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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

“Los museos, como medios masivos de comunicación, pueden 

desempeñar un papel significativo en la democratización de la cultura y 

en el cambio del concepto de cultura” 1  

 

Los museos juegan un papel importante, en la vida diaria de los habitantes de una 

ciudad. La importancia de estos centros se incrementó a finales de la década de los 70, 

cuando el concurso para el nuevo museo de arte contemporáneo de Paris, contempló, 

debido a las necesidades de la ciudad, no sólo galerías, sino una serie de servicios, que 

hacen que la idea del museo, como un simple mostrador de arte, se modifique, y 

considere la inclusión, de la comunidad en el edificio. 

A partir de ese momento, cuando se habla de museo no sólo se refiere a un lugar de 

exhibición de colecciones diversas y piezas arqueológicas de antiguas civilizaciones, en 

mayoría de escultura y pintura; sino que en la actualidad, el museo, no sólo conserva, 

investiga y comunica, sino que prioriza la acción educativa que hace que se despierte el 

interés en sus visitantes. 

 

A nivel mundial, los museos de arte representan un 75% del total de museos que 

existen, seguidos por los museos de sitios, contenidos dentro de los complejos 

arqueológicos.2  

En nuestro país, la situación en inversa, ya que debido a la cantidad de sitios 

arqueológicos, la necesidad de mostrar mucho, la falta de conocimiento de cómo 

mostrar, hace que las de las colecciones y objetos se apilen de una manera incorrecta en 

un espacio adaptado, que es denominado finalmente como museo de sitio. Las diversas, 

y ricas colecciones artísticas, que posee el país, se encuentran guardadas, esperando a 

que se adapte algún espacio, tratando de generar ingreso para poder mostrarlas. El Perú 

                                                 

1 GARCIA CANCLINI, NESTOR. El Museo Polivalente. 

2 Estadísticas obtenidas de ICOM. Año 2000 



tiene una producción artística, de diversas épocas, sumamente variada y rica, es 

necesario instruir a los ciudadanos, a apreciar el arte, a participar de él, generando 

situaciones en las que se vea en la necesidad de enfrentarse a este, y lograr que el interés 

por las diferentes expresiones artísticas se despierten en los ciudadanos, formando así 

un sentido de pertenencia. 

Los museos, en nuestro medio, presentan la historia como un hecho acabado, que sólo 

existe a través de las vitrinas y que no afecta de ninguna manera al presente. Es por esto, 

que el museo, se convierte en un mero contenedor de objetos sin importancia, que 

sorprenden al visitante, durante la primera visita, pero sin embargo, no guarda ninguna 

relación con la sociedad contemporánea, por lo que no despierta interés por el 

descubrimiento del contexto del objeto. 

 

En 1971, Duncan Cameron, director del Alberta Intitute, escribió un artículo sobre los 

museos “Templos o Foros”, en donde proponía, que los museos podían elegir en tener 

sólo 2 orientaciones: una clásica, en donde los espacios, eran lugares de reverencia y 

admiración del objeto (concepción del museo moderno) y   espacios, en donde el 

público podía debatir, sobre la muestra, participar de la muestra, interactuar con ella 

(concepción del museo contemporáneo) . En la actualidad, los museos, consideran 

ambas orientaciones, tratando de lograr una audiencia mayor. 

Los museos, son instituciones creadas, y organizadas por el hombre, al servicio del 

hombre, no tienen fin en sí mismo, sino hacia la comunidad. 

Los visitantes no deben perder la experiencia única que se obtiene, de ver, tocar y oír la 

exhibición, todas estas sensaciones, en las que intervienen todos los sentidos, hacen que 

la visita, demande mayor atención y concentración, con el fin de que el usuario se 

interese, aprenda y transmita los nuevos conocimientos.  Es necesario considerar, la 

cantidad de obras expuestas en un espacio determinado, ya que el cerebro humano, se 

alimenta de curiosidades pasajeras; el museo debe evitar eso, y tratar de permanecer en 

la persona. 

 



En la actualidad, el mayor reto al que se enfrentan los museos es su vigencia en la 

sociedad. Este reto, conlleva un proceso de experimentación, inclusión y modernización 

a lo largo del tiempo. El proceso, es tanto interno, como externo. Es necesario 

considerar las capacidades adquisitivas y los recursos disponibles, antes de realizar 

algún proyecto de mejora para el museo, así como la forma en cómo se llega al público, 

la cara del museo debe comportarse de manera actual, siempre respondiendo a lo que 

conforma el interior del edificio. 

Los intereses y necesidades del público, que conforma la comunidad el museo, aquella 

que convive con él, son las que determina, la orientación y misión del museo. Estos 

aspectos determina la vitalidad del proyecto y la forma en cómo se inserta a la sociedad. 

El museo, conforma una fuerza dinámica en el desarrollo cultural de la comunidad, que 

muestra colecciones para integrar a distintos grupos de personas. 

Luego de un estudio realizado en el año 2000 (Hein 2000), se determinó que la 

interacción social, es decir la relación entre visitantes, juega un papel muy importante, 

en la forma como se da la visita a los museos. La visita usualmente se da en grupos,  en 

familia, amigos, colegas; y si no se da en estas condiciones, siempre nos sentimos 

afectados por la manera en que otras personas admiran la muestra. La interacción social, 

define en la mayoría de los casos, que cosa se ve con más detenimiento y que cosa se 

pasa por alto, la manera en como se ve, lo que se está exhibiendo, la manera de 

examinar peculiaridades del objeto y la forma en la que se hace. Actualmente, se 

considera (Branndburne) que las exhibiciones en un museo, se disfrutan, entienden y 

gozan más, siempre que exista una interacción con otras personas, compartir espacio 

con personas diferentes conocidas o desconocidas, pero con un gusto en común, hacen 

la que experiencia dentro de un mismo espacio sea diferente.  

Para lograr estos objetivos, la mayoría de los Museos de Arte contemporáneo, han 

incluido dentro de su muestra zonas, interactivas, las cuales consisten en hacer que el 

usuario, descubra la muestra mediante la utilización de más sentidos además de la vista, 

de manera que pueda tocarla, investigarla, en muchos casos este proceso se da, no de 



forma individual sino, con ayuda o participación de alguien más, que encuentra una 

mejor forma de llegar al mismo resultado.3 

Estos sistemas, permiten que los museos, se vuelvan cada vez más rentables, 

incrementando el número de visitantes, haciendo que el intercambio social se combine 

con la interacción del espacio – publico, haciendo que las muestras y colecciones, sean 

más rentables, se invierta más en ella, y el museo tenga la capacidad, de renovar la 

muestra temporal, más veces al año.  

  

La sociedad actual, encuentra en el museo, no sólo a una entidad que custodia y protege 

los vestigios materiales del pasado, sino a una entidad transformadora y que estimula 

los cambios socio culturales, dentro de una sociedad tan fragmentada como la nuestra. 

El museo debe funcionar como espacio articulador, de diferentes sectores socio – 

culturales de manera, que todos se sientan a gusto y cómodos, en el mismo espacio, 

considerando que puede existir diferentes factores socio-culturales que los obligan a no 

integrarse, pero que encuentren en el arte un hecho común a todos. 

La sociedad en la que vivimos, es una sociedad totalmente dedicada al consumo, es por 

esto, que muchas entidades, entre ellas los museos, han visto la necesidad de orientar su 

estrategia de captación de visitantes hacia esa corriente, haciéndose ver, como un objeto 

de consumo de masas, ofreciéndole al visitante algo nuevo que pueda adquirir, tanto de 

forma material como en cuestión de conocimientos. 

Estos edificios, hacen que el hombre se aproxime a una realidad, ya sea del pasado, o 

actual, y que se identifique con ella, a través del objeto que la muestra. El museo hace 

posible el encuentro del hombre con la tradición cultural – histórica de una época o 

lugar. 

Es necesario considerar que un museo debe estar hecho en función del público, tiene 

que educar, comunicar, sin dejar olvidada la misión de conservar testimonios culturales 

y transmitirlos a generaciones futuras. 

                                                 

3 Estudio Realizado por el Science Museum of London. 



 

El museo de arte de Lima se renovó, y en el primer mes de apertura capto  a más de 15 

mil visitantes, luego de esto, los índices volvieron a caer, haciendo que regresen a los 

valores normales. Esto se debe a que el interés de las personas, dura poco y si no se 

cultiva, se termina perdiendo por completo. 

Es necesario, realizar actividades que despierten el interés del público, constantemente y 

mantener una política de renovación de exposiciones temporales, que son las que dan 

vitalidad al museo, de manera que el público siempre sienta la necesidad de enterarse de 

las novedades culturales que se muestren en el museo. 

 

1.1. Metodología de la Investigación 

Nuestra ciudad, no cuenta con el equipamiento adecuado para la muestra de las 

colecciones que se tienen. Los museos, que conocemos y con los cuales convivimos, día 

a día, son espacios adaptados, monumentos a los cuales se les da un uso, para que no 

caigan en el olvido. 

Los museos, no se encuentran acondicionados adecuadamente, además la infraestructura 

en la cual se ubican, no cuenta con la tecnología adecuada, y no se encuentran 

habilitadas para la recepción de una muestra de arte contemporáneo, en donde la pieza 

que se exhibe, no cuenta con un formato definido, ni con una forma de exposición 

estándar. El arte contemporáneo, modifica la forma expositiva, y los espacios que la 

albergan, debido a que se encuentran condicionados por la creatividad del autor,  por lo 

que los espacios, deben tener la capacidad de adaptarse a todo tipo de instalación. 

 

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 minimalistas y el videoarte. Las nuevas formas, 

rompen el esquema y el concepto tradicional de las obras de arte, por lo que los 

espacios, debían propiciar y permitir la correcta muestra y apreciación del arte. 

 



1.2. Motivaciones 

Creación de un espacio en el cuál el público pueda participar de forma activa, donde se 

difunda el arte contemporáneo, no solo de forma contemplativa, sino que exista 

interacción entre el usuario y el espacio. 

Creación de un museo, especialmente diseñado para cumplir esta función para que por 

medio del diseño, se puedan realizar otras actividades de índole cultural, que permitan 

al usuario  participar de manera activa. 

Diseño de un espacio de uso mixto, de libre entrada, el cual el público pueda entrar sin 

necesidad de ver una muestra de arte obligatoriamente, sino que mediante un diseño 

flexible se encuentren puntos de interés de distintos tipos; de manera que la población 

tenga un acercamiento al arte y la cultura por medio del intercambio cultural, social y el 

ocio. 

 

1.3. Problemática 

Los cuadros muestran la cantidad de turistas, que ingresan al Perú, y la cantidad de 

ellos, que se quedan a hacer turismo en Lima. Además también se muestra la cantidad 

de público nacional e internacional que va a conocer el centro histórico de la ciudad, así 

como también el porcentaje de asistencia el MALI (tomado como punto de referencia 

para la comparación con museos internacionales) 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

Los museos, a nivel mundial se comportan como una importante fuente de ingresos 

turísticos, debido a  que brindan diferentes servicios, como auditorios, bibliotecas, 

cafeterías, ayuda al museo, clases relacionadas al arte, críticas, simposiums, seminarios. 

Tomando estos ejemplos como punto de referencia, se puede estimar que en 10 años el 

público interesado en la visita a los museos crezca de manera significativa.  

¿Cómo diseñar espacios contenedores, que sean capaces de difundir el arte 

contemporáneo y despertar el interés por el mismo, con la utilización de espacios 

flexibles y adaptables a diferentes tipos de muestra que incluyan la utilización de 

sistemas interactivos, de manera que la participación en el centro se realice como una 

actividad lúdica, a partir de la pregnancia de las formas, para así propiciar el interés por 

el espacio, haciendo que el usuario participe activamente de él; considerando las 

condiciones de humedad, clima, ventilación y seguridad necesarias.? 

 

 



1.3.1. Problemas Secundarios 

 ¿Como acercar el arte al público, y hacer del museo un  lugar más accesible? 

 ¿Cómo influye el desarrollo tecnológico y el nuevo concepto de museos en el uso y 

organización de espacios de un museo? 

 ¿Cómo despertar el interés de las personas por el nuevo museo de arte 

contemporáneo? 

 ¿Cómo debe insertarse el museo, bajo el concepto actual, dentro del espacio urbano, 

de manera que su uso se vea intensificado? 

 

1.4. Objetivo General 

Crear un centro que funcione como hito urbano, y represente el arte contemporáneo en 

sí. Con la creación de espacios flexibles y adaptables, permita la muestra de todo tipo de 

objetos actuales, que no respetan un formato determinado ni una forma de exhibición 

particular. 

 

1.5. Definición de Variables 

Ubicación del centro en un lugar accesible a todos los ciudadanos, de manera que las 

personas que viven en áreas consolidadas de la ciudad, y áreas periféricas, puedan 

acudir de igual forma. 

Considerar que el centro actuará como motor de recuperación, y potenciación de un 

espacio de la ciudad que contenga, patrimonio inmueble, de manera que los visitantes 

aprecien en contraste entre 2 tipos de arquitectura diferentes pero que conviven de la 

mejor manera. 

Consideración de espacios adecuados para la realización de talleres relacionados al arte 

contemporáneo, que permitan la adecuada realización de actividades culturales y 

relacionadas al arte. 



Creación de un espacio que signifique una nueva alternativa, dentro de los lugares a los 

cuales asistir, que considere actividades recreativas basadas en el ámbito artístico y que 

considere el aprendizaje no forzado por la relación con el entorno. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

El museo actué como un motor, para propiciar la puesta en valor del patrimonio de la 

zona. 

Generar espacios que respondan a la sociedad de consumo en la que vivimos 

considerando espacios dedicados a la venta de catálogos y reproducciones, cafeterías y 

restaurantes. 

Espacios que permitan la reflexión después de la muestra de manera que el usuario 

pueda cuestionarse sobre lo aprendido. 

Propiciar el gusto e interés por el arte en el público limeño, mediante el diseño de 

espacios que promuevan la integración social de manera que la sociedad se reunifique 

por medio del interés por el arte contemporáneo. 

 

1.7. Alcances y Limitaciones 

El proyecto del museo, genera una renovación en la zona, en la cual se va a ubicar, por 

lo que el proyecto, realizaría mejoras en el área de viviendas, espacios públicos y 

entorno urbano. Para el proyecto propuesto se desarrollará el museo, y un espacio 

urbano a nivel metropolitano que lo contenga. De manera que el museo no sea una 

edificación aislada del contexto, o colocado en un lugar al azar sino que se integre al 

tejido urbano por medio de un espacio que lo contenga y actúe como receptor del 

público, generando un área cultural abierta a todos, sin la necesidad de participar en el 

recorrido museístico. 

 



CAPITULO 2. Los Museos 

Esquemas de las diferencias de funcionamiento4 

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y 

de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone y transmite 

el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente con fines 

de educación y deleite. 5 

El museo es el lugar donde se concentra la cultura y la tradición. Música, ciencia y arte 

se dan cita para transmitir la capacidad creadora del hombre, para salvaguardar su 

                                                 

4 MARURE, M. Esquemas sobre el museo tradicional y el Nuevo museo. 1995 

5 ICOM. Definición establecida en en los estatutos de ICOM. 2007 



memoria. El museo, tal y como lo entendemos hoy en día, nace con un sentido 

absolutamente didáctico, como una gran Universidad al servicio de la cultura. 

La ICOM define al museo como 

 “una institución al servicio de la sociedad, que adquiere, conserva, 

comunica y presenta con fines amplios del saber, de salvaguarda y de 

desarrollo del patrimonio, de educación y de cultura, los bienes 

representativos de la naturaleza”.6 

Y respondiendo a esta definición, añade en el siguiente artículo las diferentes funciones 

del museo.7 

a. La conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las 

colecciones. 

b. La investigación en el ámbito de sus colecciones o de su especialidad. 

c. Organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes con las 

naturales del Museo. 

d. La elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos 

e. El desarrollo de una actividad didáctica respecto a su contenido. 

f. Cualquier otra función que en sus normas estatuarias o por disposición legal o 

reglamentaria se le encomiende. 

El museo puede ser un espacio donde no sólo se mantengan en buen estado los 

restos de nuestro pasado, sino también un lugar de encuentro entre personas de 

diferente posición social, edad y cultura. Hoy en día, se tiende a crear centros, en 

los cuales, de una manera divertida, se pueda aprender sobre cualquier cuestión 

relativa al hombre y su medio. Los museos deben ser, atractivos y abiertos a las 

nuevas necesidades que la comunidad demanda. 

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

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

muestran el presente y mediante esto los ciudadanos tratan de ser mejores. 

                                                 

6 ICOM. Asamblea general 1989. Título 2, Artículo 3. 

7 Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y Sistema español de museos. 1987 



Los museos en la actualidad se han instalado en una popularidad sin precedentes, con 

todos los problemas y ventajas que tal notoriedad convoca. Es necesario pensar en 

nuevos y más museos, para un público más exigente, preparado, participativo y 

reactivo. Si los museos ofrecen respuestas, ya no serán una parte del problema, sino una 

puerta abierta a nuevos horizontes, en los que el entendimiento de las etapas de una 

sociedad se fusionan, y permite que esta responda por medio de su modernización. 

Los factores que se dan en los museos, responden al cambio social occidental dado 

desde mediados del siglo XX y durante los primeros años del siglo XXI, son 2 los 

factores que han determinado el cambio. El primero la globalización y el segundo la 

inmigración. 

En cuanto a la globalización, en ciertos casos de museos, es una herramienta bien 

entendida, pero en la mayoría, utilizada como un factor negativo, como una 

estandarización de la cultura, dejando del lado las peculiaridades de cada ciudad. 

En el ámbito cultural, la globalización nos permite el conocimiento global, el acceso a 

todas las fuentes de conocimientos, a participar y poder acceder a todo los campos de la 

cultura de todas las culturas que se dan en el mundo. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pueden conducirnos hacia 

fenómenos que tendrán repercusión n los museos.  

Las nuevas tecnologías nos llevan al desarrollo de lo virtual, que puede imponerse a la 

realidad presencial. 

 

2.1. Antecedentes 

El coleccionismo, es tan antiguo como la humanidad, pero, la creación de espacios 

dedicados a la conservación de las colecciones, es un fenómeno reciente. 

La acumulación de objetos fue siempre manifestación de poder y riqueza, y el botín de 

guerra constituyó una práctica muy habitual en muchas culturas de la antigüedad. 

En Mesopotamia se encuentran gran cantidad de relatos de botines bélicos exhibidos 

por los vencedores como muestra de su victoria. 



“En el antiguo oriente la acumulación de los tesoros artísticos, provino 

del botín de guerra. Así en el 1176 a.C, el producto de saqueo por los 

elamitas de toda la región de Babilonia se reunió y quedó expuesto en el 

templo del Dios de la ciudad, para que los ciudadanos lo admiren” 8 

 

Fue la sociedad helenística, la que desarrolló un gusto variado y ecléctico que llevó al 

nacimiento de las primeras colecciones particulares.  

 

“El gusto de la época, orientado según el criterio histórico, su interés por 

las antigüedades, su compresión de los distintos ideales del pasado, 

llevan consigo la aceptación indiscriminada de todos los estímulos, y esta 

tendencia recibe continuamente nuevos impulsos de la fundación de 

colecciones de arte y museos”9 

 

En Roma se produjo el fenómeno del florecimiento del coleccionismo privado, 

realizado por particulares para aumentar su cultura o incrementar su prestigio. Las 

galerías de pinturas, era corrientes en villas y palacios, ya que Vitrubio decía que los 

espacios destinados a pinacotecas debían ser amplios y también agregaba 

 

“las Galerías de pinturas y las estancias donde se trabaja o hay estudios 

de pintor, deben estar orientadas a septentrión, a fin de que parezca que 

las materias colorantes, por la uniformidad de la luz, conservan una 

misma calidad inalterable e inmutable de los colores de las obras”10 

 

En la época del imperio Romano, Marco Agrippa propuso que se expusieran al público 

todas las pinturas y estatuas en lugar de enviarlas al exilio en las villas del campo. Aquí 

apareció por primera vez el concepto del museo público, que, sin embargo, tardaría casi 

dieciocho siglos en materializarse. 
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Durante la edad media, los monasterios custodiaban a menudo las colecciones de 

reliquias y objetos diversos, depositados allí por peregrinos y viajeros que los traían de 

países lejanos, durante su peregrinación. 

Las colecciones medievales eran el resultado de una acumulación de objetos de diversa 

naturaleza y procedencia, que llegaban por distintas razones, sin una voluntad 

coleccionista explícita. Los templos, eran considerados, los lugares donde se mostraban, 

reliquias, obras de arte y trofeos, aunque determinadas piezas de valor estaban ocultas 

en lugares más seguros. Más que colecciones artísticas, estas piezas eran una suma de 

objetos conservados por su valor, bien fuera este, religioso, simbólico o material. 

 

“Cada museo es en primer lugar una colección: una reunión de objetos 

naturales o artificiales, que son retirados temporalmente o de manera 

definitiva del ciclo de las actividades económicas, especialmente 

protegidos e instalados para su contemplación en un lugar especialmente 

acondicionado”11 

 

Mientras la actividad de coleccionismo y muestra, se llevó a cabo en instituciones 

religiosas, no existía la necesidad de desarrollar espacios especiales, adaptados para 

conservar y exhibir las colecciones. La situación cambió cuando el coleccionismo 

adoptó un carácter laico y comenzó a ser ejercido por príncipes o nobles, que mostraban 

sus pertenencias como un factor de prestigio. En ese momento, cuando el renacimiento 

despertaba el interés general por el arte, surgió la necesidad de desarrollar nuevos tipos 

de espacios que permitieran la exhibición y muestra de las piezas. Durante este periodo 

no existía una clara separación entre colecciones. Esta tradición se mantuvo en parte 

durante la edad media en los claustros y en los jardines de los monasterios o de los 

palacios, y fue el punto de partida de una arquitectura de colecciones. 

A comienzos del siglo XV, se desarrolló en Roma, el interés por recuperar la cultura de 

la Antigüedad, y dio comienzo al proyecto Renovatio urbis, que hacía referencias a las 

muestras y proporciones helenísticas, como el modelo a imitar. Este ambiente, social y 

                                                 

11 POMIAN, Krzytof. Das Museum: die Quintessenz Europas. Pág. 65 



cultural propició la creación de grandes colecciones de antigüedades, una de las más 

importantes, actualmente, la colección Papal, surgió durante este tiempo. 

Inocencio VIII ordenó erigir el Palacio del Belvedere, en el cual, se iniciaron las 

colocaciones de las muestras. 

En el jardín situado entre las 2 alas del edificio, se fueron depositando esculturas de la 

Antigüedad, que se iban encontrando en la ciudad. Julio II trasladó a ese jardín el 

Lacoonte, Hércules, Télefo, y Tíber. 

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los espacios de la mirada. Alfonso Muñoz 

 

 

 

 



 

La costumbre de depositar esculturas y piezas arqueológicas en los jardines era 

frecuente en el renacimiento. El fin de esta muestra era la disposición aislada de las 

piezas entre la vegetación formando parte de fuentes o decoraciones. 

El conjunto de Belvedere fue la materialización de un tipo arquitectónico, que dio 

origen a las futuras galerías.  

Bramante creó un espacio cubierto, apto para deambular, charlar con las visitas y 

contemplar la naturaleza; un espacio especialmente indicado para que se convirtiera en 

lugar de depósito y exposición de antigüedades y obras de arte.  

Es con Rafael con quien, el espacio de la logia comenzó a especializarse como lugar de 

disfrute de las obras de arte, a la vez que se acompañaba con la contemplación de la 

naturaleza. 

El interés por la creación de espacios arquitectónicos que constituyeran a la vez un 

soporte para la pintura y la escultura, donde la arquitectura enmarcaba al arte y la 

distinción entre estas era muy sutil. Durante el renacimiento, los espacios que contenían 

las piezas, muestran la unidad que se alcanzó entre el arte y la arquitectura. 

Florencia, fue durante el siglo XVI el otro foco del renacimiento del coleccionismo, 

gracias a la actividad desarrollada por la familia Médici. Quienes mandaron diseñar un 

espacio, especialmente acondicionado para la conservación y muestra de sus 

colecciones. Se contempló un edificio diseñado por Vasari, de tres plantas, que brindaba 

un espacio libre a la calle, con lo que se empezó a poner fin a la ciudad medieval; en 

este se pensó la colocación de las obras de arte en el tercer piso e instalación de talleres 

artísticos en plantas inferiores. La zona de obras de arte, estuvo rodeada de salas 

adyacentes, especialmente diseñadas y decoradas para la exposición de piezas, lo que 

modificó en gran medida, el volumen de la edificación. 

También se consideró la existencia de una tribuna para la contemplación de las obras de 

arte, cubierta con cúpula semiesférica, con una linterna sobre el tambor con ventanas 

que iluminan la sala de manera indirecta, para la mejor conservación de decoraciones y 

muestras. 



En el siglo XVI en Francia, nació un nuevo espacio especialmente destinado a la 

conservación y contemplación de obras de arte, que se difundió por toda Europa y 

permaneció vigente durante 2 siglos. 

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

tradición francesa de largos corredores en los palacios, y dio lugar a un nuevo espacio 

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

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

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

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

contemplación de obras de arte y esparcimiento. 

Las galerías, usualmente tenían sesenta metros de largo y seis metros de ancho, una 

doble altura, que se encontraba dividida, en 2 cuerpos casi del mismo tamaño, la 

inferior, con paneles tallados, y trabajos en altorrelieve y hornacinas para esculturas, y 

la superior con pinturas de estuco y obras de arte. 

La fusión de estas tradiciones arquitectónicas, que originaron la galería, dieron como 

resultado un espacio iluminado, conectado visualmente con el jardín o el paisaje y apto 

para la exposición y conservación de obras de arte. 

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

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

el camino hacia la creación del museo como edificio aislado. 

El Ashmolean Museum, fue un intento innovador de independizar las funciones propias 

de la investigación, conservación y exposición de las sedes de las instituciones o 

residencias de los propietarios. Las muestras dejan de ser, piezas aisladas y curiosas, 

sino elementos en una construcción intelectual a disposición de investigadores y 

estudiosos. Este fue el primer edificio construido con fines museísticos, se puede 

considerar como la primera arquitectura especialmente diseñada para la conservación y 

exposición de colecciones en un edificio exento. 

 

 



Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

 

 

 

Fuente: Ashmolean Museum. About History and future 

 

La necesidad de crear un nuevo tipo de espacio para conservar y mostrar las colecciones 

se manifestó ya en el siglo XVII, y durante casi 100 años se formularon varios intentos 

de crear espacios alternativos a las galerías. 

Se propone la especialización de espacios, se separan los objetos que componen las 

colecciones en distintas salas. En la planta baja se sitúan las antigüedades  un lado y los 

otros objetos del tesoro, como joyas, monedas, porcelanas, al otro. El primer piso se 

destina a documentos históricos y ciencias naturales y el segundo a esculturas, pinturas 

y dibujos. 

En 1727, debido a lo ininteligibles que resultaba la nueva distribución y organización de 

los museos, se redacta un libro que establece las primeras ideas sobre la museografía y 

forma de mostrar12 . 
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Basado en estos estudios el autor establece un nuevo concepto de museo ideal; diciendo 

que las muestras deben diferenciarse en 3 grandes grupos: animal, vegetal y mineral. 

Todos estos intentos de creación de espacios distintos de los tradicionales, fueron 

desarrollando una nueva tradición que terminó formando el museo neoclásico, tal como 

se conocería a comienzos del siglo XIX. 

 

Figura 10 

 

 

 

 

 

Planta de la Alte Pinakothek (Munich) Leo Von Klenze 

Fuente: Espacios de la mirada Alfonso Muñoz 

 

Los museos neoclásicos se desarrollaron, como grandes contenedores cuadrados o 

rectangulares, con patios que iluminaban numerosas galerías, esta tipología se recogió 

en algunos proyectos  académicos franceses y fue desarrollado por Boullée y Durand. 

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

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

de edificio, con una marcada presencia en el entorno urbano, permaneció vigente a lo 

largo del siglo XIX, aun cuando su funcionalidad y estructura comenzaron a entrar en 

crisis a partir de la mitad del siglo. 

En esta época, nació una nueva fisonomía de la arquitectura de museos de carácter 

monumental que, sobre todo en los interiores, traicionando a su precisa función, 



terminaba por abrumar las obras expuestas con añadidos y ornamentaciones superfluas, 

a las que subordinaba muchas veces su colocación. 

El crecimiento de las colecciones, la evolución de la ciencia, el interés por mostrar al 

pueblo conocimientos, hace que surja una nueva concepción arquitectónica, del museo 

como una edificación individual. 

En el mundo de la ilustración, los espacios del conocimiento, adquieren una nueva 

función social y requerían una estructuración diferente. 

Las instituciones poseedoras de colecciones, buscan durante esta época exponer de una 

forma didáctica la escenificación de la historia. Las colecciones, dejan de estar 

destinadas a investigadores, y se transforman en un elemento de instrucción del pueblo. 

El espacio se entiende como un espacio narrativo, que debía responder a un hilo 

conductor que estableciera coherencia entre las piezas  con el fin de hacerlas 

comprensibles. 

Comenzó con este nuevo pensamiento, la separación tipológica entre espacios del 

conocimiento, bibliotecas y museos, ya que estos últimos, presentaban esquemas que no 

podían convivir en el mismo edificio y que requerían espacios, circulaciones y 

funciones diversas. 

 

2.2. Historia de la evolución de los Museos 

A inicios del siglo XIX el museo,  es considerado un organismo público, abierto al uso 

y disfrute del pueblo, en el que con frecuencia recaía la propiedad de los bienes del 

estado. El lugar de las colecciones, se consideró como un espacio público, abierto a 

todos, didáctico para la educación del pueblo, que coincidía con los principios de la 

ilustración, con un orden reconocible, y que presentaba ciertos valores cívicos y 

nacionales. El museo, es ahora un edificio individual, independiente de cualquier otro 

organismo, que posee una imagen relevante y reconocible en el centro de la ciudad. 

El concepto de museo moderno se creó con carácter experimental en las primeras 

décadas del siglo XX y quedó perfectamente desarrollado en los años treinta. 



El museo, para el historiados Louis Hautecour, ya era un organismo complejo, en el 

que, además de salas de exposición, se encontraba una gran diversidad de espacios: 

depósitos, oficinas, laboratorios, talleres, sala de recepción de obra, depósitos 

provisionales, garajes, vestuarios, restaurante, etc., como consecuencia de ellos, los 

museos modernos se componían de la yuxtaposición de espacios a diferencia, de los 

museos decimonónicos, en los que prevalecía la simetría. 

 

A diferencia de la concepción antigua, los elementos arquitectónicos y la decoración no 

presentan otra razón de ser que poner en valor los objetos expuestos. Se hace distinción 

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

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

condiciones adecuadas de temperatura y humedad, así como la correcta introducción de 

luz cenital. 

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

serie, y permitir el acceso independiente. Estas salas requerían dimensiones distintas en 

función de la escala de las obras. La mayoría de los museos, en esta época, inicia con el 

uso de la iluminación cenital, que permite la correcta iluminación del espacio, y protege 

el desgaste de la obra. La disposición de la muestra, debía estar organizada con un orden 

sistemático, de manera que se permitiera, el estudio y la comparación. 

Así pues, durante este período, ya se encontraban establecidos claramente, los principios 

que mostraban al museo como máquina compleja, desprovista de decoración, compuesta 

como adición de espacios, extensible y capaz de adaptarse a diversos públicos. 

Auguste Perret, proponía edificios formados por un núcleo central, dedicado al deleite y 

la fiesta, desde el que se podrían contemplar en un corto recorrido las obras más 

célebres y por numerosas galerías, donde estarían las piezas ordenadas, 

cronológicamente, abiertas como invitación a los visitantes. Finalmente, pensaba que el 

museo no debía estar decorado para que no compitiera con las obras expuestas, aunque 

la parte central, del recibimiento al edificio, debía usar los más lujosos materiales para 

que constituyeran un marco digno de las obras. 

 



La contribución más valiosa de Perret, es la estructura de hormigón armado, y las 

posibilidades que esta ofrece, con la creación de espacios de grandes luces, y las 

diversas posibilidades de iluminación que esta ofrece, así como la relación espacial 

y las circulaciones. 

En esta misma época, Le Corbusier aportó la concepción museística dentro de la 

arquitectura. El es el creador del recorrido museográfico continuo e ilimitado, ya 

abandona el concepto de salas dispuestas en fila, como una sucesión de espacios. 

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

espaciales, que brindaban las estructuras de pilares, estandarización de espacios y 

prefabricación. El pensamiento del arquitecto tuvo una gran repercusión, y sin 

este, no se habrían concebido grandes museos posteriores como el Guggenheim de 

Nueva York. 

 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

Museo de Crecimiento ilimitado. Le Corbusier 1939(La máquina de exponer: Alfonso 

Muñoz) 

 

Figura 12 

 

 

 

 

 

 

Museo Guggenheim de Nueva York 1959. Basado en el modelo establecido por Le 

Corbusier (La máquina de exponer: Alfonso Muñoz) 



 

Mies Van der Rohe, fue el tercer arquitecto vanguardista que brindó un gran aporte a la 

arquitectura. El arquitecto propone nuevas posibilidades espaciales, así como la 

separación de la estructura y el cerramiento y la continuidad entre el interior y el 

exterior, la permeabilidad del edificio. Según Mies, el museo debía concebirse como un 

lugar para disfrutar el arte antes que para conservarlo. 

En los edificios, que construyó de esta tipología, se adelantó al museo contemporáneo, 

con la utilización de superficies flexibles y transformables, iluminadas cenitalmente. 

La evolución conceptual, del espacio flexible y adaptable, surge también gracias a la 

posibilidad que brinda el acero, para la construcción de grandes espacios 

ininterrumpidos. 

Mies demostró que la arquitectura moderna de planta libre, abría nuevas posibilidades al 

espacio expositivo. Crea un espacio fluido, determinado por paramentos de vidrio, 

estableciendo una fuerte conexión entre interior – exterior y con las obras expuestas 

sobre paneles móviles. A partir del, el proyecto del museo, se concibió como un espacio 

más libre y flexible. 

 

El museo moderno, nació como resultado del papel social que había adquirido y de 

transformaciones técnicas, que lo rodeaba. Una nueva arquitectura, un concepto artístico 

diferente y la revolución científica, coincidieron con la forma de exponer nueva y con 

los avances educativos para crear otro tipo de museo, que ya no era un santuario, sino 

un instrumento didáctico, un espacio para investigación, una herramienta para la 

conservación y transmisión del conocimiento. A mediados del siglo XX, debido a la 

necesidad de especialización de los museos se establecieron 6 tipos 

a. Museo de Arqueología 

b. Museo de arte antiguo (Edad media – Siglo XVIII) 

c. Museo de arte moderno (Siglo XIX – época contemporánea) 

d. Museos etnográficos 

e. Museos de ciencias naturales 

f. Museos de la ciencia y de la técnica. 



 

Así como la especialización de las muestras fue evolucionando, el área dedicada al 

trabajo interno de conservadores y administradores de estas entidades, fue creciendo de 

manera paulatina. Nacieron también los talleres de restauración y laboratorios 

fotográficos. 

 

Wright, en estados unidos, a mediados del siglo XX, plantea la solución de convertir al 

museo en un recorrido generador de movimiento continuo. Fue el primer paso, que 

marcó la evolución de la caja estática y cerrada, hacia una forma inédita y cinemática13, 

un nuevo museo activo y dinámico, que resumían la larga tradición de muestras 

museográficas. 

Las experiencias de construcción de museos durante la segunda guerra mundial, 

recogieron la aportación de los espacios museísticos de las vanguardias, desarrollaron 

sus modelos y los fundieron en una tradición del museo moderno, cada vez más flexible 

en su zona pública. 

El museo de espacio fluido de Mies y el museo de recorrido ilimitado de Le Corbusier, 

ayudaron durante los cincuenta y sesenta a una tradición moderna en la que los edificios 

conciliaron partes diversas, especializadas, según la función y los espacios expositivos 

intentaron alcanzar una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades cada vez 

más cambiantes. 

En la década de los 60 y 70, el museo moderno entró en crisis debido a factores 

sociales, funcionales y culturales. Los museos empezaron a albergar múltiples 

funciones, entre las cuales la conservación y la exposición convivían con la 

investigación, el esparcimiento, las compras y el espectáculo. Ello otorgó al museo, un 

nuevo papel dentro de la sociedad, como un lugar metropolitano de encuentro y ocio, y 

lo convirtió en una referencia cultural para grandes cantidades de población. 

La arquitectura del museo moderno, dimensionada para necesidades y condiciones 

determinadas, zonificada y especializada para obtener un máximo rendimiento de los 
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espacios, era incapaz de enfrentarse a esta nueva situación, en la que diversas funciones, 

debían resolverse en un mismo espacio. 

Los nuevos museos, requerían una seria de situaciones distintas, al museo moderno, que 

fueron resumidas por José Linares, en los siguientes puntos14 

a. Programas complejos y diversificados 

b. Carácter específico de la organización espacial 

c. Mayor complejidad y atención a los problemas tecnológicos en función de la 

conservación, de las funciones operacionales y de la relación con el nuevo 

comportamiento del público. 

d. Relación pluralista y dinámica entre público y objeto. 

e. Nueva formulación de la relación entre el edificio museo y el contexto de su 

ubicación. 

f. Nueva imagen: connotaciones representativas y simbólicas 

 

Estas características, establecieron un nuevo punto de quiebre en la evolución de los 

museos. Por un lado demandaban una relación más dinámica entre el museo y el 

público, que incluía aspectos como exposiciones temporales, audiovisuales, didáctica, 

tiendas, restaurantes, y también la necesidad de la máxima flexibilidad en los 

contenedores, para muestra colecciones en continua transformación o con criterios 

cambiantes. 

Es así que a partir de la década de los 80, los museos, se enfrentaron con requerimientos 

totalmente nuevos, que los ponía en la necesidad de convertirse en centros polivalentes. 

 

“El museo es considerado un centro de entretenimiento y ocio. El museo, 

para atraer público, debe reunir cuatro atracciones: buena colección, 

buenas exposiciones temporales, buenas facilidades complementarias 

(restaurante, tiendas) y una buena arquitectura”15 
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El museo moderno, como edificio técnicamente complejo, y piezas diseñadas con 

exactitud, había entrado en crisis con el museo diseñado, para albergar gran cantidad de 

público y que proponía la flexibilidad de los espacios. 

La nueva generación de museos, en los años 80, trabaja con la concepción de un espacio 

animado, que establece contactos visuales, desde diversos puntos de un mismo lugar, en 

el cual la arquitectura acogía y resguardaba, pero desaparecía formalmente al interior. 

El Centro Pompidou, es el símbolo que marca el fin del museo moderno, del espacio 

totalmente calculado, y marca el inicio de la época del museo de masas, en la que la 

versatilidad, y las multitudinarias visitas son cosa de todos los días. 

La flexibilidad y amplitud de los espacios y la capacidad de acogida se han convertido 

en puntos fundamentales del diseño de los museos actuales, además establece la 

corriente, en la cual, el museo de arte contemporáneo, personifica el arte 

contemporáneo, se convierte en un elemento artístico dentro de la ciudad, provocando 

así el interés del público por descubrir el interior de este edificio. 

El centro Pompidou, es la imagen de la nueva concepción del museo 

 

“…máquina abierta a la ciudad, en relación con las actividades que en 

ella se producen”16 

 

La arquitectura, durante este periodo se convierte en un lienzo, en blanco sobre el que se 

puede colocar la colección y proporciona condiciones homogéneas de superficie 

expositiva e iluminación, al mismo tiempo que renuncia al protagonismo dentro del 

edificio. 

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

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

simbólico dentro de la metrópolis. 

 

                                                 

16 BOLANOS, María. He beaudorg centre. Pág. 81 



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

espera un público que busca un objeto singular que le impacte, surgido 

del mundo de los seres vivos o del repertorio onírico del sub-consiente; 

unos contenedores que por sí mismos se conviertan en un espectáculo 

arquitectónico, un estímulo para los sentidos”17  

 

La arquitectura que alberga los museos de arte contemporáneo, es en la actualidad un 

ícono reconocible y reproducible, un hito y símbolo ciudadano recupera su papel de 

creadora de imágenes, y la naturaleza de monumento, que perdió durante la 

modernidad. 

Hace cuatro décadas el museo era “un edificio para alojar colecciones de objetos para 

su análisis, estudio y disfrute”18 hoy habría que añadir que es un lugar donde se 

compra, se va al restaurante, se pasea, se investiga, se escuchan conferencias, se hacen 

actividades didácticas y sirve de lugar de encuentro, ocio y diversión. El museo, es 

ahora, una síntesis de la sociedad contemporánea. 

 

“El Museo es un inmenso espejo en el que, al fin, el hombre se 

contempla en todas sus facetas, se encuentra literalmente admirable y se 

abandona al éxtasis, expresado en las obras de arte”.19 

 

El museo ha adquirido un papel muy importante dentro de las ciudades en la actualidad. 

Ya no es solamente el contenedor ed. valiosas obras de arte, de cultura o de la 

naturaleza, e instrumento de enseñanza, investigación y difusión. El museo se ha 

convertido en el templo de los ciudadanos, en el edificio 

 Público donde la comunidad se reúne y reconoce. 

Si durante el siglo XIX el museo era un nodo importante en la ciudad, junto con los 

edificios administrativos, religiosos o culturales, en el siglo XXI aventaja a todos los 

demás en su carácter simbólico y emblemático. Los nuevos museos exhiben su 

                                                 

17 MONTANER, Josep. Museos del Siglo XXI. Pág. 70 
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arquitectura con alardes estructurales, disonancias formales o imágenes impactantes 

para responder a su papel de nuevo símbolo de la metrópoli.20 

De acuerdo a esta nueva función, el edificio del museo ha debido transformarse en un 

ícono, con una imagen reconocible y transmisible, en un hito a escala ciudadana, 

metropolitana y en ciertos casos internacional. Para ellos la arquitectura museística se 

ha convertido en una escultura gigantesca. 

 

“la arquitectura del museo se convierte en una gigantesca escultura; 

espera un público que busca un objeto singular que le impacte, surgido 

del mundo de los seres vivos o del repertorio onírico del subconsciente, 

unos contenedores que por sí mismos se conviertan en espectáculo 

arquitectónico, en estímulo para los sentidos”.21 

 

El arquitecto Frank Gehry ha sido, el máximo exponente de esta arquitectura 

sustancialmente monumental, que ha creado una imagen de alto impacto mediático. 

La obra más representativa de la monumentalidad e imagen mediática que adoptó el 

museo en el cambio de siglo es El Museo Guggenheim de Bilbao. El museo, fue 

diseñado para crear una nueva identidad a una ciudad que debía reconvertir un paisaje 

urbano industrial totalmente desmantelado, debía, a la vez, configurar un nuevo espacio 

de la Fundación Guggenheim, que pudiera contener obras difícilmente instalables en los 

ámbitos museísticos tradicionales. 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

                                                 

20 MUNOZ, Alfonso. Los espacios de la Mirada. Pág 327. 

21 MONTANER, Josep. Museos para el siglo XXI. Pág. 26 



Figura 14 
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Los museos en la actualidad, funcionan como artefactos, que revitalizan ciudades, 

encumbran a políticos, crean modas, marcan tendencias arquitectónicas y atraen 

turismo. También aunque no en todos los casos conservan, exponen, investigan y 

enseñan. Muchos de los casos actúan solo como un estandarte del lugar y olvida su 

función y esencia principal totalmente. 

El museo se ha convertido en el símbolo urbano por excelencia, el alejamiento de las 

masas de la religión hacen que el museo sea la única referencia aglutinadora de una 

comunidad. Esta es la razón del incremento de los visitantes, de las colas en las 

exposiciones temporales, de los viajes que tiene como meta la visita de los museos y de 

los paseos dominicales por museos o exposiciones, que cumplen el papel que 

antiguamente tenía la asistencia a las ceremonias religiosas. 

“Los actuales museos no son templos invadidos por mercaderes, sino 

comercios dirigidos por sacerdotes. Los chamanes se han hecho dueños 

de las instituciones ilustradas de la república de ciudadanos, y las han 

puesto al servicio de una religión misteriosa envasada en la jerga 

gerencial de las marcas y las franquicias, el etiquetado y la 

comercialización, la financiación y el beneficio. Ladrones de cuerpos y 

secuestradores de conciencias, los museos han sucumbido a la tentación 

del espectáculo, sustituyendo la conservación y el estudio por una 

programación de atracciones que los ha hecho más frágiles, más visibles 



y más vacíos. Son templos de una nueva religión, pero esa religión es la 

del consumo compulsivo de experiencias”.22 

2.3. Clasificación de los Museos 

Las clasificaciones de los museos nacen a principios de este último siglo por 

necesidades educativas y como herencia del enciclopedismo. El museo como 

herramienta educativa necesito hacerse entendible a los escolares y al resto de visitantes 

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

integraban las colecciones. 

La ICOM, con el fin de lograr una mayor especialización y funcionalidad en los museos 

propuso su fijación tipológica. 

El sistema de clasificación de museos que actualmente utiliza el ICOM responde a la 

naturaleza de las colecciones, agrupándolos de la siguiente forma23: 

a. Museos de Arte 

b. Museos de Historia natura 

c. Museos de etnografía y Folklore 

d. Museos Históricos 

e. Museos de ciencias y técnicas 

f. Museo de ciencias sociales y servicios sociales 

g. Museo de comercio y comunicaciones 

h. Museo de agricultura y productos del suelo 

 

2.3.1. Los Museos de Arte 

Se considera museos de arte a aquellos, cuyas colecciones están compuestas de un valor 

estético, y han sido compuestas para mostrarlas en ese sentido, aun cuando todas las 

piezas no hayan concebido con esa intención por el autor. 

La categoría artística no es necesariamente un valor implícito, puede ser un valor 

adquirido debido a un episodio a lo largo de la existencia de la pieza.  

                                                 

22 FERNANDEZ – GALIANO, Luis. Mil Museos, Arquitectura Viva núm 77 (2001). Pág. 3 

23 Cada clasificación cuenta con especialidades que no son motive de la investigación, puede revisarse la lista 
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Estos museos deben encontrar su sentido en el desarrollo de la historia, pero a diferencia 

de las otras clasificaciones, el museo de arte es libre de mantener un concepto y perfil 

diferente, independiente, hecho que los diferencia de los museos históricos. 

Convencional y tradicionalmente, albergan, pintura, escultura, artes decorativas, artes 

aplicadas y artes menores. En algunos casos muestran arquitectura, escultura y pintura, 

así como nuevas formas de expresión como la fotografía, cine, video, comics, 

instalaciones y montajes interdisciplinares. 

La historia del arte, debido a su histórica división, clásica, medieval, moderna y 

contemporánea, ha ejercido una influencia en la fijación del periodo que desarrolla cada 

museo de esta especialidad. 

Una de las características principales de todos los museos de arte, es la exigencia que 

imponen las obras de mantener en su exhibición un contacto inmediato e íntima entre 

estas y el público, como condición indispensable para que se produzcan, sin otros 

recursos, el beneficio de la percepción y contemplación de la pieza original, como las 

artes visuales que son. 

La disposición didáctica de la instalación debe favorecer el deleite y la adquisición de 

conocimientos. Cuando se trata de obras maestras de bellas artes, las exhibiciones 

temporales deben acercar al público la posibilidad de familiarizarse con las colecciones 

que un museo no puede adquirir por su rareza o alto precio. 

Por ello, los museos de arte deben renunciar a cualquier tipo de exceso que impida o 

desvirtúe la contemplación íntegra y natural de las piezas en todo su esplendor. Ellos o 

debe afectar las técnicas de interacción cada vez más participativa del público que le 

exige al museo actual. 

 

2.3.1.1. Museos de Arte Contemporáneo 

Los museos de arte contemporáneo, a diferencia de otros museos de arte añaden 

elementos de definición, estructura, contenido y funcionamiento muy específicos y 

complejos, que les hacen aparecer como uno de los instrumentos socio culturales de 

mayor repercusión en la sociedad actual. 



 

Lo que hace del  museo de arte contemporáneo una institución complejísima es, sobre 

todo, la multiplicidad de sus contenidos: las bellas artes tradicionales (arquitectura, 

escultura, pintura, dibujo) se añaden las nuevas artes de la imagen (fotografía, cine, 

video, multimagen), nuevas expresiones de la sociedad de consumo y de  los medios de 

masas, nuevas propuestas y comportamientos artísticos de carácter interdisciplinar, así 

como las instalaciones y los montajes. 

A los factores propiamente artísticos se añaden otros determinantes socioeconómicos y 

técnicos y también didácticos, que le han transformado en un sensible sintonizador no 

sólo de sus necesidades y conflictos, sino también de los imponderables de una 

encrucijada difícil de superar en función de su rentabilidad sociocultural, la 

actualización de los medios y una política o programa museológico convincentes. 

 

Los museos de arte contemporáneo encuentran su mayor dificultad sociocultural en la 

obligación que se les impone de conciliar su carácter dinámico y variable, que incluye la 

acogida de objetos más actuales, con la función conservadora y de consagración 

patrimonial; compatibilizar su vocación de exponente de lo más innovador con la  

finalidad del museo de convertirlos hacia el futuro como bienes artístico – culturales de 

valor permanente. 

La situación, obliga a un museo de arte contemporáneo a una delicada labor de 

selección, valoración y adquisición de las piezas, sin la cual no podría cumplir 

adecuadamente su cometido de significación y representación histórica, ni tampoco de 

información y difusión sociocultural. 

Una de las situaciones que ha ocasionado la propagación del concepto de museo de arte 

contemporáneo, es el enfrentamiento entre los museos y los centros y la confusión en 

muchos casos, de que se trata de la misma entidad. 

El museo, se encuentra dedicado a uno o más campos del arte, ocupándose de los 

objetos, y poniendo énfasis, en la protección y preservación de importantes colecciones 

por parte del museo. 



Por otro lado, el centro de arte, surge por la conveniencia y la necesidad de la 

comunidad de recibir en principio lecciones de arte, donde se muestran los artistas 

locales y donde se instala también otro tipo de arte que interesa a la comunidad, pero en 

el que ordinariamente no existe una colección permanente. Los centros de arte sólo 

toman prestadas y exhiben obras ajenas. No coleccionan ni preservan nada, no son 

museos. 

 

En la actualidad el museo de arte contemporáneo, deja de convertirse en un contenedor, 

para volverse en un objeto que demuestra el arte en sí mismo. 

Los museos de arte contemporáneo pueden ser de 3 tipos, según el tipo de muestra que 

alberga y la forma en que la exhibe.24 

 

Figura 15 

 

 

 

 

 

Los museos contemporáneos historicistas, se dedican en su mayoría al tema pedagógico, 

se caracterizan por que predominan las salas de exhibiciones permanentes, y se muestra 

la evolución de este arte. Incluyen ciertas instalaciones y muestras temporales, que 

varían cada 2 o 3 meses. 

Los centros de arte, surgen con la revolución de la cultura de masas, en donde el 

programa se diversifica y se da la opción de que el público elija que ver y de la forma 

que lo desee, el primer ejemplo que marco este tipo de museo fue en Centro Pompidou 
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en París. Este tipo de museo, mantiene una relación estrecha por el artista, usualmente 

no cuentan con un fondo museístico, las salas se acondicionan de acuerdo a los 

requerimientos del artista. En muchos casos las salas de exposición se convierten en el 

taller del artista que exhibe. 

 

Los Museos híbridos, son una fusión de los 2 primeros tipos. Son aquellos que se crean 

a partir de un fondo museístico, ya que sin este el museo, pasa a ser una mera galería. 

Además se comporta como un edificio que aporta movimiento a un barrio, promueve el 

intercambio cultural y el dinamismo, lo cual conlleva a la mejora de servicios del lugar. 

El programa se complejiza, ya que la finalidad no es solo contener y mostrar, sino 

restaurar, mantener, difundir y enseñar, incluir espacios para reflexión y recreación. 

El museo de expandirse a la ciudad y la ciudad debe penetrar en el museo. En algún 

lugar, debe existir una barrera o control de múltiplos factores, pero debe ser de forma 

sutil y en lugares donde el visitante se encuentra inmerso en ese nuevo espacio 

cultural.25 

El museo se percibe a lo lejos, como un foco de atracción visual con una imagen 

contundente que no deja lugar a dudas del tipo de edificación a la cual se refiere. Los 

museos deber ser lugares de encuentro, abiertos a la ciudad aún en las horas de cierre, 

instituciones que invitan al encuentro e intercambio. 

 

2.3.1.1.1. El arte Contemporáneo 

El arte contemporáneo, se refiere a la producción artística actual, como término 

historiográfico se establece desde el momento posterior a la II guerra mundial, 

actualmente, se toma como referencia un momento que estableció un cambio, o un 

punto de quiebre entre 2 épocas. El arte contemporáneo se considera desde la caída del 

muro de Berlín en 1989, y una modificación, que incluyó ciertas tendencias a partir del 

11 de Setiembre del 2001, con el atentado de las Torres Gemelas. 
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Gran parte del público sigue considerando el artista era un virtuoso artesano, que se 

tenía que diferenciar del hombre común por poseer una habilidad extraordinaria. 

El arte conceptual, aquel que se sirve de ideas para construir un discurso, demostró en el 

siglo XX que no hace falta ser Miguel Ángel para ser un buen artista. Los teóricos del 

arte refuerzan esta idea: 

 "Lo que impone el siglo XX es estar atentos a cómo entrar en la obra, 

cómo está expuesta, qué me propone. Si no, lo que todo el tiempo está 

reclamando el espectador es la relación entre el artista y la técnica. Y 

aparece el comentario: Ah, esto lo puedo hacer yo, pero el problema es 

que no lo pudo imaginar cualquiera, lo imaginó y lo plasmó un artista"26 

La pregunta es por qué es tan difícil entender el arte contemporáneo: ¿es el arte o somos 

nosotros? ¿Está bien enojarse frente a una carpa con agujeros o un video de un señor 

que se imagina muerto en distintos lugares de la ciudad? ¿De quién hay que desconfiar?  

"Lo que ocurre en nuestro país es que no hubo tradición de abstracción: 

estamos muy anclados al realismo”27.  

Cuando se mira arte Contemporáneo, no es necesario entender todo, pero el fin es  

participar y hacerlo desde un lugar de apertura y vínculo con la obra que sí rescata lo 

bello en un sentido más amplio. Pero entender o no entender es un límite borroso. No 

alcanza la mirada especializada para involucrarse con lo artístico; lo que se necesita es 

una conciencia de reflexión.  

En la actualidad, el Mercado del arte, es un proceso abierto, y el acercamiento a la obras 

de todo tipo, existe y la gente reclama y pide más, se ve reflejado en los índices que se 

mantiene en constante crecimiento año a año. Así como la aparición de galerías que 

exponen arte. 

Lo artístico, no debe ser popular, cuando se toma esta conciencia, ocurre una 

transformación y el proceso artístico se pierde, lo artístico, en especial el arte 

contemporáneo, está acompañado de una reflexión profunda que invita al artista a 

plasma lo que siente de una manera original, innovadora. El arte, muchas veces parece 
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vacío, molesto, aburrido, sobretodo en esta corriente, pero en la mayoría de los casos 

está poderosamente cargada de sentidos. 

Definir el arte contemporáneo, es muy difícil, es un campo muy amplio, normalmente 

cualquier cosa es posible. Después de las vanguardias todas las prácticas artísticas 

retrocedieron, se tranquilizaron. El arte  pasó de la radicalidad a la calma y se mantiene 

en el terreno de la experimentación, enfrentando un Nuevo reto28.  

2.3.1.1.2 El arte Contemporáneo en Lima 

Debido a la gran producción artística de la antigüedad que posee nuestra ciudad, el arte 

contemporáneo, se encuentra un poco relegado, dentro de las exhibiciones dentro de los 

museos. El museo de arte de Lima cuenta con una colección importante, que se muestra 

de forma periódica a lo largo del año. 

Sin embargo, la nuevas tendencias de muestras que engloben instalaciones, espacios 

recreados, cortometrajes, no se realiza en nuestra ciudad, debido a que  no cuenta con un 

espacio destinado especialmente para esto, y la estructura del Museo de arte 

Contemporáneo de Lima, se encuentra paralizada por problemas de gestión. 

 Las corrientes contemporáneas en Lima, encierras diversas etapas 

1. 1945 – 1947 

Inicia con nuevos pintores como Macedonio de la torre, Carlos Quízpez y Servulo 

Gutierrez, quienes habían estudiado en el extranjero y regresaron al país a promocionar, 

las nuevas ideologías que habían aprendido, mediante el arte. 

2. 1947 – 1958 

La renovación en el arte de la ciudad, es propiciada por la agrupación espacio, que 

expresa el sentir de una joven generación de arquitectos y artistas identificados con el 

arte moderno. La galería de Lima fundada en 1947, es convertida luego en el instituto 

de arte contemporáneo, y será el principal promotor de las nuevas ideas. Los artistas que 

participaban de esta corriente, fueron Eduardo Eielson, Eduardo Moll, Jorge Piqueras, 

Emilio Rodríguez Larraín y Fernando de Szyszlo. 
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3. Fernando de Szyszlo 

En 1951 Fernando de Szyszlo presenta su primera muestra de cuadros abstractos en 

Lima, hecho que lo consolida como el protagonista principal de la abstracción en el 

Perú. Fue el primero en reinterpretar una propuesta abstracta local, inspirada en la 

poesía quechua.  

4. 1965 - 1970 

La segunda mitad de la década de los 60, significó una rápida puesta al día para el arte 

peruano. Surgen artistas peruanos, que poyan el Pop – art, el Op – art. Estas corrientes 

definidas por las formas de la cultura de masas internacional, ignorando las imágenes 

producidas por el mercado local. 

El golpe militar de 1968, truncó esta corriente, ya que no fueron apoyadas por un 

régimen que cerro fronteras y volvía la mirada hacia adentro. 

5. 1969 – 1980 

Revive la figuración en el arte peruano con la tendencia surrealista de Tilsa y el 

expresionismo de Tola, estas se convierten en las 2 principales vertientes que 

dominarían en la cultura peruana en las décadas siguientes. 

6. 1980 – 1990 

El gobierno popular, rompiendo con la mirada internacional del país, por lo que los 

artistas locales, plantean el propósito de llevar el arte a públicos, casa vez más amplios. 

7. 1990 - 2011 

La década de los 90, trajo cambios radicales en la escena artística, debido a la apertura 

internacional promovida por las Bienales Iberoamericanas de Lima. El video arte, la 

instalación y la fotografía adquirieron nuevo protagonismo, desplazando la prioridad 

jerárquica que hasta entonces había tenido la pintura en el arte local. 

 



CAPITULO 3. Museología 

“La museología es una ciencia aplicada, la ciencia del museo.  Estudia su 

historia y su rol en la sociedad: las formas específicas de investigación y 

de conservación física, de presentación de animación y de difusión, de 

organización y de funcionamiento, de arquitectura nueva”.29 

 

3.1. Que es la museología 

El ICOM, define la museología como una ciencia aplicada, la ciencia del museo, si 

papel en la sociedad, los sistemas específicos de búsqueda, conservación, educación y 

organización. También tiene en cuenta las relaciones con el medio físico y la tipología.  

En 1977, el ICOM, se ve en la necesidad, de crear el comité internacional de 

Museología ICOFOM. 

Entre los años 1980 y 1990, el ICOFOM, presenta a la museología como el estudio de la 

relación específica entre el hombre y la realidad, estudio dentro del cual el museo, 

fenómeno determinado en el tiempo, no es más que una de sus posibles 

materializaciones. 

 

“La museología es una disciplina científica independiente, cuyo objeto de 

estudio es la actitud específica del hombre frente a la realidad, expresión 

de sistemas que se han concretizado bajo diferentes formas museales a lo 

largo de la historia. La museología es una ciencia social surgida de 

disciplinas científicas documentales y contribuye a la comprensión del 

hombre en la sociedad”30. 
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3.2. Evolución de la museología 

La museología, tiene su origen en el quattrocento italiano, y fue durante el montaje de el 

Ermitage en San Peterburgo, que se realizaron investigaciones rigurosas y metódicas, 

sobre aspectos museológicos, que se publica el tratado sobre la museología de Neickel, 

de manera que se estudia el auge del museo y las investigaciones sobre este después de 

la revolución francesa. 

El desarrollo de las investigaciones museológicas y el establecimiento y definición de 

los principios de la museología como ciencia adquieren en el siglo XX, su total 

consolidación y crecimiento.  

En 19948, cuando el ICOM, decide crear un división especial para la museología 

denominado ICOFOM,  que publica sus más recientes avances en la revista denominada 

Museological Working Papers. 

El impulso de la museología y los museos durante ese amplio período que va desde la 

creación y afiliación de ICOM a la UNESCO en 1946 hasta, los primeros años de la 

década de los 80, no sólo han influido como determinantes las innovaciones técnicas en 

las áreas de la conservación, la presentación o la investigación de las colecciones.  

En el progreso de a museología y los museos ha jugado un factor determinante “la 

crisis de la institución museística” y su cuestionamiento como entidad e instrumento 

cultural.  

 

3.2.1. La Nueva museología 

A lo largo de nuestro siglo se han producido diversos cambios que han modificado la 

funcionalidad de los museos, en sincronía con los acontecimientos culturales y 

artísticos. Uno de los últimos coincidió con la crisis de los museos, ocurrida entre 1968 

– 1982, con un punto de inflexión significativo en 1977, año en que se inaugura el 

Centro Georges pompidou, en París. 

 

 



Figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Durante esta crisis el concepto del museo se modifica y sirvió a la renovación de la 

ciencia que operaba el museo, la museología. 

Gracias a esta crisis, la museología se ha universalizado, ha establecido principios y 

convicciones, ha afianzado sus métodos y ha revitalizado las corrientes con as que 

operaba. De esta manera se origina la nueva museología. 

La nueva museología se trata de un nuevo lenguaje y expresión, de una mayor apertura, 

dinámica y participación socio – cultural. La nueva museología impulsa una tipología 



distinta de museo, intenta reflexionar sobre el futuro de una institución llamada a ser el 

centro de la vida cultural del mañana, a partir de la conservación de un patrimonio que 

se mantiene vivo. 

La nueva museología es una corriente que responde a la demanda sociocultural del 

público de sociedades consolidadas que han tenido un continuo crecimiento desde el fin 

de la segunda guerra mundial. 

El esfuerzo por conseguir una nueva tipología viva y participativa para la comunidad en 

consonancia con su naturaleza de institución privilegiada que es, de la conservación, 

análisis y difusión de testimonios naturales y culturales originales. 

 

La ICOFOM define a la nueva museología bajo los siguientes parámetros31: 

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

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

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

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

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

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

cultura. 

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

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

tradicional. 

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

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

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

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

 

3.3. El Museo y su rol social 

En la actualidad el museo pretende ser al mismo tiempo la expresión de una comunidad 

y un elemento a su servicio, tratando de romper las creencias anteriores, que lo hacían 

ver como una casa del tesoro, ofrecido sólo a turistas y descuidando a la comunidad y su 

entorno inmediato. 

                                                 

31 ICOFOM. Canadá 1993 



El rol de la educación y de la actividad cultural del museo ha terminado 

afortunadamente por implantarse como esencial en la sociedad contemporánea, 

afianzando su cometido de explicar sectores del desarrollo cultural, a través de los 

objetos y colecciones del pasado patrimonial. 

Los museos del mundo, son instituciones formadas por sus respetivas comunidades para 

preservar su herencia cultural especial. La población local usualmente desarrolla un 

fuerte sentimiento de dueña del museo. Los museos, por otro lado, están caracterizados 

por una participación directa y activa en la población, a través de conexiones con otras 

instituciones o grupos que trabajan en el campo cultural.32 

Los museos, de cualquier parte del mundo, tienen un punto en común, los visitantes 

tienen relaciones entre ellos y con las exposiciones; los museos cumplen la función de 

puntos de reunión para ciudades representadas en ellos y medios d comunicación con el 

resto del mundo. Con frecuencia organizan exposiciones vivas que se oponen a la 

simple exhibición de objetos en los muros; y son el lugar donde la comunidad organiza 

fiestas y celebraciones33. 
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CAPITULO 4. Museografía 

La museografía “abarca las técnicas y procedimientos del quehacer 

museal en todos sus diversos aspectos”34. 

 

4.1. Que es museografía 

La museografía da carácter e identidad a la exposición y permite la comunicación 

hombre - objeto; es decir, propicia el contacto entre la pieza y el visitante de manera 

visual e íntima, utilizando herramientas arquitectónicas y museográficas y de diseño 

gráfico e industrial para lograr que éste tenga lugar. 

Se trata de la puesta en escena de una historia que quiere contar el curador, a través del 

guión museográfico, por medio de la colección. Tiene como fin exhibir el testimonio 

histórico del ser humano y de su medio ambiente para fines de estudio y deleite del 

público visitante. 

Con base en la adecuada presentación del guion, logra crear diversas lecturas en un 

recorrido aparentemente único dentro de un espacio definido. Se logran tantas visitas y 

tan distintas como los gustos y conocimientos de los visitantes sean estos niños, 

estudiantes, historiadores, religiosas, artistas o arquitectos. 

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

mismas, la museografía también debe garantizar su adecuada conservación y 

preservación. Por este motivo es muy importante diseñar montajes que permitan 

proteger los objetos y así asegurar su permanencia para las futuras generaciones. 

 

4.2. Arquitectura y Museografía 

El museo como contenedor puede considerarse en muchos aspectos como un 

instrumento insustituible de conocimiento. Por ello, deberá ser dotado de unos 
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adecuados sistemas para la exposición y legibilidad de las colecciones, para su buen 

funcionamiento general, y para la solución de los numerosos problemas que afectan a la 

seguridad y la conservación material de los objetos.  

La ICOM, promueve las relaciones entre el director del museo y el arquitecto, de 

manera que cooperen en el diseño para el perfeccionamiento del programa y del 

proyecto. 

 

“El diseño museográfico se refiere específicamente a la exhibición de 

colecciones, objetos y conocimiento, y tiene como fin la difusión artística 

- cultural y la comunicación visual. Parte de la elaboración de una 

propuesta para el montaje de una exposición que interprete la visión que 

el curador ha plasmado en el guion. 

Esto se logra por medio de elementos museográficos (recorrido, 

circulación, sistemas de montaje, organización por espacios temáticos, 

material de apoyo, iluminación, etc.) y valiéndose de distintas estrategias 

para garantizar la efectiva función de la museografía como sistema de 

comunicación. En un montaje museográfico debe crearse un espacio, 

“donde el valor de la imagen, el apoyo de la autenticidad del objeto y el 

testimonio indiscutible del documento, establecen una comunicación 

directa y original con el producto del hombre”. 

 

La arquitectura se encarga de la flexibilidad de espacios interiores, y de la modularidad 

y extensibilidad del edificio del museo, de las condiciones medioambientales, antes 

incluso de la decisión final sobre un proyecto determinado y de la concreta redacción 

final del programa museológico, de las soluciones técnicas y de funcionalidad 

museográficas, de las fases y metodología de evaluación del proyecto, del estudio de los 

espacios en función de las reacciones del personal del museo, e la adecuación, en suma, 

del proyecto arquitectónico y museográfico al programa museológico. 

 

 



4.2.1. Recorridos 

Existen distintos tipos de recorrido, de acuerdo a los tipos de visitante y las 

exposiciones; éstos se pueden determinar mediante la utilización de paneles, manejo de 

color, ubicación de textos y el montaje de las obras. En las exposiciones con orden 

secuencial, el recorrido debe comenzar por la izquierda35. 

Tipos de recorrido: 

a. Recorrido Sugerido: es el más utilizado. Si bien presenta 

un orden secuencial para la mayor comprensión del guión, 

permite que la visita se realice de manera diferente si se 

requiere. 

 

b. Recorrido Libre: Se utiliza para guiones no secuenciales. 

Permite realizar la visita de acuerdo con el gusto o 

inquietudes del visitante. No es adecuado para museos de 

carácter histórico pues una visita discontinua rompe con la 

narrativa del guión. 

 

c. Recorrido obligatorio: Se utiliza para guiones secuenciales 

donde el visitante debe realizar la visita, siguiendo el orden 

planteado a través del montaje. Permite la narración 

completa del guión mediante un recorrido secuencial de 

todos los temas tratados. 

 

4.2.2 Acondicionamiento de Salas 

La exhibición de objetos de valor patrimonial y cultural ha sido una función que 

históricamente puede rastrearse desde los precedentes y los orígenes remotos del 

coleccionismo y el museo; especialmente desde los tesoros medievales hasta las 

diversas categorías que aparecen a finales del siglo XVIII y durante el XIX, 

coincidiendo con la configuración del museo moderno.  

Una de las claves para facilitar la contemplación de una obra de arte se encuentra en la 

relación entre el tamaño de la pieza y la arquitectura en la que va a ser expuesta, esto es, 
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la formalización de la escala de la arquitectura intermedia que sirve de diálogo entre la 

pieza y el contenedor, que es, en definitiva, lo que es- tamos llamando museografía.
36

 

Los museos en la actualidad muestran una heterogeneidad de realidades, objetiva y 

temática, en algunas de las cuales los objetos por su naturaleza plantean una mayor 

dificultad de comprensión y un menor atractivo para el público no especializado; por 

tanto, necesitan un mayor grado de contextualización didáctica e interpretación para ser 

aprehensibles y atractivos. 

En la actualidad, los museos de arte contemporáneo mantiene una relación de 60% del 

área de exposiciones dedicada a muestras permanentes, y el 40% restante es dedicada a 

exposiciones temporales o periódicas, que la situación óptima, es que se roten y 

modifiquen cada 2 meses aproximadamente, dependiendo de los asistentes, en alguno 

casos es necesario prolongar el tiempo de exposición37. 

Un museo, no debe mostrar toda su colección, es necesario tener un porcentaje en sala 

de colecciones, de manera que si ocurre algún problema, o se rotan ciertas piezas, o se 

realiza el préstamo inter-museos de alguna pieza en especial, se pueda cubrir el espacio 

en la sala permanente, con alguna pieza perteneciente a la colección que se exhibe. Esta 

relación es de 80% de obras exhibidas, y 20% de obras en reserva38. 

 

Para realizar una exposición es necesario planificarla y diseñarla. Lego de estos pasos 

previos, se procede a la construcción de las instalaciones necesarias (usualmente cuando 

se modifica profunda y estructuralmente el espacio), el montaje de los objetos y 

contenidos debe atenerse con rigor al guión o programa establecido. Pero en concreto, 

integrará en su presentación la adecuada ubicación en el espacio y medios físicos 

(paneles, soportes y vitrinas), el orden o secuencia para su mejor contemplación y 

lectura y el ambiente más propicio (protección, seguridad, climatización e iluminación). 

                                                 

 

37 ICOM. Conferencia Internacional 1990. Cuadro Comparativo de proyectos referenciales. Conversación con la 

directora del MALI. 

38 ICOM. Manual Práctico, Como administrar un museo. 2006. Pág. 135 



Cada tipología de exposición y cada naturaleza de objetos a exponer presentan 

particulares problemas. 

En primer lugar, el montaje o instalación de los objetos debe atenerse, entre otras, a las 

reglas que la proxémica aplicada a las actividades expositivas de un museo demanda. La 

teoría de la imagen y los aspectos de la percepción visual son aspectos insoslayables a la 

hora de planificar la muestra e instalar los objetos. 

La colocación de loa objetos está condicionada tanto por la tipología de la sala, como 

por las posibilidades (distancia del objeto, densificación del público) que le ofrece al 

visitante el circuito de la muestra. 

 

Para la exhibición y muestra de las obras es necesario conocer cada una de sus 

características, estudiando la ficha de registro de cada una. 

Es necesario conocer las dimensiones, materiales, peso y características de la obra, con 

el fin de diseñar las bases y vitrinas necesarias de acuerdo con los requerimientos de 

cada una. 

Es necesario conocer cuál es la sensibilidad de los materiales, al contacto con la 

naturaleza. 

Para determinar si el espacio de montaje disponible es suficiente, se debe establecer la 

relación entre el metraje de muros y la cantidad de obras, para lo cual, se toma el 

metraje lineal de muros disponibles y se divide por la sumatoria de las medidas lineales 

de todas las obras. Si la relación es entre 1.5 y 1.8 es decir, obra menor que muros, las 

obras entran en el espacio de manera adecuada. Por el contrario, si el resultado es, obra 

igual a muros u obra mayor que muros, esta o entran en el espacio. En caso que se de 

esa situación es necesario considerar, la presencia de paneles divisorios del espacio.39 
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ELEMENTOS DE MONTAJE40 

a. Escala: la escala 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. Es necesario considerar que la línea de horizonte, es 

la que determina la altura a la que se deben colgar las obras, y que coincide con 

el nivel de los ojos del ser humano. Esta medida se debe considerar, para el 

montaje de obras de pared, objetos en vitrina, textos de apoyo, fichas técnicas, 

etc.  

La escala de las piezas exhibidas debe considerarse al planear el área necesaria 

de montaje, para garantizar que puedan ser apreciadas de manera adecuada.  

 

Figura 19 

 

 

 

 

b. Distribución de objetos sobre paredes: de acuerdo con el criterio del museógrafo, 

se pueden manejar otras líneas de horizonte para el montaje de ciertas 

exposiciones. Pueden ser: justificado por el centro, justificado por lo bajo y 

justificado por lo alto. 

 

Figura 20 
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El montaje de las exhibiciones puede darse en pedestal, vitrina o paneles, para todas 

ellas es necesario tener las consideraciones generales antes mencionadas. 

En caso de obras bidimensionales, considerar: 

1. altura de la obra sin marco 

2. ancho de la obra sin marco 

3. profundidad de la obra sin marco 

4. altura de la obra con marco 

5. ancho de la obra con marco 

 

 

 

En el caso de esculturas: 

1. Alto 

2. Ancho 

3. Profundidad 

4. Altura de la base 

 

La museografía, trata de llevar a cabo, los conceptos y temáticas, establecidas por la 

curaduría, esto se logra con el uso de paneles divisorios, cambios de iluminación y 

ubicación de textos y señales. Para el montaje de una exhibición es necesario tener en 

cuenta el área de cada una de las salas que conforman el espacio, así como el área total 

con que se cuenta para montar; el metraje lineal de muros y paneles aptos así como la 

altura de cada uno.  También es necesario o considerar los accesos y salidas y tener en 

cuenta que las normas de seguridad exigen que las obras deban estar exhibidas a una 

distancia inferior a 30 m de una salida.41 

También se deben considerar: 

- el mobiliario museográfico con el que se cuenta 

- exigencias del montaje en términos de conservación 
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- sistemas de iluminación del espacio 

- capacidad eléctrica y ubicación de tomas y salidas 

- ubicación de fuentes de luz natural 

- ubicación de salidas de aire acondicionado. 

 

Figura 22 

 

Sala de exposiciones MAXXI. 

Foto: Patricia Pazzi 

 

Figura 23 

 

Sala de exposiciones MUSAC. 

Foto: Google Imágenes 

 

En los museos existen 2 tendencias en lo que se refiere a la conformación de salas de 

exposición. La tendencia moderna, que 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 

complejas del arte contemporáneo, también requiere muchas veces un exhaustivo 

trabajo museográfico para lograr la adaptación. Por otro lado, el sistema tradicional 

propone salas separas de diferente formato y características diversas, las cuales pueden 

estar comunicadas entre sí, independientes o conectadas por pasillos o galerías laterales. 

En este caso cada sala se adecuaría al tipo de obra que alberga. 

Esto ofrece un recorrido dinámico y variado sin mayores esfuerzos operativos y 

museográficos. En la mayoría de Museos de arte contemporáneo actuales, se adopta un 

sistema intermedio proponiendo salas de diferente tamaño y características que se 

adecuen a las exigencias de colecciones permanentes cuyo contenido cambiará a muy 

largo plazo y salas grandes, que pueden ser divididas cuando la exposición así lo 

requiera. En este caso, será necesario considerar la instalación de tabiques móviles o 

estructuras livianas a través de soportes espaciales o rieles situados en el piso. 

 

4.2.2.1.Salas Permanentes42 

Se considera una exposición permanente a la exhibición diaria de piezas propias de un 

museo, que permanece abierta al público por un tiempo indefinido. 

El espacio que alberga esta exposición por lo general, es diseñado de forma exclusiva 

para cumplir sus funciones a muy largo plazo, por lo tanto su diseño debe ser muy 

riguroso porque implica inversiones considerables que garanticen su duración en el 

tiempo. 

La vigencia que se debe considerar, del guión museológico para este tipo de 

exposiciones es entre 8 y 10 años. A pesar de que su vocación es estática, un montaje 

permanente se revida periódicamente de acuerdo con las investiga investigaciones. Es 

necesario establecer un programa de rotación en las colecciones del museo para 

asegurar la  conservación de las obras, el tiempo de exhibición de cada obra varía entre 

1 y 6 meses. 
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4.2.2.2. Salas temporales43 

Exposición Temporal: Un museo sólo puede exponer permanentemente sus colecciones 

en salas abiertas al público. Estas sean, cual sea su forma de presentación, paralizan su 

imagen y sus actividades. Por otro lado, las exposiciones temporales sirven de 

contrapunto a la presentación permanente. Constituyen la forma de renovar la atención 

del público sobre el museo, a darle vida, a animarlo. 

La exposición temporal, debe utilizar los datos potenciales de un museo y restituir al 

público los objetos que les pertenecen, desde diferentes puntos de vista como temáticos, 

lúdicos, creativos y deben insertarlo dentro del contexto social en el cual se desenvuelve 

el museo. Estas presentaciones puntuales, son las que permiten probar nuevos medios 

de visualización y de sensibilización.  

Las exhibiciones temporales deben exhibirse durante un período de tiempo corto, entre 

dos semanas y tres meses; su duración depende  de la trascendencia de la exposición y 

del nivel de asistencia del público. Estas se realizan en espacios flexibles, que deben 

adaptarse fácilmente, o en poco tiempo, a las necesidades particulares de cada muestra. 

La inversión en mobiliario museográfico es relativamente baja y una vez conformado un 

inventario básico de bases, vitrinas y paneles, se puede montar una exposición a muy 

bajo costo para el museo. 

4.3. Guión Museográfico 

La exposición comprende un proceso o desarrollo múltiple en el que se destacan estos 

cinco elementos o fases esenciales: 

a. Conceptualización y objetivos 

b. Planificación y programa 

c. Producción y gestión del proyecto 

d. Diseño, instalación y montaje 

e. Análisis y evaluación. 

 

Cada una de estas fases debe responder a una estricta  articulación ordenada y 

coordinada que va desde la primera idea que se tiene y su correspondiente decisión a la 
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terminación real del proyecto. Debe contener y expresar las cuatro pates indispensables 

de todo proyecto expositivo como medio de comunicación (emisor, mensaje, receptor y 

relación), así como diferenciar claramente lo que es el bloque de configuración 

propiamente conceptual del que constituye la construcción y ejecución de su diseño 

material. Las características de una buena exposición con independencia de qué clase 

sea, se resumen a estos siete puntos44. 

a. estar protegida y segura 

b. ser visible 

c. atraer la mirada 

d. mostrar buena apariencia 

e. captar la atención 

f. ser útil y provechosa 

g. Resultar muy agradable 

 

El guión y las conversaciones y requerimientos del curador determinan las necesidades 

de subdivisión del espacio, de acuerdo con los temas planteados inicialmente. La 

museografía cobra especial importancia en este momento, porque a través de ellas se 

pueden reforzar las temáticas expresadas por la curaduría, esto se logra mediante el uso 

de paneles divisorios, cambios de iluminación y ubicación de textos al inicio de cada 

tema. En ciertos casos se puede incluir el nombre de cada espacio y numerarlo para 

facilitar el recorrido. De igual forma se pueden destacar piezas importantes 

exhibiéndolas en un panel, en un espacio independiente, en el centro de la sala o con 

iluminación especial. 

El área del museo dedicada a la elaboración del guión es el área de curaduría. 

El área de curaduría de un museo, se refiere al departamento encargado del cuidado de 

la colección, así como de la solicitud de ciertas piezas. El curador, es el encargado de 

comunicar la historia a través de los objetos que cuida. 
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La curaduría de museos está definida por los 3 objetivos básicos que tiene un museo. 

a. Conservar 

b. Estudiar – Investigar 

c. Comunicar 

 

Además muestra 2 niveles de beneficios. Uno para la comunidad porque procura la 

preservación del patrimonio cultural por medio de actividades como: Coleccionar, 

catalogar y conservar, y el otro para el visitante individual a través de la exhibición y la 

interpretación. 

El curador de museos se encarga de la adquisición, estudio, preservación y selección de 

obras en forma ordenada. 

El curador, decida que incluir y que excluir de la narración de un museo. Debe 

considerar el público que acude a la muestra, para lograr un alto nivel de aceptación de 

la obra. 

El área de curaduría, tiene en cuenta la conservación de la obra, se encarga de 

monitoreo y control del medio ambiente, estándares de conservación de las reservas y 

sitios de exhibición, movilización y manejo de objetos. 

4.3.1. La Colección 

La relación de obras incluidas en la colección, y las especificaciones de cada obra 

(dimensiones, autor), han sido proporcionadas por el IAC (Instituto de arte 

contemporáneo de Lima), pertenecen a su colección. Es necesario considerar que esta 

institución tiene una política de adquisición aproximadamente de 100 nuevas piezas 

anuales, de manera que hay que considerar el crecimiento de la colección. 

Esta colección sólo abarca las salas de exposición  permanente. 

 

Roberto Matta , chile– Sin título 

60 x 1.20 

Armando Villegas, Perú – Costumbres 



1.20 x 1.20 

Enrique Tábara, Ecuador – Construcción vegetal en verdes y amarillos 

 1.46 x 1.14 

Fernando de Syzslo, Perú – Sin título 

60 x 1.14 

Antonio Segui, Argentina – Bucolique 

2.40 x 1.18 

Jesús Rafael Soto, Venezuela – Composición en Blanco y Negro 

60 x80 

Vicente Rojo, México – Escenario barroco 2 

100 x 100 

Miguel Angel Rojas, Colombia – Es mejor ser rico que ser pobre 

101 x 134 

Eudardo Ramírez, Colombia – Acueducto Nº1 

150 x 110 x 75 (Escultura) 

Sonia Prager, Perú – Grieta 

57 x 38 x 25 (escultura) 

Carlos póveda, Costa Rica – Con la mirada sobre el obispo 

30 x 15 

Rogelio Polesello, Argentina – El mismo tiempo, el mismo lugar 

100 x 130 



Wilfredo Lam, Cuba – Tres Personajes 

30 x 15 

Brian Nissen, México – Cacaxtla nº 7 

52 x  72 

Edgard Negret, Colombia – Urubamba y sus puentes colgantes 

47 x 80 x 80 (Escultura) 

Angelo Gianelli, Brasil – Vibraciones en Bermellón 

180 x 130 

David Herskovitz, USA – Madre Soltera asediada por dos acreditores 

150 x 220 

Manuel Hernández, Colombia – Signo Sienna Rojo 

170 x 140 

Rafael Hastings, Perú – Who VII 

60 x 1.20 

Ricardo Grau, Perú – Sin título 

80 x 100 

Beatriz Gonzales, Colombia – Entreacto 

45 x 130 

Gastón Garreaud, Perú – Sin título 

60 x 60 

 



Eugenio Espinoza, Venezuela – Levitación 

120 x 120 

Carlos Cruz Diez, Venezuela – Physichromie nº 2248 

40 x 120 

José Luis Cuevas, México – Sin título 

98 x 78 

Herman Braun vega, Perú – Sin título 

80 x 140 

Claudio Bravo, Chile – Serie Semi – gloss 

73 x 95 

Feernando Botero, Colombia – A Nun 

42 x 36 

Alvaro Barrios, Colombia – Oh Arte Quien eres tú 

44 x 135 

Luis Arias vera, Perú – Sobre nº 71 

30 x 65 

Olga de Amaral, Colombia – Estela 22 

171 x 88 

Alice Vega, Perú 

Arquitectura de ida, arqueología de Venida 60 x 120 

Arquitectura de ida, arqueología de Venida II 60 x 1.14 



Trujillo – Huanchaco, Huachaco – Trujillo 73.5 x 95 

Trujillo – huanchaco, Huanchaco – Trujillo 73.5x 95 

Ana Arcas, Perú 

Colección Juventud Eterna 10 piezas 

35 x 42 

Annie Flores, Perú – París 

Yo salgo (piezas de porcelana) 10 x 5 x 7.5 

La ventana 73 x 95 

Serie el tiempo ideal ( 12 piezas) 11.5 x 11.5 

La estampilla 13 x 10 

Lo bueno esta por llegar 2 (14 piezas) 5 x 7 

Lo bueno esta por llegar (14 piezas) 10 x 12 

Casa en la isla 52 x 72 

La isla (escultura) 25 x 20 x 6.5 

Daniel Benaim, Venezuela 

Partida (ensamblaje fotográfico) 138 x 38 x 9 

Planeador 105 x 105 x 11 

Transcurso 131 x 31 x 9 

Vuelo 98 x 98 x 11 

Fernando Otero, Perú 

Construcciones (4 esculturas) 135 x 50 x 25 



Construcciones I y II (Díptico) 128 x 140 x 13.5 y 128 x 127 x 8.5 

Huayco Amargo, USA 

Portada de disco de huasipungo 150 x 110 

Dibujo para asociación de jóvenes 60 x 30 

Primero de Mayo 2.40 x 1.18 

Dibujo para la portada de Libérate 70 x 35 

Los crudos 12 x 16,5 

Brutalidad policial 47 x 63 

Revolución X 12 x 16,5 

Sin orden 73 x 95 

Sin título 73 x 95 

La rivolta 47 x 63 

Sin título II 73 x 95 

Venganza 60 x 80 

Impunidad 60 x 80 

Flyer 73 x 95 

Flyer 2 73 x 95 

Flyer 3 78 x 98 

Flyer 4 101 x 134 

Iván Esquivel 

Bidimensional – tridimensional (instalación) 3.60 x 3.60 x 3.60 



Sin título 1 30 x 30 x 60 

Sin título 2 1.20 x 60 x 60 

Sin título 3 75 x 90 x 60 

Sin título 4 90 x 60 1.20 

Jano Cortijo 

No tienes ni la menos idea (instalación) 2.40 x 2.40 x 3 

Porque no sé decir te quiero 1.20 x 60 x 3.00 

Del arte de ser mujer 2.40 x 1.20 x 3.00 

My Family Photo album 1.80 x 2.40 x 3.00 

Así bailan mis trujillanos 4.20 x 2.00 x 3.00 

Así bailan mis trujillanos 2 4.20 x 2.00 x 3.00 

Así bailan mis trujillanos 3 4.20 x 2.00 x 3.00 

Santiago Roose 

El arsenal 100 x 100 

Transcity 50 x 50 

Mapa 100 x 70 

Wagner 100 x 70 

Pablo Patrucco 

Espacios comunes 23 150 x 220 

Espacios comunes 24 150 x 2.20 

Espacios comunes 25 150 x 2.20 



Espacios comunes 26 150 x 2.20 

Espacios comunes 27 150 x 2.20 

Espacios comunes 28 150 x 2.20 

Miguel Aguirre 

El hecho que eres chica y él hombre 124 x 90 

Las perlas 179 x 315 

Abuelo versión II 150 x 150 

Abuelo II 150 x 150 

Hijo V 150 x 150 

Padre 150 x 150 

Hortensia 150 x 130 

Manuel 150 x 300 

Landscapes I 130 x 130 

Landscapes 2 130 x 130 

Landscapes IX 130 x 130 

Jorge Gonzáles 

Sin título 1 70 x 140 

Sin título 2  140 x 70 

Sin título 3 50 x 80 

Sandra gamarra 

Página 214 145 x 196 



Página 449 145 x 196 

Postal 162 x 130 

Página 150 162  130 

Página 321 196 x 145 

Fernando de Szyszlo, Perú 

Auki V 128.2 x 158 

Orrantia 70 x 70 

Inkarri 100 x 100 

Camino a Mendieta 120 x 150 

Ceremonia 81 x 81 

Campo desolado 194.6 x 287.3 

 

Son necesarios, 620 metros lineales para cubrir el espacio necesario para la exposición 

considerando el espaciamiento adecuado entre pieza y pieza. 

 

4.3.2. El Espacio social en el museo 

Los museos, en la actualidad, están conformados por diferentes disciplinas, que se 

interrelacionan para lograr un mejor resultado. 

El concepto de museo actual surge, del museo de masas, que complejiza su programa,  

volviéndose un espacio poli funcional. El único espacio, que en el momento que surge 

el museo se encuentra apto para albergar todos los programas, es el espacio industrial, 

que se interpreta como un gran espacio contenedor, en el cual se pueden organizar las 

muestras de diversas maneras dependiendo de lo que se expone. 



El arte que se desarrolla en los años 60, y su avance y producción no es comparable con 

ningún otro periodo. La innovación y la incorporación de otras disciplinas para mostrar 

arte son únicos de esta época. Las muestras tienden al gran formato y descubren nuevos 

motivos en el dominio de la realidad. Sobrepasan la dimensión plástica de la imagen 

introducen el movimiento y la luz, para experimentar una nueva relación con el espacio. 

Inicia la utilización de suelo y techo del espacio como forma de la obra, no solo como 

elementos para ubicar y mostrar. Finalmente la creación de espacios completos, indican 

las consecuencias del cambio necesario que se tuvo que realizar en la concepción del 

espacio museístico. 

El museo, a diferencia de a la modernidad, incluye al artista, lo invita y hace que el 

artista lo considere parte de su obra. 

A comienzos del siglo XX, se entiende que la exposición desordenada y masiva de 

muchos objetos, terminaba con el disgusto del público, por lo que se ve en la necesidad 

aligerar las muestras permanentes. Por esto se crean las reservas, que inicialmente 

ocupaban espacios destinado s a exhibiciones, y después pasaron a formar parte del 

deposito museístico, que se empieza a acondicionar en espacios del subsuelo. 

Por otra parte, se procura neutralizar, de la mejor manera posible, el entorno de los 

objetos expuestos. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, surgen la corriente de la realización de mayor 

cantidad de exposiciones temporales, además debido al fondo museístico que se tiene en 

los almacenes, se crean talleres pedagógicos de restauración de piezas y se incluyen 

laboratorios especializados, para el estudio de ciertas obras. 

El espacio social, cobra una mayor importancia, por lo que es necesaria su 

consideración como un elemento de gran importancia en el diseño. Las funciones dentro 

del museo se incrementan y es necesario pensar que deben convivir junto con la función 

principal de mostrar. 

Uno de los principales problemas que enfrentan los museos, en la actualidad es la 

perdida de interés de los visitantes. Y que las visitas ocasionales que se realizan al 

museo no motivan al regreso, por lo que en las últimas décadas se ha propuesto la 

utilización de tecnología interactiva, que permita al visitante hacer suya la muestra. Que 



participe y se utilicen más sentido más que sólo el tradicional, la vista. De esta manera 

el público, tiene que descubrir la exposición, participa de ella. 

Junto con la interacción y participación de los usuarios, es necesario considerar ciertos 

principios, establecidos en la pregnancia de la forma, para que, el museo, efectivamente 

cumpla con el motivo pedagógico y realice una enseñanza casual, que genere interés y 

provoque el retorno de los usuarios. 

Es necesario considerar, que la mente humana agrupa elementos similares, basándose en 

la forma, y como esta contrasta con la escala del espacio, colores e iluminación. La 

proximidad al objeto, el espacio que se tiene para apreciarlo, así como la continuidad 

entre objetos que guardan un mismo patrón y como estos se organizan. 

La simplicidad, es un punto fundamental, es necesario que el espacio forme parte de la 

muestra de manera, que no se atiborre de información al observador, que el espacio no 

sobrecargue la muestra. 

 

En un museo, así como el espacio de exhibición es importante, el lugar de reflexión y 

descanso también lo es. En algunas muestras, los espacios de exhibición no cuentan con 

zonas de contemplación, hecho que termina aburriendo o cansando al espectador, 

haciendo que este se vaya. 

Si bien los espacios exhibidores son la esencia de un museo, es necesario considerar los 

espacios de reflexión. Los museos son lugares que llaman a la reflexión, para 

reflexionar es necesario tener un espacio tranquilo, calmado, adecuado, que permita 

realizar el procesamiento de los ideales que se han observado a lo largo del recorrido. 

Estos espacios también propician, la interrelación social, ya que en aquí donde se 

encuentran, diferentes tipos de personas, que se encuentran unidas por un mismo 

interés. 

Los museos, en la actualidad consideran, la enseñanza basándose en as actividades 

lúdicas, se refieren a la originalidad de actividades que se realicen entorno a la muestra, 

y actividades que son propiciadas por el espacio contenedor. El juego es una forma de 

enseñanza favorecedor en las dimensiones de lo humano.  



Todo juego forma parte de la conducta humana, y como forma de expresión y 

comunicación, es un suceso social, basado en lo humano. Las actividades lúdicas, los 

juegos, en los niños y jóvenes tiende a cumplir una necesidad vital, mientras que en 

adultos y mayores, permite  vivenciar situaciones, que rescatan lo original del ser 

humano y ser niños sin perder la condición adulta. 

Por otro lado; la cultura es un concepto que se encuentra dentro de la definición de arte, 

enseñanza y relación social, tiene mas de trescientas definiciones. La cultura, en el 

ámbito del museo de arte contemporáneo, se refiere a “las respuestas del hombre, a las 

solicitaciones del medio, en vista a lograr una mayor condición para su vida material y 

espiritual, en determinado modo de producción, basándose en todas las experiencias 

vividas a lo largo de su vida”45. 

 

4.3.3. Guión Museográfico de la propuesta 

- El museo de arte contemporáneo es una institución educativa, sin fines de lucro, de 

carácter permanente que se encuentra al servicio de la sociedad y su desarrollo. 

- El museo esta dedicado a mostrar obras de autores nacionales desde 1945 hasta la 

actualidad. Esta colección permitirá apreciar las diferentes técnicas y corrientes que 

se han desarrollado en el Perú contemporáneo. Además gracias a las salas 

temporales, permitirá la comparación y apreciación de obras internacionales. 

- El trabajo de selección de obras de arte, se encontrará a cargo de profesionales 

capacitados, encargados de la curaduría del museo. 

- El museo desarrollará dentro de sus actividades, el estudio de las obras que se 

alberguen en el centro. En las áreas de curaduría y registro se realizarán 

investigaciones que permitan construir la historia del proceso artístico que 

contribuya a la educación y sirva de conocimiento a los visitantes. 

 

 

                                                 

45 GARCIA, Néstor. Las culturas populares. 



Objetivos: 

  Brindar educación y despertar el interés por el arte y la cultura de la ciudad. 

  Promover el trabajo de artistas jóvenes emergentes que necesitan impulso y ayuda 

de la comunidad. 

  Formar grupos de especialistas que cultiven y enriquezcan la apreciación del arte 

 

Propuesta para la distribución de ambientes: 

 

Sala 1. Escenas urbanas, la fotografía en la ciudad 

Sala 2. El Cómic y los flyers 

Sala 3. Retratos 

Sala 4. Evolución de la pintura peruana 

Sala 5. La Abstracción 

Sala 6. Instalaciones 

 

Figura 24 

 

 

 



Las salas se encontrarán dispuestas alrededor de un espacio central, que permita la 

reunión del público una vez terminado el recorrido. 

Debido a los temas propuestos para cada sala, no es necesario realizar el recorrido en un 

orden cronológico o determinado, es decir la visita puede realizarse de forma periódica, 

o evitar alguna sala que no genere interés en ese momento, por lo que no se genera la 

obligación de ver muestras que no se desea. 

El espacio central debe también, encontrarse comunicado con los servicios generales y 

sociales, como la cafetería ,restaurante y la tienda. 

 



CAPITULO 5. Restauración e Investigación en el 

Museo 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de materiales originales y objetos relativos al 

conocimiento del hombre y el entorno de este, una de las funciones indispensables  que 

el museo debe realizar en la sociedad actual, es la investigación científica. 

La investigación de un museo debe ser utilizada como una herramienta que los 

conservadores utilizan para conocer científicamente las obras para poder catalogarla con 

el mayor rigor posible, y así difundirlas con seguridad y garantía. 

Los conservadores de museos necesitan estar en estrecho contacto con los científicos y 

fortalecer cada vez más sus objetivos comunes. En la mayoría de los casos, los datos 

suministrados por los científicos, son los que determinarán las decisiones y actuaciones 

de los responsables de la conservación en los museos. 

El área de investigación en el museo, es la responsable del ordenamiento, conocimiento, 

interpretación científica de todos los bienes culturales pertenecientes a la colección. 

Las recomendaciones para las adquisiciones y autentificación de nuevos materiales y 

colecciones, además de la colaboración en la proposición de la temática de la 

programación expositiva, es labor de los investigadores. 

5.1. Preservación y conservación de Colecciones 

La función de conservar los bienes culturales es, sin duda, uno de los compromisos más 

complejos que ha adquirido el museo desde la perspectiva de su configuración y 

definición convencionales, de acuerdo con la propuesta y el impulso del ICOM. El 

museo, así concebido, es una pieza de singular importancia, ya que la sociedad ha 

dispuesto toda su patrimonio en esta entidad para salvaguardarlo y poder transmitirlo a 

las siguientes generaciones. 



La preservación debe significar la protección del objeto contra el proceso natural de 

destrucción por deterioro físico o químico o contra el ataque de organismos tales como 

mohos o insectos. 

 

La conservación, es el medio a través del cual preservamos. Es un acto de 

fe en el futuro. La principal tarea de un museo es preservar aquellos 

objetos del pasado que están a su cargo para las generaciones presentes y 

futuras46. 

 

Por definición, los museos cumplen cuatro funciones básicas: coleccionar, conservar, 

investigar y presentar e interpretar sus colecciones. La conservación es la principal de 

estas responsabilidades, pues sin ésta la investigación y la presentación son imposibles y 

la colección pierde sentido. La conservación es una técnica al servicio de la 

preservación. 

La conservación de los bienes culturales distingue tres áreas generales. 

a. La preservación, se encuentra referida a las condiciones favorables del ambiente 

físico y material en que deben encontrarse las colecciones; en el sentido de que 

el ambiente físico las proteja por sí mismo. 

b. La conservación, se refiere a los medios técnicos y  la técnica utilizados para 

evitar el deterioro material de los objetos en un museo 

c. La Restauración, se refiere a la intervención para recuperar o restituir o para 

detener el deterioro de una obra, pudiendo ser una parte de la conservación 

material, pero no a la inversa. 

 

La preservación es la acción emprendida para retardar o prevenir el deterioro o los 

desperfectos que los bienes culturales son susceptibles de sufrir, a modo de control de 

su entorno y tratamiento de su estructura, para mantenerlos el mayor tiempo posible en 

una condición estable. 

                                                 

46 WARD R. Phillip. 



La restauración es la actividad llevada a cabo para rendir identificable un objeto 

deteriorado o con desperfectos, sacrificando el mínimo de su integridad estética e 

histórica. 

5.1.1. Reserva de Colecciones 

Un museo desde el punto de vista de la conservación de las colecciones es “un edificio 

en el cual las colecciones han vivido un microclima artificial en donde la temperatura, la 

humedad, las radiaciones de luz, la actividad química, biológica, el polvo y las 

perturbaciones debidas a las actividades humanas, constituyen un sistema ecológico 

complejo de fuerzas que actúan las unas sobre otras”47 

 

Figura 25 

 

Es necesario recordar que todas las condiciones necesarias en un museo, accesos, clima, 

seguridad, luz, etc. Deben mantener una interrelación entre ellas, ya que existen ciertos 

parámetros que hay que controlar. Por ejemplo, el mejor proyecto de iluminación puede 

desestabilizar por su aportación calorífica, el clima interno de una sala; así como los 

accesos y el uso del espacio pueden perturbar el mismo clima interior. Finalmente, es 

necesario también considerar la museografía con sus divisiones espaciales, tarimas y 

vitrinas, puede en alguno casos, dificultar el buen funcionamiento de la iluminación y 

ventilación controlada. 

 

                                                 

47 DE TAPOL, BENOIT. El diálogo entre el conservador y el arquitecto sobre las exigencies climáticas de las 

colecciones y la aplicaci´øn de consignas. Pag 58. 



En el área de conservación y restauración del museo es necesario, contemplar la 

presencia de sistemas para medición de humedad y niveles de temperaturas registrados 

diariamente. 

Figura 26 

 

Los puntos que hay que considerar para calcular cuales son las optimas condiciones de 

una sala, esta relacionado con la presencia de personas en los espacios con fondos 

patrimoniales. Es necesario identificar si el espacio que se necesita tratar climáticamente 

tiene visitantes, si prevén actividades o trabajos con las colecciones. 

Para las salas de exposición, el nivel e temperatura viene impuesto por las 

recomendaciones sobre el confort humano, con unos requisitos de 18 – 22 ºC. Por otro 

lado, las reservas y espacios técnicos o didácticos con posibles concordancias de 

colecciones y personal, la elección de una consigna depende del proyecto cultural del 

museo. 

En ciertos casos existe la posibilidad de reservas visitables, que responde al concepto de 

reservas activas donde se trabaja e investiga, la mayoría de estos espacios son dedicado 

a un público especializado, investigadores. 

Es necesario definir, los espacios didácticos con voluntad de uso de la colección, las 

salas de presentación de las piezas del mes, talleres de restauración, espacios de 

desinfección, salas de embalajes, todo esto debe definirse y decidirse las características 

espaciales específicas para realizar una climatización correcta del edificio. Es necesario 

identificar si los espacios están compartidos de manera permanente con las colecciones 

y el personal. Es mu diferente las condiciones que se dan en una presencia puntual del 

personal de limpieza, inspecciones, que una presencia permanente. 



El envejecimiento químico de los documentos gráficos es menor a temperatura baja y 

humedad relativa cerca del 40%, aunque en algunas ciudades en muy difícil mantener 

estas condiciones. Por motivos económicos numerosos, los responsables de archivos 

han tenido que renunciar al aire acondicionado  estudiar alternativas para lograr estas 

condiciones. La más utilizada de estas técnicas, consiste en evitar el tener superficies 

que transmiten el calor y estudiar los momentos más fríos y secos del mes, para realizar 

la ventilación filtrada de los espacios. 

Algunas colecciones de museo, son más exigentes, como es l caso de las películas y 

fotografías, que necesariamente tiene que conservarse en un clima más frío para evitar 

la aceleración de los procesos de alteración, los niveles de temperatura en estas salas 

deben ser inferiores a los 18ºC, y en cuanto a fotografía a color, se consideran valores 

cercanos a 5ºC (primeras fotografías a color, no actuales), la humedad es preferible que 

se conserve entre 45% - 50%.48  

Es necesario, en todos los casos mantener la estabilidad de la climatización en cuanto a 

humedad la variable máxima que se puede contemplar es un incremento de 5%. 

Estas salas tienen la necesidad de mantener un nivel anual, más bajo, que el valor medio 

anual, por lo que es necesario crear un refuerzo de aislamiento para estos espacios.  

La necesidad de contar con un nivel de temperatura bastante más bajo que el valor 

medio anual hace imposible, que el mobiliario se pueda fijar firmemente en las paredes, 

es necesario tener en cuenta que el mobiliario tiene que ser auto portante y en muchos 

casos, desplazable. 

Es necesario, seleccionar al menos 2 lugares estratégicos del edificio para la toma de 

aire y para la ubicación de la maquinaria con los compartimentos de filtros, 

humidificación, des humidificación, etc. Una selección equivocada de la toma de aire. 

Una selección equivocada de la ubicación de la maquinaria puede causar problema de 

ruidos o de vibraciones que se transmiten a las paredes de la sala de exposición. 

                                                 

48 DE TAPOL, BENOIT. El diálogo entre el conservador y el arquitecto sobres las exigencias climáticas de las 

colecciones y la aplicación de consignas. Pag 66. 



En cuanto a documentos, y colecciones de bibliotecas de museos, hay que considerar 

que los documentos gráficos absorben más rápidamente, y puede que los valores 

ambientales indiquen un 50% de humedad relativa y que de manera anormal el 

documento se haya humidificado. 

F. gallo ha propuesto el siguiente protocolo para la conservación de metros cúbicos de 

documentos: las condiciones óptimas de conservación son 16-20ºC y 40% - 60% de 

humedad relativa anual. Si se reúnen estas condiciones, el responsable de la prevención 

realiza inspecciones y eliminación del polvo, los fondos deberían mantenerse a salvo.  

 

El almacenamiento de las colecciones hace referencia tanto al espacio donde son 

conservadas las piezas de colecciones cuando se encentrar en reserva, o cuando son 

objeto de estudio, y también al mobiliario, equipos, métodos y materiales empleados en 

locales dedicados al depósito y al estudio de las colecciones museográficas. 

La mayoría de los objetos permanecen durante períodos prolongados en los almacenes, 

que los protegen de las agresiones externas, los accidentes, las catástrofes y el robo, al 

mismo tiempo que los preservan para la posteridad. Por ello lejos de constituir un 

espacio muerto donde no pasa nada, es un lugar en el cual e preservan activamente las 

colecciones.49 

La iluminación de las reservas, será débil, la temperatura y la humedad relativa estables 

y libre de contaminación atmosférica o de insectos dañinos. Por motivos de seguridad, 

el acceso estará limitado a los responsables de las colecciones. El mobiliario para esta 

zona incluye armarios con estantes de aceros galvanizados o esmaltados, se debe tener 

cuidado al seleccionar los materiales de contacto estables y no reactivos para embalar y 

ordenar los objetos. 

Todo objeto debe transportarse con guates de algodón. Antes de desplazarlo, es 

necesario determinar el lugar donde se va a colocar y la vía para seguir para asegurar 

que no tropezará con ningún obstáculo. 

                                                 

49 LADKIN, NICOLA. Como administrar un mueo: manual Práctico. Gestión de las colecciones. Pag 33. 



Es necesario que el museo cuente con un laboratorio fotográfico, para que se lleve un 

informe de documentación de las colecciones museográficas. No solo permite conservar 

una huella visual del objeto sino que contribuye a la investigación y educación 

museística y sirve de pruebas en caso de declaración de pérdida o robo. La imagen 

fotográfica también permite establecer comparaciones entre los estados antes y después 

del proceso de restauración – conservación. 

 

Figura 27 

 

 

Cuando el museo realiza la compra, o el préstamo de otra entidad similar es necesario, 

realizar un inventariado de cada pieza, mediante la numeración, etiquetado  marcado del 

objeto.. es importante que se asigne a cada objeto un número único que será inscrito en 

una etiqueta pegada al objeto (ICOM). El número establece un vínculo entre el objeto y 

su documentación. 

Es necesario que las áreas de almacenaje cumplan con ciertas condiciones: 

- amplitud 

- control de clima 

- facilidad de limpieza 

- seguridad y sistemas de alarmas 

- fácil y seguro acceso 



- buena iluminación 

- mobiliario adecuado 

 

 El área de almacenaje debe estar subdividida según las diferentes colecciones que 

posean. 

 Las diferentes áreas estarán climatizadas de acuerdo con las necesidades específicas 

de cada colección, pintura, cerámica, textiles. 

 La distribución de los objetos debe hacerse de acuerdo con los diferentes tipos de 

colecciones existentes. 

 Una vez determinado el orden de los objetos, éste debe ser respetado y mantenido de 

manera estricta. 

 La disposición de los objetos debe facilitar su rápida localización visual, así como 

su acceso sencillo y sin riesgos. 

 Igualmente, debe facilitar el acceso y manejo de los equipos de trasporte que se 

requieran utilizar, según las dimensiones de los objetos a transportar (carritos 

móviles, montacargas). 

 Estos medios de movilización de obras deben estar diseñados para la manipulación 

y traslado, adecuadamente con apoyos metálicos seguros, correas fuertes y 

amortiguadores de goma espuma. 

 El personal encargado de la movilización de las obras debe estar perfectamente 

estrenado para ello. 

 Mobiliario para almacenar los diferentes objetos de los Museos dependerá de las 

características de cada tipo de colección. 

 El acceso al depósito de personas ajenas a las tareas propias del área, debe ser 

estrictamente limitado. 

 



CAPITULO 6. Aspectos Reglamentarios 

En el Perú, no existe una ley, que defina la normativa y la forma de operar y diseñar los 

museos. 

La normativa consultada para esta investigación, es la establecida por la ICOM, la 

establecida por el ministerio de cultura español, la normatividad utilizada en la red de 

museos colombianos, y la establecida para los museos de Venezuela, todas tiene ciertos 

puntos en común, pero se ha tomado como punto principal los ejemplos 

latinoamericanos, por encontrarse en una situación muy cercana a la nuestra. 

 

6.1. Normativa aplicada al público 

Los objetos, exhibidos en un museo, debido al valor histórico y documental se 

convierten en piezas invalorables e insustituibles para la sociedad. Esto obliga a las 

instituciones museísticas a enfrentar el reto de s conservación, para garantizar a las 

sociedad tanto presente como futura, la permanencia de los bienes 

A fi de evitar deterioros en las colecciones, es necesario que el museo establezca ciertas 

normas de carácter general, tanto para el personal como para el público. 

Las principales normas generales50 son: 

a. No tocar los objetos expuestos. Debido al tratamiento especial de las piezas e 

instalaciones 

b. No fumar. Dentro de las áreas de exposición u otras donde se trabaje con 

material inflamable. Los peligros de incendio, debido a las consecuencias de 

destrucción que significa, justifican todas las medidas que pueden ser tomada 

para evitar estos riesgos. 

c. No ingerir bebidas ni documentos, en salas, pasillo y lugares de acceso. Es 

conveniente recordar que los restos de comida, atraen animales. Ello propicia 

deterioros tanto en el medio ambiente como en el edificio y la colección. 

                                                 

50 NORMATIVA. Museos de Venezuela. Normas Generales. GUIDELINES ICOM. Museum Security and 

Proteccion. Museo nacional de Colombia. Guía de operaciones 



d. No portar objetos innecesarios. Como prevención a los robos y agresión de las 

obras se considera de gran utilidad la prohibición de portar paraguas, bolsos, 

maletas. 

e. No introducir animales e las áreas del museo. Para evitar situaciones de conflicto 

y de riesgo para el público, las obras expuestas e incluso el animal. 

f. Reserva del derecho de admisión. El personal, debe utilizar siempre medios 

persuasivos discretos para evitar la presencia de personas o grupos en estado de 

embriaguez, demencia, euforia u otros estados que puedan ser fuente de 

disturbios agresión, tanto para el público como para el personal y las obras. 

g. Solicitar permisos para realización de tomas fotográficas, videos y filmaciones. 

El personal de los museos, deberá estar preparado ante la realización de tomas 

fotográficas mediante equipos complejos: trípodes, luces, lámparas, filmadoras. 

Este tipo de actividad deberá solicitar autorización del personal directivo. 

h. No tomar fotografías con flash. Los efectos ocasionados por la luz emitida por el 

flash produce la aceleración en el deterioro de los objetos expuestos.  

 

6.2. Accesibilidad 

Un museo debe estar insertado dentro de un circuito turístico, de manera que se asegure 

la visita de cierto número de visitantes y mediante la primera visita, realizada por una 

parada en el tour, se genere el interés del público por el centro. 

 

6.2.1. Consideraciones para ubicación del Museo51 

El museo debe estar ubicado en un lugar céntrico tendrá fácil acceso, pero también 

estará sujeto a afrontar problemas urbanos tales como la contaminación ambiental, tal 

factor debe ser contemplado debidamente con el objeto de garantizar la conservación de 

la colección, así como el disfrute del recorrido. 

Si el museo se ubica en un lugar periférico presentará problemas, de accesibilidad, lo 

cual limitaría la afluencia de visitantes. Es necesario considerar un espacio en el cual se 

de estabilización de la humedad de la atmósfera. 

Es conveniente ubicarlo próximo a estaciones de policías y bomberos, lo que 

garantizaría la rápida intervención de estos cuerpos en caso de emergencias. También 

                                                 

51 Plazola Cisneros, A., & Plazola Anguiano, G. (1999). Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA: Museos.8, 313.  

 



cerca de escuelas, bibliotecas o lugares turísticos, ya que estos generalmente poseen 

áreas de acceso con capacidad de movilizar y recibir un público numeroso. 

Es muy probable, que el museo genere la aparición de lugares de interés cultural como 

galerías de arte, teatros, bibliotecas y librerías. 

Es necesario mencionar que los museos pueden ser motivo de regeneración urbana, que 

debe pensarse en la posibilidad de ubicar museos en zonas desasistidas culturalmente, 

logrando una integración de usos y actividades, así como un intercambio más extensivo 

entre los diferentes sectores, enriqueciendo la calidad de vida de la ciudad. 

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

de transporte y vialidad existente, contando con la posibilidad de accederle caminando 

desde alguna parada de transporte público. 

 

6.3. Climatización 

6.3.1. Niveles de humedad y temperatura 

El medio ambiente de los museos está determinado principalmente por la humedad 

relativa y la temperatura. Estos factores inciden de una manera directa en el estado de 

conservación de los objetos expuestos o almacenados e los museos. 

La buena conservación de las obras en estas instituciones exige el mantenimiento de una 

atmósfera climática relativamente estable, pues modificaciones bruscas de los factores 

mencionados puede provocar surgimiento de moho o bacterias, así como fenómenos de 

corrosión, dilatación y contracción de los materiales que aceleraran el deterioro de las 

obras. 

 

 



NIVELES DE HUMEDAD RELATIVA RECOMENDADOS SEGÚN EL TIPO DE 

MATERIAL52 
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Así como la humedad, los cambios de temperatura, pueden crear efectos de deterioro en 

las colecciones, por lo que es importante considerar este aspecto para la conservación de 

estas. 

Sobre los 25ºC y una humedad alta, se favorece la Aparición y proliferación de 

microorganismos, los cuales ocasionan graves deterioros en las obras de arte, 

especialmente en textiles, papeles y madera. Debe tenerse en cuenta que los rangos de 

fluctuación de la temperatura no deben exceder mas de 1ºC por mes.53 
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 UNESCO. ICOM. Lineamientos normativos para el funcionamiento de museos 

53
 STOLOW, NATHAN. Conservation and exhibitions 
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Uno de los principales problemas de las obras compuestas por el material orgánico 

(madera, papel, tela, cuero, etc.) es el ataque de insectos y microorganismos: 

cucarachas, hormigas, comejenes, hongos, entre otros. 

Colcultura, en una de sus publicaciones relativas a prevención del patrimonio cultural, 

enfoca este aspecto de manera muy clara, razón por la cual haremos uso de su 

información. 

Para controlar la contaminación biológica, es necesario considerar: 

Que la temperatura del medio ambiente sea superior a 24º C, y que la humedad relativa 

supere igualmente el 60%. 

Que exista acumulación de polvo, sucio, dulces, grasas y otras impurezas atmosféricas 

en el ambiente que rodea las obras. 

Evitar cambios bruscos de temperatura de temperatura y humedad relativa. 

Además de la temperatura y la humedad, entre los componentes importantes de una 

buena climatización están la aireación o ventilación adecuadas. Su objetivo primero es 

el de contrarrestar el exceso de anhídrido carbónico, un elemento nocivo especialmente 

para la conservación de algunos objetos, como pueden ser los pigmentos de las pinturas 

que carecen de aglutinantes. 



Los límites permitidos de las presencia de este gas en ambientes públicos suele ser un 

0.10% y del 0.15% como máximo en un programa de climatización.54 

Como medidas de control de ventilación en el museo con independencia de las 

instalaciones de aireación general de las salas de exposición y servicios, se utilizan 

aparatos de ventilación autónomos, especialmente en las salas e los generadores de 

máquinas. 

6.4. Iluminación 

Es de la iluminación de la que depende, la supervivencia de gran parte de los bienes de 

interés cultural, pero también, y esencialmente, el fin mismo de la exposición de las 

piezas: su contemplación. Que un objeto pueda o no percibirse y contemplarse de la 

manera más adecuada y surjan de su exposición los beneficios de carácter didáctico y 

sociocultural son aspectos estrechamente vinculados a la luminotecnia general aplicada 

a las instalaciones del museo y a la específica de las muestras temporales. 

6.4.1. Tipos de iluminación 

Las salas expositivas deberán ser equipadas por 2 sistemas de iluminación y uso 

simultáneo. Uno sistema de iluminación ambiental global, que puede ser artificial o 

natural. La iluminación natural, se obtendrá por medio de ventanas con filtro de rayos 

UV, vidrio polarizados, cortinas traslucidas o sistema de iluminación puntualizada con 

instalaciones de rieles, que permiten una mayor flexibilidad en el diseño de la 

iluminación. Ambos sistemas artificiales deben contar con filtros de rayos UV y control 

de intensidad lumínica a través de los dimmer. La utilización de luz natural debe 

limitarse a luz cenital, ya que la ubicación de ventanas y perforaciones en las paredes 

inutiliza el paño y quita espacio de exposición. Además la paredes frente a esta se vería 

afectada por el exceso de brillo.55 

 

                                                 

54 UNESCO. La conservación un desafío a la profesión.Pag 175 

55 Museos de Venezuela. Equipamiento en Salas expositivas. 



Se deben procurar las condiciones de luz necesarias para la correcta apreciación de la 

pieza y al mismo tiempo contar con los dispositivos necesarios que eviten el deterioro 

de los objetos por la emisión de rayos ultravioletas y ultra rojos. 

La luz ideal para una buena reproducción de color debe estar entre 2500 - 3000ºK, que 

es una luz de color amarillo (luz halógena). 

La importancia en el adecuado manejo de colecciones en museos, es el relativo a las 

condiciones de iluminación a las que se someten los objetos expuestos. 

Tipos de iluminación: 

- Luz natural: luz del sol 

- Luz artificial:  

o Luz fluorescente (focos o lámparas) 

o Luz incandescente (combillas 120v) 

o Luz halógena, luz de sodio 

Cada una de estas tienen un rango de luz y calor diferente, su utilización depende del 

objeto a exponer, su sensibilidad, distancia entre el objeto y la lámpara. 

La exposición prolongada de los objetos, sea a la luz natural o no, puede causar grandes 

daños en las obras (resecamiento, decoloración, craqueladuras). 

La adecuada medida de iluminación sobre los objetos de museos es el Lux. Según sea la 

naturaleza de las piezas expuestas, la iluminación deberá ajustarse de acuerdo a los 

rangos que recomienda el siguiente cuadro: 
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La buena utilización de los efectos lumínicos debe considerar: 

1. evitar que los rayos solares incidan directamente los objetos. 

2. Neutralizar la luz natural ocasionada por grandes ventanales utilizando vidrios 

polarizados o filtros para rayos ultravioleta (UV). 

3. No utilizar lámparas incandescentes en vitrinas. En caso de no poder evitar su uso 

deben mantenerse lo más alejadas posibles de los objetos expuestos. 

4. Deben preferirse el uso de lámparas fluorescentes o las luz halógena, puesto que 

reducen los rayos UV. La lámpara seleccionada deberá tener las 2 cualidades 

siguientes: 

 Buen rendimiento de color 

 Emisión controlada de rayos ultravioleta 

5. Los rayos ultravioleta pueden ser eliminados mediante: 

 Filtros especiales 

 Iluminando los objetos mediante reflejos de luz sobre una pared blanca, ya que 

este color absorbe los rayos UV. 

6.5. Seguridad 

El museo, como entidad que protege, preserva y difunde el patrimonio de una 

comunidad, debe cumplir con rigor ciertas normas de seguridad internacional. De 

manera que cuando se realice el proceso de intercambio o préstamo de colecciones se 

realice sin ningún inconveniente.  

 



- La seguridad aplicada a los museos implicará: 

- prevención en la construcción e los edificios 

- Protección contra incendios 

- Protección contra robos 

- Protección contra vandalismo 

- Sistemas de seguridad y vigilancia 

 

6.5.1. Protección contra incendios 

Los incendios,  son uno de los casos que exige mayor atención en los Museos, para 

establecer ciertas condiciones y tratamiento de materiales, en caso de que suceda. 

Las causas probables en un museo son: 

- Mala manipulación de líquidos inflamables 

- Instalaciones eléctricas deficientes 

- Instalaciones de aire acondicionado deficientes 

- Negligencia humana 

El plan de evacuación ante un evento de esta naturaleza, debe contemplar un plan de 

rescate para objetos y colecciones, debe planificarse con detalle, el traslado de objetos a 

lugares seguros. 

Es necesario considerar que debido al contenido de los museos, el uso de agua como 

elemento de extinción, puede colaborar más con la destrucción del patrimonio, de 

manera irreparable, obre todo cuando se utilizada con gran presión. 

Existen tres clases de fuego, producidos por materiales de diferentes procedencias, en el 

caso e los museos se han clasificado, en Tipo A, Tipo B y Tipo C. 

- Tipo A. Provocado en telas, tapices, madera, papel. Puede utilizarse agua, arena 

seca, presión de agua con gas. Existen extintores manuales especiales para estas 

situaciones. Pintados de Rojo 



- Tipo B. Provocado por materiales inflamables, como la gasolina, petróleo, thinner, 

aceites, alcohol.  Puede utilizarse, arena seca o tierra. Debe evitar la dispersión del 

líquido inflamado. No usar agua. Existen extinguidores manuales, especiales para 

este tipo de incendio. Pintados de Azul 

- Tipo C. Acostumbra usarse arena seca o tierra, los extinguidores de esta clase suelen 

estar pintados de amarillo. 

 

6.5.2. Protección contra robos 

Es necesario evitar la desaparición de obras de la colección. Se debe considerar: 

- Necesidad de servicios de vigilancia. Seguridad las 24 horas del día. Durante horario 

de apertura al público mínimo la presencia de 2 vigilantes recorriendo salas. 

- Vigilar que el público, no traspase barreras de protección que rodean lo objetos 

expuestos, a menos que se trate de instalaciones participativas. 

- En caso de robo, el responsable del museo debe llamar inmediatamente a la policía, 

después de verificar la ausencia del objeto en todos los departamentos de museo. 

- La notificación del robo, deberá acompañarse de una descripción completa del 

objeto robado, fotografías, así como lista de coleccionistas con los que se pudieran 

contactar los ladrones. 

- Cualquier salida de objetos o colecciones del museo, deberá ser reportada a la 

vigilancia y seguridad del museo, y el procedimiento deberá estar autorizado por 

escrito por la dirección de la institución. 

 

6.5.3. Protección contra Vandalismo 

A fin de prevenir las repercusiones negativas que cualquier acto vandálico pueda 

ocasionar, es necesario considerar. 

- Los objetos expuestos deben estar protegidos físicamente, los cuadros colocados 

bajo vidrios anti reflectantes, objetos dentro de vitrinas seguras, frescos retirados 

mediante cordones. 



 

6.6. Técnicas de Almacenaje 

En la mayoría de museos, los espacios de depósito y almacenamiento son los que menos 

atención reciben. Este error es común y muy grave, ya que los daños ocasionados en las 

colecciones, no se realiza en el momento de la exhibición sino en el del 

almacenamiento. 

La importancia de los depósitos se encuentra en que, las obras permanecen la mayor 

parte de su vida, en el área de colecciones. Es el depósito el lugar donde se inician y 

terminan las exposiciones. 

 



CAPITULO 7. Proyectos Referenciales 

Para, explicar de una manera real, el funcionamiento,  el concepto utilizado en el diseño 

de los museo de arte contemporáneos, se utilizará, la explicación de ciertos casos 

estudios, basándose en la problemática, establecida al inicio. Esto nos dará una idea, de 

la toma de partido de cada arquitecto, y cuál es el fin que se busca al diseñar un centro 

de difusión del arte contemporáneo. 

 

7.1. Maxxi Museum – Roma 

 

Arquitecto : Zaha Hadid 

Ubicación : Flaminio, Roma 

Área  : 27 000 m
2
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El Museo de arte contemporáneo de la ciudad de Roma, es el primer centro de arte 

contemporáneo de la ciudad. 

Terminado en el 2009, fue un encargo del Ministerio de Bienes y Actividades culturales 

de Roma. Es una entidad pública, abierta para todos los visitantes. La gestión del museo 

es realizada por el Ministerio, y subvencionado por el estado. 

 



 

¿Cómo se relaciona el contexto del MAXXI, al contexto planteado en la 

problemática? 

Roma, es una ciudad antigua, donde se desarrollo el imperio, que se incluye dentro de 

las cunas de la civilización. Cuenta con gran cantidad de patrimonio, y como todos los 

centros históricos del mundo, tiene zonas, que se encontraban algo descuidadas, y no se 

les había dado la puesta en valor necesaria, que requerían. 

La ubicación del maxxi, se da, en medio de una zona monumental, en donde el edificio 

debe convivir con la arquitectura clásica de la ciudad. 

El lugar, se encontraba algo descuidado, a orillas del río Tiber, y se esperaba que esa 

zona de la ciudad se consolide como centro cultual, de manera que generara interés en el 

público, y se le de un uso. El museo, actúa como hito, genera el recorrido hasta ese 

punto de la ciudad, promueve la construcción de galerías, y espacios relacionados al arte 

y a la educación de este. 

El museo, se comporta como una pieza contemporánea insertada dentro de un centro 

histórico, demostrando que es posible la convivencia de 2 tipos tan diferentes de 

arquitectura. 
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¿Cuál fue el concepto del diseño del museo, y como ayuda esto a mi proyecto? 

El museo, quería actuar, como un espacio accesible a todos, en donde las exposiciones 

no se limiten al interior de este, sino se prolonguen a lo largo de toda la manzana en la 

que se ubica el museo. Como la arquitecta renuncia, al concepto tradicional de museo, 

pretende hacer un edificio, que personifique el arte contemporáneo al exterior. El museo 

convive con su entorno, resalta por encima de este, como una pieza ajena, distinta, 

hecho que llama la atención de los visitantes, y deciden entrar a descubrir, que es lo que 

ofrece este lugar. 

Al interior, el museo planea actuar, no sólo como un contenedor, sino como una pieza 

que se exhibe, como una parte fundamental dentro de la muestra. 

Los conceptos de diseño del centro fueron 3: encuentro multicultural, innovación y 

espacios multidisciplinarios. 

El encuentro multicultural, se  refiere  a la gran cantidad de espacios, que sirven para la 

interacción social, que el centro ofrece, lugares en donde, no importa las condiciones 

sociales – económicas el interés por el que acuden al espacio es el mismo, por lo que se 

puede dar una conexión entre distintas personas. En cuanto a la innovación, el centro 

utiliza las ultimas tendencias museológicas, y museográficas, para lograr promocionar y 

mostrar la exhibición de la mejor manera posible, utilizando la tecnología, en la muestra 

de cortos en el Hall principal, así como zonas interactivas en le interior del museo, que 

permiten al visitantes, inspeccionar los objetos desde distintos puntos de vista. 



Los espacios multidisciplinarios, se encuentran diseñados con el concepto actual de 

museos, con espacios flexibles y adaptables, que pueden ser adaptables a cualquier 

actividad, y en donde se puedan realizar, varias actividades al mismo tiempo, sin 

estorbarse unas a otras. 

Esto responde de manera directa ala problemática que plantea la flexibilidad del 

espacio, y la adaptabilidad a diferentes tipos de muestra. Incluyendo tecnología 

interactiva, que permita el aprovechamiento del espacio, para poder logar el 

entendimiento de los objetos que se exhiben. 

La forma de mostrar, y el intercambio de ideas, de sensaciones. El hecho que el espacio 

de exposición se vuelva parte del centro hace, que el público reviva esa experiencia, y la 

recuerde, basándose en las condiciones espaciales, de color y comodidad que 

experimenta en el momento de la apreciación. 

El MAXXI, permite que el usuario, realice cualquier actividad en el espacio que desee, 

sin dejar de lado los espacios dedicados a las exhibiciones temporales. 
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El centro puede albergar, cualquier tamaño de muestra, de manera que no se limita la 

imaginación del artista ya que la flexibilidad de zonas de exposición interiores y 

exteriores permiten la adecuación a cualquier situación. 
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¿Cuál  es la composición espacial del MAXXI, que espacios contempla? 

La concepción del centro es a partir de los flujos y las direcciones, donde 

los principales flujos significan las galerías y exposiciones mientras que 

los flujos secundarios, los cuales se interconectan estas, representan 

flujos menores. (Zaha Hadid) 

El MAXXI Museum de Roma,  se distribuye, en 4 plantas, que se encuentran 

articuladas y conectadas por medio del espacio principal, el Hall. La circulación 

conforma un elemento principal, en el desarrollo del museo, la concepción de esta 

permite, que los usuarios realicen un recorrido, que permita la visualización de lo que 

pasa en los espacios previos a las exposiciones, por lo que existen conexiones visuales 

que se establecen a lo largo de diferentes niveles. 

El Hall, además de ser un espacio de recibimiento, es un lugar en el que se dan muestras 

de baile, pintura, relajación, en cualquier momento del día, como actividades no 

planificadas, que dan vida al gran espacio principal, que se puede apreciar desde los 4 

niveles del centro. 

Otro espacio que cobra gran importancia dentro de la vida del museo, es el restaurante – 

cafetería, ya que permite la interacción social, dentro de un espacio dedicado al arte, en 

muchos casos las personas acuden a este espacio sólo por el hecho, de pasar un tiempo 

en un espacio dedicado al arte, no porque necesiten a vaya a acudir a ver alguna 

muestra. Es tal la importancia que cobra la cafetería, en la sociedad actual, consumista, 

que funciona de manera autónoma, por si el museo se encuentra cerrado en algún 

momento. 

El museo, utiliza nuevos conceptos en la muestra y montaje de exhibiciones, hecho que 

me parece útil para el desarrollo del centro de arte contemporáneo de Lima. El 



desarrollo de salas exposición se encuentra alrededor de un gran espacios, dándole 

prioridad siempre, en este tipo de museos, a las exhibiciones temporales. 

Me parece que la organización del museo, permite el recorrido a través del espacio, de 

la forma en que el visitante desee, ya que las diferentes salas, engloban temas 

particulares, que hacen que no sea necesario, seguir en un orden en la visita de las salas. 
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Capacidad de adaptabilidad, y de utilización del espacio para cualquier tipo de muestra 

improvisada. No es necesario ir al auditorio para ver una muestra de arte moderno, es 

posible verla en el hall, desde el mismo espacio, desde la circulación, o simplemente no 

tomar en cuenta esa muestra y continuar  el recorrido por el museo. 

El centro de arte contemporáneo, dedica un espacio para talleres de conservación, 

y restauración y almacenamiento de obras, de manera que las colecciones del 

museo, se renueven periódicamente, aunque algunas piezas sólo se encuentran 

dedicadas para el uso de investigadores y estudiosos. La zona del sótano, también 

es utilizada, como oficinas administrativas y zonas de curadores.  

El centro de arte contemporáneo de Lima, deberá contemplar, espacios para 

realización de talleres, y zona de curadores y restauración de ciertas piezas que 

necesiten mantenimiento, es óptimo que la ubicación de estos ambientes, también 

se encuentren el sótano, de manera, que no se desperdicien espacios, en la 

superficie, que podrían encontrase dedicados sólo para exhibiciones y zonas 

sociales. 

Para ubicar estos lugares debajo de la tierra, es necesario tener consideraciones 

espaciales, tanto en la construcción como en el acondicionamiento del espacio, ya 

que las obras no expuestas deben de cumplir con las mismas condiciones 

ambientales que aquellas que se encuentran en exhibición. 

 

¿ Cuales son los conceptos de Iluminación y utilización del paisaje, en la 

concepción del museo.? 

La iluminación, en el museo, y debido a la cantidad de horas de luz que presenta la 

ciudad de Roma (5040horas al año), es principalmente cenital, con un sistema de 

persianas, que regula la cantidad de luz, dependiendo de la muestra que se de en 

cada espacio. De esta manera el ahorro en energía es considerable. En nuestra 

ciudad, debido a la contaminación ambiental, y el smog, las horas de luz durante el 

día anualmente llegan a las 2700 h, hecho que hace considerar que la iluminación 

del espacio no podrá ser únicamente cenital, y si esta iluminación se utiliza tendrá 

que ser dirigida de una manera puntual dentro del espacio. 
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7.2. National Arts Centre – Tokio 

Arquitecto : Kisho Kurokawa 

Ubicación : Sibuya, Tokio 

Área  : 45  000 m
2
  

 

Figura 41 

 

El centro nacional  de arte contemporáneo de Japón es el museo más grande de todo 

Japón, y no cuenta con una colección de muestra permanentes. Pero í con una colección 

semi – permanente que ocupa 10 000 m
2  y 

es renovada periódicamente, ya que se trata 

de una colección un autor japonés 

¿Cuál es la concepción de proyecto? 

El edificio pretende ser una obra de arte en sí mismo, conceptualizado entorno al 

concepto de la creación de la ciudad basándose a las montañas y a la costa por medio de 

las formas curvas. 

La ubicación de este lugar, se relaciona con la necesidad de la renovación de la imagen 

que se tenía del distrito, distrito de fiestas y discotecas, por una nueva imagen, la zona 

cultural de la ciudad. Ubicado al lado del cementerio de Tokio, el centro conlleva la 

creación del triángulo de la cultura, que incluye un circuito por medio de 3 museos, que 

delimitan el distrito. 

En lima, el nuevo centro de arte contemporáneo, debe responder al entorno, pretender 

renovarlo, mejorarlo, y propiciar la aparición de entidades similares, que ayuden a la 

consolidación de un nuevo distrito artístico. Es necesario, renovar el pensamiento e 



nuestra sociedad, en donde se considera al museo como un edificio aislado y que sólo 

sirve a unos pocos, en su mayoría pertenecientes a la élite. 
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¿Cómo es la estructura espacial interior del museo? 

El centro de arte nacional, cuenta con 3 pisos, que se organizan de la misma forma en la 

zona de exposiciones. Cuenta con 3 grandes salas totalmente libres, con rieles en el 

techo, de donde se puede colgar elementos divisorios, para la realización de la 

exposición. Las salas brindan la posibilidad de unirse en un solo gran espacio, como de 

actuar de manera separada, cada una se encuentra dotada de sistemas de circulación de 

servicio, almacenes y lugares destinados para la reflexión y el descanso. 



Este concepto de unidad – individualidad, es un concepto que puede aplicarse junto con 

el de la flexibilidad del espacio. Es necesario considerar la formación de un conjunto 

expositivo, cuando sea necesario, pero también la autonomía de los espacios, de manera 

que no sean dependientes uno de otro. 

Las estructuras se encuentran colocadas dentro de las islas, que concentran los servicios, 

por lo que el espacio expositivo se lee como una unidad ininterrumpida. 
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¿Cómo se articula el espacio social y  la actividad en el museo? 

El hall principal del museo, ha sido concebido como un lugar de paso, de intercambio 

entre personas de la ciudad, también como un espacio capaz de albergar a los visitantes 

y asistentes a las muestras. 

El hall principal, incluye las actividades, que no se relacionan directamente con la 

exposición, como tienda, cafeterías y restaurantes; hecho que permite que no sólo se 



acuda al museo por la muestra, o por alguna actividad realizada en las salas de 

exposiciones, sino como un lugar para compartir socialmente, y descansar, rodeados de 

un ambiente dirigido a la cultura. 

En el diseño, del proyecto es necesario priorizar los espacios de reunión, a los cuales se 

pueda acudir, con motivos de ocio, y descanso, no necesariamente deben encontrase 

relacionados con las muestras o exposiciones artísticas. Debe constituir un lugar en el 

cuál, las personas sean capaces de realizar diversas actividades como negocios, tratos, 

visitas y reuniones informales. 
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7.3. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

Arquitectos : Luis mansilla y Emilio Tuñón 

Ubicación : Castilla y León, España 

Área  : 10  000 m
2
  

 

Figura 48 

 

El MUSAC es concebido, como un nuevo espacio para el arte contemporáneo, 

entendido como aquello que hace visibles los vínculos entre los hombres y la 

naturaleza. 

¿Cómo se compone el espacio expositivo en el museo? 

El espacio, se encuentra concebido como un conjunto de salas de exposiciones 

autónomas y encadenadas, que permiten realizar exposiciones de diferentes tamaños y 

características; cada sala, de forma quebrada construye un espacio continuo pero 

diferenciado espacialmente. El MUSAC quiere ser un espacio donde arte se sienta 

cómodo y ayude a borrar fronteras entre lo privado y lo público, entre el ocio y el 

trabajo y en definitiva, entre el arte y la vida cotidiana. 

Considerar en el diseño salas, que se abran a otras salas, sin perder autonomía, 

propiciando relaciones visuales longitudinales, transversales y diagonales. 

Incorporación de espacios que permitan una relación interior – exterior, donde el ocio y 

el aprendizaje se confunda, y este último se realice de manera casual. 
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¿Cómo se resuelve el tema de iluminación en el MUSAC? 

Si bien todas las salas de exposición han sido realizadas, bajo un mismo patrón y de 

manera idéntica, la manera de iluminación y la forma de ingreso de la luz, hace que 

cada espacio tenga una lectura diferente. El MUSAC, habla del interés que comparte la 

arquitectura y el arte, la manifestación de lo universal y lo transitorio, de lo igual y lo 

distinto y de lo variable y lo perenne, como un eco de nuestra propia diversidad e 

igualdad como personas. 

Un mismo espacio, trabajado con ingresos de luz, cenital diferentes, cambia la 

concepción espacial. La diversidad de espacios, y la similitud entre ellos hacen 

propicias las exhibiciones temporales y permanentes, cambiantes a lo largo de la vida 

del museo. 



 

¿Cómo escenifica el arte contemporáneo exteriormente el MUSAC? 

Los museos de arte contemporáneo, tiene como característica principal, la 

representación exterior de lo que muestran, la muestra del MUSAC exteriormente es la 

reinterpretación moderna de las vidrieras de la catedral de castilla y león. 

El centro de difusión de arte contemporáneo, deberá mostrar exteriormente la 

interpretación de arte contemporáneo, que le permita resaltar dentro de las edificaciones 

de la ciudad. 

Al exterior del museo, se ha considerado la necesidad de un espacio de reunión, ene el 

cual se propicien actividades, realizadas por el público, en momentos de ocio, de 

manera que el centro siempre se vea rodeado de actividad. 

En nuestra ciudad, donde la creatividad abunda es necesario, incluir las diferentes 

formas de expresión artística, no marginar ni establecer estándares que rechacen la 

forma de expresión que se da diariamente. 
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7.4. New Contemporary art Museum – Nueva York 

 

Arquitectos : SANAA 

Ubicación : Bowery, Nueva York 

Área  : 10  000 m
2 

 

Figura 53 

 

El nuevo museo de arte contemporáneo de la ciudad de nueva york, pretende ser un 

impulsador, para regenerar el espacio industrial, que se ubicaba antiguamente en el 



barrio Bowery. La ciudad pretende establecer el lugar donde se ubica este centro, como 

espacio cultural. 

Desde la aparición de este centro, las actividades culturales y relacionadas con el arte se 

han incrementado, propiciando la aparición de escuelas, galerías privadas. La zona, al 

encontrase entre el Wall Street y los espacios residenciales de la isla, funciona como un 

punto intermedio, por lo que el público que acude allí, es diverso, y el diseño, hace que 

el espacio genere interés por el espacio. 

 

¿Cómo consigue el nuevo museo de arte contemporáneo, despertar el interés de los 

usuarios? 

El nuevo museo de arte contemporáneo de la ciudad, actúa como un objeto escultórico 

dentro del tejido urbano de la ciudad de Nueva York. 

Es un elemento ajeno, a los edificios de la ciudad, que muestran una tipología típica de 

vivienda. El museo, exteriormente representa un objeto que hace referencia al arte 

contemporáneo. Se encuentra ubicado al nivel de la vía, y permite ver, su interior a 

través de unos cristales que dejan ver, colecciones temporales que se instalan en el 

primer nivel del museo, de manera que se despierte el interés de los transeúntes. 

En Lima, el centro de difusión de arte contemporáneo deberá constituir un hito urbano 

dentro de la ciudad. Deberá mostrar exteriormente, lo que muestra al interior, de manera 

que el interés por el objeto despierte interés de los ciudadanos por el espacio. 

 

¿Cuál es la concepción espacial interior, en el diseño del centro y como este puede 

ser utiliza para resolver la problemática planteada? 

El centro al interior, se comporta como un gran espacio contenedor, que se adapta a los 

planteamientos del artista. Es un espacio neutro, que permite que la obra de arte sea la 

protagonista del lugar, así como también, en ciertos casos forma parte de la exposición. 

La iluminación es puntual, debido a la estrechez del terreno, es cenital direccionada en 

ciertos puntos por el juego de volúmenes, pero en su mayoría a través de las 



perforaciones horizontales. Se encuentra protegido por una malla metálica, que regula 

los niveles de luz que ingresan a las salas de exposición. 

Las divisiones interiores del gran espacio de exhibición de realiza con paneles movibles, 

que permiten la adaptación del lugar dependiendo de la muestra que van a albergar. 
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Los espacios flexibles, forman parte del concepto del centro que se propone. De tal 

manera que se permita la interacción usuario – muestra, por medio de utilización de 

herramientas tecnológicas y didácticas, que permitan que el usuario aprenda jugando, 

descubriendo y formando parte de la exposición. La arquitectura, interiormente actúa 

como un espacio contenedor, que protege la exposición, pero no la altera. A iluminación 

puntual, dentro del espacio, permite el énfasis en ciertas piezas que requieren mayor 

atención. 



 

¿Qué sistema estructural, se utilizó de manera que los espacios pudieron ser 

concebidos como grandes contenedores sin apoyos intermedios de manera que se 

lograra la sensación de amplitud? 

Las salas de exposición, fueron concebidas, como espacios de planta libre, las cuales, 

podrían ser modificadas por los museógrafos, con la utilización de paneles removibles y 

adaptables a diverso tipo de muestra. Para lograr esto, fue necesario una consideración 

estructural de planta libre, donde la estructura recorre el edificio por la parte exterior, y 

los únicos apoyos interiores, se dejaron en las zonas de circulación, donde se estableció 

un punto rígido. 

En la concepción de centro propuesto, es necesario considerar el tema estructura, de 

forma que se puedan lograr espacios libres, amplios que no se vean interrumpido por 

columnas o sistemas estructurales que impidan la rápida adaptación del lugar y la 

flexibilidad, ya que esto, no permitiría que se cumpla con la concepción contemporánea 

de espacios de exposición. Es necesario considerar también, espacios para las 

conexiones ambientales y multimedia que son requeridas en un centro interactivo de 

difusión del arte contemporáneo, como son sistemas de video, animación, digitalización 

de imágenes y establecimiento de sistemas que permitan la rápida información sobre la 

muestra a través de un sistema computarizado. 
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¿Que otra función cumple el museo, dentro de la sociedad, puede esto ser 

considerado en Lima? 

El nuevo museo de arte contemporáneo de Nueva york, se ha convertido en un espacio 

de reunión para diferentes grupos de edades de la ciudad. Una zona de ocio y 

distracción para estudiantes de las escuelas aledañas, un lugar de reunión y negocios 

para los empresarios de Wall Street, y un espacio para celebrar, disfrutar la noche, y 

encontrase con el arte y la ciudad. 

La sociedad en la que vivimos es una sociedad consumista, y aunque no sea el fin 

máximo de una institución es necesario contemplar, que debe brindar ciertos servicios 

que satisfagan estas necesidades. 

Las cafeterías – restaurantes dentro de ete museo, son los espacios más visitados dentro 

del edificio, en la realización del proyecto, tuvo que realizarse una ampliación a esta 

zona debido a la demanda que iba a significar. Las personas, sienten que pueden estar, 

en un lugar de ocio, disfrutando y compartiendo con personas que muestran los mismo 

intereses que ellos. 

 

“…los museos albergan objetos y esto es sólo una forma de entenderlos. 

Lo que los museos albergan son siempre ficciones, siempre historias, 

siempre relatos, siempre representaciones de nuestra cultura y de 

nosotros mismos, algunas sancionadas por el tiempo y otras por la 

conveniencia, pero siempre construidas deliberadamente56”. 

 

En Lima, los museos, se encuentran como edificaciones olvidadas, a las cuales hay que 

mantener para no perder, lo que significa ser una ciudad capital. Es necesario, que los 

espacios de interacción social, de ocio y reflexión ocupen un lugar importante dentro del 

diseño del centro de difusión de arte contemporáneo, de manera que actúe, como un 

regenerador del concepto, y que se cambie la idea equivocada del museo como templo, 

y se entienda que puede ser un espacio para relacionarse, o para realizar diversas 

actividades que no se encuentren ligadas exclusivamente al espacio museístico. 

                                                 

56 GALIANO, Luis: Museos, historias y ficciones 



7.5. Brandhorst Museum – Munich 

 

Arquitectos : Sauerbruch Hutton 

Ubicación : Munich, Alemania 

Área  : 12  100 m
2
 

 

Figura 59 

 

¿Cómo se adapta la problemática planteada en la investigación al contexto en el 

cual se ubica el museo? 

El Museo de arte contemporáneo, se ubica en la zona consolidada de la ciudad, cerca al 

centro histórico, en el denominado barrio de los museos, dentro de un circuito turístico 

especializado que se caracteriza por la cercanía de estas entidades dedicadas a la cultura. 

En la parte inferior, con entradas desde la calle, y frete a un parque creado 

especialmente para el museo se encuentran las áreas sociales y galerías al aire libre, 

cafetería, tienda de libros, área de difusión. 

Está ubicado en el cruce de dos importantes avenidas dentro de la ciudad concurridas y 

de gran flujo peatonal, lo que genera el interés del público de manera casual, captando 

gran cantidad de visitantes. 

El tratamiento exterior a manera de pieza escultórica, resalta en medio del tejido urbano 

sin competir con las edificaciones que lo rodean. Para no alterar el perfil, el museo 

mantiene la altura del espacio. 



Las barras cerámicas exteriores buscan llamar la atención sobre el carácter cultural del 

museo. Las piezas, de más de 23 colores diferentes, se agrupan en tres tipos de tono, 

acentuando el carácter de cada volumen del museo, al mismo tiempo que se convierte 

en parte de su diseño. 

 

¿Cuál es la organización espacial interior y cómo se ha aprovechado las 

condiciones naturales para la optimización de servicios y lograr una buena 

exposición? 

en el interior de las salas domina la luz natural cenital. Esto es posible no sólo en la 

planta superior, como es lo habitual, sino también en la planta baja, gracias al 

desplazamiento de los dos volúmenes. 

La utilización de la luz natural contribuye al ahorro del consumo de energía, que ha sido 

una de las principales preocupaciones de los arquitectos. 

Además para ayudar con la climatización interior para el mantenimiento de las piezas se 

han introducido conductos bajo la superficie de los elementos estructurales por lo que 

fluye agua, que cambia de temperatura dependiendo de los requerimientos del ambiente. 

A diferencia de la fachada, al interior el edificio se aísla, renuncia al protagonismo 

haciendo que las piezas de arte se luzcan sobre un espacio neutro, que no confunda al 

espectador y que permita la apreciación total de la pieza de manera tranquila. 

 

¿Cuál es la forma de exhibición y organización funcional interior del museo? 

El museo cuenta con 3 plantas, en la primer planta se ubican los servicios de 

información, recepción, zona de descarga, acceso a reserva de colecciones, espacios 

para talleres, zona de restauración. 

En el segundo y tercer piso se encuentran concentradas las zonas centrales del museo. 



El museo, no establece un circuito de visita predeterminado, de modo que el visitante 

puede realizar la visita de manera periódica, y empezar y ver los artistas que desea en 

ese momento y aún así entender la muestra  sin inconvenientes. 

Las salas de exhibiciones permanentes, divididas en salas de autor, todas de 

exposiciones permanentes, un auditorio, en el cual se realizan obras de teatro y 

convenciones. 

Y en el último nivel se encuentra la sala de exposiciones temporales, y un espacio 

dedicado para proyecciones multimedia y fotografía. Esta área usualmente se destina a 

la realización de concursos de artistas de la comunidad de manera que la ciudad, vea 

reflejada en el museo, parte de su vida cotidiana. 

 

La sala de exhibiciones permanentes abiertas, muestra la colección donada por la 

familia brandhorst en la que se engloba obras de diferentes autores representativos del 

arte contemporáneo. 
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Las plantas muestran la organización por autor que maneja el museo, precedido de 2 

grandes espacios previos, en los que se lucen múltiples autores de diferentes 

procedencias que representan el arte contemporáneo. 



La zona de fotografía y proyección multimedia, se encuentra alejada y protegida de la 

zona central con el fin de limitar la iluminación y procurar la mayor duración de las 

obras. 

 

7.6. Tampa Museum of Art – Tampa 

 

Arquitectos : Stanley Saitowitz – Natoma Architects 

Ubicación : Tampa, Florida, Estados Unidos 

Área  : 11  500 m
2
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¿Cuál es el concepto, que sirvió para el desarrollo del museo? 

El museo, pretendía intersectar la vida diaria de la ciudad, con la tranquilidad que se 

siente al realizar una visita a un museo de arte. 

El museo ha sido concebido como un marco natural del arte, donde el arte está 

compuesto por la ciudad por un lado y el paisaje y la tranquilidad de la naturaleza por el 

otro. 

La arquitectura ha sido concebida como el marco que rodea la obra que la expone, y las 

modificaciones interiores, son inimaginables dependiendo de los requerimientos futuros 

por la entidad. 



“el espacio de exposiciones debe ser tan neutro y flexible, que los 

montajes más revolucionarios, que todavía no podemos ni imaginar se 

pueden lucir en él dentro de veinte o cincuenta años57” 

El museo, es un lienzo en blanco, para ser completado por arte. Se han dejado espacios 

ambiguos, capaces de adaptarse a exposiciones futuras, y al igual que los ejemplos 

anteriores, no ocupa la totalidad del espacio, de manera que las exposiciones, que 

necesiten estar fuera de las salas y extenderse al aire libre puedan realizarse sin ningún 

problema. 
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¿Cómo se integra el museo al entorno? 

El museo, pretende ser el paisaje, y al mismo tiempo enmarcar el paisaje y no alterarlo, 

quiere se un bote flotante en el lago, un volumen que no tenga contacto con el suelo, de 

manera que la abstracción del arte se transmita a través de la pieza arquitectónica. 

El edificio se mimetiza con el entorno, pero genera interés en el visitante, el museo se 

vuelve un parque, un espacio de ocio, y el parque forma parte del museo, así no es 

necesario estar en el museo para ver la muestra, sino en ciertos casos, estar en el museo 

para pasar el rato y disfrutar el ambiente. 

La zona de ingreso, se encuentra formada por un marco, que propicia el ingreso del 

público en el momento que pasea por la plaza inferior. 

La piel que cubre el museo, permite ver ciertas piezas importantes de la exposición de 

manera que el interés se genere en el público y sienta la necesidad de acudir al museo 

para poder ver de manera clara y directa la pieza que generaba intriga desde el exterior. 
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¿Cómo se desarrolla el programa al interior del museo? 

El museo, se encuentra conformado por 2 volúmenes diferenciados. El público y abierto 

y el cerrado  privado. Los dos se encuentran organizado en torno a un patio, uno es el 

hall que mantiene la relación visual entre ciertas zonas de las salas expositivas. 

El otro espacio esta conformado por un patio privado rodeado de oficinas y áreas de 

investigación y curaduría. 

El diseños se ha realizado de tal manera que la zona de exposiciones se encuentra 

cercana al área de conservación, reservas y curadurías, de manera que las piezas no 

tengan que sufrir grandes traslados para llegar a su ubicación final. 

Las salas se encuentran acondicionadas con panales móviles que permiten la 

modificación rápida del espacio cuando se tiene la necesidad de realizar un nuevo 

montaje expositivo. 
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7.7 Tabla comparativa de Programas de los Proyectos 

La tabla comparativa se encuentra adjuntada en la siguiente página 

 



CAPITULO 8. Usuario 

El museo, ha sido pensado para servir a la ciudad de Lima y a cada uno de los estilos 

que viven en ella. El museo se ubica en la zona denominada Lima central, conformada 

por los distritos tradicionales de la ciudad. Es la zona con mayor densidad poblacional 

de la ciudad, a pesar que éstos índices son apenas comparables con los de otras ciudades 

del mundo. 

Esta zona se caracteriza por ofrecer los servicios más modernos, como supermercados, 

centros comerciales, bancos y servicios culturales, como teatros, centros culturales, bajo 

la premisa que es el área demográfica en que las novedades tendrían mayor 

aceptación58. 

8.1. Visitantes Nacionales 

Dentro de los visitantes nacionales, se considera, principalmente a los pobladores de la 

ciudad de Lima. Niños, adolescentes y adultos. Así como visitas en grupos, usualmente 

dadas por los paseos escolares, o paseos empresariales. 

Existen cierta cantidad de visitantes que lo hacen para reunirse con otras personas y 

dialogar, es por eso que estos centros tiene la necesidad de crear puntos de encuentro59. 

Muchos visitantes exigen un buen café, ya que algunos visitantes buscan un lugar donde 

sentarse, relajarse y conversar. 

La población de la ciudad de lima, es una población diversa, por lo que en los estudios 

realizados por la consultora Arellano marketing, de definieron 6 estilos de vida dentro 

de la población Limeña. 

 

- Sofisticados 7.7% 

Segmento de género mixto, con más ingresos que el promedio. Son muy 

                                                 

58 ARELLANO, Rolando; BURGOS, David. La Lima de los reyes, de los Chavez, de los quispe. Pág.98 

59 MORK PAAL. Marketing. Pág 147. 



modernos y educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen 

personal. Son más jóvenes que en el promedio de la población. 

- Progresistas: 20.8% 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal y familiar. 

Aunque están en todos los niveles socioeconómicos, son en su mayoría 

obreros y empresarios. Tienden a estudiar carreras cortas para salir a 

producir lo antes posible. 

- Modernas : 25.3% 

Mujeres que trabajan y estudian cuyo principal centro de atención no  es el 

hogar. Buscan su realización personal como mujer y como mamá. Están en 

todos los niveles socioeconómicos. 

- Adaptados: 19.8% 

Hombres trabajadores y orientados a la familias que valoran mucho su estatus 

social. No son conformistas, pero generalmente buscan el mantenimiento del 

status quo o la mejora de la sociedad dentro de sus cánones tradicionales. 

Trabajan usualmente como oficinistas, empleados medios, profesores, obreros 

o en actividades independientes de mediano nivel. 

- Conservadoras: 19.1% 

Conformado íntegramente por mujeres de tendencia bastante religiosa y 

tradicional. Se dedican principalmente al hogar, típicas mamás gallinas, están 

en todos los niveles socioeconómicos. 

- Resignados: 7.2% 

Segmento mixto, con bajos recursos económicos, y resignados a su suerte 

muchos inmigrantes y allí está el porcentaje más  alto de origen indígena.60 

 

De acuerdo a este estudio, y a los estilos de vida que lleva cada sector, e puede 

establecer que los visitantes al museo metropolitano e arte contemporáneo serán todos 

los estilos de vida a excepción de los resignado, quienes no buscan prosperar, conocer o 

superarse, sino se encuentran sumergidos en su situación y no tiene ningún interés en 

superarse. 
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Según un estudio realizado por el INEI, el 18% de los pobladores de la ciudad de Lima 

realizan una visitas a museos. En familia, y en sus tiempos libres. 

 

Figura 72 

 

Dentro de los visitantes nacionales se considerarán cuatro tipos de visita: 

 la visita individual o en familia para ver las muestras y exposiciones 

 Visita por motivo de investigación o estudio, visita especializada 

 Visitas al lugar como paseo, o tiempo de ocio 

 Visitas debido al interés que se generó en las visitas individuales, a seguir algún 

curso o conferencia sobre un tema en particular. 

Las visitas familiares corresponden una parte importante del público que acude a los 

museos, ya que a los padres les agrada instruir y divertís a sus hijos durante una visita 

cultural, en este caso al museo y pueden aprovechar en encontrar un pasatiempo y 

experiencia común. 

El museo es un lugar adecuado para el encuentro con otros miembros de la familia en un 

día libre. Las familias pueden reunirse en un espacio público, donde no necesariamente 

tienen que pagar una entrada, como es el caso de los museos s es que o se acude a la 



observación de las muestras, y encontrar dentro de la exposición, no forzada, 

actividades lúdicas que propicien el interés. 

 

8.2. Visitantes Extranjeros 

Dentro de los visitantes extranjeros que acuden al museo, se pueden diferenciar 2 tipos: 

 

Figura 73 

 

 

 

 

Figura 74 

 

 

 

 

En los cuadros se puede ver, que el índice de visitantes extranjeros que llega a la ciudad 

es muy bajo, por lo que con todo el proyecto que se está realizando en al zona centro, 

así como  con la ubicación de este nuevo museo, se puede generar mayor flujo de 

visitantes, de manera que el centro se dinamice logrando captar diversos públicos. 

- Extranjeros, que vienen a la ciudad, como lugar de paso a otros sitios que generan 

mayor interés y realizan un recorrido turístico, en los puntos importantes de la 

ciudad. El museo al ubicarse dentro de un circuito turístico, tendrá visitas 

extranjeras que hacen turismo en la ciudad de Lima, además uno de los objetivos del 

proyecto es lograr un mayor tiempo de visita a la ciudad, y en especial al centro por 



parte de los visitantes extranjeros gracias al interés generado por la red de museos en 

este lugar. 

- Curadores, e investigadores extranjeros, que desena hacer algún intercambio o 

conexión o traer exposiciones nuevas a nuestra ciudad, y visitan el lugar para 

realizar el estudio para realización del guión museográfico. 

8.3. Visitas Grupales 

- Las visitas escolares, representan un gran flujo de  incremento de visitantes en 

los meses de agoto – octubre, ya que se realizan los paseos a zonas culturales de 

la ciudad, teniendo como punto de paso obligado los museos. Las visitas se 

realizan en grupos máximos de 60 personas agrupados en sectores de 20 

personas cada uno, las edades van entre los 5 años hasta los 16. 

Para los escolares, la visita a establecimientos, como los museos forma parte del 

proceso de aprendizaje. Para el museo, es imprescindible partir de un enfoque 

profesional del sistema educativo. Es necesario lograr en esas visitas, una 

experiencia positiva, de manera que el alumno comentará lo aprendido a padres 

y familiares y propiciará la asistencia de su circulo directo. 

 Para estas visitas es necesario, realizar una coordinación previa , porque 

necesitan una atención especial, guiada y personalizada, y se recibe a estos 

grupos en salones diseñados para ellos, de manera que se pueda realizar el 

recorrido de manera ordenada. 

- Estos recorridos grupales también son realizados por empleados de grupos 

empresariales en las mismas circunstancias pero durante los meses de octubre – 

diciembre. 

8.4. Personal del Museo 

El personal del Museo está dividido de 3 grupos de personas, dependiendo de sus 

actividades. 

- El área administrativa, dedicados a gestión, sistemas de difusión, marketing, 

dirección y adquisición. Son quienes manejan la parte operativa del Museo. 

- El área de curaduría e investigación, compuesta por investigadores, restauradores 

curadores y técnicos especializado en la materia del cuidado y restauración de obras. 



- El área de servicio, compuesta por el personal dedicado al transporte de objetos, 

limpieza de espacios, vigilancia. 

Organigrama del Consejo de Administración de un museo61 

 

Figura 75 

 

 

El director, es nombrado por el órgano rector, que en el caso de los museos, es el 

consejo de administración, generalmente conformado por la entidad privada que maneja 

el museo, o en el caso que sea público por el Ministerio de cultura. 

Es el director nombrado, el que asume la responsabilidad sobre toda la entidad, y es 

responsable de todas las actividades y hechos que ocurran dentro de esta entidad. 

Cada miembro del personal del museo, pertenezca al área que pertenezca, debe 

mantenerse en constante actualización del tema que le compete. La ICOM, otorga un 

certificado llamado “Associateship and fellowship”,  un certificado altamente apreciado 

                                                 

61 COTE, 1991. 



por los profesionales relacionados al museo, por un período de cinco años y no de por 

vida. De manera que cada miembro se vea en la necesidad de conservar la constancia en 

todas sus actividades, participación de reuniones, discusiones, evaluaciones, 

participación de actividades de gestión profesional, antes de poder renovar su 

calificación profesional. 

El área de marketing dentro de los museos, ha sido añadida hace una década, ya que 

estos centros se esfuerzan por ser auto sostenibles, por lo que necesitan captar cada vez 

más la atención de los visitantes. 

Los museos, en la actualidad, se centran en el público, por lo que tiene más oportunidad 

de ganar popularidad y atraer nuevos visitantes. La comunicación con el público no es 

un proceso unidireccional. El museo no sólo comunica su misión al público, sino que 

recibe de él sus reacciones y los deseos del públicos a los programas de desarrollo. De 

modo que se realiza una alimentación entre ambas partes. 

En muchos casos, el fracaso de los museos, se debe a la ausencia de exposiciones 

atractivas. No porque exista un departamento de marketing, el museo va a funcionar de 

una mejor manera, es necesario ofrecer un producto interesante y válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorios de Restauración62 

Organigrama de Curaduría 

Figura 76 

 

a. Curador jefe especializado en diversas colecciones: las colecciones de un muso 

deben tener un curador especializado en los temas que abarca, tano nacional como 

internacionalmente. De él depende la investigación, catalogación, adquisición por 

compra o donación y la orientación de las exposiciones temporales. 

b. Asistente de curaduría:  El asistente, debe suplir la labor de curador en la 

búsqueda de documentos, textos y sustentaciones históricas y humanísticas. 

c. Secretario ejecutivo: Desarrollo preparación de catálogos, investigaciones, 

actualización de guiones, fichas técnicas. 

d. Registrador: se encarga de organizar y mantener actualizados y sistematizados 

todos los objetos del museo para lograr su pronta catalogación. Debe inventariar el 

material de apoyo para las exhibiciones. 

e. Encargado de reservas: organización de las reservas por temas, materiales, 

técnicas, cronologías debe obedecer a criterios claros y diagramas computarizados 

que deben ser elaborados por el encargado de las reservas. La organización de las 

colecciones es labor fundamental para que permítala reseña y el movimiento de 

obras de manera práctica, la investigación y la actualización de catálogos. 
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f. Conservador: las colecciones del museo deben contar con un conservador general 

para que éstas se presenten o se guarden en las reservas en perfecto estado. 

g. Asistente Administrativo: los trabajos de conservación requieren un asistente que 

realice labores varias, bajo supervisión del jefe de la oficina de conservación. 

h. Centro de documentación: el museo debe presentar este servicio a los curadores e 

investigadores del museo y al público general, y debe actualizar y presentar sus 

colecciones bibliográficas y hemerográficas. 

i. Asistente administrativo: para el manejo del centro de documentación, es 

necesario un asistente que se encargue del público, de las solicitudes y del 

intercambio de publicaciones. 

 



CAPITULO 9. Gestión del museo 

La gestión y administración de los museos, están condicionadas por el sistema de 

financiación y el método económico que rija su funcionamiento. 

En los museos de régimen de propiedad privada, como el propuesto, el directorio se 

concentra en la obtención de medios económicos y de gestión para rentabilizarlas a 

todos los niveles. 

La demanda sociocultural y la necesidad de perfeccionamiento funcional que exigen 

actualmente estos centros ha obligado a colocar al frente de su dirección en la mayoría 

de los casos a especialistas en economía y gestión de empresas. 

 

La excelencia del museo debe depender tanto de la calidad de sus 

programas educadores y de otros, cuanto la importancia de sus propósitos 

y el valor disciplinal dependen de su colección. Sin embargo, es difícil 

concebir que un museo pobremente gestionado podría ser capaz tan 

siquiera  de conseguir y mantener un nivel de excelencia por mucho 

tiempo. La buena gestión puede no ser la medida de un buen museo pero, 

a la larga, podría muy bien aparecer que es uno de los requisitos críticos 

previos63. 

 

Los museos son instituciones de servicio público, por lo tanto es lógico que reciban 

financiación pública. Cada día son mayores las demandas sociales y cada vez es más 

necesario racionalizar, los recursos humanos, financieros y patrimoniales, pero al 

mismo tiempo rentabilizar las actividades de estas instituciones. Es por lo que en estos 

casos el mecenazgo y el patrocinio adquieren una doble dimensión positiva, ya que no 

sólo aportan medios necesarios sin un elemento calificador e incentivado externo, al ser 

validados los parte del patrocinador. También porque los museos se obligan así a cuidar 

con más detalle la calidad del proyecto y a administrar y gestionar con mayor rigor estos 

recursos. 
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Dirigir y gestionar museos, en la actualidad, es una labor que se vuelve cada vez más 

compleja, no sólo por la necesidad de atender las crecientes demandas sociales mediante 

la utilización de nuevos recursos financieros, sino desde la perspectiva de la 

modernización de la institución.  

Todo museo, debe pensar en incrementar su colección, de manera que su reserva se 

incremente, pudiendo tener un mayor fondo que pueda ser intercambiado a nivel 

internacional generando mayores ingresos. 

El proceso de adición forma parte de la integración de adquisiciones permanentes y de 

préstamos de largo plazo en una colección.  

El museo deberá crear una estructura en la cual las propuestas de adquisición sean 

sometidas a la aprobación de un comité interno, que se dedicará al estudio de la mejor 

opción. 

El fin de la gestión de los museos, los medios de promoción la creación de una marca 

museo, con el cual el público de la ciudad se identifique,  trata de crear visitantes fieles 

que viene al museo con regularidad, que lo recomiendan a otros y lo apoyan tanto desde 

el punto de vista financiero como con el trabajo como voluntarios, participando de 

manera activa de la institución. En muchos casos el museo queda integrado dentro del 

estilo de vida de sus visitantes. Es más difícil ganar un nuevo cliente que conservar el 

que ya se tiene64. Son muchos los museos en los que se generan estas situaciones y en 

muchos casos termina en asociaciones importantes para ambas partes. Los amigos del 

museo, abonan una cuota anual para mostrar su finalidad y apoyar al museo desde el 

punto de vista financiero mediante donaciones y trabajo voluntario.  
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CAPITULO 10. Programa Arquitectónico 

Para que un museo pueda funcionar de modo adecuado, y ser al propio tiempo bien 

gestionado se necesitan la menos unas determinadas infraestructuras y departamentos 

que nacen de sus funciones y un equipo mínimo de trabajo. Estos espacios, 

departamento y personal pueden resumirse en cuatro grupos: 

 

a. Infraestructuras y departamentos 

- salas de exposición permanente 

- almacenes de reserva 

o unidades de instalación y materiales 

o equipamiento, embalaje y desembalaje 

o investigación y documentación 

- Departamento de documentación e investigación 

- Laboratorios 

o Restauración 

o Conservación 

- salas de exposiciones temporales 

- Auditorio 

b. Actividades de los departamentos 

- registrar 

- investigar 

- documentar 

- informar, comunicar 

- difundir, educar 

- servir a la comunidad 



Además de conservar y exhibir las colecciones del museo. Para su realización deberán 

estar dotadas de avances tecnológicos, archivos, espacios de investigación y 

documentación. Centro de información y documentación, deberá tener una biblioteca 

especializada en el área que trabaja el museo. 

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN NECESARIO EN  UN MUSEO65 

 

1. Área Administrativa: 

Dirección  

Administración  

Secretaría  

Centro de Computación  

2. Área Operativa: 

Educación y divulgación  

Museografía (salas) 

Registro e Inventario  

Programación  

3. Área Técnica: 

3.1. Área de Conservación: Debe tener un acceso cómodo y seguro hacia el área de 

depósito de obras. Deberá ocupar un área espaciosa con ingresos suficientemente 

amplios (mínimo 2.00m de ancho por 2.50 m de alto) 

Es un área privada y de acceso restringido al público y al personal del museo. Debe 

estar dotada de un sistema contra incendios así como de extinguidores portátiles 

especiales para museos tipo A, B y C. 
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Considerar iluminación natural de orientación norte. Es sugerido utilizar 2 sistemas de 

climatización alternos: natural a través de ventanas que permitan ventilación adecuada y 

artificial a través de aire acondicionado y deshumidificadores. Es necesaria la 

utilización de extractores, para la eliminación de gases expedidos por algunas sustancias 

utilizadas en la restauración. 

El área de conservación debe estar equipada con mesones de concreto con acabados de 

cerámica esmaltada y con un mínimo de 2 bateas dotadas de agua fría y caliente, 

además contar con un sistema de pendiente apropiada en el piso para el correcto drenaje 

de aguas. 

Es necesario tomar precauciones en la instalación de instalaciones de agua, ya que los 

materiales que se utilizan en restauración son solventes. 

El sistema de toma eléctrica deberá contar con electricidad de alto voltaje en el caso de 

aparatos sofisticados que lo requieran. 

Esta área también deberá contar con un laboratorio de fotografía, que es necesario para 

llevar los registros fotográficos y permanentes del proceso de restauración. El 

laboratorio deberá estar dotado de mesones de cerámica, bateas y estar acondicionado 

para cuarto oscuro. El espacio destinado para este último deberá 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. 

3.1.1. Laboratorios de Conservación y Restauración 

3.2. Área de Fotografía 

3.2.1 Laboratorio de fotografía 

3.2.2. Área de registro fotográfico 

3.3. Área de Depósitos  

3.3.1. Ingreso de obras 



3.3.2. Clasificación y registro de obras 

3.3.3. Depósito de tránsito 

3.3.4. Depósito permanente 

3.3.5. Cámara de fumigación 

3.3.6. Ascensor de carga (monta carga) 

4. Área Técnica de Talleres 

Estos talleres deben ubicarse en lugares estratégicos, alejados del público de modo que 

las operaciones allí realizadas, las cuales generalmente emanan ruidos, olores y polvo, 

no obstaculicen el resto de las áreas. 

Los talleres de carpintería y museografía deben tener un recorrido claro y cómo, hacia 

las alas de exposición. Así mismo deberán estar próximos a los depósitos de materiales 

de montaje y museografía. 

- Taller de Carpintería  

- Taller de Museografía  

- Taller de Reproducción del material impreso  

5. Area de Almacenaje: 

o Almacenaje de material de montaje y museografía  

o Almacenaje de material de embalaje y desembalaje  

o Almacenaje de objetos de limpieza y mantenimiento  

o Area de Exhibición:  

o Salas expositivas  

o Áreas Libres: corredores (de acuerdo con la colección) jardines, plazas.  

 



6. Area de Proyección: 

o Biblioteca  

o Sala de Conferencia  

o Sala de Proyecciones  

o Sala de Espectáculos 

o Talleres de Extensión  

7. Area de Servicio. 

o Cafetería  

o Tiendas  

o Baños públicos y privados  

o Vigilancia  

o Zonas de descanso  

 

10.1. Calculo de Número de usuarios 

Para el cálculo total de visitantes, se ha realizado la comparación entre la data existente 

del INEI de 1997 y 2010. 

Según encuestas realizadas a los limeños en 1997 solo el 38,3% visitaban museos, en 

sus tiempos libres, fines de semana con su familia. Más que todo se hacía con el fin de 

formar parte de una sociedad “culta”. 

La misma encuesta realizada en el 2010, señala que el 58,7% de los limeños visita 

museos, y no solo lo hace con el fin social, que se hacía anteriormente, sino se hacen las 

visitas para estar enterados de las nuevas muestras y actividades del museo. Asimismo,  

no solo lo hacen una única vez, sino se hace de manera regular, con familia y amigos, 



así como también se participa en las actividades organizadas por estos museos, como 

obras de teatro, muestras al aire libre, talleres, etc. 

Si utilizamos como referencia las encuestas realizadas por INEI y consideramos el 

crecimiento poblacional proyectado al 2017 (31 826 000 peruanos) 9, 866, 060 limeños, 

tendríamos que la visita a museos se incrementaría en un 10,9% mas es decir el 70% de 

la población limeña participaría en las visitas y actividades realizadas por los museos de 

la ciudad. 

Otro punto importante a considerar dentro del cálculo de usuarios, son las nuevas ferias 

de arte que se han empezado a realizar en nuestro país. En el 2012, se realizaron el 

PARC y el Art Lima, en simultáneo durante 4 días. Cada una de estas ferias recibió 16 

000 visitantes en total, todas las galería de arte de lima y museos de arte presentaron 

exposiciones, y se registraron ventas por cerca de $300 000. Asimismo durante las 

ferias se realizaron charlas especializadas para curadores, a las que asistieron curadores 

de toda América latina. 

Además gracias, a el éxito de las ferias las muestras se extendieron en el museo de arte 

de lima, por una semana más, casi duplicando sus visitas diarias en 1 semana. (De 381 a 

600 personas por día) 

Es necesario considerar para el cálculo de usuarios que estas ferias se realizaran de 

manera periódica, y piensan incrementar sus visitas en un 10% anualmente. 

Un grupo importante en las visitas a los museos actualmente es el de los extranjeros que 

visitan nuestra ciudad.  El incremento proyectado al 2015 en las visitas de extranjeros a 

lima es de 40% (se espera que se alcancen los 4 millones de visitantes), asimismo se 

prevé que el 25% de los visitantes realizaran un tour por el centro histórico de lima y 

sus museos, por lo que las visitas a las muestras que se encuentren en esta ubicación se 

verán incrementadas. 

El cálculo del aforo para el proyecto, que funcionará a escala metropolitana se ha 

considerado que la cantidad de limeños que visitarán los museos de lima en el 2017 

serán 6 906 242. Además hay que considerar que la cantidad de extranjeros que 

visitaran el centro de lima y sus museos serán 1 000 000. Según el crecimiento de los 



museos ubicados en el centro, sobretodo el museo de arte de Lima MALI. La cantidad 

de visitantes que recibirá es del 5% del total de visitas. 

Según esto se ha considerado que para el proyecto la cantidad de visitantes oscilara 

entre el 3% y 4% de los visitantes, lo que nos da un total de 237187 visitantes anuales, 

lo que se traduce en un promedio de 748 visitantes diarios y 93 visitantes por hora. 

Se debe considerar un incremento de 2% cuando se realiza la inauguración de alguna 

muestra temporal66, así como el número de visitantes en todos los museos nacionales se 

incrementa en 0.53% por motivo de vacaciones de medio año y paseos escolares. 

 

Figura 77 

 

La mayoría de visitas se encuentra entre los 50 y 63 minutos de recorrido. El museo de 

art de Lima muestra la menor cantidad de tiempo debido a que las salas no se 

encuentran totalmente habilitadas para las muestras y la zona de exposición es muy 

pequeña. En base a esta comparación, en el proyecto, se considerará recorridos de 1 

hora por grupo (60 minutos), por lo que el aforo que debe recibir el hall de ingreso 

equivale a la capacidad de 2 horas, que sería 186 personas. 
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10.2. Diagrama de Zonificación67 

 

Figura 78 

 

10.2.1. Organigrama General 

 

Figura 79 

 

                                                 

67 En base a los paquetes funcionales encontrados en los proyectos referenciales. 



En los museos, existen 3 tipos de Zonas, que se interrelacionan con las zonas con bienes 

y sin bienes. 

El área pública, compuesta por salas de exposiciones, zona de difusión, servicios 

complementarios. 

El área semipública está compuesta por la zona administrativa y de gerencia, el área 

dedicada a la gestión de la institución, pero también se incluye en esta área a los 

servicios brindados a visitantes en grupos, y a la biblioteca, que debido a su 

especialización es dedicada a investigadores. 

La zona privada del museo, está dedicada a las áreas de reserva, colección, conservación 

de las piezas, además de los servicios generales, y el área del personal. 

Es necesario que el área privada, especialmente la zona de colecciones, se encuentre 

conectada a las salas de exposición, al mismo tiempo que estas se encuentren 

conectadas a la circulación principal, por la que acude el público.  En necesario que la 

reserva se encuentre cerca de la zona de colecciones, para evitar el traslado de las 

piezas, a lo largo de una gran distancia, además, para poder realizar el montaje o 

desmontaje de exposiciones sin la necesidad de afectar a otras exposiciones en curso. 

La cafetería – restaurante, puede tener un ingreso diferenciado, individual, de manera 

que ésta pueda funcionar de manera independiente, sin depender del horario de atención 

del museo. 

 

 

 

 

 



10.2.2. Organigramas por área68 

Área de Exposiciones 

Flujos de Piezas y Montaje 

 

Figura 80 

 

Exposiciones Temporales 

Flujos de Piezas 

 

Figura 81 

 

                                                 

68 Los organigramas se han hecho con bibliografia consultada como, los guidelines de la ICOM, normative de 

museos Vde Venezuela, Red de museos de Colombia y la enclipedia Plazola. 



Zona Semipública 

 

Figura 82 

 

Figura 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zona Privada 

Figura 84 

 

Es necesario establecer un sistema de recorrido, claro dentro de un museo de manera 

que las circulaciones de objetos y de servicio no se entrecrucen con circulaciones de 

público de manera que se encuentre una diferenciación entre todas. 

 

Figura 85 

 



10.3. Paquetes Funcionales 

Las Áreas de funcionamiento del Museo se pueden dividir en 4.69 

1. Zona pública con bienes culturales 

2. Zona pública sin bienes culturales 

3. Zona interna con bienes culturales 

4. Zona interna sin bienes culturales. 

 

La Zona pública sin bienes culturales, está conformada por espacios de acogida y 

representación, espacios de atención a grupos, talleres didácticos, aulas, salones de actos 

y conferencias, bibliotecas, servicios higiénicos, locales para asociaciones e 

instituciones relacionadas con el museo. 

Con el fin de brindar una estadía placentera al público, en el cálculo de las dimensiones 

para el hall principal, se considerará 1.8 m
2 

por visitante. De manera que inclusive en 

hora punta, las personas puedan sentir que se respeta su espacio personal. 

Dentro del Hall es necesario considerar, espacio para venta de tickets, guardarropa, zona 

de informes. 

Dentro del área pública es necesario contar con zona de seguridad, equipos tecnológicos 

informativos, tópico, zona de cajero y teléfonos, y salas para recepción de grupos. 

Guardarropa. Considerando que el 50 % de los usuarios hacen uso del guardarropa, se 

ha calculado una capacidad de 80 juegos de Ropa – Bolsos 

Para el cálculo de la dotación de servicios, en base al reglamento, dentro de Servicios 

Comunales, y servicios culturales, se encuentran los museos.  

100 a 200 personas  Hombres: 2L, 2u, 2i ; Mujeres: 2L, 2i 

Por cada 100 personas adicionales se suma un aparato más en cada caso 

Para la propuesta, se ha calculado 320 personas, por lo que se considerarán: 
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Hombres: 4L, 4u, 4i ; Mujeres 4L, 4i. 

 

La Zona pública con bienes culturales, está formada por las salas de exposición 

permanente, salas de exposición temporales, almacenes visitables (en ciertos casos) y 

salas de atención a investigadores (acceso restringido). 

El cálculo de las dimensiones de las salas, se realizó en base a la consideración de la 

colección de arte contemporáneo que existe, en cuanto a salas de exposición temporal, 

es necesario considerar una sala en la cual se rotarán de manera periódica algunas obras 

de la colección del museo, una sala para exhibiciones extranjeras, que son las que 

dinamizan el museo, préstamos, exhibiciones especiales, y una sala para instalaciones 

que se renueven cada 3 meses, con la intervención de artistas nacionales e 

internacionales. 

La exhibición en la sala permanente, según las tendencias actuales en cuanto a museos 

de arte contemporáneo, deberán exhibir el 30% de la colección total que poseen. 

Son necesarios, 620 metros lineales para cubrir el espacio necesario para la 

exposición considerando el espaciamiento adecuado entre pieza y pieza. 

Debido a que sólo se exhibirá el 80% de la colección, como se señaló en el capítulo 

de Salas de exposición, el total a exhibir son 496 ml. 

En base al tamaño de las obras, se ha calculado una distancia media de 3 m como 

espacio adecuado para la observación de las obras, además es necesario considerar 

que también existirán vitrinas intermedias, para la exhibición de objetos de menor 

tamaño que no necesiten un distanciamiento para su apreciación. 

496 ml x 3 = 1488 m2 área de salas de exposiciones permanente. 

 

40 % del área  exposiciones temporales. 

595.20 m2  exposiciones temporales 



Además dentro de la colección, se encuentran esculturas e instalaciones, que 

también deben ser mostradas pero en condiciones diferentes a las obras artísticas. 

El área que ocupan las instalaciones consideradas dentro de la colección equivalen 

a un área de 100 m2 , todas piden un requerimiento mínimo de 3.20 m de piso a 

techo, libre, para la instalación. 

Además de esta área, se considerará un área idéntica, para concursos de 

instalaciones, instalaciones temporales de menor tiempo, artistas emergentes, 

invitados, etc. 

 

Figura 86 

 

La Zona interna con bienes culturales, área de recepción de bienes culturales (zonas 

de carga y descarga), desembalaje, almacén de tránsito, salas de fumigación, salas de 

documentación, laboratorios de restauración y depósitos de la colección. 

Depósitos de la colección. 

 124 ml de exhibición serán colocados en el área de reserva. Estos se intercalarán con 

las piezas que se retiren periódicamente para realizarles el mantenimiento necesario. 

Se tendrán 2 salas de reserva 1 de ellas, diseñada para albergar los 124 ml de colección 

que no se encuentran en exhibición y la otra con capacidad para la mitad de metraje 

(65m
2
) para obras que se presten y no sean utilizadas o sea necesario guardarlas antes de 

devolverlas. 

El área de estas salas ha sido determinado por medio de la unidad espacio funcional, 

realizada en base al mobiliario propuesto por la normativa de Museos de Venezuela. 

La sala de cuarentena, esta conformada por 2 sub espacios, la sala de cuarentena y la 

cámara de desinsectación. 



 La sala de cuarentena, es un espacio donde se alojan lo objetos que se encuentren bajo 

sospecha o certeza de contaminación bilógica. Es necesario que esté dotada con 

estanterías metálicas debidamente acolchadas. Mesa de trabajo desmontable, donde 

pueda llevarse a cabo cómodamente la observación y el examen de los objetos, 

aproximadamente 3m x 5m por 2.10m de altura. La sala de desinsectación, debe contar 

con conexión directa a la sala de cuarentena, fácil acceso al muelle de carga, ya que a 

ella deben acceder los elementos del equipamiento técnico necesario (generador de 

nitrógeno, selladora industrial, oxímetro, bomba de vacío), es suficiente para este 

espacio de 3m x 1.50 m y una altura de 2.10 m.70 

Almacén de transito: es una área especifica para estancias cortas de las obras, mientras 

se decide su ubicación definitiva, también se usa como almacenamiento provisional de 

cajas de embalaje y tareas de embalaje y desembalaje. Debido a la importancia de 

mantener en esta sala unas condiciones ambientales estables, es fundamental que esté 

dotada de doble puerta, puesto que, al igual que la sala de cuarentena, se encuentra cerca 

del exterior y es por lo tanto más vulnerable a los cambios del clima. 

En términos de espacio necesario y de dimensiones se las superficies de trabajo. El 

espacio debe tener espacios necesarios para operaciones de examen, limpieza 

mecánica o lavado de los bienes culturales es, evidentemente, proporcional a su 

tamaño, pero hay que considerar que el espacio mínimo de pase es de 60 cm. La 

normativa, española, prevé para este espacio de trabajo mayor espacio que el 

requerido para oficinas. El sistema de climatización debe ser independiente del 

resto del edificio. Tiene dos áreas básicas: 

- Zona húmeda: es el espacio donde se llevan a cabo las labores con agua en pilas 

y cubetas de lavado, con el suministro de agua correspondiente y equipo de 

filtrado y desmineralización de la misma. 

- Zona seca: donde se llevan a cabo os trabajos físico – mecánicos que no 

precisan agua. Esta zona de subdivide en: 

o Zona sucia, donde llevan a cabo aquellos trabajos que generan polvo y vapores. 
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o Zona Limpia, con encimeras en las que se llevan a cabo otras tareas que no 

significan la generación de polvo ni compuestos volátiles. 

 

La Zona interna sin bienes culturales, compuesta por espacios menos especializados, 

que no se diferencian en exceso de los situados en otro tipo de edificios, como las 

oficinas de dirección, administración y personal del museo, almacenes de materiales y 

áreas de vigilancia, seguridad y mantenimiento. 

En esta área se localizan, las zonas de gestión, difusión, administración y marketing del 

Museo. 

 

Servicios Adicionales, compuesta por área de cursos y talleres, cafetería, tienda y 

auditorio o espacio de difusión. 

Cafetería – restaurante 

Para el cálculo de la capacidad, se ha tomado como referencia el promedio de el área 

dedicada a este espacio en los proyectos referenciales. 

La zona de abastecimiento ha sido calculada con el RNE, que establece que esta área 

debe corresponder a un 10% de la cocina. 

En cuanto al dimensionamiento de la cocina, se tomó como referencia la proporción 

utilizada en los proyectos referenciales, llegando al 40% del salón. 

 

Por medio de las relaciones establecidas en los casos estudio, y según el libro El 

programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, la cantidad de 

personas que visitan la tienda del museo, es reducida, y se visita en su mayoría en la 

primera estadía en el centro, y para la obtención de algún suvenir que demuestre que se 

realizó la visita. Por lo que se estableció un rango de 0.50% del área total del museo, 

destinada para este uso. 



Con la aplicación de la fórmula se llegó a un área de 39.7 m
2
 destinados para esta 

actividad. 

Las bibliotecas que operan en los museos, se caracterizan por la especialización en 

bellas artes, historia del arte, y temas relacionados exclusivamente al ambiente que la 

rodea. Se encentran dentro de la clasificación de bibliotecas científicas. Disponen de un 

pequeño fondo, y son utilizadas para enseñanza e investigación. 

El público que las frecuenta es muy especializado, y se refiere en su mayoría a 

investigadores.  

En el museo trabajan una cantidad de 58 personas, que harían uso de estos servicios en 

lo que se refiere a servicios del personal, se han considerado vestidores para todos los 

trabajadores, dejando un exceso de 10, por si se incremento el número de trabajadores 

por alguna ocasión especial que se de en el museo.  Exceptuando a los de la gerencia, 

administración, se ha considerado 3m
2 

por persona, como lo pide el RNE. En cuanto a 

lockers, también se ha considerado 1 por persona, considerando que cada módulo tiene 

8  casillas, en un largo de 2.40 por 2.40 de alto. Se han considerando 4 módulos, 

incluyendo circulación 1 m
2 

. 

 

10.4. Cuadro de Áreas 

Programa adjunto en la siguiente hoja. 

 



CAPITULO 11. El Lugar 

El terreno se encuentra ubicado en la zona centro de Lima, en cerca al centro histórico, 

rodeado de edificaciones que mantiene cierto valor histórico, además se encuentra 

inserto en un circuito turístico. 

Debido al impulso que se le esta dando al centro de la ciudad y a la recuperación de 

inmuebles que se está promoviendo gracias al capital extranjero, los distritos de 

Cercado de Lima, La victoria y el Rímac, están regenerándose, empezando a formar una 

parte importante Centro del ocio cultural de la ciudad. 

Además la próxima inauguración del nuevo estadio nacional, así como los proyectos 

realizados en el parque de la reserva y parque de la exposición generan un mayor 

público y un mayor interés por la población por conocer estos espacios. 

La victoria está ubicada en el sector denominado Lima Central, corresponde a un grupo 

de distritos consolidados en la parte centro de la ciudad. 

En esta zona, se encuentran concentrados aproximadamente el 80% de los museos de la 

ciudad, entre ellos el Museo de Arte de Lima, el museo del Congreso y el museo de la 

Santa Inquisición, que son los museos que presentan mayor cantidad de visitantes 

anuales en la ciudad. 

Figura 87 

 



11.1 Distrito de la Victoria 

El distrito de la Victoria está localizado en la parte central del área consolidada de la 

ciudad. Limita por el norte con el cercado de Lima y el Agustino, por el oeste con El 

cercado de Lima y Lince, por el Sur con San Isidro y por el este con San Borja y San 

Luis. 

 

11.1.1. Evolución histórica del distrito 

Fue el Dr. José pardo y Barreda, quien decidió emprender el trazado y levantamiento de 

un barrio popular, sobre la chacra de Cabezas o la Victoria. Así a finales del siglo XIX, 

se constituye la Compañía Urbana La Victoria. 

Iniciativa privada impulsada en bien de sectores que, supuestamente, 

podían valerse por sí mismos tanto económica como culturalmente, dada 

su calidad occidentable, citadina y progresista71. 

 

VISTAS AVENIDA GRAU 1940 

Fuente: Archivo Courret 
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En la época del mariscal Ramón castilla, debido al crecimiento y aumento de la 

población, el centro de Lima se tuguriza y la ciudad se ve en la necesidad de expandirse, 

utilizando zonas que eran agrícolas, dando origen al desarrollo de la capital. 

En la época de construcción del Ferrocarril Lima – Chorrillos y del ferrocarril Lima – 

Callao, aparece hacia el Sur un nuevo poblado denominado LAS CHACARITAS, el 

cual, en 1853, cambia de nombre por el de LA VICTORIA en agradecimiento de Doña 

Victoria Tristan de Echenique, esposa del Presidente Rufino Echenique, quién donó el 

terreno en el que posteriormente se asentó el distrito.  



Fue el constructor Enrique Meiggs, quién, por encargo del Gobierno, realizó los trazos 

urbanísticos del nuevo poblado, después de haber dirigido el derrumbe de las viejas 

murallas que rodeaba el Cercado de Lima construidas en la época de la colonia.  

El ingeniero Luis Sada trazó el plano a partir de la Avenida Circunvalación (hoy 

Avenida Grau), hasta el límite con el Ferrocarril a Chorrillos por el Oeste y el río 

Huatica por el Este.  

Según los trazos y estudios, La Victoria, estaba proyectada a convertirse en el verdadero 

centro de la capital, creándose el distrito de La Victoria el 2 de Febrero de 1920.  

La Victoria, como distrito, fue creado el 2 de Febrero de 1920 y 5 días después se 

nombra su primer alcalde, Juan Carbone, dando por establecida la creación del distrito, 

durante el gobierno de Augusto B. Leguía.  
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11.2. El Terreno 

El terreno se encuentra ubicado  en el cruce de las avenidas Paseo de la república y Av. 

Grau.  

El terreno elegido se encuentra en el límite de los distritos de cercado de Lima y la 

victoria, frene al parque de la exposición y el Museo de arte y al museo de arte italiano. 

Se encuentra, dentro de lo que corresponde al circuito turístico de visita al centro de la 

ciudad, por su cercanía al centro cívico, el Palacio de justicia y al encontrarse en el 

ingreso al centro histórico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

Considerando los puntos establecidos, para la ubicación de un museo, se ha buscado un 

terreno que se encuentre cerca de un circuito turístico, como es el centro de Lima, el 

circuito de parques, el parque de la reserva y el parque de la exposición, el museo de 

arte italiano, el museo de arte de Lima, el renovado estadio nacional,  el centro cívico, el 

palacio de justicia  y el paseo de los héroes, además se encuentra a pocas cuadras de la 

plaza San Martin, y enmarca el ingreso a la zona del Centro histórico de Lima. 

Además como se puede ver en los planos de la evolución histórica de la ciudad, el 

terreno se encuentra ubicado en 2 avenidas que se remontan a la época de la 

desaparición de las murallas de Lima. 



Las vías que llegan a él, son vías que unen la ciudad de norte a sur (Paseo de la 

república) y de este a oeste (Avenida Grau). 

El terreno, es conocido en la zona, como la carpa Grau, un espacio conocido en el cual 

se realizaban conciertos y espectáculos de nivel metropolitano. Por lo que el terreno, 

constituye un espacio conocido de fácil acceso. La estación central del sistema de 

transporte masivo de lima, el metropolitano, se encuentra debajo del paseo de los héroes 

navales, a 500 m del terreno. Además al ser el encuentro de 2 ejes principales, la llegada 

es rápida en cualquier medio de transporte. 

La ubicación del museo de arte contemporáneo, en ese lugar crearía un circuito cultural 

de museos, que muestren piezas de todas las épocas de la historia, por la relación con el 

museo de arte italiano, el museo militar, el museo e arte de lima y el nuevo museo 

metropolitano de arte contemporáneo. 
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11.2.1. Ubicación dentro del distrito 
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11.2.2. Plano de Zonificación 

Figura 106 

 

11.2.2.1. Parámetros Normativos 

El terreno, se encuentra en el límite de dos distritos, el perímetro de los frentes hacia la 

Av. Grau y Av. Paseo de la república pertenecen al distrito del cercado de Lima, y el 

interior del terreno a la Victoria. En ambos distritos el terreno posee la misma 

zonificación y los parámetros establecidos por ambas municipalidades son los mismos. 

El terreno, cuenta con Zonificación de tratamiento especial -2, al encontrarse en la 

periferia del Centro Histórico. 



La Municipalidad de la victoria, establece los siguientes parámetros para esta 

zonificación: 

Área de tratamiento Normativo II 

El uso permitido en este terreno, es de acuerdo al índice de usos para la ubicación de 

actividades urbanas72. 

Figura 108 

 

Cuando se consultó la tabla de compatibilidades, para área de tratamiento normativo 2 y 

si es compatible con actividades de museos y espacios históricos, dentro de lo cual se 

encuentran considerados los museos de arte. 

La municipalidad no establece un mínimo de lote en esta zonificación, sino el existente, 

pero no acepta la subdivisión de lotes. 

La altura de edificación máxima, hacia el frente de paseo de la república es de 11 ml y 

de 8 pisos para el frente de la Av. Grau. 

En la nueva edificación es necesario considerar 30% de área libre en caso de vivienda y 

20% en el caso de comercio. Para el caso del museo, se considerará 20%. 

En cuanto a estacionamientos, se considerará 1 estacionamiento por cada 100 m
2 

de área 

de comercio y oficinas o 1 estacionamiento por cada 4 viviendas. Para el caso del museo 

se considerará la primera especificación y se comparará con lo establecido en el 

reglamento para estos casos, dependiendo de las cantidades se utilizará el número 

máximo. 

Ninguno de los municipios establece retiros hacia la avenida Grau, o Av. Paseo de la 

república, pero señala que se permite algún tipo de retiro en el fondo del lote. 
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11.2.3. Fotografías del entorno 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



CAPITULO 12. CONCLUSIONES 

El museo desde la antigüedad, ha sido una edificación con un gran significado dentro de 

la sociedad. 

El museo, casa de las musas, lugar donde reposa la cultura, es un espacio donde la 

comunidad cuida y protege su historia, sus vivencias, y las mantiene de manera que 

trasciendan en el tiempo y puedan darse a conocer a las sociedades futuras. 

En la actualidad el museo se extiende a la comunidad, deja de funcionar como un 

templo, solo visitable, la comunidad forma parte importante del testimonio cultural y 

artístico de la sociedad, por lo que los museo se abren hacia esta y hacen que participen 

activamente. 

 

Si bien lo primeros museos públicos, sólo consideraban espacios para muestra de obras, 

en la actualidad el museo, se ha convertido en una edificación compleja, y que cada vez 

evoluciona más se especializa más y se complejiza aún más. El museo agrupa muchas 

más acciones que el mostrar, funciona como un instrumento de educación, conserva 

preserva, restaura, muestra, difunde, enseña, entretiene. 

Con el desarrollo de este proyecto, se pretende promover el gusto por el arte en nuestra 

sociedad, despertar el interés por lo movimientos artísticos nacionales y los artistas 

emergentes y consagrados. Hacer que el tiempo de ocio se vuelva un tiempo de 

enriquecimiento cultural y artístico. 

Que el arte funcione como integrador entre distintos estilos de vida, logar generar un 

espacio para la reflexión, el intercambio cultural, y de ideas, un espacio social, en el 

cual se pueda recorrer una muestra, de manera periódica, al ritmo impuesto por el 

usuario, no por un circuito determinado, y crear espacios en los cuales se realice la 

comparación entre la ciudad y el arte y como una crea a la otra. 



Diseñar un espacio dedicado exclusivamente para mostrar arte, ya que en nuestra ciudad 

los museos existentes son espacios improvisados, no diseñados exclusivamente para 

cumplir con esa función. 

 

Entender que si bien, el centro público del funcionamiento del museo se basa en las 

salas de exposiciones, el motor y donde se gestiona y se hacen posible estas muestras es 

el área de investigación y colección, sin estas partes fundamentales el museo pierde su 

esencia, su carácter, y pasa a ser un simple contenedor periódico de obras, una galería. 

La ubicación del museo, genera un enfrentamiento entre lo existente en el lugar y entre 

el proyecto planteado, que representará dentro de un contexto consolidado, cercano al 

centro histórico, lo que contiene, el arte contemporáneo. Así el museo, actuará como 

escultura propia, como pieza artística dentro del espacio urbano. 
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