorridos que se compongan a través 

de la programación arquitectónica. 

 

Ubicación del terreno20 

 

El terreno se encuentra ubicado en la provincia de Lima en el distrito de San Borja.  
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 Como se puede ver en el mapa, el distrito de San Borja se encuentra en la Zona 

central de Lima. Este distrito limita por el Norte con los distritos de San Luis, La 

Victoria, Ate. Por el Sur con Surquillo. Por el Este con Santiago de Surco y por 

el Oeste con San Isidro.  

 El distrito tiene una extensión de9.96 km2 

 La población del distrito es de 133 486 habitantes (según INEI) 

 La zona de estudio está ubicada en la avenida Javier Prado Este 

 Vista aérea de la zona de estudio
21
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 Vista área del terreno  

Zonificación del terreno y entorno  22       

 

 Zonificación del distrito de San Borja 

                                                 

22
 Información e imágenes obtenidas de La Municipalidad de San Borja 



 Zonificación de la zona  de estudio:
23 La zonificación del terreno es Otros usos 

(OU), no presenta restricciones, además en el certificado de parámetros figura 

como servicios a la comunidad. 

 

 

 Alturas de   la zona de estudio: La zona del terreno no representa mayor 

impacto urbano, y su entorno se caracteriza por las viviendas de baja altura 

teniendo también Alturas  medianas y altas a sus alrededores. 
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rama urbana: en su  mayoría de carácter rectangular alrededor de todo el 

terreno.   

 

Análisis  del entorno24 

 

 

 Sistema vial: Se puede ver claramente que es sistema vial del entorno  del  

terreno  hace que este sea un lugar muy accesible.   

Como principal acceso se  tiene la Avenida Javier Prado. A su vez,  se   

encuentra muy cercano a cruces de avenidas importantes como lo son San 

Luis con Javier Prado y la  avenida Aviación con Javier Prado. Por otro lado, 

está  muy cercano al trébol lo cual lo hace aun más accesible.   
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 Hitos, nodos, sendas y bordes principales: Como se dijo anteriormente, el 

terreno está  rodeado por  hitos y nodos importantes lo cual le da un valor 

agregado tanto al entorno como al terreno. Estos Hitos serán presentados en 

el siguiente punto.    

 

Valor  del  terreno  (entorno)25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de que el terreno se encuentre cerca de lugares importantes, La zona va 

cambiando y tiende a volverse un futuro eje cultural e institucional. Por otro lado el 
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lugar es muy accesible tanto peatonal como por transporte privado y público, el cual 

pasa directamente por el frente del terreno.  

 

En cuanto alrededor del terreno, existe un espacio determinado por la municipalidad 

para un parque público, el cual puede ser acoplado al plan arquitectónico como manejo 

de exteriores  para mejorarlo.    

 

Análisis  del terreno 

 

 Ubicación del terreno en cuanto al entorno  



 Área: 17327.1 m2
26

 

 Limites: norte: av. Julio Bayletti, sur: av. Javier Prado, este: Calle Manuel 

Scorsa, oeste: av. Rosa Toro  

 Clima: templado cálido 

 Temperatura: oscila entre 17 y 27 C° 

 Humedad: supera al 95% anual 

 Lluvias: garuas escazas y superficiales 

 Vientos:  del sur-oeste 

 

 

 Análisis Raciónale: En la figura se pueden ver los diversos puntos que se 

deben tomar en cuenta a la hora de estudiar el terreno para así poder luego 
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diseñar de una  mejor manera el  proyecto,  teniendo como referencia  ciertos  

parámetros    para que  el diseño  sea optimo. 

 

Expediente fotográfico  

 

 

Tener  un expediente fotográfico del terreno y 

sus alrededores es muy importante  y se  debe  

tener en cuenta en todo sentido. Esto 

permitirá una mejor relación del proyecto con 

el entorno para así tener una mejor 

percepción de la arquitectura y que la 

edificación no presente ningún impacto 

negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Vista panorámica desde el interior del terreno hacia la av. Javier Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4: PROYECTOS REFERENCIALES 

Beyeler Foundation Museum, Arq. Renzo Piano 1997 

(Riehen-Suiza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos formales 

 

El museo, largo y estrecho, de forma rectangular compuesto principalmente por 4 muros 

paralelos, incluye un parque y se 

conecta con una antigua casa que 

alberga una tienda, una cafetería y  

oficinas. Construcción de modesta 

altura, con una escala humana que 

se armoniza lo máximo posible 

con el lugar, para crear un 

perfecto equilibrio entre los 

espacios expositivos y el entorno 

exterior. Arquitectura sobria, 

capaz de fundir naturaleza, espacio, luz y arte con mucha elegancia. La atención 



dedicada a la iluminación natural crea las condiciones óptimas para disfrutar de la 

magnífica colección de arte impresionista y moderno de Beyeler. 

No solamente la estética 

clara y sobria del edificio, 

sino también sus 

dimensiones, corresponden a 

la relación entre el carácter 

privado de la colección y la 

necesidad de ponerla a 

disposición del público: esta 

relación se desarrolla en el 

diseño arquitectónico tanto 

desde el exterior como desde 

el interior. De hecho, a 

ambos extremos del edificio el visitante se encuentra con una fachada acristalada que se 

extiende desde el suelo hasta la cubierta. 

 

 

El elemento dominante está constituido por un muro de piedra de color rojizo (ver en 

materiales) compuesto por más trazos que se suceden con ritmo paralelo: después, éste 

se convierte en un elemento del edificio, asumiendo gradualmente la forma de pared 

externa de los diversos locales funcionales (guardarropa, librería, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este muro es considerado por Renzo Piano como una "zona de formación" desde la que 

se desarrolla paulatinamente toda la arquitectura: 

de hecho, a partir de este punto, otros cuatro muros 

paralelos se asoman al paisaje, viniendo a formar 

el núcleo real de la construcción y que encierra los 

ambientes de la galería. A la derecha, 

inmediatamente después de la entrada, aparece el 

edificio en forma de pabellón, caracterizado por 

una composición de piedra, acero y cristal.  

Al observarlo por primera vez se percibe la concepción fundamental de esta 

arquitectura, desarrollada partiendo de la 

tentativa de proporcionar una iluminación 

natural a las obras de arte expuestas en su 

interior.  

 

En las galerías, las paredes blancas y los 

suelos de madera clara crean la atmósfera 

de serenidad exigida por el fundador de la 

fundación, el marchante de arte Ernst 

Beyeler. La atención dedicada a la 

iluminación natural crea las condiciones 

óptimas para disfrutar de la magnífica colección de arte impresionista y moderno de 

Beyeler, así como de las numerosas obras que se muestran en exposiciones temporales. 

 

Los espacios expositivos, así tengan una 

conformación en línea, no se articulan en 

una secuencia lineal de salas, sino en un 

recorrido casual al cual el visitante es 

invitado a conformarse, teniendo bien 

Presente su posición en cualquier punto del 

museo. Se puede hablar de un tipo de compromiso entre la visión moderna de un 

espacio fluido y las divisiones en compartimentos cerrados, existentes ya en los museos 

del siglo XIX. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta de la edificación se basa en muros paralelos entre sí que marcan los ejes. En el 

interior, el recorrido se genera libremente debido a los vanos que tienen los muros, que 

llevan a los usuarios a las diferentes salas de exposición. 

Con una relación entre la 

naturaleza y el espacio, 

mediante el recorrido en 

forma libre, el museo trata 

de conformar un espacio 

confortable, con una 

búsqueda de iluminación 

correcta, y que la interacción 

con las obras de arte  con los usuarios sea el principal objetivo. 

 

 



Relación con el entorno:  

Situado junto a una concurrida carretera El edificio parece casi mimetizarse con el 

parque en el que surge, si se observa desde el exterior, da la impresión de estar 

anclado en la ruidosa calle que transcurre lateralmente a la zona verde.  

 

El museo está provisto de una cubierta acristalada que se libera en el aire. En cuanto se 

pasa el muro que cerca el recinto, es posible gozar de la quietud y de la armonía del 

jardín  

Según el proyectista, la 

función del museo no 

puede reducirse a decir 

que es una  "envoltura 

protectora de las obras", 

sino que tiene que ser 

capaz de crear una 

relación entre la 

colección y el mundo 

exterior. Por tanto, el 

arquitecto ha tenido que 

poner en relación los 

vínculos internos, 

derivados de las finalidades de la fundación, con los condicionamientos externos 

producidos por el contexto urbano. 

 



Conceptos 

Las preocupación en cuanto al concepto  surge en  fabricar un espacio armonizado al 

aspecto social, y al relacionar el entorno de naturaleza, sin alterar el tipo de edificios 

que se conservan en la cuidad de Riehen. 

Indispensable para la realización de este objetivo es el papel que Renzo Piano que 

atribuye al muro como elemento de diferenciación, capaz de separar y de unir al mismo 

tiempo al hombre con el arte. A partir de este elemento arquitectónico, se conforma todo 

un orden en cuanto a interacciones, sensaciones y 

manejo de espacios.  

Así mismo, el arquitecto le da mucha importancia a la 

interacción entre el usuario,  el edificio y las obras de  

arte creando una magnifica unión mediante elementos 

arquitectónicos de transparencia que  invitan al 

usuario a contemplar el edificio con un juego 

interior-exterior.   

El proyecto  a su vez, contiene varios significados 

como por ejemplo, el hecho de poner columnas no 

estructurales que se van descomponiendo a medida 

que llegan al techo vidriado, haciendo parecer que el 

techo estuviera flotando. El tener vanos limpios, sin 

elementos como puertas, hace que se pueda apreciar en el espacio el arte de la 

colección como objetivo principal. Además esa relación entre la naturaleza que se 

consigue al relacionar el interior con el exterior con la 

transparencia, busca emitir un lugar de carácter 

tranquilo y de paz.  

La fuente de agua quieta, que se encuentra en la 

entrada del museo, refleja la idea que Piano busca en 

cuanto a la tranquilidad que se vive cuando uno está 

dentro del lugar. A lo largo del recorrido, otros 

elementos reflejan esta búsqueda de armonía y serenidad. 



Aspectos funcionales 

 

El famoso galerista de arte moderno y contemporáneo Ernst Beyeler ha 

dedicado cuarenta años de su vida a reunir una extraordinaria colección, 

organizando excepcionales exposiciones que han asombrado a visitantes de 

todo el mundo.  

En este periodo de tiempo ha logrado reunir unas 160 obras pertenecientes a los 

protagonistas del arte del siglo XX. Como consecuencia de ello, sintió la necesidad de 

tener un espacio en el que ubicar su colección para salvaguardarla de la mejor manera 

posible.  

Una vez que llegó a un acuerdo con la pequeña ciudad de Riehen, a las afueras de 

Basilea, Beyeler financió personalmente la construcción del edificio que debería 

albergar el consistente patrimonio artístico del que era poseedor.  

Renzo Piano ha optado sabiamente por reflejar los deseos de su cliente y hacer honor a 

las obras de arte que alberga la Fundación Beyeler. 

 

El objetivo de los clientes era el de 

hacer del edificio sometido un 

lugar destinado a la innovación y a 

la interacción con el público y no 

un tradicional museo destinado 

simplemente a espacio expositivo.  

Precisamente por este motivo han 

sido reservadas salas para las 

exposiciones temporales, con el 

objetivo de establecer un verdadero 

diálogo con el presente. Además, se cuenta con el cliente objetivo, que son las personas 

que aprecien el valor del arte, y que estén interesados en conocer la colección de Ernst 

Beyeler, la cual cuenta con obras importantes de autores como Mondrian, Picasso, 

Giacometti y de máscaras Oceánicas y africanas, estatuillas y otros objetos. 

 

 



Las principales funciones del museo son de conservar, exhibir las obras arte de la 

colección. Es por eso que el lugar cuenta con todos los requisitos necesarios para poder 

realizar las actividades requeridas. 

Esta edificación cuenta con un total de espacios para exhibición de: 3,764 m2  

Salas permanentes:  2,496 m2 

Salas temporales:  1,268 m2 

 

 

Además, en la primera planta se encuentra la tienda del  museo, los SSHH, un foyer 

común y  un jardín denominado Winter Garden el cual es un espacio de exposiciones al 

aire libre. 

La planta baja está equipada con más salas de exposición, salas de conferencia,  oficinas 

y por supuesto los depósitos del museo. 

 

 

En el interior, se puede disfrutar de los ambientes de exposición perfectamente pensados 

para albergar las colecciones.  



Estos ambientes son muy claros, 

con una iluminación muy bien 

pensada que refleja la búsqueda 

de Piano para crear espacios 

óptimos. Así mismo, la galería 

en su interior se divide en 3 

espacios lineales, que a su vez se 

dividen en diferentes salas 

conectadas por vanos. 

 

 Estos espacios están hechos de materiales muy limpios, por lo contrario de la parte 

exterior, como lo son la madera, el concreto blanco, y la estructura metálica que 

contiene los cristales que se deslumbran en el techo. 

 

Por otro lado, los usuarios pueden apreciar en el interior del museo, toda esta búsqueda 

de espacios arquitectónicos y a su vez disfrutar del arte. 

En las salas de exposiciones no existe mobiliario ya que se busca una limpieza total para 

solo apreciar el arte. La relación del interior con el exterior se puede apreciar a través de 

las grandes ventanas que además de relacionar el edificio con el entorno, brindan más 

iluminación al lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspectos tecnológicos 

 

 

 

En cuanto al aspecto estructural, el proyecto se basa en la creación de muros paralelos 

que crean espacios lineales que se van dividiendo para crear las salas de exposición.  

La estructura descansa sobre resistentes cimientos de hormigón a más o menos 4 metros 

por debajo. Las paredes de las galerías no son estructurales pero contienen las columnas 

que suben desde los cimientos para soportar el techo vidriado. El techo también está 

apoyado sobre columnas de acero clavadas en los cimientos.  

Las cuatro paredes largas, cada una de 108 metros de largo y 6.00 metros de alto, 

descansan bajo el techo de vidrio con estructura metálica de 28.00m  por 127 m. 

 

 

 

 

 

 

La 

estructura del techo de acero da el apoyo continuo a las capas de vidrio, mientras y las 

persianas interiores, doblemente vidriadas, van difuminando la luz hasta ser mas suave 

en el interior.  



Así mismo, la estructura 

del techo tiene el objetivo 

de evitar una difusión 

uniforme de la luz natural. 

Con este propósito, la 

presencia de tragaluces 

dotados de filtros de cristal 

permite la iluminación de 

los rincones más 

escondidos.  

 

 

 

La construcción deriva, pues, de la combinación de dos temas fundamentales y de 

tipologías opuestas: las paredes largas y macizas y el techo acristalado suspendido en el 

aire. 

 

 

 

 

 

 

Apunte de Renzo 

Piano de la 

estructura de vidrio 

soportada por el 

pilar. 

 

 

 

 

 



En cuanto a los materiales, el edificio 

está recubierto por fuera con una piedra 

de tono rojizo llamada Argentinian 

porphyry, que es mucho más llamativa 

que la piedra que se encuentra en el 

lugar, dándole así un contraste natural 

que se mimetiza con el ambiente.  

Esta piedra fue mandada a traer 

especialmente para los revestimientos 

del museo. En cuanto al interior, los 

espacios de exposición  son de concreto 

de un color claro que va de la mano 

con el tema de la iluminación desde 

arriba. 

 

 

 

 

El techo básicamente esta soportado 

por columnas de concreto y de acero, 

que soportan la estructura metálica 

diseñada por Renzo piano. Esta 

estructura parece estar flotando ya que 

no se ven los soportes desde el interior. 

Además, toda la membrana metálica 

soporta los cristales de manera que la 

luz natural sea la principal 

protagonista, como lo suele hacer Piano 

en sus obras. 

 Estos cristales funcionan como 

persianas que difuminan la luz que 

emite el sol, mediante un sistema de repetición de vidrios, y también colocando en 

inclinación lagunas planchas de vidrio para desviar y opacar un poco la luz natural y 



que esta llegue al recinto de manera óptima. De esta manera, los materiales más 

importantes que conforman la edificación son el concreto, el acero y el vidrio. 

 

Conclusiones 

En cuanto a lo formal: 

 Partir el diseño arquitectónico mediante elementos importantes (en este caso los 

largos muros organizadores), crean ejes definidos  para así  lograr recorridos  

más claros. A su vez, estos recorridos se relacionan con la interacción entre el 

edificio y el usuario ya que  este se encuentra más orientado y mas atraído a 

ingresar. 

 

 Que el museo se  encuentre  integrado a un parque le da un mayor énfasis al 

tema de integración con el contexto. Mediante este parque, y el tratamiento que 

se le a  la hora de relacionarlo con el museo se puede lograr una fuerte  

interacción entre el usuario y el edificio. (relación interior-exterior)   

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a lo funcional: 

 La función que tiene el museo de Beyeler es la de mostrar las colecciones de la 

mejor manera posible, pudiendo apreciar al máximo cada obra de arte que se 

exhibe en este lugar. Para lograr esto se debe tener un buen manejo al relacionar 

al usuario y el edificio. Los grandes espacios vidriados que permiten visuales 

importantes, atraen al espectador haciendo que se logre una buena interacción. 

 Otro aspecto importante es que las galerías tengan un tamaño razonable para 

poder exponer diferentes tipos de obras y que los usuarios se sientan en un 

espacio atractivo a la hora de interactuar con el arte.  

 

En cuanto a lo tecnológico: 

 Que el edificio este bien estructurado, con una clara definición de los ambientes, 

crea espacios óptimos para la interacción entre el usuario y el museo. A su vez, 



estas estructuras pueden causar todo tipo de sensaciones haciendo que el usuario 

se sienta más relacionado con la edificación. 

 El uso de materiales como el concreto, la piedra, el acero y el vidrio, siendo 

tratados de una forma adecuada, pueden crear una arquitectura pura y de mucha 

estética. 

MUSAC (Museo de arte contemporáneo de Castilla y León) 

Arq. Mansilla y Tuñón 2005 (León-España) 

 

 

Aspectos formales 

 

 

El edificio que alberga el MUSAC es una gran construcción de 10 000 m2 considerado 

como un sistema de nueva planta (debido a sus características), obra del estudio 

madrileño Mansilla y Tuñón Arquitectos, reciente Premio Mies Van Der Rohe de 

arquitectura 2007.  

El MUSAC es un espacio vivo que abre las puertas a una gran diversidad de 

manifestaciones artísticas contemporáneas convirtiéndose así en un centro de arte que 

construye un conjunto de tableros de juego donde las acciones son las protagonistas del 

propio espacio. 



Este museo de arte contemporáneo se caracteriza por ser una pieza entera y la geometría 

de la planta es una de sus las peculiaridades más destacadas. 

 

Una geometría 

compleja que viene 

heredada de ciertos 

pavimentos de origen 

romano que, mediante 

dos polígonos permite 

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.  

Al confrontar esta geometría con el programa del Museo, se obtiene una edificación 

cuya cualidad fundamental es la de configurar un sistema expresivo, en tanto que 

establece un sistema de comportamiento entre las figuras y que sin embargo permite la 

incorporación de puntos emergentes (lucernarios, vestíbulos) o singularidades (patios, 

entreplantas), que dotan de expresividad al conjunto sin alterar las leyes de 

comportamiento local. 



 

En el interior, un conjunto de salas de 

exposiciones autónomas y encadenadas 

permiten 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 de exposición o descanso, 

propiciando visiones longitudinales, 

transversales y diagonales. De este modo 

se van creando los diferentes recorridos 

que no están definidos, es decir, que el 

mismo usuario marca su propio recorrido 

en el museo interactuando con este y 

generando una relación armónica con el 

edificio.  

 

En el exterior del MUSAC, el espacio público adquiere una forma cóncava para acoger 

las actividades y encuentros, recogido por grandes vidrios de 42 colores (inspirados en 

los de la vidriera del siglo XIII 

«El halconero» de la Catedral de 

León), siendo el lugar donde se 

rinde homenaje a la ciudad como 

espacio de relación entre las 

personas. 

Es en este espacio, donde se crea 

una plaza pública que invita al 

usuario a acercarse al museo. A su 

vez, esto hace que se logre la 

interacción entre el usuario y el edificio. 

Relación con el entorno: 

 



Sobre un gran plano urbano, el 

MUSAC dibuja el escenario del 

arte con la misma actitud 

optimista con la que los 

agrimensores romanos trazaban 

las ciudades sobre el paisaje. 

Este museo se levanta de manera 

monumental contrastando con 

todo a su alrededor, pero creando 

una relación buscada por los 

arquitectos, que no difiere con el entorno urbano y  por lo contrario, lo complementa de 

una manera interesante y singular.  

Así mismo, el uso de los colores y la forma dan a conocer el arte contemporáneo en su 

máxima expresión, llevando al edificio tener un nivel de adaptación muy fuerte. 

Este espacio le da modernidad 

y un nuevo contexto urbano al 

entorno. Rodeado de plazas y 

de área verde, el museo de arte 

contemporáneo marca un hito 

diferente en la cuidad. 

Por ello, el jurado que otorgo 

el premio Mies Van Der Rohe 

de arquitectura 2007 estimó 

que el Musac es un edificio 

emblemático que contribuye a 

la regeneración de su 

entorno urbano. 

Conceptos 

 

El museo se construye con la idea de ser un lugar interrelacionar donde el público deje 

de ser un mero elemento pasivo que contempla. Talleres, charlas, encuentros con los 

artistas, guías didácticas y obras en las que el espectador interactúa, son algunos de los 

elementos imprescindibles en la dinámica del MUSAC. 



Así mismo, el museo entendido no tanto como arquitectura si no como una acción, es un 

experimento que intenta construir un sistema diferente de circulación y entendimiento 

creando así un nuevo espacio de enlaces y nodos para la interacción, aquello que hace 

posible o visible los vínculos entre los humanos y la naturaleza, maquinas, artefactos, 

hechos reales o imaginarios y lo virtual.  

Por otro lado, A este museo se le pueden atribuir varios conceptos:El MUSAC es una 

pieza entera, es muy estricto pero con múltiples lecturas, es un cuadrado y un rombo, 

pero hace referencia a muchos significados: 

 La historia del lugar, empleando los colores de las vidrieras del siglo XIII «El 

halconero» de la Catedral de León, al pasado romano de la ciudad con el 

pavimento. 

 

 

 Habla de cómo se puede pensar la arquitectura como campo matemático sin que 

importe la forma o el perímetro. Desde el punto de vista compositivo el MUSAC 

es un sistema en planta y otro en fachada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 La forma se relaciona con la agricultura, la base de la región. (recordando los 

terrenos irregulares que siguen el orden del arado). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos funcionales 

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, bajo la actual dirección de Rafael 

Doctor, ofrece una nueva forma de aproximación a la creación artística más actual, 

auténtica protagonista de sus salas. De hecho, los últimos años del siglo pasado marcan 

el punto de partida de una colección permanente iniciada en 2003, que ya supera las 900 

piezas de más de 150 autores nacionales e internacionales. Ya en el año 1995 artistas y 

arquitectos leoneses reclamaban para su ciudad un Museo de estas características. 

Ambientes: 



 

Talleres, conferencias, encuentros con artistas, guías didácticas y obras que provocan la 

interacción de los visitantes, completan la actividad expositiva del museo, una apuesta 

por nuevas tendencias a la hora de exhibir arte contemporáneo. Asi mismo, el Musac, 

también desarrolla la producción propia de  obras apoyando diversas muestras con la 

intención de introducirlas en circuitos internacionales de exhibición.  

En cuanto a la circulación: la ausencia de directrices temáticas traslada al espectador la 

decisión de establecer recorridos y prioridades al abordar la muestra. El visitante es 

absolutamente libre al enfrentarse a las diferentes salas, concebidas esta vez como 

meros espacios de almacenaje. Autores, obras y temas aparecen mezclados, para que la 

sorpresa y el exceso estén siempre presentes. 



Salas de exposición: En la mitad oeste del conjunto se encuentran las cinco salas de 

exposiciones, su  versatilidad permite su subdivisión o ampliación de acuerdo con 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 

para crear un conjunto 

flexible de salas y patios 

expositivos. Estas 

distintas naves tienen una anchura constante de 10,30 metros y una altura total de 6,80 

metros. 

Patios: 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.  

Zona comercial: La cafetería y el restaurante se ubican en una nave lateral al igual que 

la tienda que se resuelve en una sola planta de 200 m2. 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 la entreplanta. (mezanine). 

 

Área Técnica: En el ala del conjunto se encuentran las dependencias internas, con 

acceso vigilado y circulación restringida: los almacenes (tres naves concatenadas con 

una superficie de 650 m2), el área de carga y descarga, oficinas, conservación y 

documentación. 

El área de oficinas y documentación se desarrolla en dos niveles con una superficie total 

de 500 m2. 

 

Áreas de Servicios del Museo: Desde el vestíbulo general se accede también a la 

biblioteca, el taller educativo, 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 la mezanine se ubicarán las estanterías de los 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 temporales al año‚ se 

distribuye en una sola planta con una superficie de 180 m2. Además, se cuenta con una 

sala de proyecciones de  110 butacas. 

Aspectos Tecnológicos 

La Fachada, está formada por un revestimiento compuesto por una serie de paneles de 

vidrio 

rectangulares de 

37 colores 

diferentes que 

originan un manto 

reluciente, 

brillante, capaz de 

envolver el 

espacio público en 

una danza de 

color, de reflejos, 

de luces y de sombras.  

Todas las demás fachadas son de vidrio sin color y reflejan la escena urbana en torno, 

estableciendo con la ciudad.  

Las premisas para un diálogo entre formas, límites, imágenes y volúmenes, 

colores, luminosidad, formas articuladas serpenteantes, autónomas y al mismo tiempo 

relacionadas, diseñan una estructura particular.  

Los espacios están 

caracterizados por la repetición 

sistemática y la expresividad 

formal en la mayoría del 

edificio. El hormigón blanco 

se hace protagonista en el 

interior y da una 

homogeneidad continua. Esto 



se logra mediante los techos altos y las 500 vigas prefabricadas de hormigón armado de 

80 cm. de canto y separadas entre sí 1,20 m. El juego de los ángulos de los muros y las 

aperturas a los patios interiores crean 

una potente poesía visual. La 

ausencia de espacios de circulación 

como pasillos o distribuidores 

permite al visitante definir su propio 

recorrido del museo, de los espacios 

que fluyen entre sí. 

La combinación limpia y sencilla de 

hormigón blanco en el interior y 

grandes paños de vidrio marcado por 

líneas horizontales de acero laminado, transmite una imagen contemporánea, mientras 

que el frente que da a la plaza pública, a base de vidrios de colores, evoca el patrimonio 

de la ciudad. 

Por otro lado, la iluminación de las exposiciones se confía a proyectores de diversos 

tipos a disponer bajo raíles electrificados trifásicos colocados en el techo y separados 

entre sí 2,40 m. Este sistema permite adaptar 

la iluminación a las diversas necesidades 

expositivas. 

Un detalle a resaltar es que todas las salas 

disponen de una canaleta en su perímetro 

para el paso de instalaciones (electricidad, 

voz, datos, señal de audio-video y cableado 

de fibra óptica) con cajas de mecanismos 

cada 3 m. Así se garantiza la adaptación de los espacios expositivos a las cambiantes 

necesidades técnicas del arte contemporáneo. 



Conclusiones 

 

En cuanto a lo formal:  

 La búsqueda de una geometría compleja bien estudiada puede generar un 

aspecto formal muy interesante y atractivo para los usuarios. De esta manera se 

genera una interacción visual y que el público se vaya interesando por la 

edificación. 

 

 El museo, mediante una buena representación formal, puede convertirse en una 

atracción tanto para los usuarios como para el entorno urbano. Esto generaría un 

aporte importante para el lugar donde se realice la edificación. 

 

En cuanto a lo funcional:  

 Los patios interiores abiertos representan una función muy importante dentro del 

museo. Por un lado crean espacios óptimos tanto para las exhibiciones como de 

descanso e interacción, además  ordenan las circulaciones y generan mejores 

recorridos internos.  

 

 La creación de un espacio público previo es fundamental para lograr una 

interacción entre el usuario y el edificio. Esto se logra mediante la creación de 

una plaza que atrae e invita a los usuarios al museo. Esta plaza funciona a su vez 

como punto de encuentro.  

 

 Las salas de exposición deben ser de alturas y anchos espaciosos para así poder 

facilitar las exposiciones de arte contemporáneo que son distintas e 

impredecibles. 

 

 

En cuanto a lo tecnológico:  

 La creación de una homogeneidad continua mediante el uso del concreto 

expuesto, le da una atractiva expresión al edificio tanto interiormente como 

exteriormente. Así mismo, el uso de vigas prefabricadas ayuda a solucionar el 

problema de las grandes luces que son necesarias en las salas de exposición. 



 

 El uso del vidrio es muy importante para transmitir un mensaje arquitectónico. 

Además el bueno uso de los cristales van bien con casi cualquier edificación. 

 

 Se puede ver claramente que la mayoría de materiales usados son el concreto, el 

vidrio y el acero. Estos tres materiales, si son bien combinados, generan una 

arquitectura atractiva. Por otro lado, se debe tener en cuenta el uso de la 

tecnología en el museo para garantizar las necesidades que requiere el arte 

contemporáneo. 

 

Museo Guggenheim Arq. Frank O. Gehry 1997 (Bilbao-

España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Museo Guggenheim Bilbao es un museo de arte contemporáneo diseñado por el 

arquitecto canadiense Frank O. Gehry, localizado en Bilbao, País Vasco, España. Se 

trata de uno de los cinco museos de la Fundación Solomon R. Guggenheim y fue 

inaugurado el 18 de octubre de 1997 por el Rey Juan Carlos I de España.  

Las negociaciones para la construcción de un museo entre las autoridades públicas de la 

comunidad autónoma del País Vasco y los directivos de la Fundación Guggenheim 

comenzaron en febrero de 1991. El acuerdo se firmó a fines de ese año, y se seleccionó 

al arquitecto y el emplazamiento del edificio a mediados de 1992. Desde su 

http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/el_museo/el_edificio.php?idioma=en


inauguración en 1997, el museo recibió aproximadamente un millón de visitantes 

anuales e impactó extraordinariamente en la economía y la sociedad vasca, impulsando 

el turismo en la región y promoviendo la revitalización de múltiples espacios públicos y 

privados.  

La característica más llamativa del museo es el innovador edificio, constituido por 

formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y 

planchas de titanio. Cuenta con una superficie total de 24.000 m², de los cuales 11.000 

m² están reservados para las exposiciones, distribuidos en 19 galerías. El edificio recibió 

múltiples críticas favorables, como la del arquitecto estadounidense Philip Johnson, 

quien lo calificó como "el edificio más grande de nuestros tiempos". 

Aspectos formales 

 

El diseño complejo del edificio se caracteriza por sus formas retorcidas y curvilíneas y 

se compone de una serie de volúmenes interconectados, unos de forma ortogonal 

recubiertos de piedra caliza y otros de volumetría más orgánica cubiertos por una piel 

metálica de titanio. Estos volúmenes se conectan con muros cortina de vidrio que dotan 

de una singular transparencia a todo el edificio.  

 

 



Formas exteriores:  

Dentro del aparente desorden de la envolvente, existe un patrón que rige la volumetría, 

este es el empleo en todos sus elementos de la máxima curvatura que soporta el titanio.  

La Gran Sala, también llamada Sala del Pez, se 

extiende hacia el este hasta acercarse con un 

puente que atraviesa el rio de Bilbao, el puente de 

La Salve, una estructura que ya atravesaba el 

solar antes de la construcción del museo y a la 

que éste hubo que adaptarse. Tras éste hay una 

torre que parece ser la continuación del museo y 

tiene el lado que mira al puente sin revestimiento.  

El museo visto desde el este se ve más ingrávido que desde otros lugares, y se pueden 

observar extraños paralelogramos curvos y torcidos que conforman la sala del pez. Por 

lo general, las ventanas del edificio tienen formas más racionales. Gehry es el “rey” del 

contrapunto. Este término viene de otras artes, como la música, y consiste en contrastar 

cosas muy diferentes colocándolas juntas en el caso de la arquitectura.  

Este efecto, como en casi todas sus obras, lo 

consigue en el Museo Guggenheim de Bilbao ya 

que coloca una serie de bloques con formas 

rectas y racionales en la zona sur, la que mira al 

centro urbano de Bilbao. A su vez, Las formas 

de estos edificios contrastan espectacularmente 

con los diseños curvos y libre s de la parte más 

famosa del museo. Las fachadas de los bloques rectos no son metálicas, y sus ventanas 

son rectangulares.  

Tras estos bloques hay una pequeña plaza que 

conduce a la entrada principal del edificio, y en 

este espacio abierto se encuentra la escultura 

Puppy de Jeff Koons. Se trata de un gigantesco 

perro hecho de flores naturales. Inicialmente 

constituyó una exposición temporal, pero 

finalmente se decidió que fuese permanente. 

Desde esta plaza el edificio se ve más grávido y estable que desde el este.  

http://1.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8_9wnqdfhI/AAAAAAAAFtc/trvF1Nn46L4/s1600/DSCN1188+copy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S9F_bZf0FAI/AAAAAAAAFw0/mlER35RQqbE/s1600/aerial.jpg


Desde esta orientación, a la izquierda del museo hay unas escaleras exteriores que 

descienden a una pasarela que transcurre paralelamente a la cara norte del edificio y 

entre el rio de Bilbao y un estanque que bordea una parte de la edificación del museo.   

Formas interiores: El interior del museo es menos complicado que el exterior pero 

también tiene elementos curvos que dotan de recorridos interesantes los espacios 

interiores.  

La entrada principal está un poco escondida, se 

encuentra al final de unas escaleras exteriores que 

comienzan en la plaza antes descrita y bajan hasta el 

nivel de la planta baja. Desde la entrada se accede 

directamente al hall, una enorme habitación de 50 

metros de altura con una planta que refiere a una  

forma de flor.  En el centro del hall hay un enorme 

pilar y una gran escultura en forma de palmera, 

además hay ascensores, pasarelas y escaleras que 

comunican al usuario con las plantas superiores. Las 

formas interiores del hall no siguen las formas 

geométricas y tiene partes recubiertas de piedra y 

otras acristaladas.  

La sala más grande del museo es la Gran Sala, 

conocida también por el nombre de la sala del pez, 

se le da este nombre por su forma exterior. Esta es 

muy alargada y alberga obras artísticas de enorme 

tamaño, de las cuales algunas son temporales y otras 

permanentes. También, hay salas con formas de 

pétalos, las cuales se acceden también desde el hall. 

En uno de los bloques de formas rectas hay una serie de salas de planta rectangular 

dispuestas en fila, es decir, una colocada detrás de otra sin pasillo que las comunique. 

En cada planta hay tres salas y para acceder a la última es necesario atravesar las dos 

primeras. Casi todas las salas del museo tienen lucernarios que dan una luz cenital muy 

interesante. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8_9phwREHI/AAAAAAAAFrU/q_o4mH7Eq68/s1600/Untitled-18.jpg


Conceptos 

 

A pesar de la superficie inquieta y las líneas caóticas Gehry creó con este museo una 

unidad estética. El resultado es una extraña escultura de titanio que brilla como un trozo 

de plata con el sol y refleja las nubes, este efecto se modifica cada hora y con cada 

cambio de tiempo. En medio de colinas de chatarra y oxidados barcos pescadores, 

aparece el edificio como el santuario de una ciudad perdida o como una vivienda 

futurística en una película oscura de ciencia ficción 

Hecho de miles de piezas de titanio, construidas en la pantalla con la ayuda de un 

programa de computación, originalmente usado para el diseño de aviones, se forman 

olas de metal que se quiebran en las fachadas de vidrio y de piedra haciendo que el 

museo que fue concebido para convertirse en un espacio para el arte,  se convierta al 

mismo tiempo en una propia obra.  

Un concepto muy conocido el cual Gehry adopta en sus obras es el uso de los 

recubrimientos metálicos basándose en las escamas de los peces y esto hace que sus 

obras simulen un movimiento constante representando la naturaleza, en este caso un 

mundo acuatico. Además, esta búsqueda le da  a este proyecto una  mayor interacción 

con el movimiento del rio que se encuentra al frente.  

Así mismo, los materiales hacen alusión al pasado industrial de la ciudad, esto hace que 

el edificio inmortalice la historia mediante una construcción moderna pero que guarda 

un fuerte mensaje. 

 

“El mismo Frank Gehry 

describe su obra como una 

flor metálica encallada en la 

orilla del río”. 

 

 

 

 

 

 



 Aspectos funcionales 

El edificio se organiza al interior en torno a un espacio central, alrededor del cual se 

disponen 20 galerías en 3 niveles. Hacia el extremo oeste se ubica una tienda, una 

cafetería y un auditorio. A continuación se presentan a detalle los paquetes funcionales. 

Primer nivel, se organiza en torno al gran Hall o vestíbulo. 

1.Galerias 2.Jardin de agua 3.Cafe/librería 4.Carga y descarga 5.Entrada 6.Depositos 

7.Hall 8.Auditorio 9.Estacionamiento 10.Tienda 11.Almacen de tienda 12.Almacen 

13.Área operativa. 

 

 



Segundo nivel, donde las galerías se conectan a través de puentes aéreos. Se 

observa la sucesión de galerías cuadradas, que rematan en un espacio irregular. 

 

1.Galerias 2.Biblioteca 3.Librería 4.Restaurente 5.Vacio (doble altura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tercer nivel, muchos de los espacios corresponden a dobles alturas de los niveles 

inferiores. 

1.Galerias 2.Conservacion 3. Vacio (doble altura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las exposiciones en el museo cambian frecuentemente y contienen principalmente 

trabajos realizados a lo largo del siglo XX siendo las obras pictóricas tradicionales y las 

esculturas una parte minoritaria comparada con otros formatos e instalaciones artísticas 

y formatos 

electrónicos.  

Algunos 

entusiastas del 

arte consideran 

que el edificio 

en sí está muy 

por encima de 

las obras que 

forman parte 

de la colección 

del museo. En los últimos años, de acuerdo a la política general de los centros 

Guggenheim, se han incluido exposiciones de arte antiguo, con el deseo de captar más 

público.  

Así, se han expuesto dibujos de Miguel Ángel, pintura antigua del Ermitage de San 

Petersburgo, grabados de Durero y una selección de otras pinturas y objetos antiguos.   



Aspectos Tecnológicos 

 

El proceso de diseño del museo fue muy complicado y en muchos aspectos innovador. 

Luego de la expresiva concepción esquemática del arquitecto y la creación de modelos a 

escala, vino la etapa de ejecución de planos de obra. El equipo de Gehry fue pionero en 

el uso de CATIA, un programa utilizado en la industria aerodinámica, para construir 

tridimensionalmente los volúmenes del edificio y calcular sus materiales y costo.  

El programa se usó tanto en el diseño 

como en la construcción de los elementos 

constructivos y detalles de acabado, ya que 

dado el carácter escultórico del edificio 

ninguno de ellos se repetía 

(particularmente las planchas de titanio). 

 

 

Tal como se puede apreciar  en otras obras 

de Gehry, como el Walt 

Disney Concert Hall en Los 

Ángeles o el pabellón en el 

Millenium Park en Chicago, 

las formas escultóricas se 

logran a través de una 

armazón estructural de acero a 

la que se recubre con planchas 

de metal (esto es 

especialmente evidente en el Guggenheim en la torre al costado del Puente de la Salve). 

De allí el carácter escenográfico, a la vez superfluo y lleno de movimiento que 

caracteriza las obras de Gehry. 

 

Para el museo, el arquitecto optó por recubrir la superficie que da al río con planchas de 

una aleación de titanio y zinc de 0.3 mm de espesor, que tienen una extraordinaria 

durabilidad y ductibilidad y según el arquitecto ofrecen un mejor color que el acero de 

acuerdo al clima nublado que se caracteriza en la cuidad de Bilbao. 

http://www.3ds.com/products/catia/
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/02/gehry-walt-disney-concert-hall.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/02/gehry-walt-disney-concert-hall.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/08/gehry-y-el-millenium-park-chicago.html
http://4.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S9FFENikwaI/AAAAAAAAFws/GCYpHznEVaU/s1600/guggenheim_bilbao_catia_2_Photocredit_Gehry_Technologies_Gehry_Partners_LLP.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8_81LpTIdI/AAAAAAAAFqM/mPPs6wvPECM/s1600/Untitled-4.jpg


Así mismo, el edificio cuenta 

con diferentes materiales 

como la piedra caliza, el 

acero y el uso generoso del 

vidrio para crear diferentes 

sensaciones en los espacios y 

poder crear ambientes de 

diferentes escalas para 

generar una gran atracción 

visual. Todos estos 

materiales fueron calculados con el programa de computación debido a la complejidad 

de las curvas y polígonos irregulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8_9vx-q42I/AAAAAAAAFtM/OxkTOD14Tfk/s1600/DSCN1163+copy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8_9sT7ppyI/AAAAAAAAFsE/fmX6JyRSrDk/s1600/DSCN1178+copy.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8_8yaVUPoI/AAAAAAAAFpU/h7XLb4aWd2k/s1600/Untitled-9.jpg


Conclusiones 

 

En cuanto a lo formal:   

 En este caso, a mi parecer, el museo tiene una forma demasiado compleja. Pero 

eso es lo que lo hace tener tanta imponencia visual en su entorno, es decir que la 

búsqueda de un aspecto formal representativo interconecta al usuario con el 

edificio mediante un lazo visual importante. 

 

 Se debe mantener una relación estética por medio de los volúmenes 

arquitectónicos que se planteen en el museo. De esta manera se puede lograr 

unas mejores formas tanto exteriores como interiores. A sé vez, este aspecto 

formal se debe integrar bien al terreno donde se plantee la edificación. 

 

En cuanto a lo funcional:   

 El tener un espacio organizador, en este caso un hall al medio, genera un orden 

de recorridos y se pueden diferenciar las distintas funciones del museo mediante 

este espacio. 

 

 Las salas de exposiciones deben estar en una zona visualmente notable para 

poder diferenciarlas de los demás usos del museo. Así mismo, estas deben tener 

la suficiente área para poder generar exposiciones complejas como las del arte 

contemporáneo. 

 

 El uso de otros servicios del museo es muy importante para atraer a los usuarios. 

Estos usos: como la tienda, librerías, bibliotecas, restaurantes, etc. Deben 

también estar dotados de todas las necesidades y se deben poder reconocer 

claramente en el recorrido museístico. Así mismo, deben estar interconectadas 

mediante el hall para facilitar su ubicación. 

 

En cuanto a lo tocológico:   

 Se debe tener en cuenta el uso de los materiales indicados ya que estos pueden 

generar una interacción inmediata con el usuario. En este caso el uso de 

materiales sofisticados generan este objetivo. Por otro lado, se puede representar 



esta misma idea utilizando materiales menos complejos pero que tengan una 

muy buena estética en sus acabados como el concreto expuesto. 

 

 La adecuada utilización del vidrio en cualquier edificación, genera una 

invitación al espacio interior. Esto es fundamental en el momento de buscar que 

los usuarios interactúen con el edificio. 

 

 El uso de programas sofisticados en el caso del Guggemheim ayudaron mucho a 

tener una idea clara y tener todos los cálculos de materiales y formas. Así 

mismo, dentro del museo se utiliza una amplia tecnología para poder lidiar con 

las exposiciones de arte contemporáneo. Esto es algo que se debe tener en cuenta 

a la hora de diseñar el interior del museo.  

 

 El uso del acero como estructura puede facilitar la realización de formas y 

volúmenes complejos. Así mismo este material, exponiéndolo de la manera 

adecuada, puede generar una muy buena estética tanto en el interior como el 

exterior del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5: PROYECTO ARQUIECTÓNICO 

 

Criterios conceptuales 

Para realizar el proyecto se tuvieron en cuenta varios criterios conceptuales: 

 

Interacción: (Publico-edificio) 

 

 Visuales interiores  

 

Se busca crear recorridos interesantes en los 

ambientes del museo. Esto generara ejes 

visuales que se van descubriendo en los 

diferentes espacios interiores mediante 

dobles alturas,  remates en elementos 

importantes, o patios. 

 

 

 Visuales interior-exterior 

 

Mediante elementos de transparencia se 

logra una relación visual entre el interior y el 

exterior. Estas visuales rematan en patios 

interiores al aire libre, plazas y también al 

parque propuesto.  

 

 

 

 

 



 Visuales continuas 

 

 

Se busca generar visuales continuas 

diferenciadas espacialmente que se abren 

hacia los distintos ambientes del museo 

como salas de exposición, patios de 

exposición o de descanso, usos públicos del 

museo, etc. Estas visuales, crean visiones 

longitudinales, transversales y diagonales. 

 

 

 Patios interiores 

 

 

Los patios interiores generan una mejor 

interacción entre el usuario y el edificio. 

Estos espacios estarán creados para 

diferentes usos que mejoren la calidad de los 

recorridos y ordenen las circulaciones. Acá, 

se pueden realizar exposiciones al aire libre, 

espacios de descanso, puntos de encuentro, 

etc. Además, los patios serán uno de los 

principales lugares para interactuar con los artistas, realizar actividades interactivas del 

museo y relajarse luego de recorrer las salas de exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integración: (Edificio-entorno) 

 

 Parque envolvente 

 

El terreno elegido cuenta con un parque que 

lo bordea por un costado y por la parte 

posterior. Este parque se acoplara al 

proyecto generando una sensación de 

envolvimiento, y así crear áreas verdes que 

aporten con el entorno y la ciudad. Así 

mismo, el parque será diseñado para atraer 

al público hacia el edificio, generando una 

mayor interacción entre el usuario y el museo. 

 

 

 Plaza de arte 

 

La creación de una plaza de arte tiene 

diferentes beneficios para el museo. Acá se 

realizaran diferentes actividades que 

reforzaran la interacción entre el edificio y el 

público. Además, servirá para integrar el 

parque con el museo creando espacios de 

uso público referidos al arte, beneficiando a 

los usuarios. Por otro lado, esta plaza 

contara con un mobiliario urbano moderno que le dé más fuerza al tema del museo de 

arte contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 



Forma: (Edificio-atracción) criterio conceptual de elección formal 

 Eje articulador que parte el edificio 

 

Para conectar el ingreso con el parque (que 

se encuentra en la parte posterior del 

terreno) se crea un eje articulador  llamado 

Hall de transición. Este eje abre la 

edificación en dos partes empujando los 

volúmenes hacia los lados y crea dos 

accesos al museo (desde el frente y desde el 

parque). 

 

Los volúmenes se mueven hacia los lados 

debido al eje, esto hace que el parque 

envolvente contenga al edificio empujándolo 

en sentido contrario.  

 

 

 

 Forma 

 

Ambos (la edificación y el parque) se unen, 

integrando el parque con el museo de una 

forma orgánica creando así polígonos 

irregulares. Esto genera una forma 

escultórica en el edificio creando una 

interacción visual con el usuario y el 

entorno. 

 

 

 

Evolución del proyecto 



 

El proyecto fue sometido a varios cambios durante su evolución. La primera 

aproximación tenía una trama ortogonal que cumplía con el emplazamiento de 

los diferentes paquetes funcionales en el terreno.     

 

 

Posteriormente, se crearía el eje articulador que conecta 

la entrada principal con la entrada propuesta desde la 

parte posterior (parque). Esto genera un hall de 

transición que  empuja los volúmenes a los lados y 

separa las funciones del museo en una forma más 

ordenada. 

 

 

Como se explico en la parte de conceptos, el parque se 

vuelve protagonista y se acopla al terreno de manera 

orgánica. El eje articulador permanece y une ambos 

frentes del museo creando así una serie de polígonos 

irregulares.  

 

 

Finalmente se obtiene la forma final dotada de una 

geometría irregular, con patios interiores, y rodeado de 

aéreas verdes que crecen en forma orgánica sobre el 

terreno. 

 

Memoria descriptiva 

 

El proyecto se ubica en la avenida Javier Prado Este en el distrito de San Borja. Se trata 

de un terreno que tiene cuatro frentes hacia avenidas, una calle y hacia edificaciones 

existentes. La fachada principal del proyecto es claramente la avenida Javier Prado, 

desde la cual se accede tanto vehicular como peatonalmente. Hacia el lado izquierdo 



esta la avenida Rosa y Toro la cual también tiene acceso vehicular y peatonal, y al lado 

derecho existe una calle menos transitada y más residencial (Manuel Scorza). Además, 

el terreno colinda en la parte posterior con un espacio destinado a un parque público el 

cual será acoplado al proyecto.   En cuanto a la zonificación del terreno es de otros usos 

(OU), no presenta restricciones y además en el certificado de parámetros figura como 

servicios a la comunidad. 

El proyecto consiste en un Museo de Arte Contemporáneo el cual será un lugar de 

carácter cultural que estará al servicio de toda la población. La edificación cuenta con 

diferentes ingresos tanto peatonales como vehiculares, así mismo estos ingresos pueden 

ser públicos o privados. Al tratarse de un museo, existe además un ingreso para las 

obras de arte controlado permanentemente.  

El público puede ingresar al museo peatonalmente tanto por el frente (Avenida Javier 

Prado) como por  la parte posterior donde está el parque. Además hay un 

estacionamiento público para 73 autos (incluyendo discapacitados) donde las personas 

ingresan desde la avenida Rosa y Toro y pueden guardar sus autos e ingresar al museo. 

Por otro lado, el personal que trabaja en el museo, también cuenta con un 

estacionamiento al cual se ingresa por la misma avenida y es para 14 autos. Estos 

estacionamientos se encuentran al aire libre y están controlados mediante cabinas de 

seguridad a la hora de ingresar y salir. 

En cuanto al funcionamiento del proyecto, el museo cuenta tanto con aéreas de acceso 

público así como áreas de acceso privado y restringido. En cuanto a los espacios 

públicos, se tiene un hall principal llamado hall transitorio que conecta el acceso del 

frente del museo como el posterior creando así un eje de circulación pública importante 

(este hall divide los diversos usos que conforman el museo). Así mismo el proyecto 

cuenta con servicios públicos como una biblioteca de arte, un restaurante con cafetería, 

una tienda de arte y talleres interactivos ubicados en la parte exterior con conexión a 

una plaza. Además, están las zonas de proyección como las 2 salas de conferencia, la 

sala de proyecciones, sala multimedia y la sala de audiovisuales. Estos ambientes son 

aptos para el público y sirven para reforzar la tarea del museo y los eventos culturales. 

En cuanto al ámbito expositivo, el  museo cuenta con grandes salas de exposición tanto 

cerradas como al aire libre. Estas salas tienen todas las necesidades requeridas para las 

impredecibles exposiciones de arte contemporáneo. A ellas se accede mediante una 

recepción que da al Hall y cuenta con una boletería, zona de informes, guardarropa y 

SSHH. 



Por otro lado, en cuanto a las áreas privadas, el museo cuenta con una administración y 

una zona operativa que se acceden tanto desde el sótano (para los trabajadores) como 

por el Hall (para algunas necesidades del público). 

El área técnica, la cual es más restringida,  está ubicada en el sótano y se conecta 

directamente con las salas de exposiciones y de servicios. Esta área es por donde 

ingresan las obras y pasan por todo un proceso hasta ser expuestas, conservadas  o ser 

guardadas en los depósitos. Además en el sótano están los servicios generales del museo 

como depósitos, talleres, grupo electrógeno, cisterna, etc. Estos servicios se conectan 

mediante circulaciones privadas, escaleras y montacargas a los todos diferentes 

ambientes nombrados posteriormente.  

En cuanto a los materiales y estructuras, el museo está compuesto en su mayoría por 

muros de concreto armado que a su vez  conforman los tratamientos de fachadas al ser 

expuestos (concreto visto). Por otra parte, el uso del vidrio en los grandes muros cortina 

también conforma un material importante en la edificación al igual que el uso del acero 

para soluciones estructurales.  

 



Organigrama funcional general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación final 

Resumen de área techada por ambientes 

 

 

Ambientes 
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Hall 467 

Recepción 100 

Boletería, guardarropa e informes 20 

SSHH 73 
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Recepción 47 

Oficina de gerente 20 

Oficina de director 20 

Oficina de gestión y desarrollo 24 

Pool de secretarias 24 

Sala de reuniones 44 

Estar 45 

Oficina de diseño museográfico 56 

Oficina de museógrafo 15.5 

Oficina de curador 15.5 

Vestíbulo 92.4 

SSHH 62.4 

  

465.8 
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Sala de proyecciones 366 

Foyer 293.15 

Sala de conferencias 94.52 

Sala de audiovisuales 81.2 

Sala multimedia 96.7 



SSHH 51.4 

  

982.97 
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Salas de exposición 1611.67 

Patio de esculturas y patios interiores Aire libre 

  

1611.67 
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Restaurante   

Comedor 225 

Entrega 12.1 

Cocina 70.2 

Recepción de insumos 9.6 

Cámara frigorífica y despensa 31.6 

Café 66.8 

SSHH 37.1 

Tienda  189.6 

Biblioteca   

Zona de lectura 354 

Counter e informes 20.2 

SSHH 36.74 

Talleres 153 

Depósitos 33.2 

Vestíbulo e Informes 39.4 

Sala de profesores 22 

Patio de talleres Aire libre 

  

1300.54 
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 Taller de conservación y restauración 226.6 

Área de registro fotográfico 105.7 

Anden de carga y descarga 62.4 



Área de clasificación y registro 85 

Oficina de recepción 20 

Oficina de seguridad 20 

Área de embalaje y desembalaje 50 

Taller de producción de embalaje 57.32 

Deposito de embalaje 65 

Almacén de equipos en movimiento 20.6 

Deposito de transito  92.2 

Deposito de obras 441.5 

Deposito de limpieza 9.5 

Montacargas 15 

Área de desechos 12 

  

1282.82 
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Oficinas de seguridad 15.41 

Oficinas de control 15.66 

Comedor de servicio 95 

SSHH y vestuarios 89 

Tópico 20 

Depósitos de limpieza 21 

Área de basura 10.9 

Taller de reparaciones 63.35 

Cuarto de herramientas 11 

Área de maniobras interiores 80.17 

Cisterna 72 

Cuarto de maquinas 60 

Grupo electrógeno 16 

Estacionamientos privados y públicos Aire libre 

  

569.49 

 



Área techada total:  6873.29 m2 

 

Ingresos 

 

 

 



Zonificación 

Sótano y semisótano 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Primera planta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Segunda planta 

 

 

 

 

 

 

 



Circulaciones 

Sótano y semisótano 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primera planta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segunda planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de planos  

 

1.   U-01 Ubicación - escala indicada 

2.   U-02 Plot plan  - escala 1/250 

3.   A-01 Planta general - escala 1/250 

4.   A-02 Sótano y semisótano - escala 1/125 

5.   A-03 Primera planta - escala 1/125 

6.   A-04 Segunda planta - escala 1/125 

7.   A-05 Plano de techos - escala 1/125     

8.   A-06 Cortes a,b,c,d - escala 1/125 

9.   A-07 Cortes e,f,g - escala 1/125 

10.   A-08 Elevaciones 1,2,3 - escala 1/125 

11.   D-01 Detalle de baño - escala 1/25 

12.   D-02 Detalle de escalera - escala 1/25 

13.   D-03 Detalle de cocina - escala 1/25 

14.   D-04 Detalle de sala de exposición - escala 1/75 

15.   D-05 Detalle de vanos - escala 1/25 

16.   D-06 Detalle de vanos - escala 1/25 

17.   D-07 Detalle de mobiliario urbano - escala 1/25 

18.   D-08 Cortes de fachada- escala 1/25 

19.   E-01 Estructuras - escala 1/125 

20.   E-02 Estructuras - escala 1/50 

21.   IE-01 Instalaciones eléctricas - escala 1/250 

22.   IS-1 Instalaciones sanitarias - escala 1/250 

23.   IS-2 Instalaciones sanitarias - escala 1/250 

24.   IS-3 Instalaciones sanitarias - escala 1/250 

25.   T-01 Trazado- escala 1/250 

 



CONCLUSIONES 

 Para empezar un proyecto de investigación, se debe realizar un análisis a fondo 

para poder tener el conocimiento previo de todos los factores que van a 

intervenir en el trabajo. Así mismo, se deben analizar y usar todas las 

herramientas disponibles para tener un entendimiento general del tema, del cual 

se debe tener una idea clara y precisa (El museo de arte contemporáneo de 

Lima). Posteriormente, se deben analizar los distintos problemas y objetivos 

tanto del tema como de la investigación para luego formular una hipótesis solida 

y empezar con el desarrollo del proyecto. 

 

 

 En el caso de esta investigación, el tema es un museo de arte contemporáneo. 

Para desarrollar mejor el trabajo se debe tener información clara acerca de los 

diferentes aspectos del museo. Desde su definición, la historia, las diferentes 

tipologías que existen de museos, infraestructura física, criterios, conceptos, etc. 

Así mismo, se debe tener en cuenta los distintos aspectos de los museos de este 

tipo, así como las nuevas formas de exposiciones, las nuevas colecciones 

existentes, nuevas definiciones y la nueva museografía, para luego poder 

plasmar estos conocimientos en el proyecto arquitectónico. 

 

 

 En cuanto a la programación arquitectónica, se debe investigar claramente los 

distintos factores que influyen para la realización del proyecto. Por lo tanto, se 

deben diferenciar los tipos y cantidades de usuarios para luego analizar las 

actividades y los distintos recorridos que realizaran dentro del museo. Además, 

se debe investigar a fondo acerca de los diferentes ambientes que se proponen 

teniendo en cuenta las consideraciones que cada uno presenta. A estos ambientes 

se le deben agregar las consideraciones funcionales para poder finalmente sacar 

áreas necesarias y circulaciones óptimas para tener una idea clara de los espacios 

con los que contara el museo en el momento de diseñar.   



 En cuanto a la ubicación de un museo, se deben tener en cuenta distintos 

criterios para que así el proyecto se encuentre en un lugar óptimo, accesible, 

bien ubicado y que no represente un impacto negativo en la zona elegida. Una 

vez ubicado el terreno se debe realizar un profundo análisis tanto del lugar como 

del entorno para así tener una idea clara del espacio y posteriormente poder 

plasmar el diseño arquitectónico en el sitio. Además, se debe investigar a fondo 

los temas de usos, zonificación, alturas y limites que se plantean en el distrito 

para desarrollar un diseño que vaya acorde con la zona y no se convierta en una 

edificación que afecte el entorno urbano. 

 

 

 En cuanto a los proyectos referenciales, se deben tomar en cuenta aquellos de los 

cuales se puedan obtener criterios de diseño para poder complementar la 

investigación de manera adecuada. A través de diferentes tipos de análisis, tanto 

formal, funcional y tecnológico, se puede seleccionar distinta información la 

cual será necesaria para tener una idea de lo que se quiere plasmar en distintos 

aspectos. A su vez, estos proyectos referenciales deben tener relación con las 

diferentes variables que se proponen en la investigación y se deben analizar de 

tal forma que posteriormente sirvan como importantes herramientas en el 

momento de desarrollar el proyecto arquitectónico final. 
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