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ECOMUSEO DE LIMA NORTE 



El  desarrollo  de  un  ecomuseo  inserto  en  la  ciudad  como organismo  vivo  y  

al  servicio  de la gente de Lima Norte y del   público   en   general,   con   bases  

en la  Nueva Museología y de carácter comunitario, dedicado a la difusión del 

patrimonio cultural de la zona y a fomentar la identidad regional. 

OBJETIVO GENERAL 



MOTIVACIÓN 



POLO DE ATRACCIÓN MAS  DINÁMICO  DE  INVERSIONES  DE  LIMA  

METROPOLITANA 

CONGLOMERADO   DE   ORIGENES   Y  COSTUMBRES  DIFERENTES SITUADOS 

EN UN MISMO TERRITORIO 

FALTA DE IDENTIDAD COMUN 

DETERIORO  DE  LA CIUDAD Y SUS RELACIONES CULTURALES POR FALTA DE 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

RECUPERAR   Y  GENERAR  IDENTIDAD  EN LOS 

POBLADORES DE LIMA NORTE 



ANTECEDENTES 



EL MUSEO 

En la historia de la museología, los m u s e o 

s     se     inician     como establecimientos   

dedicados   a   la conservación  y   exhibición  

de  los objetos    de    valor    histórico   y 

cultural   para   el  estudio  de  las artes  y  las  

ciencias, donde lo más importante es el objeto 

a exponer. 

P o s t e r i o r m e n t e,     el    museo   es 

considerado no  solamente  para  la exhibición  de  

estos objetos sino para una   función   educativa.    

Aparece  la museología como ciencia del 

patrimonio y del museo.  



NUEVA MUSEOLOGÍA:  

Concepción del Museo como Centro Cultural Vivo  

La nueva museología además incorpora de manera importante a  la comunidad.  

El  ecomuseo,  dentro  de  esta  nueva museología,  busca la mejor manera de  

manejar las exhibiciones, conectándolas con la realidad sociocultural en la 

que el museo se encuentra inserto.  

Los ecomuseos son entendidos como centros culturales  vivos  y  como  puntos 

de   encuentro   de   la   comunidad,  donde  las  exhibiciones  se  convierten  en  

patrimonio colectivo pertenecientes a un territorio y comunidad determinada. 



“ Un   ecomuseo  es  un  espejo, donde  la  población  se  contempla  para  

reconocerse,  donde   busca   una  explicación  del  territorio en  el que esta enraizada  

y  en  el  que  se   sucedieron  todos  los  pueblos  que  la precedieron,  en la 

continuidad o discontinuidad de las  generaciones.   Un  espejo  que   la   población   

ofrece  a  sus huéspedes  para  hacerse  entender  mejor,   en  el  respeto  de  su 

trabajo,  de  sus  formas  de  comportamiento,  de  su  intimidad …” 

 
Georges  Henri  Riviere,  fundador  del  movimiento  de  los  ecomuseos 

EL ECOMUSEO 



Museo  de  Anacostia_  Washington D.C_ EEUU 

Actualmente, este museo sigue en     

vigencia     y     continúa trabajando 

sobre las bases de  

las      necesidades     locales, 

generando      actividades      y talleres   

de   música  étnica  y artes  plásticas,  y 

sobre todo se   realizan   Exposiciones  

de temas  elegidos  por  la propia 

comunidad. 

Origen:         necesidad  que  la 

población  de  esa  zona tomara 

conciencia sobre el peligro que 

representaban las ratas y como  

exterminarlas. 



CENTRO LEÓN_ REP. DOMINICANA 

Es un centro cultural  dinamizado por un eco-museo.  Este centro  

busca  favorecer  el  incremento  del  interés  del  público  y  las  

instituciones  en el  campo cultural en base a 3 tipos de actividad: 

AREA EXPOSITIVA (exp. Permanentes y exp. Temporales) 

AREA DE DOCUMENTACION ESPECIALIZADA 

AREA DE ENCUENTROS E INTERCAMBIOS PUBLICOS 



PROYECTOS 

REFERENCIALES 



Nube de Arte_ MVRDV 

Debido a su emplazamiento, este proyecto puede verse como 

un nuevo “foco de arte” para la ciudad y no como un simple museo  

conceptos de apertura  

se replantea la idea del museo con la ciudad  

Ingreso 
puente 
plaza 

 

Ingreso 
puente de 
la colina 

 

Central 
Eléctrica 

 
Ciudad 
numérica 

 

Oficinas 

 

Roca de 
los 
archivos 

 

Estacionamientos en 

terrenos fuera de la isla 

Naves 
industriale
s 
“Vestíbulo 
urbano”, 
conector 
con el 
resto de la 
isla 

 

los elementos del programa son ubicados en torno a una 

plaza  pública  que  viene  a  ser el corazón del proyecto. 

elevando el proyecto, éste puede ser  

reconocido como hito dentro de la ciudad,  

dando más importancia a la isla  



Museo de Quai Branly_  jean nouvelle 

Dedicado a la difusión de las artes no occidentales este  

Museo se encuentra en el centro de Paris a orillas del 

rio Sena. 

Esta   constituido   por   una  gran  plataforma  curva y  

alargada de cinco niveles y recubierta en madera la cual  

se   extiende  en  medio  de un jardín de vegetación densa  

sobre pilotes  

Existen  espacios  complementarios  como  una  mediateca,  un teatro que se  

puede  abrir   al   aire  libre  en  verano,  2 restaurantes,  una  tienda y una  

importante reserva abierta a investigadores . 

Restaurante 

Teatro  

Exposiciones 
temporales 

Recorridos 

Circulación  
Vertical 

Circulación  
Vertical 

Circulación  
Vertical 

Espacio de exposiciones 
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Museo de Arte Moderno de Sao Paulo_ Lina Bo Bardi 

Situado en el centro  

de Sao Paulo. 

Primera  planta abierta  

a la ciudad, genera una  

apertura    visual     al 

peaton. 

Planta libre 

Exposiciones temporales 

Pinacoteca 

Espacio Publico 

Teatro 

Nivel + 8.40 

Exposiciones 

temporales 

Nivel – 4.50 

Exposiciones 

teatro 



PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO 



El PROGRAMA ARQUITECTONICO se ha elaborado tomando como referencia:   

Libro:  “Criterios para la elaboración del Plan Museológico”  el cual ha sido estructurado por un 

grupo  de  profesionales  de  museos  de  la  Dirección  General  de  Bellas  Artes  y  Bienes 

Culturales del Ministerio de Cultura de España. 

Análisis  del  proyecto  EL PALACIO DE LA JUVENTUD  ubicado  en  el distrito de Los Olivos. 

Análisis de  diferentes museos de Lima. 

el   espacio  público   cobra  gran  importancia  en  el  proyecto,  ya  que  va  ayudar  a  generar 

intercambio social  

zona de exposiciones temporales debe tomar mucho protagonismo ya que  

van a dinamizar el proyecto pues es ahí donde se exponen cosas de interés  

común. 

2 premisas de diseño: 

Colecciones: 

Idea antigua:  todo museo debía partir de una o varias colecciones 

Planteamiento moderno: se pueden crear museos de Ideas  



Exposiciones Permanentes 

¿Dónde nos asentamos?  

¿Quiénes somos?  

¿Qué hemos logrado? 

Pre-hispánico: 

Cultura Chavin 

Cultura Lima 

Cultura Wari 

Señorios (Canta, Chuquitanta, Collique)  

“Los Collis” 

Imperio Incaico 

 
Colonia (siglo XVI): 

Conquista 

Establecimiento de las Encomiendas  

Reducciones (actividades agrícolas) 

Llegada de esclavos africanos 

Independencia 

República: 

Actividad Exportadora (inversiones Europeas y americanas) 

Castilla: Libertad a los negros 

Inmigración China: haciendas Chuquitanta, Aznapuquio, etc. 

Jose Maria Eguren: infancia en hacienda Chuquitanta.  

1870. Ferrocarril Lima – Ancón 

Guerra con Chile. Crecimiento agrícola interrumpido 

Inicios del Siglo XX. Crecimiento agrícola 

 
Territorio: 

Cambios en el territorio a lo largo de los años. 

Zonas actuales de patrimonio cultural 

Áreas naturales para conservar 

 

Orígenes: 

Descripción de las provincias más influyentes  

en las migraciones 

Población: Costumbres, tradiciones y folklore  

Recursos Naturales y Paisajísticos 

3 generaciones. Limeños de Hoy 

 

Siglo XX: Formación de Lima Norte. Procesos migratorios 

1950 – Odría : primer distrito obrero “27 de Octubre” 

Nuevas Urbanizaciones 

1968: Reforma Agraria 

Más urbanizaciones nuevas 

Terrorismo 

Hechos hasta la actualidad 

Lima Norte HOY 

 

Explicación de los logros de los pobladores desde su llegada a la capital. 

Educación y Cultura 

Salud 

Economía 

Política 

Temas sociales 

 

Guión Museográfico 



Tomando    en    cuenta    esto    y    que   el   espacio   necesario   para   la  

circulación  del   usuario  debe  ser el área que ocupa una persona con los  

brazos abiertos, es decir   2.5m2,  se puede obtener el  área  de  cada  sala   

con  respecto  al  número  de  personas  que  debería  recibir  el  museo  en   

el  caso  mas extremo. 

Para  el  cálculo  de  las áreas  de  exposiciones se deben tomar en  cuenta 

que  1/3  del  espacio de  la  sala  debe  estar reservado  para  el  material  

expositivo    y    los     2/3    restantes    deben   ir   destinados    para   la  

circulación del usuario.  

Cálculo de las salas 

de exposiciones 



Cálculo de Áreas del Programa 

Lima norte crece de una manera vertiginosa  

En  el  año  2004   existía  una  población  de  1 816 636   habitantes   en   Lima   Norte   y   que  

su crecimiento  en  los últimos  5  años  ha  sido  de 2.4% al año. Se estima que para el año 

2015 la población  ascienda  a  los  2 913 344  habitantes.   Es  decir  que  en  10  años   Lima 

Norte  crecerá 60% más. 

El   proyecto  del   Palacio  de  la  Juventud   atiende  

Mayoritariamente   a   la   población  de   Los Olivos que 

cuenta con 300 000 habitantes  

Se   propone  que  este  proyecto  de 

Ecomuseo  atienda  mayoritariamente   

a  la  población  de Independencia que 

cuenta con 206 000 hab. y a la mitad  

de    las     poblaciones    de     

Comas 248 000 hab.  Y  San  Martín 230 000 hab.  

debido a su ubicación y cercanía a estos dos distritos. 

En  total  el  proyecto  atendería   684 000   habitantes  lo  cual  es  el  doble de lo que atiende el 

Palacio  de  la  Juventud.  Y  a  esta  cifra  se  debe  agregar una proyección a 10  años que seria 

aproximadamente de 60%. 



El programa ha sido dividido en 2 ZONAS: 

ZONA PUBLICA 

SALA DE EXPOSICIONES  

TEMPORALES  

RESTAURANTE  

ZONA PRIVADA 

HALL DE INGRESO  

ZONA ADMINISTRATIVA Y DE 

INVESTIGACIÓN  

TIENDA DEL MUSEO Y LIBRERIA  

CAFETERÍA  

CENTRO DE INFORMACIÓN  

SALA DE CONFERENCIAS  

ÁREA DE S.U.M  

AULAS Y TALLERES  

SALA DE EXPOSICIONES  

PERMANENTES  

TEATRO AL AIRE LIBRE 

ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES, 

PATIO DE MANIOBRAS Y MUELLE DE 

DESCARGA 

ÁREA DE DEPÓSITOS 

ÁREA DE REGISTRO DE BIENES Y 

RESTAURACIÓN PREVENTIVA 

TALLERES DE MUSEOGRAFÍA Y  

OTROS 

ZONA DE SERVICIO 

ESTACIONAMIENTO DE CARROS 

LA ZONA PUBLICA HA  SIDO  

SUBDIVIDIDA  EN  2  ZONAS  

DEBIDO A LOS DIFERENTES 

INGRESOS 



1. Hall de Ingreso (en dos niveles)   1460.00m2 

Áreas del Programa 

2. Zona Administrativa y de Investigación  

    

  
Recepción  12.00m2 

Oficina de dirección (inc. Baño)  23.60m2 

Área administrativa y operativa  30.00m2 

Sala de reuniones  15.60m2 

Archivos administrativos  4.40m2 

Almacén de publicaciones  5.80m2 

Área de investigación  26.80m2 

Asociación de amigos del museo 11.40m2 

Baño común   2.60m2 

     

   132.20m2 

3. Tienda del Museo y  Librería 

  
Área de ventas  763.20m2 

Almacén    236.70m2 

Sshh hombres   10.60m2 

Sshh mujeres   8.50m2 

     

   1019.00m2  

ZONA 1 

Relación   de   áreas   elaboradas  según 

libros consultados y en entrevistas con  

especialistas en museología 

Capacidad tienda:  80  a  100  personas 

 

Capacidad librería: 50 a  70  personas.    

 

RNC 5m2 por persona 



4. Cafetería 

 
Cocina   252.50m2 

Área de mesas  830.70m2 

Sshh hombres  25.70m2 

Sshh mujeres  18.50m2 

Sshh discapacitados 6.30m2 

 

  1133.70m2 

5. Centro de Información 

  
Hall y recepción 84.50m2 

Área de computadoras 285.30m2 

Sshh hombres  4.60m2 

Sshh mujeres  4.20m2 

Sshh personal  2.60m2 

   

  381.20m2 

Palacio de la Juventud: 100 comensales 

 

Déficit:70 comensales 

 

Ecomuseo: 544 comensales.  

 

cafetería : 320 

restaurante : 235 

Palacio  de la Juventud: 35  personas   

                    20  máximo   

 

Ecomuseo:  64 personas  + 40%  = 

                           80  computadoras 

Áreas del Programa ZONA 1 



7. Área de S.U.M 

 
S.U.M 1   260.00m2 

S.U.M 2   128.00m2 

S.U.M 3   98.80m2 

Depósito   23.40m2 

 

   510.20m2 

6. Sala de conferencias  

  
Foyer   345.00m2 

Escenario   117.50m2 

Espectadores (422 personas)  446.80m2 

Sala de prensa   56.00m2 

Oficina conferencista (inc. Baño) 32.00m2  

Depósito   20.00m2 

Cabina de traducción  14.00m2 

Cabina de proyección n  6.90m2 

Sshh hombres   34.50m2 

Sshh mujeres   28.70m2 

Sshh discapacitados  4.90m2 

    

   1106.30m2 

Palacio de la Juventud : 2 salas de 140 personas  

 

Ecomuseo: 900 personas.  

 

Sala  de  Conferencias: 420  personas   

 

3  s.u.m: 480 personas 

 

Áreas del Programa ZONA 1 



8. Aulas y Talleres 
 

Aula 1    48.30m2 

Aula 2    38.60m2 

Aula 3    38.60m2 

Aula 4    38.60m2 

Taller 1 (inc. oficina profesor y deposito)  119.80m2 

Taller 2 (inc. Oficina profesor y deposito)  140.40 m2 

Taller 3 (inc. Oficina profesor y deposito)  127.90m2 

Taller 4 (inc. Oficina profesor y deposito)  299.30m2 

Enfermería     20.00m2 

Sshh Hombres  (inc. Discapacitados)  20.30m2 

Sshh mujeres (inc. Discapacitados)   16.00m2 

Cuarto de limpieza   3.50m2 

     

    911.30m2 

Palacio  de  la  Juventud   

Aulas y  talleres: 70  personas 

 

Ecomuseo: 224  personas  

 

4 aulas: 100  personas   

4 talleres: 124   personas 

 Teatro al aire libre 

 
Área de espectadores (rampa jardín) sin techar  3765.40m2 

Escenario (sin techar)    770.00m2 

Camerinos de hombres          50.00m2 

Camerinos de mujeres   46.60m2 

Depósito     64.00m2 

Sshh hombres (cuarto de limpieza incluido)  138.40m2 

Sshh mujeres    90.40m2 

Sshh discapacitados   0.20m2 

     

    399.60m2 

Áreas del Programa ZONA 1 



9. Sala de Exposiciones Permanentes 

  
Mezanine: 

Sala interactiva y juegos didácticos para niños 250.40m2 

Boletería, audio guías y guardarropas (inc. Baño) 40.00m 

Sala de grupos   36.80m2 

Guardería (inc. Baño)   50.00m2 

 

Área de Exposiciones: 

¿Dónde nos asentamos?   823.30m2   

¿Quiénes somos?   823.30m2 

¿Qué hemos logrado?   823.30m2 

Sshh hombres (en dos niveles)  40.00m2   

Sshh mujeres (en dos niveles)  40.00m2 

Sshh discapacitados (en dos niveles)  9.80m2 

Cuarto de limpieza (en dos niveles)  3.40m2 

 

    2940.30m2 

Plaza Central (área techada)                  3085.00m2 

¿Dónde  nos  asentamos?  ¿Quiénes  somos? Y ¿Qué  hemos 

 logrado? 

 

1/3  de  esta  para  material  expositivo    

2/3 para circulación 

  

 área de circulación por persona: 2.5 m2. 

  

220  persona  por  sala = 823m2  
660 personas = 2470m2 

Áreas del Programa ZONA 1 



1. Sala de Exposiciones Temporales 
 

Área de exposiciones  2480.00m2 

Sshh hombres   63.00m2 

Sshh mujeres (inc. Discapacitados) 63.00m2 

 

   2606.00m2 

2. Restaurante 
 

Cocina   187.00m2 

Área de mesas   570.00m2 

Sshh hombres   20.00m2 

Sshh mujeres   20.00m2 

    

   797.00m2 

1/3  de  esta  para  material  expositivo    

2/3 para circulación 

  

área de circulación por persona: 2.5 m2. 

 

660 personas = 2470m2 

Indicado anteriormente. 

Áreas del Programa ZONA 2 



1.Estacionamiento de camiones, patio de maniobras 

     y muelle de descarga   

                   366.00m2 

2. Área de Depósitos 
 

Fumigación    50.00m2 

Embalaje y desembalaje  110.00m2 

Deposito general  1615.00m2 

Deposito en tránsito  605.00m2 

    

   2380.00m2 

3. Área de  registro de bienes y restauración preventiva 
  

Oficina de registro y clasificación 19.00m2 

Archivos registrados  6.60m2 

Sala de dibujos  7.10m2 

Oficina de fotografía (inc. Baño) 24.00m2 

Estudio fotográfico  50.00m2 

Laboratorio y oficina de restauración  70.00m2  

Sshh    7.50m2 

    

   184.20m2 

depósito  general:   

50%  a 65% de la sala de  exp. permanentes 

 

depósito  en  tránsito:  

20%  a 30% de la sala de exp. temporales 

Capacidad = 2 camiones medianos 

Relación   de   áreas   elaboradas  según 

libros consultados y en entrevistas con  

especialistas en museología 

Áreas del Programa ZONA 3 



4. Talleres de museografía y otros 

  
Oficina de dirección museográfica  36.00m2 

Taller de museografía   230.00m2 

Taller de carpintería   120.00m2 

Almacén    70.00m2 

    

   456.00m2 

5. Zona de Servicio 
 

Comedor   40.00m2 

Camerino hombres  33.00m2 

Camerino mujeres  22.00m2 

Almacén de limpieza  26.00m2 

    

   121.00m2 

Estacionamientos 
 

Control de Ingreso (en dos niveles) 44.00m2 

Área de estacionamientos (123 carros) 3843.50m2 

Depósito 1   28.80m2 

Depósito 2    28.00m2 

Cisterna   25.00m2 

Cuarto de máquinas  72.00m2 

       

   4041.30m2 

Empleados:   20   a  30  

 

 mujeres:  2  inodoros,2 lavaderos y  

2 duchas  

Hombres:  3 inodoros, 3 urinarios,  

3 lavaderos y 3 duchas 

1 est. cada 125m2 construidos = 

208 espacios de estacionamiento.   

 

Análisis de la zona: 

 120 espacios para estacionamiento. 

Relación   de   áreas   elaboradas  según 

libros consultados y en entrevistas con  

especialistas en museología 

Áreas del Programa ZONA 3 



Áreas del Programa 

Área total = 19 989.00m2  

 

Mas 30% de circulación y muros = 25 985.70m2 

 

Mas estacionamientos (123 carros) = 30 027m2 



En educación: (aulas, talleres, etc.)  

En Comercio (tiendas)  

En Comercio (restaurantes)  

Cálculo de Baños 

En Servicios Comunales  

En Recreación y Deportes  

En Oficinas  



1. Zona Administrativa: 

Oficina de dirección con baño incluido.  

SSHH Oficinas: de 1 a 6 personas. 1 baño mixto. 

 

2. Tienda del Museo y Librería: 

SSHH Público: Aforo 152 personas. 1 hombres y 1 mujeres. 

Empleados: de 1 a 6 personas. Un baño mixto (se ubica en zona de servicio) 

 

3. Cafetería y Restaurante: 

Cafetería: 

SSHH Público: aforo 318 personas. 

Empleados: de 6 a 20 personas. 1 hombres y 1 mujeres. (En zona de servicio) 

Restaurante: 

SSHH Público: aforo 235 personas. 3 hombres y 3 mujeres. 

Empleados: de 6 a 20 personas. 1 hombres y 1 mujeres. (En zona de servicio) 

 

4. Centro de Información 

SSHH Público: aforo 79 personas. 1 hombres y 1 mujeres. 

Empleados: de 1 a 6 personas. 1 baño mixto. 

 

5. Sala de Conferencias y Salones Multiusos 

SSHH Público: aforo sala conferencias 422. Aforo s.u.m. 480m2.  

8 hombres y 8 mujeres. 

 

6. Aulas y Talleres 

SSHH alumnos: para 233 alumnos, 3 hombres y 3 mujeres. 

 

7. Área de Exposiciones Permanentes 

SSHH Público: aforo 657personas. 7 hombres y 7 mujeres. 

Empleados: de 1 a 6 personas. 1 baño mixto. (En zona de servicio) 

 

8. Área de Exposiciones Temporales  

SSHH Público: aforo 660 personas. 7 hombres y 7 mujeres 

Empleados: de 1 a 6 personas. 1 baño mixto. (En zona de servicio) 

 

9. Área de Depósitos 

SSHH: 1 baño mixto. 

 

10. Área de Registro de Bienes y Área de Restauración 

SSHH Oficinas: de 7 a 20 personas. 1 hombres y 1 mujeres. 

 

Cálculo de Baños 



LIMA NORTE 



Lima  Norte  representa  el  Cono  que  mayor  desarrollo  ha  tenido  en  Lima. En el se encuentran 

distintas actividades y centros de comercio que eran impensables hace medio siglo.  

Sin embargo se observa una falta de infraestructura cultural, no existe ni un solo museo al 

alcance de esta población y esto resulta muy perjudicial. 

Su  población joven  muestra  un  carácter  emprendedor  y abierto en relación a la 

adquisición de conocimientos. 

Lima Norte cuenta con una gran cantidad de patrimonio cultural como 

huacas y bienes inmuebles que han sido testigo del desarrollo humano que 

ha habido en esta zona desde tiempos antiguos  

Es necesario poner este patrimonio en conocimiento  

de todos los pobladores que habitan esas zonas. 



INDEPENDENCIA 



El distrito de Independencia   se  

encuentra  ubicado en la zona sur  de 

Lima Norte. 

Norte : Comas 

Oeste: Carretera Panamericana 

y Los Olivos 

Sur: San Martín de Porras  

y el Rímac 

Este: San Juan de Lurigancho 



con   el   paso   del   tiempo,  

éste pasa de ser un distrito 

periférico  de la metrópoli a 

un   distrito  prácticamente  

central. 

cuenta    con     importantes  

vías    de    articulación   no  

solo  a  nivel  distrital  sino  

también a nivel nacional.  

Existen  grandes  lotes   de  

Carácter      Industrial  
ubicados  en  el   centro  de  

Mayor  movimiento de Lima  

Norte.  

Es  necesario  un  cambio  de 

zonificación     que    permita  

la   construcción  de   nuevo  

equipamiento   urbano   y   el 

desarrollo   de   actividades  

Que  generen una renovación 

urbana. 

 



   

 Zonificación Actual. ONG Alternativa  

Propuesta para Nueva Zonificación  
Plan Urbano Estratégico de Independencia.  

Arq. Augusto Ortiz de Zevallos. 



EL TERRENO 



Plano de ubicación 



U
s
o

s
 d

e
 s

u
e

lo
 



AV. Pacífico 



AV. Industrial 



Calle Ferreyros 



JR. Gerardo Unger 



Vista desde el lado este de la carretera al JR. Gerardo Unger (lado del terreno) 

Vista desde el lado este de la carretera al JR. Gerardo Unger (construcciones vecinas) 



PROCESO DE DISEÑO 



Favorecer la DIFUSION DE PATRIMONIO CULTURAL 

Atraer MOVIMIENTO PEATONAL 

Propiciar INTERCAMBIO SOCIAL 

OBJETIVOS 



poco interés cultural 

gran interés comercial 

sistema de transporte masivo o peatonal 

falta de ESPACIOS PÚBLICOS 

público joven y familias jóvenes en su mayoría 
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análisis del terreno 

Avenida importante: 

Conecta dos carreteras 

Movimiento comercial y educativo 

Avenida importante: 

Movimiento comercial 

Calle de carácter  

mas privado 

Carretera regional: 

Importante factor de visibilidad 

Megaplaza: 

Movimiento peatonal garantizado 

zona  residencial 
Único puente peatonal 

Municipalidad y 

comisaría 

Terreno:  

Uso actual _  

actúa como barrera entre 

la zona residencial y  

esta zona de comercio y 

equipamientos 



toma de partido 

abrir el terreno a  

la ciudad a manera 

de parque 

crear un eje que atraviese 

el proyecto y conecte la zona 

de viviendas con el megaplaza 

Salas de expo 

temporal ubicadas 

“al paso” 

Esquinas 

importantes 

Cerrar  visualmente 

Fachada hacia carretera sin perder 

el concepto de parque  



Organigrama funcional 



Como objetivo de diseño se busco que predominara la idea de gran parque. 

En  primer  lugar   se   coloca  una 

plaza central a un  nivel mas  alto 

que el de la calle y  aprovechando 

las curvas de nivel 

se decide semienterrar  y  enterrar    

gran   parte  del  proyecto,   cuyos   espacios   van   

tomando  forma  en 

 el  parque   a  manera  de   cambios      topográficos, 

fusionándose  con el 

 parque en forma y material. 

Primer nivel (nivel plaza) 

Descripción  

Formal del Proyecto 



Como  siguiente  objetivo   se  quiso 

resaltar  la  idea de  edificio-puente otorgándole   a   

este  espacio  una   

gran   presencia   en   el   proyecto.      

Plano de Techos 

Este volumen vuela  sobre  la plaza 

 central   y  baja  a  través  de  una  

Rampa   que   se   integra  con  esta. 

Descripción  

Formal del Proyecto 



ESQUEMA DE CIRCULACIONES Opción B:  510 ml Opción A:  316 ml 



ANTEPROYECTO 



Planta Segundo Sótano 

Depósito General 

Administración 

Cafetería 

Área de servicio 

Aulas y talleres 

Teatro al aire libre  

Exposiciones permanentes 



Depósito en tránsito y general 

Tienda del Museo y Librería 

Estacionamientos 

Sala de Conferencias 

Exposiciones permanentes 

Talleres de museografía 

Oficinas de Recepción y  

Registro de bienes 

Salones de Usos Múltiples 

Planta Primer Sótano 



Estacionamientos 

Sala de Conferencias 

Centro de Información 

Planta Primer Nivel 



Exposiciones temporales 

Planta Segundo Nivel 



Restaurante 

Planta Tercer Nivel 



Plano de Techos 



Elevaciones 



Elevaciones 



Cortes 

Exposiciones temporales 

1 

2 

(1) (2) Exposiciones permanentes 

CORTE AA 

CORTE BB 



Cortes 

CORTE CC 

Exposiciones permanentes Sala de Conferencias 

Aulas y talleres 

Exp. temporales Restaurante (1) 

1 

Cafetería 

(2) 

2 

Sala de Conferencias (foyer) y SUM 

Teatro al aire libre  

(3) 

Tienda 

3 

Aulas y talleres 

(1) 

(2) 

1 
2 

CORTE DD 



Cortes 

Exposiciones temporales Depósito en tránsito y general 

CORTE FF 

CORTE GG 

Exposiciones temporales Depósito en tránsito y general 



Cortes 

CORTE HH 

Estacionamientos 

Sala de Conferencias 

Centro de Información 

S.U.M 

(1) 

(2) 

2 
1 

Aulas y Talleres (3) 

3 

Centro de Información 

Camerinos en Teatro al Aire Libre 

CORTE II 



materiales 



Proyecto referencial:  Ayuntamiento y Centro Cívico de San Fernando de Henares en España de Madridejos y Sancho   

La   luz   atraviesa   los  paneles   creando   una  

sensación de calidez hacia el interior del recinto.  

Y  en  ciertos casos se opta  por  quitar  algunos  

paneles en la fachada de manera que la luz entra  

  directamente  a  través  del  vidrio  logrando  un  

juego de luces muy interesante.  
 

los   espacios   interiores  quedan  iluminados  y 

por fuera  el  edificio se proyecta con una sólida 

 fachada. 

 

En  este  proyecto  se utilizaron paneles de Ónice  

 en  algunas fachadas.  



Estos paneles  de  dimensiones 

pequeñas  (0.40 x 0.10 x 0.06) 

se colocaron hacia el exterior 

sobre una estructura metálica 

Y hacia  el  interior  se colocó 

vidrio  como  se puede apreciar 

en el detalle. 

Elevación típica de fachada principal 



estructuras 



Esquema de juntas 

Esquema de sótanos 
Esquema de edificio puente 



3D 


















