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Museo del Traje y Festividades Peruanas Peruanas 

“El museo es la institución educacional democrática por excelencia; es el medio más eficaz para vulgarizar 

las enseñanzas de la historia. Si tenemos conciencia de nuestros deberes para con el destino de la patria, 

estamos obligados a trabajar empeñosamente en la magna labor de educar al pueblo, despertando el 

espíritu solidario de grupo, y forjando así la conciencia Nacional.” (Julio C. Tello, 1924). 

 

1. Introducción 

El Perú, la cultura y el contenido del museo 

El Perú es un país con una cultura milenaria y diversa. En la actualidad Lima cuenta con más de 8 

millones de habitantes incluyendo los que llegaron de distintas partes del Perú y del Mundo por 

diferentes razones ya sean económicas, políticas o sociales a lo largo de la historia. La velocidad a 

la que va el Mundo en la actualidad junto con fenómenos como la globalización hacen que muchas 

veces se deje de lado los aspectos y valores que hacen que el Perú sea un país único. 

Para la UNESCO, “la diversidad cultural es necesaria para la humanidad como la biodiversidad lo es 

para la naturaleza”.1 Para mantener esta diversidad y promover la convivencia y la tolerancia 

entre los diferentes grupos culturales que habitan en una sola ciudad como Lima, es importante 

erradicar la ignorancia que existe hacia culturas ajenas a la propia.  

Una de las maneras que se expresan las múltiples culturas que existen en el Perú es a través de las 

artes tradicionales y populares. “El arte popular es la más pura expresión del sentir de los pueblos, 

de su genio creador y la profundidad de su tradición artística. Las expresiones del arte popular 

tienen la intención de transmitir un mensaje y están, por lo general, destinadas al autoconsumo, no 

a la comercialización”.2 

Dentro de estas artes populares y tradicionales encontramos una serie de trajes, tejidos, 

instrumentos musicales, accesorios y textiles que muestran y evidencian aspectos e ideologías que 

sus autores plasmaron en ellos. Muchos de estos trajes fueron y son utilizados durante 

ceremonias y festividades que expresan y muestran el sentir y las creencias de distintos grupos 

culturales. Sería entonces importante la existencia de un museo que trate de recopilar una 

colección considerable y mostrar esta riqueza cultural en el Perú para crear conciencia y respeto 

                                                           
1 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/  
2 Cecilia Bákula Budge, directora del Museo del Banco Central de Reserva del Perú, en “El Arte Popular 
Peruano, hoy” 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/
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que fomente el orgullo hacia el Perú así como ha ocurrido con la gastronomía.  Por esta razón se 

opta por el Museo del Traje y Festividades Peruanas, partiendo de la colección existente de 

Arturo Jiménez Borja de aproximadamente 4000 piezas, principalmente trajes típicos del Perú, 

para posteriormente ir complementando esta colección con una colección propia con objetos y 

trajes que incluyan épocas más actuales. 

 Generalidades 

Hoy en día, los Museos forman parte importante de nuestras ciudades; son comúnmente hitos, 

puntos de referencia y centros de encuentro. El museo debe de educar desde la primera imagen 

motivo por el cual los arquitectos son objeto de un reto al diseñarlos, reto que debe ser resuelto a 

través de un balance entre la funcionalidad y la idea construida. “El Museo es una institución 

pública sin fines de lucro dedicada a la sociedad y su desarrollo, cuyo propósito es adquirir, 

conservar, estudiar, comunicar y exhibir el patrimonio tangible e intangible de la humanidad con 

motivo de educar, estudiar y entretener.”3  Convirtiéndose en la labor de estas instituciones el 

objetivo encomendado por la UNESCO con el fin de crear desarrollo, cohesión social y paz.  

A fines del siglo XX en especial con la aparición del Centro Pompidou en París, el museo dejó de ser 

un espacio donde únicamente se mostraban piezas de colecciones para convertirse en un punto 

de encuentro urbano con una mayor dinámica y un mayor alcance popular ofreciendo una mayor 

variedad de servicios como tiendas, restaurantes, espacios para eventos, bibliotecas, salas de 

investigación, entre otros. 

Cada día los museos representan una solución más compleja razón por la cual el trabajo se ha 

hecho cada vez más específico. Un arquitecto que diseñará un museo no puede trabajar de 

manera individual. Son tantos los aspectos que representa un museo que se debe trabajar de la 

mano de especialistas de diversas áreas como museólogos, museógrafos, curadores, artistas, 

científicos, entre otros, motivo por el cual para el presente estudio se consideró entrevistar a la 

mayor cantidad de especialistas posible ya sea del Perú como de otros países.  

Para diseñar un museo, el arquitecto debe tener en cuenta aspectos que hacen que esta tipología 

sea muy particular. Un museo debe ser accesible y además permitir y fomentar el ingreso sin 

ninguna clase de discriminación social, de edad, cultura, raza, entre otros. Al mismo tiempo un 

museo debe tener un área de acceso restringido para el sector administrativo y la reserva de la 

colección lo cual hace que el museo deba ser un edificio permeable por un lado para permitir el 

acceso al conocimiento y servicios que ofrece pero al mismo tiempo hermético por el otro lado 

para poder salvaguardar la permanencia de la colección con el pasar de los años. Esta reserva de la 

colección es muchas veces ignorada por los arquitectos al momento de diseñar razón por la cual 

en muchos casos se tiene que recurrir a la improvisación cuando la obra ya ha sido ejecutada. Se 

debe tener en cuenta que el área de reserva es en muchos casos de similares dimensiones al área 

que se plantee para las exposiciones. 

                                                           
3 http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html  

http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html
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 Los museos generalmente muestran una arquitectura que resalta haciendo que el aspecto 

estético forme parte importante de su concepción; al mismo tiempo el museo debe ser un edificio 

sumamente técnico y seguro ya que en su interior se expondrán y conservarán importantes piezas 

de patrimonio cultural. El museo no solo será utilizado por las personas que quieran acceder a sus 

servicios sino que tendrá también una población propia que dependerá de la variedad de servicios, 

alcance y envergadura del proyecto.   

Si bien en un principio los museos eran vistos como instituciones elitistas, hoy en día juegan un rol 

importante dentro de ciudades alrededor del mundo atrayendo todo tipo de visitas y de 

población. El museo de hoy en día no inicia desde su ingreso sino desde el contexto que lo rodea, 

convirtiéndose la edificación misma en parte de la muestra. Es importante que exista una relación 

entre la edificación y las actividades que existan a su alrededor razón por la cual se debe 

considerar un tratamiento desde que uno se acerca al lugar considerando la posibilidad de plazas y 

paisaje siempre que sea pertinente. Ubicando el museo en los alrededores del Parque de la 

Exposición, Parque de la Reserva, Estadio Nacional, entre otros servicios de la zona; queda 

automáticamente ligado a un contexto al cual deberá adaptarse y relacionarse para que pueda 

complementarse. 

Hoy en día los museos son espacios en la ciudad donde todo ciudadano se pueda sentir 

identificado sin importar su procedencia o creencia cultural. El museo es un espacio de reflexión y 

donde uno se deja conmover. Es, además, un lugar de la memoria, que nos refresca recuerdos 

pero además nos informa de lo que pasa en la actualidad pues los museos de hoy en día como el 

‘Museum of World Culture’ en Goteborg, Suecia, plantean muestras que relacionan eventos del 

pasado con eventualidades de la actualidad. Es importante que el arquitecto considere no 

solamente el contexto físico que rodea al terreno a intervenir sino también el contexto social ya 

que un museo es un edificio de servicio a la sociedad.  

El Museo del Traje y Festividades Peruanas tiene como objetivo, además de las funciones definidas 

de un museo, articular y dinamizar las actividades urbanas que se dan en las inmediaciones del 

Parque de la Exposición en una zona de la ciudad que concentra un considerable número de 

espacios culturales y de entretenimiento que pugna por convertirse en un núcleo turístico y 

recreativo para Lima Metropolitana. La idea es que el museo pueda complementar los servicios 

que ya existen en los alrededores de la zona y además ofrecer un espacio más para la realización 

de eventos ligados al tema que muchas veces no tienen donde presentarse.   

Los museos en el mundo se han renovado y junto con estos cambios se ha renovado también el 

interés de las personas hacia ellos. Es importante que incorporemos estas renovaciones estéticas, 

funcionales y filosóficas de los museos a los que se proyectarán en el Perú; más aún en un país 

donde el ciudadano aún no acostumbra visitarlos con frecuencia.   

*** 
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2.Motivaciones 

 No existe un museo con orientación etnográfica en el Perú que muestre de alguna 

manera la amplia diversidad de culturas que existe, en el mismo edificio. 

Actualmente en el Perú, existen diversos museos de arqueología, antropología e historia, sin 

embargo, estos se han limitado en mostrar prácticamente la historia precolombina del Perú 

dejando de lado una enorme parte de nuestra historia.  

El Perú hoy en día es conformado por peruanos, europeos, asiáticos, africanos, árabes, entre 

otros. La influencia de todos ellos, junto con la de la cultura ya existente en el lugar, forma parte 

del día a día en nuestras vidas. En la mayoría de casos, la existencia de esta influencia extranjera es 

dejada de lado en los museos o funcionan de manera aislada como el caso del Museo Afroperuano 

o incluso parte de la cultura peruana menos estudiada como es caso del Museo Etnológico Pío-Aza 

(comunidades nativas de la selva). 

Existe el Museo de la Cultura Peruana, diseñado en 1946 por el Arq. Malachowski. Ubicado en la 

cuadra 6 de la Av. Alfonso Ugarte. Ha terminado en una ubicación de difícil acceso y no existe la 

posibilidad de una futura expansión ya que ocupa todo el frente de la manzana en donde está 

ubicado y en la parte posterior existen edificaciones. El tamaño actual del terreno es de 2500m² y 

el edificio de 800m² y no hay espacio para colocar más muestras. Además muestra de manera 

tímida piezas de diferentes partes del país probablemente por la falta de espacio para una 

museografía adecuada y actualizada. Se ha dejado de lado los objetos prehispánicos y 

contemporáneos, elementos de igual importancia en un museo etnográfico. No existe ningún área 

dedicada a las influencias extranjeras en el Perú y toda la muestra es meramente de objetos en 

exposición, la gran mayoría en vitrinas.     

 La mayoría de museos en el Perú se han quedado atrás en términos museográficos, 

museológicos y tecnológicos haciendo que a muchas personas les parezca aburrido 

visitarlos. 

La idea sería proponer una arquitectura que facilite la inclusión de una museografía actualizada. 

Uno de los temas principales que se puede notar en los museos es la falta de espacio razón por la 

cual muchas veces encontramos varias piezas acumuladas en una vitrina donde tranquilamente se 

podría exponer una sola pieza para poder ser admirada adecuadamente. Además hoy en día son 

muy importantes las relaciones entre todos los elementos que conforman un museo. Se debe 

tener en cuenta un espacio apropiado para la relación objeto-objeto (que haya una distancia 

adecuada y criterio al agrupar objetos), una disposición ordenada de la muestra para impulsar una 

relación visitante-objeto (qué tan al alcance están los objetos de los visitantes, si pueden tocarlos, 

interactuar o simplemente verlos) y finalmente espacios adecuados para la relación visitante-

visitante (espacios que sugieran una conversación entre los visitantes que tenga que ver con el 

contenido del museo) y lugares de reflexión para el visitante consigo mismo (donde se pueda 

pensar o hacer reflexiones críticas sobre la muestra, haciendo que esta tenga un efecto en el 

visitante). 
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La tecnología ha hecho que los museos sean un lugar mucho más interesante e interactivo de 

visitar. Es frecuente encontrar en los museos más modernos del mundo, salas de proyección 

audiovisual, razón por la cual se necesitaría proyectar espacios adecuados para poder incluirlas. 

Otro elemento actual es la inclusión de salas mediáticas e informáticas donde los visitantes 

puedan programar su visita e incluso investigar sobre lo que van a ver o han visto. Además se 

deben proyectar espacios que sean específicamente para los niños quienes en muchos casos 

deben ser los entusiastas para visitar los museos. Se podría incluir aulas, salones interactivos e 

incluso una sala de cine donde se proyecten películas o animaciones vinculadas al tema del museo. 

 Que los visitantes formen parte de la muestra y así asuman un rol al participar en la 
visita al museo que los haga sentirse más importante y disfruten de la visita al 
interactuar con otros y consigo mismo. 
 

La  razón de ser del museo son los usuarios y los visitantes, la difusión de cultura y la preservación 

de la muestra. La museografía no debe quedarse en la muestra; la arquitectura puede formar 

parte de la muestra en donde el contenido (la muestra) y el continente (el edificio) juegan un 

papel importante para la inspiración, reflexión e interacción de los visitantes. Se deben de prever 

espacios donde el visitante pase a formar parte de la muestra; a fin de cuentas si es un museo 

etnográfico y antropológico, que mejor que el comportamiento mismo de las personas para 

aprender sobre el tema. El tema de la percepción y efectos que se pueden lograr con la 

arquitectura como el efecto del paralaje, pueden lograr que la percepción espacial del visitante se 

enriquezca. Además de la muestra se debe proponer espacios comunes donde personas de 

diferente cultura interactúen y aprendan de otras personas.   

Me quedo con una imagen recurrente que encuentro en los lugares que he podido visitar en el 

Perú en la costa, sierra y selva. “La gente quiere interactuar entre sí, se puede notar en los 

mercados y las típicas ferias que existen en los pequeños pueblos; de ahí la adaptación en la ciudad 

de los campos feriales. En el Parque de la Exposición de Lima, los visitantes se convierten en los 

protagonistas, los artistas y artesanos aprovechan para promocionar sus productos y mostrar su 

arte; pues al final que mejor manera de representar los ideales culturales que a través de las 

artes”. Esto me hace pensar en la importancia de espacios de reunión para la gente y la 

importancia de los mismos que no deben de suplir al museo sino más bien complementarlo.  

 Vivimos en un país con muchísimas culturas que cuentan con un legado muy valioso que 

debe ser conocido y apreciado por todos los peruanos. Un museo puede ayudar a 

impulsar la difusión de este conocimiento. 

Algo que me motiva a querer hacer este museo es la inmensa variedad (en todos los aspectos 

posibles) que existe en el Perú. Existen países donde incluso se tienen que inventar muestras para 

ser expuestas. En el Perú tenemos la suerte de contar con una inmensa diversidad geográfica y 

cultural. Incluso antes de la llegada de los españoles, las condiciones geográficas tan variadas 

hicieron que las civilizaciones antiguas desarrollen maneras muy particulares de representar su 

cultura a través del arte, la arquitectura, los objetos, los alimentos, entre otros.  
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La ya de por sí variedad cultural que existía en el Perú, se hizo aún más grande con la llegada de 

inmigrantes extranjeros. Si no fuese por la fusión de todas estas culturas, no tendríamos muchas 

de las cosas de las cuales hoy en día nos sentimos orgullosos. Por ejemplo, la tan celebrada comida 

peruana no es más que el mero reflejo de la fusión de culturas.   

 La posibilidad de incorporar sensaciones y experiencias a una arquitectura de Museo en 

donde el motivo principal de su visita es justamente experimentar situaciones. 

A diferencia de leer un libro, ver un documental o película, escuchar una clase o lectura, participar 

en un seminario, entre otros, el museo ofrece una experiencia vivencial. El aprendizaje o la 

adquisición de conocimiento durante la visita a un museo es mucho más directa y ofrece ver en 

vivo y en directo la mayoría de cosas que de otra manera estaría uno analizando a través de 

imágenes.  

La experiencia vivencial tiene la oportunidad de estimular los sentidos. Esta experiencia puede 

levar a una reacción o concientización mayor que no se logra a través de otros medios de 

aprendizaje. Se puede lograr este tipo de experiencias diversas a través de la arquitectura ya que 

se pueden considerar propiedades científicas que permiten controlar temperaturas, luz natural, 

humedad, ruido, entre otros aspectos. Se puede jugar con la materialidad y la tectónica para dar 

énfasis a estas sensaciones que junto con la muestra de la colección promueven la reflexión e 

interacción.   

 Que este museo funcione como un espacio urbano de articulación social. Que cada 

persona que lo visite, sin importar su etnia, cultura o nivel socio-económico, se sienta 

identificado y se sienta parte de una sola nación.  

Entonces, ¿Cuál sería el rol de este museo? Impulsar la idea de que a pesar de ser un país 

multiétnico, formamos parte de una sola nación. La idea es de mostrarle a todos los peruanos que 

la variedad de culturas que existen en el país no es motivo de separarnos si no de 

complementarnos y que esta interacción puede ayudar a crear un orgullo nacional con el cual 

todos los peruanos se sientan identificados que es como ha ocurrido con la comida.  

La idea de este museo es poner al mismo nivel, la mayoría de expresiones culturales que existan 

en el país y demostrar que todas son igual de importantes para el desarrollo de la nación. Para el 

logro de este objetivo, es entonces necesaria una adecuada disposición de espacios 

arquitectónicos que cuenten con una atmósfera apropiada al tema para la muestra y para la 

interacción cultural. Además es necesario un criterio de diseño urbano que haga que el museo 

pase a formar parte de un lugar de encuentro de escala metropolitana y no únicamente un edificio 

que contiene objetos en vitrinas.    
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3.Problema 

Muchos de los museos en Lima muestran su colección por su valor estético en muchos casos “se 

convierte en un depósito mudo o en vitrina de lujo que sorprende al visitante pero no guarda 

ninguna relación con la sociedad contemporánea.”4 Este concepto de museo de objetos ‘exóticos y 

primitivos’ pertenece a la época de las colonizaciones y dominio occidental y hace que quede de 

lado el espíritu y contexto de los objetos que se muestran. En muchos casos la muestra no se 

renueva constantemente o casi nunca disminuyendo el interés de los visitantes por retornar 

además de no ofrecer servicios aparte de las salas de exhibición.  

La cultura peruana se expresa de una manera más vivencial que se percibe mucho mejor a través 

de las experiencias plurisensoriales. Estas experiencias no son compatibles con la actual manera 

de ser presentada en la mayoría de museos limeños, y con la arquitectura que se ofrece ya que en 

la mayoría de casos son edificaciones que fueron construidas y han sido adaptadas en lo posible 

para funcionar como museo. Los museos que se presentan de esta manera, están lejos de la 

idiosincrasia del limeño actual y del contexto social y urbano que los rodea.  

¿De qué manera se puede adaptar el concepto occidental de “Museo” para mostrar una cultura 

tan particular como la peruana de una manera más personalizada que estimule las experiencias 

sensoriales de los visitantes, genere espacios que impulsen la interacción social e incremente el 

interés en los museos para que sean tomados en cuenta como verdaderos espacios urbanos de 

recreación, aprendizaje y entretenimiento?  

Problemas secundarios 

¿Cómo plantear la distribución de los espacios para impulsar el encuentro e interacción social 

entre los visitantes? 

¿Cómo relacionar el museo propuesto con un entorno dinámico, cultural, recreativo y comercial 

como el área alrededor del Estadio Nacional, Parque de la Exposición y Parque de la Reserva? 

¿Qué espacios complementarios (a los del museo clásico) deberían plantearse de acuerdo al tema 

del museo, al contexto en el que se inserta y a las actividades que se realizan en la zona?  

¿Cómo proponer espacios que ofrezcan distintos tipos de recorrido para diferentes usuarios? 

¿Cómo solucionar temas fundamentales para la conservación de objetos como textiles y tejidos en 

una ciudad tan húmeda como Lima? 

 

 

                                                           
4 URBANO, Henrique; 2005, Equipo de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 
Universidad San Martín de Porres,  El Impacto Económico de la Cultura en el Perú, páginas 229-237 (Los 
museos y museografía) 
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4.Objetivo 

Diseñar un Museo que muestre un tema con el cual la gran mayoría de limeños pueda 

identificarse. Que la edificación funcione como un espacio público urbano que al mismo tiempo 

proporcione espacios de esparcimiento para ‘comunicar’, tenga espacios interiores para ‘exhibir’ y 

‘estudiar’ y proporcione el equipamiento necesario para que las personas a cargo puedan ‘adquirir 

y conservar’. Se plantea alcanzar estos objetivos con una sensibilidad hacia la tectónica y la 

elección de los materiales, proponer una arquitectura que permita crear espacios con distintas 

condiciones ambientales que se amolden al contenido museográfico mostrado o a la atmósfera 

que se desea lograr con la finalidad de proponer espacios de reflexión, recreación, interacción, 

descanso, entre otros. 

Aprovechar propiedades físicas de materiales permitirá el diseño de espacios dinámicos que 

ofrezcan diferentes atmósferas; por ejemplo: 

 -  El uso del ladrillo o materiales de origen cerámico modificarán la humedad relativa en el espacio 

al tener una alta capacidad de absorción. 

 - El uso de materiales macizos como el concreto armado permitirá mantener condiciones de 

temperatura. Por ejemplo, luego de un día soleado, el concreto incrementó su temperatura 

lentamente pero también pierde la temperatura lentamente por lo que en la tarde y la noche se 

mantendría a una temperatura media.  

 - El uso de materiales porosos reducirán la reverberación del sonido haciendo que sea más fácil 

comunicarse. 

 - Materiales como el vidrio o la piedra, son resistentes a la intemperie razón por la cual al ser 

utilizados en el exterior, no se hará tan notoria la pátina a diferencia de digamos una plancha de 

cobre que con el tiempo tomará un color verdoso.   

Así como los aspectos mencionados, existen muchas otras posibilidades con las que se puede ir 

jugando para lograr un efecto deseado por el arquitecto sin embargo no se debe abusar del tema 

para no caer en la excentricidad. Una orientación intencional hacia la materialidad permitirá 

utilizar propiedades características de distintos materiales disponibles en el mercado o autóctonos 

de la costa peruana para resolver aspectos de la problemática. Plantear soluciones ingeniosas en 

la aplicación de los materiales desde la parte estética hasta las posibilidades técnicas que ofrecen.   

Considerar actividades que se realizan en la zona e incorporar algunos espacios que relacionen 

esas actividades con lo que se muestra en el museo y así ofrecer en el museo alternativas al 

equipamiento y servicios que existen en la zona aprovechando el flujo de gente que llega a visitar 

los parques y el estadio. Proponer espacios que permitan la celebración de algunas festividades 

que se muestran en el museo.  
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Variables 

 Debe considerarse que el terreno propuesto se encuentra cruzando el puente de la Av. 28 
de Julio con Paseo de la República. 

 Los parques cercanos reciben una mayor cantidad de público los fines de semana que los 
días de semana. 

 La ubicación céntrica y los servicios ofrecidos en la zona hacen que sea concurrida por 
gente de todo Lima con un porcentaje considerable proveniente de Lima Norte.  

 Es un área antigua de la ciudad sin pertenecer al casco histórico pero con bastante 
tradición y vida de barrio (Distrito de La Victoria). 

 

Objetivos secundarios 

 Proponer un recorrido ‘libre’ y no cronológico sino por temas de manera que incremente 
la posibilidad del encuentro o reencuentro con otros visitantes para promover la 
interacción entre los mismos.  

 Aprovechar el flujo peatonal y vehicular que existe en la zona y proponer actividades 
diversas que vayan variando de manera continua atrayendo constantemente al público 
que visita los equipamientos de la zona. Proponer un elemento visual que haga referencia 
a las actividades que se van dando en los espacios propuestos en el museo. Proponer una 
solución que mantenga informado al público que pasa por la zona de las muestras 
itinerantes y exhibiciones temporales.  
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5.Terreno 

Paseo de la República – Cuadra 6 entre Av. 28 de Julio y Av. Bausate y Meza 
En donde actualmente encontramos la terminal de buses de las empresas de transporte Flores, 
Cromotex, Paraiso, América y Servispiura, forman parte de una manzana en el distrito de La 
Victoria donde actualmente se encuentran muchas de las empresas de Transporte.  

 

Vista aérea de 

Google Earth 

muestra la 

ubicación del 

terreno.  

 

 

 

 

Zonificación y Normativa Municipal 

Sector Norte de Zonificación del 

Distrito de La Victoria. Plano 

obtenido de la Municipalidad de La 

Victoria, Área de Desarrollo 

Urbano.  

El terreno actualmente se 

encuentra en una zona 

definida como CZ – 

Comercio Zonal. El índice de 

usos menciona que un 

Museo es compatible con los 

otros usos en la zona.  

 

Extracto del Plan de Índice de Usos de Suelo para la ubicación de actividades urbanas. Oficina de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de La Victoria. 
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Cuadro de la Oficina de Desarrollo Urbano de 

la Municipalidad de La Victoria. Cuadro de 

parámetros a seguir para la intervención 

dentro de áreas definidas como CZ Comercio 

Zonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características ambientales 

Lima es una ciudad de carácter templado 

y con una humedad relativa bastante 

alta. Las temperaturas a lo largo del año 

no presentan variaciones drásticas 

siendo las más altas alrededor de los 26 

grados centígrados en verano y las más 

bajas por los 14 o 15 grados centígrados.  

Lo que sí se debe tener en cuenta es que 

es una ciudad muy húmeda. El promedio 

anual de humedad relativa ronda entre 

87 y 90% siendo este aspecto 

fundamental a ser considerado para la 

conservación y preservación de los 

objetos de las colecciones de un museo ya que los altos niveles de humedad pueden deteriorarlos 

rápidamente. En cuanto a las temperaturas, es adecuado que se mantengan relativamente 

estables ya que lo que más perjudica a los objetos de las colecciones es justamente los cambios 

drásticos de temperaturas y cuando las máximas distan de las mínimas en 10 grados o más. Si bien 

los niveles de humedad relativa son bastante altos, al encontrarse en un desierto, Lima recibe un 

promedio anual de precipitación de apenas 28mm. Esto permite que las consideraciones por 

precipitaciones no sean un factor determinante en el diseño arquitectónico. 
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Al encontrarse cerca a 

la línea ecuatorial, 

Lima tiene días que en 

promedio tienen 11 a 

12 horas de luz 

diurna. Sin embargo, 

en los meses de 

invierno 

principalmente, Lima 

es cubierta por una 

densa capa de niebla 

o nubes que reducen 

la intensidad de la luz. 

Estas nubes pueden 

parecer permanentes 

pues en los meses de 

invierno pueden pasar 

semanas con el cielo 

cubierto.  Estando en el hemisferio sur, Lima recibe los rayos solares provenientes ligeramente 

desde el Norte con un recorrido Este a Oeste.  

Evolución Histórico Urbana 

Luego de la demolición de las Murallas alrededor de 1860, la ciudad de Lima comienza a 

expandirse radialmente hacia los balnearios que poco a poco se iban consolidando como Chorrillo, 

Magdalena y La Punta. Las primeras áreas en urbanizarse fueron los terrenos de la antigua 

Hacienda Santa Beatriz y luego el área que actualmente conocemos como La Victoria donde se 

desarrollaron los llamados “Barrios Obreros”. El terreno elegido se encuentra en el límite de 

ambos campos, separados por el Paseo de la República.  

Plano de 1904 del archivo de Planos de Lima de Juan 

Gunther, Biblioteca de la Municipalidad de Lima.  

En este plano podemos ver que para 1904 

ya existía el Palacio de la Exposición, el 

Hipódromo de Santa Beatriz, una serie de 

clubes deportivos en donde hoy se 

encuentra el Estadio Nacional y hacia el 

lado de La Victoria ya se especulaba un 

trazado urbano para una zona más 

vinculada a la industria.  

El terreno se encuentra en un trazado ortogonal donde uno de sus lados ha sido definido por la ya 

existente vía de lo que fue antes el Ferrocarril a Chorrillos y se dice que fue también en tiempos 
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prehispánicos camino Inca. Hacia el lado de Santa Beatriz, hasta el día de hoy se mantiene la 

orientación recreativa, deportiva y social que se dio en estos terrenos desde los inicios de su 

ocupación.  

Vías y accesos 

Nivel macro 

 

 

 

El Paseo de la República conecta al terreno propuesto con el sector Sur de Lima hasta el 

área de Barranco y Chorrillos. Es la principal arteria de Lima Centro. Otras vías importantes 

que encontramos cerca al terreno propuesto son la Av. Arequipa que conecta con 

Miraflores, San Isidro y la Av. Brasil que conecta con Jesús María, Breña, Magdalena. Hacia 

el Norte está la Av. Alfonso Ugarte que se conecta con la Panamericana Norte que se 

dirige hacia Lima Norte por un lado y Lima Este hacia el otro lado conectándose con 

Ramiro Prialé. A nivel macro, el terreno se encuentra dentro del área que en la época del 

Oncenio de Augusto B. Leguía alrededor de 1920 se hizo llamar la “Ciudad Irradiada” 

donde se consolidaron precisamente las vías mencionadas. 

 

Panamericana  Vía Expresa Vía Arterial Terreno 
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Nivel micro 

  

A menor escala vemos que el terreno se encuentra en una zona altamente articulada por vías que 

llegan y salen por el lado Oeste y hacia el lado Este vías que se dirigen hacia la zona de Gamarra, 

altamente vinculada a la industria textil y de la confección, un rubro directamente vinculado al 

tema del museo. 

Hacia el Norte está el centro histórico de la ciudad de Lima con varios circuitos turísticos que 

incluso se extienden hacia la zona del terreno propuesto. El Paseo de la República es un acceso 

directo al terreno propuesto y además vía por la cual circula el Metropolitano cuya estación 

central se encuentra a 3 cuadras (400m aproximadamente). A 100m también está el Parque de la 

Exposición con un estacionamiento subterráneo de 4000m². “Asimismo, la explanada de 

estacionamiento con un área de aproximadamente 4,000m², es muy requerida por artesanos y 

comerciantes para el desarrollo de ferias artesanales y regionales donde se difunde y 

comercializan las diferentes manifestaciones del arte y cultura de los diferentes pueblos del 

Perú.”5 Estas actividades artesanales podrían realizarse también en un espacio del museo 

dedicado a las mismas ya que por el tema del museo es una actividad más afín.   

                                                           
5

http://www.serpar.munlima.gob.pe/entidad/ps_serpar_detalle.asp?pk_id_entidad=1000&pk_id_tema=37532&pk_id_sub_tema=1817 

Av. Manco Capac 

Av. Bausate y Meza 

Av. 28 de Julio 

Av. Grau 

Paseo de la República 

Av. Petit Thouars 

Av. Arequipa 

Av. Brasil 

Av. Salaverry 

Av. Arenales 

Centro 

histórico 

Gamarra 
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Equipamiento 
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Situación y composición actual del terreno 

 

 

 

 

 

Plano del terreno 

mostrando la 

composición actual de 

propietarios. ¾ del 

terreno están 

actualmente ocupados 

por empresas de 

transporte.Además se 

muestran las dimensiones 

y los ángulos del terreno 

 

 

 

Actualmente el potencial terreno está compuesto por 5 

propietarios, empresas de transporte. El sector Sur-Este del 

terreno cuenta con viviendas, comercio y servicios razón 

por la cual no está siendo considerada dentro del potencial 

terreno. 

El área ocupada por la empresa de transporte Flores es de 

7150m², Cromotex 785m², América 1150m², Servispiura 

1500m² y América 670m². La suma de áreas de los lotes de 

estos propietarios da un total de 11 255m². De este 

total considerado 6800m² son área libre (60%) 

 

 

 

 

 Flores 

 Cromotex 

 Servispiura 

 América 

 Paraíso 

Área Libre 

127m 

137m 

78’ 

102’ 

125m 

110m 

90’ 

90’ 
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Fachadas actuales 

Av. 28 de Julio 

Imágenes muestran la fachada del terreno hacia el lado de la Av. 28 de Julio. 4 de las 

empresas de transporte tienen fachada hacia esta avenida. 

 

Av. José Gálvez 

Imágenes muestran la fachada del terreno hacia el lado de la Av. José Galvez. En este 

sector comparten la cuadra empresas de transporte, vivienda y pequeños restaurantes. 

 

Av. Jaime Bausate y Meza 

Imágenes muestran la fachada del terreno hacia el lado de la Av. Bausate y Meza. En 

este sector predomina el comercio y la vivienda. 
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Paseo de la República 

Imágenes muestran la fachada del terreno hacia el lado de Paseo de la República. La 

mayoría de esta fachada es de la empresa Flores con un pequeño espacio de Cromotex.  

 

Problemas 

Al ser una zona comercial y transitada por muchos peatones, puede ser un problema que exista tal 

concentración de terminales de buses interprovinciales en esta zona ya que incluso las vías no 

están preparadas para el tránsito de vehículos de estas dimensiones.  

  
Imágenes muestran problemas comunes que ocasionan estos vehículos al transitar en una zona que no está diseñada 

para ellos. 
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Los buses interprovinciales constantemente obstruyen el tránsito de vehículos particulares e 

incluso ocasionan accidentes que pueden ocasionar víctimas fatales. 

Los constantes proyectos que se vienen dando en la zona en especial hacia el lado opuesto de 

Paseo de la República, tienen una orientación mucho mas cultural y comercial, usos que tampoco 

son compatibles con la presencia de estos buses cuya ubicación debería estas más ligada al acceso 

directo a vías nacionales pero no en zonas tan cercanas al Centro Histórico donde la densidad de 

vehículos es alta y donde este tipo de buses interprovinciales hacen más pesado el tráfico.   

Resumen 

 Accesibilidad: lugar céntrico que se puede acceder a través de importantes avenidas 

metropolitanas. Fácil acceso de transporte público por su cercanía a la Estación Central del 

Metropolitano que conecta el lugar con Lima Norte y Lima Sur.  

 Arquitectura: Se encuentra en el punto de transición entre el Centro Histórico y su 

periferia inmediata, pudiendo apreciar muchas tipologías arquitectónicas que evidencian 

parte de la historia arquitectónica de la ciudad.  

 Ejes visuales: La Vía Expresa funciona como importante eje visual que conecta diferentes 

sectores de diferentes características de Lima. El terreno mira hacia el lado Este hacia la 

huaca Mateo Salado evidenciando la presencia del pasado prehispánico de Lima. 

 Consolidación cultural: cuenta a distancia peatonal con centros comerciales (Real Plaza y 

Polvos Azules) y los grandes parques culturales de Lima. El renovado MALI en el nuevo 

Parque de la Exposición, el renovado Estadio Nacional, el renovado Parque de la Reserva y 

Campo de Marte evidencian una posible consolidación de la zona como cultural 

metropolitana.  

 Estado actual del terreno: La Victoria se puede ver beneficiado con un nuevo espacio 

urbano. Actualmente los terrenos de esa zona están ocupados por empresas de transporte 

cuyos grandes buses causan molestias transitando en el centro de la ciudad. El valor 

arquitectónico es bajo ya que muchas edificaciones antiguas han sido destruidas para ser 

utilizados como almacenamiento de los buses interprovinciales.  
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6.Planes, Proyectos y Circuito Turístico Propuesto 

En los últimos 15 años se han venido realizando una serie de proyectos cuyo objetivo es la 

recuperación y consolidación de la zona alrededor del terreno propuesto como un área recreativa, 

cultural y comercial a escala metropolitana dentro de Lima. A continuación se presentan una serie 

de proyectos culminados y por culminar en la zona planteada. Muchas de las obras y proyectos 

actualmente se realizan por EMILIMA (Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima). 

Obras Ejecutadas 

 Circuito mágico del Agua (EMILIMA) 

 Renovación del Parque de la Exposición 

 

Obras en Ejecución 

 Mejoramiento e Implementación del Museo Metropolitano de Lima (EMILIMA) 

 Mejoramiento de servicios y sistema de riego del Parque de la Reserva (EMILIMA) 

 Renovación del Estadio Nacional 

 Renovación total del Museo de Arte de Lima 
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Obras por Ejecutar 

 

 Peatonalizacón del sector de la Av. Madre de Dios entre la Av. José Díaz y Paseo de la 

República y la integración del estadio nacional con el Circuito Mágico de Agua en el Parque 

de la Reserva (EMILIMA)  

 

 La creación del paseo de los laureles y vía peatonal por el sector oriente y sur del estadio. 

 

 Construcción del Teatro Blanca Varela en el Parque de la Reserva  
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 Integración y Recuperación del Parque de la Exposición logrando la conexión del MALI, 

Museo de Arte Italiano y Museo Militar.  

 

 

 

Circuito turístico propuesto con la inclusión del Museo del Traje y 

Festividades Peruanas 

1. Llegada a la estación central 

2. Visita al parque de los Museos, Museo de Arte Italiano y Museo 

Militar 

3. Visita al Museo de Arte de Lima MALI 

4. Visita al Museo Metropolitano de Lima 

5. Visita al Museo del Traje y Festividades Peruanas 

6. Visita al Estadio Nacional y su Museo de sitio 

7. Picarones, flores y anticuchos 

8. Visita nocturna al Circuito Mágico del Agua 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 
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7.Los Museos 

Los museos han ido cambiando a lo largo de su historia, han aparecido nuevas necesidades y 

nuevas ideologías que han resultado en un eminente cambio en sus edificaciones. “Una de las 

características del museo desde la segunda mitad de los años sesenta reside en el progresivo 

protagonismo concedido a su arquitectura”. 6 En esta época, la evolución de la museología y de la 

arquitectura, junto con otros factores indirectos de carácter sociológico, político, económico, 

entre otros, influyen en la condición del edificio de museo. Hoy en día el museo cumple más roles 

que el simple hecho de exhibir y preservar colecciones; hoy “encierra gran variedad de significados 

y aspectos simbólicos, incide en la trama urbana, prestigia a los poderes que lo erigen y transmite 

valores culturales a su nuevo rol asociado como fenómeno de masas y emblema de progreso”. 7 

Para comprender mejor la arquitectura de los museos hoy en día, resulta conveniente dar una 

mirada al pasado, así poder entender los procesos evolutivos por los que ha pasado la institución 

hasta llegar a lo que hoy conocemos como Museo. 

Antecedentes 

Las primeras colecciones no se resguardaron en lo que podríamos llamar un ‘museo’. El edificio en 

ningún momento fue considerado un elemento de importancia sino más bien un espacio donde 

albergar los objetos y protegerlos de la intemperie y de posibles robos. En la mayoría de casos los 

edificios ni siquiera representaban un elemento independiente sino que eran anexos a otras 

edificaciones con otros usos y la función para exhibir era escasa, casi nunca pública o nula. Estos 

almacenes o en el mejor de los casos las llamadas “pinakotheke” se remontan a la época de 

Grecia. 

Los primeros espacios de exposición 

El incremento en los objetos y colecciones que se 

iban acumulando resultó en la creación de un 

espacio dedicado al almacenamiento de las 

colecciones. Los objetos se guardaban en 

habitaciones reducidas, con escasos vanos y se 

encontraban invadidos por las colecciones que en 

la mayoría de casos invadían todas las paredes, 

forradas de muebles creados a propósito para tal 

fin. Estos espacios pasaron a ser llamados 

“gabinetes”. 

Imagen muestra los diferentes espacios dedicados a las colecciones cuando aún no existía el concepto de Museo, 

propiamente dicho. (Tomada del Libro: La Arquitectura del Museo Vista Desde Dentro, página 53) 

                                                           
6 LAYUNO, María Ángeles, Los Nuevos Museos en España (2002:91) 
7 MINISTERIO DE CULTURA, España, La Arquitectura del Museo Vista Desde Dentro, 2009, página 52 
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Es recién a partir del siglo XVI que los gabinetes evolucionan en galerías, que resultaron ser 

espacios dedicados a las colecciones y en este caso sí existía un deseo de exhibición. La ubicación 

de las colecciones en los patios y claustros junto con la aparición de las galerías generaron un 

nuevo lugar propio para las colecciones: el “patio-jardín” al que se suma en el siglo XVIII la 

“rotonda”, un espacio con iluminación cenital que permite exponer las piezas sin jerarquías.   

La aparición del Museo Clásico 

Tuvieron que pasar varios años para que estas edificaciones iniciales pasaran a convertirse en un 

espacio dedicado a la colección y exhibición dentro de una tipología propia. Es recién a partir del 

siglo XIX, primero en Europa y luego en America, que en base a las teorías arquitectónicas ya 

existentes y en base a edificaciones propuestas con anterioridad, se crea el “Museo Clásico”, con 

una arquitectura clásica y de carácter monumental. Es esta tipología la que probablemente hizo 

que muchas personas considerasen posteriormente al Museo como una institución de élite. El 

mismo origen del nombre del Museo proviene etimológicamente del griego “Museion” o Casa de 

las Musas haciendo referencia a deidades o a ser una casa para las diosas. 

En un principio los Museos adquieren este carácter clásico que casi siempre 

hacía referencia a antiguos templos; con una fachada simétrica, lenguaje 

historicista, frontones y escalinatas, magnificaban la importancia de la 

institución e impresionaban al visitante. Los museos eran más vistos como 

“gabinetes de curiosidades” que como instituciones científicas. De los 

primeros museos en aparecer en los siglos XVII y XVIII son el Museo 

Ashmolean y el British Museum en Inglaterra y el Louvre en Francia.  

Imagen muestra el ingreso del Ashmolean Museum en Inglaterra 

Fines del siglo XIX aparecen museos más específicos, entre estos, los museos etnográficos. Toman 

2 rumbos: 

- Presentación de otras culturas (romanticismo y colonialismo, el exotismo de otras culturas) 
- Sobre la propia sociedad (aparecen posteriormente. Los estudios del folklore amenazados por 

la industria) 
 

El museo etnográfico nace bajo el concepto de mostrar de manera elitista diferentes objetos 
étnicos que los países colonizadores juntan en colecciones. En un principio no se considera este 
tipo de museos como científicos razón por la cual muchos de estos objetos pierden su valor 
cultural y se aprecian simplemente por su valor estético. Es recién a mediados del siglo XX que 
comienza a cambiar la historia. 
 

 

 

 



 
29 

Durante el siglo XIX aparecen en el Mundo las 

Exposiciones Universales con el Crystal Palace, 

diseñado por Joseph Paxton a quien las nuevas 

innovaciones tecnológicas y la aparición de la 

industrialización y la aplicación del hierro en la 

construcción, permitieron realizar estructuras y 

espacios que no se habían realizado anteriormente. Si 

bien estas exposiciones no eran llamadas Museo, el 

motivo principal era exponer y dar a conocer a la 

sociedad las nuevas innovaciones industriales, probablemente esta tipología se asemejaría a lo 

que hoy llamamos Museo de Ciencias.  

El Perú no es ajeno a la creación de estos 

espacios expositivos pues en 1872 se crea en 

las inmediaciones de la exhacienda de Santa 

Beatriz, el Palacio de Exposición para albergar 

la Gran Exposición Universal. Esta edificación 

fue diseñada por el Arquitecto Antonio 

Leonardi y en algún momento pasó a ser un 

Museo para actualmente ser de manera más 

específica el Museo de Arte de Lima (MALI) 

Sin embargo, los museos en general seguían manteniendo una planta clásica que albergaba 

algunas oficinas y en algunos casos una biblioteca. 

Planta del 

Altes Museum 

de Berlin 

diseñado por 

el Arquitecto 

Karl Friedrich 

Schinkel y 

construido en 

1823.  
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El Museo Moderno 

Durante siglos se mantuvo el mismo carácter de Museo Clásico con la incorporación de algunas 

tendencias como la recuperación de edificaciones antiguas para ser adaptadas como museos. 

Junto con estas tendencias aparecieron también nuevos intereses hacia la museología razón por la 

cual se agregaron al simple programa de oficinas y salas de exhibición, algunos espacios dedicados 

a la conservación y preservación de los objetos. De cierta manera iba incrementando el interés de 

los ciudadanos hacia los museos aumentando su rol e importancia entre la sociedad. 

Es recién a inicios del siglo XX que se comienzan a definir parámetros que definirían las exigencias 

que debería mostrar una institución museística. Recién a mediados del siglo XX (1946) se crea el 

ICOM (International Council of Museums) cuya principal función es la de estudiar y dar respuesta a 

los problemas que afectan a la profesión museística, así como acercar las instituciones museísticas 

al público en general y difundir el conocimiento de la humanidad. 

 

Imagen de los años 60-70 muestra el Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York inaugurado en 1937 

Podríamos decir que la historia de los museos que conocemos hoy en día por sus funciones, usos y 

tipología es relativamente reciente. Es a partir de iniciativas como la de Frank Lloyd Wright con el 

museo Guggenheim de Nueva York que cambia la manera de exponer y visitar un museo. 

Aparecen nuevas maneras de recorrer los museos y estas nuevas tendencias se ven reflejada en 

una nueva arquitectura de una planta mucho más libre y con nuevos usos y servicios.  
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8.Los Tipos de Museo en la Actualidad 

En la actualidad resulta extraño clasificar a los museos en tipologías rígidas ya que los museos de 

hoy en día pueden presentar diversas combinaciones que dan como resultado museos 

especializados. Un museo puede ser de arte pero a la misma vez de ciencias. Sin embargo, es 

importante conocer las clasificaciones que existen para poder entender conceptualmente qué es 

lo que proponen y cuáles son las características particulares de cada uno.  

Al nacer la museología como actividad científica rigurosa en el siglo XX, al igual que con la 

aparición del ICOM, se “ha impulsado esta actividad por medio de expertos e instituciones 

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

ejercicio de sus cometidos.”8 

Alrededor de 1963 se crean los primeros comités sobre museología y es ahí donde se inicia una 

clasificación genérica atendiendo a sus contenidos, que quedan agrupados primero en cinco 

grandes bloques: museos de historia, museos de arte, museos de etnología, museos de historia 

natural y museos de ciencia. Posteriormente el ICOM continúa subdividiendo esta lista llegando a 

ser incluso más específica. Lo que se logra a través de este sistema es que el ICOM logra crear 

diversas ramas especializadas las cuales pueden ir trabajando de manera independiente pero 

siempre ligadas al ICOM para llegar a acuerdos comunes.  

Museos de etnografía, antropología y artes populares 

 Estos tres tipos de museos anteponen el interés cultural al cronológico en la presentación de las 

obras; todos se dedican esencialmente a las culturas o a elementos culturales preindustriales 

contemporáneos o pertenecientes a un pasado más o menos reciente.  

La conformación de los museos etnográficos marcan una serie de diferencias entre los diversos 

países donde se ubican. Suele ser habitual que en las nuevas naciones de África, Oceanía, entre 

otras, que este tipo de institución sirva como instrumento indispensable de cohesión y unidad 

entre los diferentes grupos tribales.  

Por otro lado en los países occidentales, este tipo de museo es generalmente sobre los “otros” 

donde se muestran objetos de lugares “exóticos” de colecciones provenientes de la época de las 

colonizaciones. Sin embargo, por la globalización, estos museos han ido cambiando su posición 

hacia una mucho más inclusiva donde los nuevos habitantes de sus respectivas ciudades puedan 

encontrar algo de su propia identidad.  

Ejemplo Latinoamericano 

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), dependiente de la Fundación Cultural del 
Banco Central de Bolivia, es una institución pública sin fines de lucro, comprometida con la 
problemática de las "Culturas Vivas de Bolivia", ubicadas en las áreas rurales y en los centros 

                                                           
8 FERNANDEZ, Luis Alonso (1999), Museología y museografía, página 107 
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urbanos, diferenciadas por particularidades étnicas notorias o sutiles con sus variantes regionales 
y dialectales. 

Visión 
El MUSEF busca que Bolivia sea un lugar en el que las diversidades culturales puedan expresarse 
libres y generen espacios de encuentros interculturales en los que esa diversidad se convierta en la 
fortaleza de nuestro país. 
 
Misión 
Generar y ser parte de procesos de diálogo y lugares de encuentro, con y entre las "Culturas Vivas 
de Bolivia", buscando la construcción de la interculturalidad, a partir del respeto y aceptación de 
formas de vidas diferentes. 
 
Objetivos 

1. Recoger los saberes locales y sus "productos" culturales, en una dinámica de relación, 
como parte de procesos complejos de conocimiento. 

2. Ser parte de una construcción constante de formas propias de administración y 
procesamiento, de aquellos saberes locales y "productos" culturales; como capital cultural 
que sirva para los tiempos futuros. 

3. Dinamizar, entre espacios sociales diversos a partir de intercambios de conocimiento, la 
comunicación de aquellos saberes. 

4. Ser un espacio que sirva como articulador entre los productores locales de conocimiento y 
el resto de la población de Bolivia y del Mundo. 

5. Mostrar a la población en general la diversidad de las culturas vivas de Bolivia. 

 

Nuevas Tendencias en Museos Etnográficos 

Texto: “Use of objects to represent the other”  

A comparative study of the ways of representing the Other in ethnographic museums 

Min-jeong Ko, 2004, Göteborg University 

Los museos etnográficos occidentales son predominantemente legados de colonialismo y en 

muchos casos representan desigualdad con las culturas no-occidentales. En este nuevo siglo (XXI) 

la mayoría de museos etnográficos occidentales están siendo renovados. 

La razón principal de estos cambios son los cambios sociales que han resultado del proceso de 

globalización. Estos cambios traen nuevos retos a los museos en cuanto a tecnología, cultura 

comercial y respecto a temas económicos.  

La cuestión es cómo la retórica de la diversidad cultural se transforma en nuevas exposiciones 

permanentes y enfoques a los objetos culturales del "Otro", es decir, no-occidentales, en 

referencia a importantes y exitosos museos etnográficos en el mundo.  
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Textos extraídos de “Architecture d’Aujourd Hui”, número 326, febrero del 2000 (traducción e 

interpretación: Oscar Pita) 

Los casos de los museos etnográficos en Holanda: 

Una mayor reflexión sobre los objetos holandeses y no holandeses en exposición. Desaparece el 

colonialismo y junto con esto el nombre del museo que hacía referencia a este tema.   

La incorporación de la muestra “Ritmo” en 1999 en donde se comienza a aplicar el concepto de 

muestra audio-visual. En este caso se incorporó videos y pistas de audio que complementaran los 

instrumentos expuestos como objetos.  

El museo etnográfico de Hamburgo: 

Inicios del siglo XX. Cuenta con una 

colección de 350 000 objetos. El 

problema de este museo en los últimos 

años es que la gente lo tomaba como un 

lugar sumamente aburrido. Alrededor de 

1990, se mostraba los objetos de 

culturas remotas en grandes y 

silenciosos espacios provocando un 

sentido de superioridad por parte de los 

visitantes y en el mejor de los casos impresión exótica. 

¿Cómo es posible diseñar un museo etnográfico que mantenga sus cualidades científicas pero deje 

de ser aburrido para las personas y sin caer en el “efecto Disneyland”? Etnografía, la ciencia del 

estudio de otros, no podía seguir siendo un museo donde se presentan objetos en vitrinas, 

provocando un sentimiento nostálgico hacia el pasado.  

La idea es dejar de pensar se manera etnocentrista y lograr que las culturas conversen entre sí. Ver 

los puntos de vista de otras culturas y compartir los puntos de vista propios en una especie de 

intercambio cultural.  

Personas de más de 150 países viven en Hamburgo conformando el 20% de la población. El museo 

etnográfico podría funcionar como un centro de información que ofrezca una aproximación inicial 

a otras civilizaciones pero a la vez como un foro de intercambio cultural, un lugar de encuentros 

poli-étnicos.  

La idea entonces es intentar estimular todos los sentidos para hacer de la experiencia del museo 

algo mucho más vívido y así intentar disminuir la distancia creada por las vitrinas.  

Entonces, se propone un trato directo entre las personas de todos lados para llenar el espacio 

intelectual y espiritual dejado por la simple exposición de objetos.  
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Como resultado se llegó a: 

 - encuentros entre visitantes de diferentes culturas como parte 

importante del programa 

 - puntos de vista por parte de gente autóctona en la 

ambientación de las exhibiciones 

 - intentar estimular todos los sentidos 

 - la misma señalización en todas las exhibiciones 

 - darle más importancia a las exposiciones temporales 

 - la aproximación hoy en día se aleja de la parte estética de la 

etnografía y enfatiza el rol social 

 - se contextualiza la museografía para que los objetos puedan 

“contar una historia” 

 

Por ejemplo. Se hizo una exposición sobre la cultura Afro-Americana donde las personas podían 

oler los productos o hasta probarlos. También se hizo algo similar con Brasil. El resultado fue que 

cada vez más personas relacionadas con los temas o con la cultura en exposición, visitaban la 

muestra porque los hacían sentir en casa. Otra idea que se hizo fue que se organizaban las 

festividades anuales de culturas representativas que viven en Hamburgo. De esta manera estas 

personas podían mostrar su cultura al resto de la ciudad además de sentirse cerca a casa.  

Este tipo de ideas ponen al museo en camino a convertirse en un museo etnográfico interactivo.     

Revista Museum – Nro 139, 1983 

Los Museos de Europa, una nueva mirada sobre las culturas 

Fred Lightfoot 
Organizador de exposiciones internacionales a gran escala. Responsable de la exhibición del Pabellón Británico de la Expo 67, Montreal. 

Miembro de la Sociedad de Artistas Industriales y Diseñadores del Reino Unido. De 1972 a 1982, fue director adjunto del 

Commenwealth Institute y desarrolló los vínculos del instituto con los círculos etnográfïcos internacionales. Miembro del Comitt. 

Consejero Gubernamental sobre Educación para el Desarrollo del Reino Unido, de 1977 a 1978. Miembro fundador de Artes 

Extraeuropeas - Comité para la Promoción de las Artes No Occidentales en Festivales Europeos. Secretario dei ICOM, Comité 

Internacional de Museos de Etnografía (ICME). 

El museo puede contar con un local de ventas. Sería sorprendente que entre los objetos en venta 

nuestro visitante no halle alguno que refleje un estilo cultural distinto del suyo, aunque no sea 

sino una postal. Muchas veces, la persona que vende las postales o los boletos de entrada o 

controla las pertenencias personales en el vestíbulo no es de origen occidental. Si en el museo hay 

un café o un restaurante, es posible que además de las comidas habituales se pueda elegir alguna 

especialidad no occidental. El mundo está cambiando rápidamente, y con él, el museo. 

En algunos casos se han creado ambientes donde además de los objetos se proyectan videos, se 

reproducen audio y hasta se han recreado olores para lograr una mayor “autenticidad”.  

ICME (international comitee of museums of ethnography) publications – papers 2009 

The Role of Ethnographic Museum in the World, Hari Prasad Shrestha,  



 
35 

The UNESCO declaration states that “Cultural diversity is as necessary for humankind as 

biodiversity is for nature”. 

La importancia de la Diversidad Cultural 

Cada comunidad tiene sus propios hábitos y reglas sociales que por siglos a través de lentos 

procesos de crecimiento y selección natural, han llegado a complejidades. Estos procesos dan a las 

comunidades un sentido de continuidad respecto a las generaciones previas y son importantes 

para la identidad y diversidad cultural. Cada pequeña pieza de cultura contiene muchos elementos 

positivos y productivos que no tienen precio y son un regalo para la humanidad. Las personas y su 

cultura producen una espectacular identidad de una nación, que hace un espectáculo de la 

conciencia y sentimientos de una sociedad. Entonces, la perdida de cada pieza de cultura 

irreparablemente empobrece a la especie humana. El sentido común de conocimiento es que es 

esencial preservar la diversidad cultural de cada nación para asegurar la supervivencia de la 

humanidad con su identidad.  

Desafíos 

Hay muchas cosas que están cambiando rápidamente en el Mundo y debemos preocuparnos en 

mantener la diversidad y legado cultural en todas sus manifestaciones. La modernización ha 

estado afectando la diversidad étnico-cultural. La presencia de la cultura occidental junto con la 

globalización ha influido en la disminución de minorías étnicas que se sienten amenazadas. El 

resultado es un conflicto entre las diferentes culturas en lugar de una interacción propiamente 

lograda. 

El museo etnográfico y la necesidad del tiempo 
 
Se debe impulsar el intercambio cultural a través de estos museos para lograr una coexistencia. Un 
museo etnográfico es una pieza importante en el rol como articulador intercultural. Los museos 
etnográficos están evolucionando en cuanto a la forma y al contenido. Son pieza clave en el 
entendimiento de la pertenencia a un lugar y a una comunidad. Estos museos no deben de ser 
meros lugares de conservación y exhibición de objetos sino también deben funcionar como 
“centros de información” que nos permitan entender a otras personas y sentirnos parte de un solo 
país e incluso de un solo planeta.  
 
Cada país posee una rica herencia de cultura matizada por los diferentes grupos culturales que lo 

conforman. Para la conservación y supervivencia de estas culturas, el museo etnográfico debe ser 

diseñado como un centro comunitario cultural que funcione como hábitat donde todas las 

comunidades étnicas se puedan manifestar a su manera y según sus tradiciones.  

La presentación de los objetos culturales e instrumentos utilizados por cada 

grupo étnico es la tarea fundamental del museo etnográfico. Pero cada vez crece 

más como un lugar de información e investigación. El museo no debe ser simplemente un 

almacén de materiales étnicos, cada objeto étnico debe ser presentado con su 

contexto socio-cultural con acciones sonoras y visuales. Capacitación, seminarios-taller, 
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publicación, exposición y ferias de comercio pueden ser actividades importantes para auto 

sostenibilidad y promoción del museo. 

Architecture and the future of museums – Boston Society of Architects, 30 Marzo del 2011 

Aisha Densmore-Bey Assoc. AIA, LEED AP BD+C is the founder and chair of the Museum and Exhibit Design Committee for 

the Boston Society of Architects. She has led various panel discussions, including "Museums in the Digital Age" at Build Boston 2010. 

She also will lead a panel discussion regarding architects and museums at the 2011 AIA Convention in New Orleans. 

Los museos son lugares que incitan la participación de todos sin exclusión. 

En los últimos años, la globalización ha producido notables cambios en la edad, educación, 

etnicidad, inmigración, salud, etc. Como arquitectos, debemos prever y aceptar estos cambios que 

se verán reflejados en el diseño arquitectónico.  

Los museos no se deben limitar a mostrar objetos. Es importante la inclusión de aulas, espacios 

comunitarios y otras facilidades. 

La idea de los museos no es provocar “alienación” en los visitantes. Se deben implementar 

espacios que den la oportunidad de la inclusión.  

Actualmente el área administrativa de la tecnología e informática está directamente vinculada con 

la del director del museo dada la importancia en esta “era digital”. 

Los museos deben mantener sus raíces de mostrar conocimiento. Sin embargo, también está 

cambiando la manera de ver los museos. Muchas personas dedican muy poco tiempo a apreciar 

los objetos de la muestra. Existe esta nueva aproximación de los museos como lugares de 

socialización y de encuentro.  

María Medvedeva: “necesitamos que los museos sean lugares en donde encontrarse y pasar el 

tiempo, no lugares que las personas sientan que deben visitar por obligación o lugares a donde 

deben levar a sus invitados extranjeros.”  

http://www.architects.org/news/architecture-and-future-museums  
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9.Museología y Museografía 

 
Museología 
 
El museo se fue haciendo cada vez más específico y este fenómeno obligó la aparición de 
especializaciones dedicadas a los museos como fue el caso del desarrollo y especialización de la 
museología. Si bien la ciencia museológica ya existía desde siglos anteriores, es en los últimos años 
que ha tomado mayor protagonismo.  Junto con la creación del ICOM, aumentaron los congresos y 
reuniones donde se conversaría sobre temas vinculados a los museos que definirían a la 
museología como “la ciencia que tiene por objeto estudiar las funciones y la organización de los 
Museos”.9 
 
Iker Larrauri10 la define como “La ciencia de los museos. Estudia la historia de los museos, su papel 
en la sociedad, los problemas específicos de conservación, educación, relaciones con el medio físico 
y clasificación de diferentes tipos de museos”. 
 
Una tercera definición, de Luigi Salerno11 dice que “La museología se ocupa de todos los problemas 
del museo y su finalidad es estudiar, conservar, relacionar y volver accesible al presente los 
testimonios de la civilización”.  
 
Objetivos de la ciencia Museológica: 

- La recontextualización del objeto, la recuperación de su sentido histórico para lograr la 
identidad cultural de un grupo social determinado. Así se comprende cómo las 
definiciones anteriores nos presentan una ciencia vacía, mostrándonos sólo los 
continentes y no los contenidos. 

- Experiencia cultural en el espacio arquitectónico: Sabemos que este espacio no es neutral 
ni mudo, sino que está dado al visitante, desde que entra, una cantidad considerable de 
informaciones, desde las textuales o literarias, hasta las sensitivo-visuales. La función 
semiótica de la arquitectura indica ya una determinada lectura del legado cultural, que no 
permanece solo e inmunizado. 

 

La museología es la ciencia que se ocupa de dar sentido a los objetos culturales en el 
ambiente llamado museo o fuera de él, por medio del diseño, desarrollando ciertas 
funciones (catalogación y archivo, conservación, exhibición y extensión cultural) y de 
acuerdo a ciertos métodos y técnicas denominados museografía. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Términos con los que se definió museología en la reunión de Río de Janeiro de 1958 del ICOM 
10 Reconocido Museógrafo mexicano, participle de diversas conferencias y reunions de la ICOM 
11 Reconocido profesor e historiador Italiano 



 
38 

La Nueva Museología 
 
“Paradigma que entiende a los museos como centros culturales vivos y como puntos de encuentro 
de la comunidad, en contrapartida al museo elitista, autoritario y de puertas cerradas”  
 
La Nueva museología busca “un nuevo lenguaje y expresión, y de una mayor apertura, dinamicidad 
y participación sociocultural.”12 Busca que los museos dejen de ser ignorados por sectores de la 
sociedad para pasar a ser centros culturales vivos que se mantengan actualizados y preenten una 
mayor dinámica dentro del tejido urbano.  
 
Con el Centro Georges Pompidou (1977) se rompe una paradoja que hasta ese entonces existía en 
los museos. El querer expresar el edificio como un lugar sagrado, un templo de las musas. Por ese 
motivo, se utilizó muchas veces edificaciones semióticas que hacían referencia a antiguos edificios 
griegos con un gran ingreso majestuoso que daba la sensación de que uno pasaba a convertirse en 
algo más grande. En el Pompidou se hace más bien referencia a una edificación mucho mas 
industrial lo que resulta en la inclusión de un público mucho más amplio pues muchas personas 
podrían sentirse identificados y de alguna manera más incluidos a este “mundo elitista”, visión que 
hasta hace algunos años existía en los museos y probablemente en el Perú aún existan 
remanencias. 
 

La nueva museología ha resultado en la incorporación de nuevas actividades y servicios 
que convierten al museo en un espacio más humano, dinámico y acorde con las 
necesidades y actividades realizadas por las sociedades de la actualidad.  

 
 
La tabla mostrada es un resumen de las características de los nuevos museos según el libro 
elaborado por el equipo encargado por el Ministerio de Cultura de España: El Programa 
Arquitectónico, La Arquitectura del Museo Vista Desde Dentro. 
 

                                                           
12 FERNANDEZ, Luis Alonso, Museología y Museografía, España 1999 
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Museografía 

 
La museografía es en muchos casos confundida con la museología. La museografía es en realidad 
“la ciencia que trata sobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas de los 
museos.”13 Para definir las diferencias entre la museografía y museología se puede plantear de 
manera más simple que el museólogo se encarga de los aspectos sociales, culturales, funcionales y 
organizativos del museo mientras que el museógrafo ve lo que son las exposiciones en sí. El 
museógrafo se encarga de determinar los métodos expositivos para la muestra de objetos.  
 
El museógrafo es también conocido en algunos casos como el encargado de las “técnicas 
expositivas”. Muchas veces los arquitectos pueden pasar a ser los museógrafos ya que los museos 
cada vez más especializados hacen que en algunos museos, la arquitectura esté directamente 
vinculada ya sea estética, simbólica o funcionalmente a los objetos que se exhiben razón por la 
cual la museografía y el edificio deben estar en armonía. En algunos casos se piensa lo contrario 
afirmando que “la idea de que el arquitecto también es un diseñador de ambientes ya quedó 
superada ante la presencia de un nuevo profesional, el museógrafo que más que “poner en valor” 
los objetos, les da sentido, los contextualiza, los pone en la corriente de la historia para que el 
visitante logre una verdadera experiencia cultural.” 
Sin embargo, en algunas ocasiones se puede dar el caso de que la edificación misma con su 
arquitectura presenten un marco museográfico adecuado para la presentación de una muestra.  

 
El guión museográfico: 
 
Guión museográfico: El nombre de guión proviene del cine y tiene la finalidad de servir de pauta a 
las acciones que deben seguirse. El guión museográfico es una consecuencia de la investigación 
sobre un tema determinado y no es nada gratuito ni improvisado; cada museógrafo puede 
confeccionarlo como mejor le parezca pero, básicamente, tiene las siguientes partes: 
 

- Encabezamiento, o lugar que se llena con los datos del museo, el nombre de la exposición 
que se prepara, el número de la secuencia y la fecha. Las secuencias, como en el cine, son 
unidades de sentido, imprescindibles para la comprensión del conjunto; son unidades de 
significación. 

- Guión propiamente dicho con el tema y donde se anotan además ordenadamente los sub-
temas y los textos que informarán al público sobre lo que está viendo. Se definen los 
objetos, ilustraciones, sonidos, imágenes, etc. Se define el modo de exhibición, es decir los 
datos técnicos de cómo van expuestos los objetos: en paneles, vitrinas o pedestales.  

 
“En la mayoría de nuestros museos de arqueología se presenta la “cultura” como pasado. Los 
objetos que se exhiben en las vitrinas vocean su calidad de antiguo, que de por sí los prestigia. 
Hermosos mantos, cerámica y oro que inducen al visitante a embriagarse con un pasado glorioso, 
donde fue posible el desarrollo de la creatividad del hombre peruano. Ante estas glorias el presente 
palidece y no se tiene en cuenta para la creación. Franquear las puertas del museo significa ya un 
menosprecio por el presente incapaz de producir tan altos logros: fuera del museo no hay, pues, 
cultura.” 14 
 

                                                           
13 Definición establecida por el ICOM 
14 CASTRILLÓN VIZCARRA, Alfonso, Museo Peruano: utopía o realidad, Lima, Industria Gráfica, 1986 
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Creo que en un proyecto moderno de museo se debería pensar antes de saber cuántas vitrinas 
serán necesarias, en la forma de crear un puente entre lo que está adentro y lo que está afuera del 
museo, de modo que esas vitrinas cobren vida y el museo se convierta en promotor de cultura 
viva. 
 
A continuación veremos diferentes teorías y planteamientos museográficos tomando como 
referencia el libro de Montaje de Exposiciones de la editorial Sílex, de Juan Carlos Rico, el Manual 
Museográfico elaborado por el Museo Nacional de Colombia y algunos datos tomados de la 
Normativa técnica de Museos de Venezuela. Si bien los datos proporcionados no son definitivos, sí 
permiten crearnos una idea de lo que se debería hacer o lo que se ha hecho en otros casos para así 
poder plantear nuestras propias decisiones.  
 
Las técnicas expositivas según Juan Carlos Rico – Montaje de Exposiciones; Museos, 
Arquitectura, Arte 
 
Los tipos de montaje 
Es importante saber que existen diferentes posibilidades al momento de plantear un montaje 
expositivo. Estas posibilidades se pueden agrupar en 5 categorías: 
 
In Situ 
El montaje se realiza en la sala misma que albergará la exposición por lo que se convierte un un 
auténtico taller y el espacio arquitectónico debe permitir un espacio para trabajar y levantar el 
montaje. 
 
Suele ser la forma más común y convencional de trabajar sin embargo los inconvenientes incluyen 
el hecho de que la sala estará cerrada al público durante todo el tiempo que demore montar la 
exposición. Además existe la posibilidad de que no se puedan emplear algunos métodos 
constructivos en el interior de la sala por la incompatibilidad o cercanía a otras salas que sí se 
encuentren en uso (ruidos, deterioro ambiental) o por incapacidad técnica de la propia sala. 
 
Prefabricados 
Existen montajes prefabricados parciales (se realiza una parte in situ) totales (se traen las piezas ya 
construidas simplemente para ser ubicadas en su lugar. Las desventajas son que suelen ser 
montajes más caros ya que requieren de una mano de obra más especializada. Usualmente existe 
poca posibilidad de improvisación ya que todo ha sido diseñado para cumplir una función 
específica al momento de armar la muestra. Los aspectos positivos son que el mobiliario utilizado 
puede ser reutilizado más adelante y además este tipo de montaje significa un ahorro 
considerable de tiempo ya que las piezas llegan listas para ser colocadas.  
 
Itinerantes 
Este montaje debe ser fácilmente transportable por lo que se tendrá en cuenta el volumen que 
ocupa y el peso. Requiere una posible modulación para que durante su almacenamiento pueda ser 
apilado. Se debe tener en cuenta la durabilidad de los materiales ya que el constante montaje y 
desmontaje de la muestra puede provocar daños. Debe ser flexible para permitir la opción de 
plantear diferentes ideas de montaje sobre el mismo tema. Los inconvenientes son que 
generalmente los materiales resultan ser caros y que debe haber un arduo labor de diseño y mano 
de obra calificada para su concepción y construcción.  
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Definido por la capacidad de la Sala 
Es cada vez más habitual encontrarse con espacios diseñados para exponer, con un cierto 
equipamiento técnico facilitando la disponibilidad de algunos requerimientos como climatización, 
luz, entre otros. Los inconvenientes son que siempre se debe adaptar las nuevas muestras a lo 
planteado en la sala. Es un sistema bastante rápido y efectivo. 
 
Con proyecto arquitectónico 
A veces la propuesta expositiva requiere de un proyecto arquitectónico. En estos casos el trabajo 
entra en un campo de mayor envergadura más relacionado con la transformación de un espacio.  
 
En el caso del Museo del Traje y Festividades Peruanas propuesto, se optaría por tener una serie 
de objetos almacenados para las muestras itinerantes de la sala de exposición temporal. Para la 
muestra permanente probablemente se opte por el montaje según la sala ya que en este caso en 
particular, al estar diseñando un proyecto integral, será importante que la muestra esté 
relacionada con la arquitectura. En algunos casos se podrá utilizar el montaje in situ.  
 
La influencia del espacio 
 
La utilización actual de la sala tradicional 
Dentro de los diseños del espacio expositivo en los últimos años, que basan su trabajo en un 
nuevo intento, tras el movimiento moderno, interesado en recuperar las tipologías históricas a la 
concepción posindustrial, se proponen tres espacios básicos que irán evolucionando hasta 
nuestros días: La Galería, Las Salas y La Rotonda o Espacio Continuo 
 
La Galería  
Como eje único – las propuestas más puras, se mantienen con un espacio ininterrumpido.  

 
La galería de Le Corbusier – Nuevamente con un esquema lineal sin embargo está separado en tres 
ejes según velocidades: de exposición, de circulación y de reflexión.  
La sucesión de las salas – el trazado de un eje lineal que deja entrever que existen 
compartimientos a lo largo. 
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Las exclusas – vendrían a ser espacios intermedios entre sala y sala, entre exposición y exposición 
que pueden no tener colección pero sirven como espacios de transición y de conexión con el 
entorno. Permiten a uno darse cuenta en qué parte del museo está ubicado gracias a 
características particulares que se les pueda dar.  
Los atajos 
Un aspecto interesante para la propuesta de las galerías son los atajos. Para romper con la rigidez 
de un recorrido expositivo, Le Corbusier plantea una serie de ejes radiales que comuniquen los 
distintos círculos en una especie de laberinto conectando distintas áreas expositivas. 
 
El laberinto propiamente dicho 
Cuyas atractivas particularidades, como la pérdida del sentido convencional de circulación ha 
hecho que sea una propuesta para muchos proyectos de montaje aunque se da más a nivel 
analítico que práctico.  
 
Los recorridos en las salas según la Normativa Técnica de Museos de Venezuela 
  

Al concretar el guión museográfico se organiza la 

disposición de la muestra:  

1. Se distribuye el espacio y el recorrido o circulación 

en relación al material.  

2. Se diseña el mobiliario y las instalaciones especiales.  

3. Se determina la ubicación de los paneles, maquetas, 

gráficos, dioramas y fotografías.  

4. Se diseña la iluminación y se determina el dominio 

cromático.  

5. Se realiza el montaje. 

 

 

Consideraciones museográficas según el Manual Museográfico del Museo Nacional de Colombia 

Diferenciación entre exposición permanente y temporal 

Exposición permanente es aquella que muestra piezas que pertenecen al museo. Las mismas 

permanecen abiertas al público por un tiempo indefinido. El recinto que alberga esta muestra por 

lo general se adapta en forma exclusiva para cumplir sus funciones a largo plazo y esta función 

debe estar prevista desde la concepción arquitectónica. Los montajes que se muestren aquí deben 

asegurar su comunicación, conservación de las piezas expuestas, necesidades interactivas y de 

tecnología para permitir el deleite del público a largo plazo. El material en estas exposiciones 

permanentes debe ser rotado cada cierto tiempo (entre 1 a 6 meses) por motivos de 

conservación. En especial en nuestro caso donde la mayoría de objetos a exponerse son de origen 

textil, vegetal o plumario.  
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Las exposiciones temporales por otro lado, sirven para renovar la atención sobre el museo, 

contribuye a darle vida y a animarlo. De la confrontación con la muestra permanente deberían de 

brotar nuevas reflexiones que intensifiquen la interactividad mental. Las exposiciones temporales 

o transitorias se realizan para ser exhibidas por periodos de tiempo cortos, entre dos semanas y 

tres meses; su duración dependerá de la trascendencia de la exposición y del nivel de asistencia 

del público. Los recintos para las exhibiciones deben permitir una fácil adaptación que puedar 

armarse en el menor tiempo posible.  

Dentro de las exhibiciones temporales existen también las itinerantes que son aquellas muestras 

diseñadas especialmente para ser compartidas en distintos lugares razón por la cual deben estar 

empacadas con una serie de instrucciones y un plan museográfico que permita adaptarse para 

mostrar su guión en diferentes lugares. 

Recorridos 

Existen distintos tipos de recorridos de acuerdo con los tipos de 
visitantes al museo y las  exposiciones; éstos se pueden determinar  
mediante la utilización de paneles, el manejo  del color, la ubicación 
de los textos y el  montaje de las obras. Para exposiciones con  
orden secuencial el recorrido debe comenzar  por la izquierda. 
 
Tipos de recorrido:  
Recorrido sugerido  
Es el más utilizado. Si bien presenta un orden secuencial para la 
mayor  comprensión del guion, permite que la visita se realice de 
manera diferente si se quiere.  
 
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 guion.  
 
 

Recorrido obligatorio  
Se utiliza para guiones secuenciales en donde el visitante debe realizar la visita siguiendo el orden 
planteado  a través del montaje. Permite la  narración completa del guion  mediante un recorrido 
secuencial  de los temas tratados. 
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10.La Importancia de Museos en Lima 
 

En la mayoría de museos existentes en Lima, se representa básicamente al pasado y además se 

representan de manera separada. Una de las nuevas tendencias en museos es que también se 

incluya al presente en la muestra.  

 

En la tabla vemos el número de visitantes que reciben anualmente diferentes lugares turísticos de 

Lima. Si comparamos estos resultados con los 110 000, 100 000 o 120 000 visitantes anuales que 

recibe el Museo de Etnografía y Folkore de Bolivia, el Museo del Traje de Madrid y el Museo de 

Arte Popular de México respectivamente, vemos que nuestros museos reciben considerablemente 

menos visitantes que el promedio salvo el Museo Nacional de Arqueología e Historia del Perú. 

Siendo Lima la Capital de uno de los países con mayor diversidad geográfica y cultural de América, 

el interés y respuesta por parte del público debería ser mayor.   

En los artículos siguientes hemos resumido algunas de las razones por las cuales algunos museos 

de Lima no tienen la acogida que merecen y en algunos casos se menciona las posibles soluciones. 

Podríamos resumir de los siguientes textos que además de necesitar más museos, se necesita 

crear museos que cuenten con una mayor dinámica, que las muestras sean más específicas, 

personalizadas y que la arquitectura que las muestre sea la adecuada.  

La propuesta de un edificio híbrido que muestre que un museo no es solamente un edificio con 

vitrinas y objetos dentro de ellas sino que puede ser también un espacio urbano dinámico 

(funcionar como una especie de parque), puede hacer que más peruanos los visiten. El concepto 

occidental de museo no es directamente aplicable al comportamiento cultural del peruano. La 

propuesta de un museo que contemple actividades directamente vinculadas al comportamiento 

en la cultura peruana puede hacer que más personas visitemos los museos.   
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Según datos proporcionados por el INEI, dentro de Lima Metropolitana, la población prefiere 

visitar museos por sobre otro tipo de eventos culturales sin embargo, las fiestas costumbristas 

también tienen un peso importante. Combinando ambos eventos se logra un 70% de la población 

que asiste a eventos culturales. La idea es que también el resto urbano fuera de Lima 

Metropolitana, considere visitar un museo debido al tema que presenta y la manera e cómo se 

presenta ya que en el caso del llamado “resto urbano” el 77% prefiere asistir a fiestas 

costumbristas.  

El tema del Museo del Traje y Festividades Peruanas podría ser entonces un tema que abarque un 

poco de ambos eventos incrementando así la posibilidad de crear un museo que tenga mayor 

acogida entre la sociedad limeña y que no solo funcione como un éxito aislado sino que la 

experiencia sirva para que se puedan desarrollar otros museos posteriormente que sigan 

fomentando el interés por la cultura y el patrimonio. 

La ubicación estratégica de un nuevo museo será una variable que afectará de manera directa el 

número de visitas al museo. El posicionamiento del museo en un área de la ciudad donde exista 

una consolidación recreativa y cultural, además de un flujo peatonal considerable ayudarán a que 

muchas persones utilicen las áreas públicas del proyecto volviéndolo sostenible.   
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Museo Nacional de la Cultura Peruana (1946) – Richard de Jaxa Malachowski 

http://museodelacultura.perucultural.org.pe/index.htm  

Museo cuya construcción es representativa del movimiento 

indigenista. Existieron pocas obras que siguieron este 

movimiento que buscaba un carácter nacionalista en 

respuesta a la arquitectura neocolonial. En mi opinión, la 

aproximación a estos ideales fue demasiado literal pues en 

esta época primaban las decoraciones y ornamentos como 

parte importante de la arquitectura que aún no llegaba a la 

modernidad.  

El edificio se encuentra rodeado por un cerco metálico y en su interior cuenta con un patio 

posterior de discreto acceso al público. No se logra apreciar la monumentalidad de la fachada 

debido al poco retiro que cuenta. El edificio es simétrico con el ingreso y escalera principal en el 

centro. La relación entre la fachada indigenista con referencias al Tiahuanaco y la escalera 

academicista en el hall de ingreso puede resultar confusa, de alguna manera debió haber más 

criterio para la transición. La colección es casi contemporánea en su totalidad pero sí busca 

incorporar la mayor cantidad de regiones del Perú incluyendo las culturas de la selva.  

La importancia de museos para el Perú (Resumen y Análisis de los textos): 
Artículo Diario “El País” – “El Perú No Necesita Museos” 

Mario Vargas Llosa, 08 de Marzo del 2009 (Resumen e interpretación: Oscar Pita) 

En ese entonces el Ministro de Defensa del Gobierno peruano, Ántero Flores Aráoz, hace pública 

su opinión de que “el Perú no necesita museos mientras sea pobre y con carencias sociales”. 

Flores Azáoz es abogado y como profesional y político ha hecho una distinguida carrera pero según 

Vargas Llosa, “¿Qué puede llevar a un hombre que no es tonto a decir tonterías? Dos cosas, 

profundamente arraigadas en la clase política peruana y latinoamericana: la intolerancia y la 

incultura”.  

El artículo gira a raíz del rechazo de parte del Gobierno peruano, de un donativo del Gobierno 

alemán de dos millones de dólares para un museo de la memoria de la muestra “Yuyanapaq” 

utilizando la razón mencionada en el título del artículo.  

“El ministro ha explicado que en un país donde faltan tantas escuelas y hospitales y donde tantos 

peruanos pasan hambre, un museo no puede ser una prioridad. Según esta filosofía, los países sólo 

deberían invertir recursos en defensa de su patrimonio arqueológico, monumental y artístico una 

vez que hubieran asegurado la prosperidad y el bienestar para toda su población. Si semejante 

pragmatismo hubiera prevalecido en el pasado, no existirían el Prado, el Louvre, la National Gallery 

ni el Hermitage, y Machu Picchu hubiera debido ser rematado en subasta pública para comprar 

lápices, abecedarios y zapatos”. 

http://museodelacultura.perucultural.org.pe/index.htm
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“Los museos son tan necesarios para los países como las escuelas y los hospitales. Ellos educan 

tanto y a veces más que las aulas y sobre todo de una manera más sutil, privada y permanente que 

como lo hacen los maestros. Ellos también curan, no los cuerpos, pero sí las mentes, de la tiniebla 

que es la ignorancia, el prejuicio, la superstición y todas las taras que incomunican a los seres 

humanos entre sí y los enconan y empujan a matarse. Los museos reemplazan la visión pequeñita, 

provinciana, mezquina, unilateral, de campanario, de la vida y las cosas por una visión ancha, 

generosa, plural. Afinan la sensibilidad, estimulan la imaginación, refinan los sentimientos y 

despiertan en las personas un espíritu crítico y autocrítico. El progreso no significa sólo muchos 

colegios, hospitales y carreteras. También, y acaso sobre todo, esa sabiduría que nos hace capaces 

de diferenciar lo feo de lo bello, lo inteligente de lo estúpido, lo bueno de lo malo y lo tolerable de 

lo intolerable, que llamamos la cultura. En los países donde hay muchos museos la clase política 

suele ser bastante más presentable que en los nuestros y en ellos no es tan frecuente que quienes 

gobiernan digan o hagan tonterías”. 

Museo de la Nación, Reclamo Ciudadano 

Virgilio Freddy Cabanillas, Julio del 2009 (Resumen e interpretación: Oscar Pita) 

 El museo es la institución educacional democrática por excelencia; es el medio más eficaz para vulgarizar las 

enseñanzas de la historia. Si tenemos conciencia de nuestros deberes para con el destino de la patria, 

estamos obligados a trabajar empeñosamente en la magna labor de educar al pueblo, despertando el 

espíritu solidario de grupo, y forjando así la conciencia nacional (Julio C. Tello, 1924). 

 

 El Museo de Antropología y Arqueología y el Museo de la Nación de Lima son de obligatoria visita. 

Ambos poseen colecciones asombrosas de obras maestras de arte peruano precolombino de todos 

los períodos (Thomas Hoving, 1999. Ex director del Museo Metropolitano de Nueva York). 

Varios meses después de las cumbres de APEC y AL-CUE (2008) aún no había sido restaurada la 

exposición permanente del Museo de la Nación. Hoy (2011) el museo sigue en las mismas 

condiciones. Aquella muestra, la del antiguo Perú era lo más característico del museo y el vacío 

que ha dejado es enorme.  

Nunca se construyó un museo nacional en la capital del país cuya infraestructura se la adecuada. El 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Pueblo Libre) posee un local 

que se quedó en el tiempo, lejos de espacios adecuados para una museografía moderna. “los 

espacios son tan cortos, que culturas importantes como Vicús y Recuay se reducen a algunas 

vitrinas en los pasadizos.” Peor aún, no existen espacios para incorporar los nuevos 

descubrimientos, que, probablemente sigan aumentando con el pasar del tiempo. 

En el gobierno de Alan García se destina las instalaciones del Banco de la Nación (antes Ministerio 

de Pesquería) para el Museo de la Nación ya que se habían frustrado los planes de Belaunde de 

construir uno. Se tuvo entonces que adaptar arquitectura y museografía a espacios que si bien 

algunos eran amplios, no habían sido diseñados con el motivo de museo.  
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Otro de los resultados de aquel experimento fueron los problemas de orientación. Al ser un 

edificio de muchos niveles y no contar con un claro recorrido museográfico, los visitantes se 

salteaban varias muestras sin saber que existían.  

Visita personal al Museo de la Nación 

Oscar Pita Wu, Abril del 2011 

Las inmensas banderolas de propaganda de las nuevas exposiciones me hacen pensar que 

encontraré una grata sorpresa en el interior. A ingresar, me sorprende la monumentalidad del hall 

de ingreso (el cual no visitaba hace mucho tiempo y menos aún con una perspectiva 

arquitectónica) sin embargo toda esta sorpresa e ilusión se pierde cuando me entero que la única 

muestra actual en el museo es la de “Yuyanapaq” y una de arte Shipibo. Además, cuando pregunté 

en el módulo de atención por un mapa que me oriente dentro del inmenso edificio, me dijeron 

que no existía y que la muestra iniciaba desde el 6to piso.  

Me pareció algo ilógico que las muestras estén en niveles tan altos habiendo pisos desocupados o 

destinados a oficinas en niveles previos a este. La cantidad de personas visitando el museo era 

bastante baja e incluso había unos cuantos turistas que probablemente hayan terminado 

decepcionados ante la descuidada situación del museo. En una sala de algún nivel alto (será tal la 

desorientación que no noté en qué nivel estaba) se expone una muestra de artistas como Camilo 

Blas y José Sabogal, sin embargo la poca altura del espacio hace que los cuadros se pierdan en la 

arquitectura.    

Lo más interesante de la visita fue lo que encontré en la mezzanine, era una especie de resumen o 

reducción de lo que antes mostraba el museo. Es decepcionante que la “sala de tesoros” sea de 

apenas unos 6x6m y muestre objetos orfebres no tan trabajados como los que sabemos que 

nuestros antepasados hicieron. Finalmente la muestra de arte Shipibo. Me dirijo emocionado 

hacia ella para darme cuenta, al ingresar, que era simplemente una habitación de 35m² 

aproximadamente con unos cuantos objetos cuando me imagino que el arte shipibo debe ser 

mucho más rico que lo que se mostraba.  

Al final, me pongo a pensar que un país con tanto para mostrar como es el Perú, debería tener al 

menos un museo emblema que pueda competir a la par con los más grandes museos del Mundo. 

Después de todo, el Perú es una de las cunas mundiales de la cultura y no es suficiente con Machu 

Picchu; hay mucho arte preincaico, arte colonial y arte contemporáneo que debe ser puesto en 

valor y mostrado al mundo en un lugar apropiado.   
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Libro: El impacto económico de la cultura en el Perú (2005) 

Urbano, Henrique; Equipo de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad San Martín de Porres, páginas 229-237 (Los museos y museografía) 

(Resumen e interpretación: Oscar Pita) 

Desde un inicio plantean el hecho de que “la noción de museo ha cambiado a lo largo del tiempo, 

ya no es un lugar exclusivo en impersonal donde se exhiben colecciones diversas y piezas 

arqueológicas de antiguas civilizaciones, especialmente escultura y pintura.” 

Esto ayuda a sustentar la idea de que en el Perú, los museos han quedado desactualizados y es 

necesario que incorporen algunas nuevas tendencias que puedan dar resultado en nuestro caso en 

particular y atraer nuevos visitantes. Además, propone esta nueva idea de museo como lugar que 

“no solo conserva, investiga y comunica sino también educa y entretiene a sus visitantes.” 

La ideología de los museos en el Perú es de presentar a la historia como un hecho acabado. Lo 

interesante de los museos hoy en día, es la posibilidad de mantenerse abiertos ante el 

conocimiento del presente y lo que vendrá en el futuro. El museo en el Perú “se convierte en un 

depósito mudo o en vitrina de lujo que sorprende al visitante pero no guarda ninguna relación con 

la sociedad contemporánea.” 

Historia del museo en el Perú 

Desde la época de San Martín, alrededor de 1923, se dice que se dedicaron 2 salas de la biblioteca 

nacional a la exhibición de objetos culturales. Posteriormente existen varios intentos de museos, 

como el Museo Nacional de Antiguedades y Objetos de Historia Natural, Museo de Artillería, el 

Museo Raimondi y el Museo Municipal. Además algunos museos en provincias como Cuzco, 

Arequipa, Trujillo y Piura. Es recién alrededor de 1940 con Julio C. Tello, que se plantea el museo 

como institución cultural que investiga el patrimonio. Se concretiza dicho ideal en el Museo 

Nacional de Antropología y Arqueología en Pueblo Libre, Lima. 

Análisis de los Museos en Perú 

La gran mayoría de museos peruanos muestran una tendencia histórica arqueológica. En 

muchoscasos, son museos de sitio donde se muestran los objetos encontrados en los sitios 

arqueológicos.  
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La mayoría de visitantes son extranjeros. Dentro de los visitantes nacionales, la tendencia dentro 

de los adultos fue disminuyente mientras que las de los estudiantes aumentaron.  

Para el año 2001, los ingresos del sector museos y conjuntos arqueológicos fue del 0,03% del PBI 

del cual el 87.5% de los recursos, provienen del conjunto de Machu Picchu y Caminos del Inca. 
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Conclusiones 

La gran mayoría de la oferta museológica es de carácter arqueológico y obedece a la rica herencia 

precolombina y colonial de Perú. Para ser un país con una cultura e historia tan rica, el hecho de 

que los museos y complejos turísticos arqueológicos solamente constituyan el 0,003% del PBI (sin 

contar Machu Picchu y Caminos del Inca) indica que de alguna manera los museos no son 

suficientemente atractivos o no son correctamente gestionados.  

 
Alfonso Castrillón Vizcarra. Museo Peruano: utopía y realidad 
Lima: Industria gráfica, 1986. (Resumen e interpretación: Oscar Pita) 

Este libro del historiador de arte, curador y museólogo, Alfonso Castrillón, sistematiza y presenta 
algunos alcances sobre la situación crítica de los museos en el Perú. Revisando conceptos como 
museología y museografía, Castrillón logra desarrollar un texto riguroso de diagnóstico preliminar 
a estudios y proyectos futuros sobre los museos en el Perú.  

¿A qué se debe que el Perú haya sido tan reacio a la idea moderna del museo, mientras en otros 
países latinoamericanos ha encontrado gran acogida? La historia de nuestros museos, es cierto, 
está ligada fatalmente a los vaivenes de la política, a las decisiones del caudillo de turno. Pero 
también está amarrada al destino de una burguesía criolla que, al no poder emular a los museos 
europeos, no se interesó por crearlos aquí con los objetos de la cultura nativa. Algo más 
significativo: tampoco se sintió identificada con ella. 
 
Sólo cuando el campo presiona a la ciudad se comienza a hablar de “identidad nacional”, más por 
temor que por convicción. Lima, hoy, no es la ciudad señorial de antaño: es el lugar donde se está 
gestando, con el aporte de todos los peruanos, también de los tradicionalmente marginados, una 
nueva nacionalidad. 
 
La idea de un museo central ha hecho pensar, por otro lado, que sin el edificio no puede existir la 
museología, restringiendo los alcances de esta ciencia, cada día más desarrollada y versátil, a la 
práctica intra-muros de una museografía preciosista. Nuestra realidad, sin embargo, exige una 
actitud muy distinta: pasar del “nuevo depósito” al “museo en todas partes”, en los colegios, en 
las plazas y hasta en los centros comerciales. Romper de ese modo con la noción del museo 
cerrado y pensar, como alternativa, en llevar el museo a un público más popular y amplio que lo 
necesita para recuperar su imagen cultural. 
 
Los museos del Perú han contribuido a la reproducción de la cultura en el poder, es decir al manejo 
del sentido para apuntalar una ideología que presenta nuestra historia como un hecho acabado 
que se mira a través de las vitrinas y que nada tiene que ver con el presente. Un hecho 
conscientemente alejado del quehacer científico con el fin de deshistorizar sus objetos: de esta 
manera el museo se convierte en depósito mudo o en vitrina de lujo que sorprende al turista pero 
no guarda ninguna relación con el peruano de hoy. 
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11.Guión Museográfico Propuesto 

Tinkuy: Museo del Traje y Festividades Peruanas 

Existen una serie de palabras en el idioma Quechua derivadas del “Tinku” todas vinculadas al 
encuentro. Incluso dentro de la ideología y cosmovisión andina se llama Tinkuy al lugar donde 
confluyen vertientes y ríos y se encuentran con un Apu, el Tinkuy es considerado un lugar sagrado 
e incluso se podría considerar que Machu Picchu se encuentra en un Tinkuy donde el Río se 
encuentra con la Montaña Sagrada.  
 
Tinkuy: v.intr. Encontrarse; reunirse (dos personas; animales o cosas); unir; juntar; atar entre sí 
dos o más cosas; soldar 
Tinkuy: v. Pelear. Disputar. Encontrarse con alguien. 
 
Con este museo, se propone crear un “Tinkuy Urbano” un lugar de encuentro donde se “unan, 

junten y suelden” diferentes elementos que conforman la Lima multicultural de hoy en día. 

Como bien las definiciones de la palabra indican, es una pelea, disputa pero no agresiva sino en 

el sentido de las diferentes culturas que se encuentran puedan presentar diferencias en un 

principio sin embargo luego se unen y sueldan entre sí.  

Dentro de la cosmovisión andina, el Tinkuy es un lugar sagrado, en muchas ocasiones, es donde 

decidieron edificar sus construcciones más importantes. La idea del museo es que se convierta en 

el lugar de encuentro de la sociedad dentro de la ciudad. Metafóricamente, el amplio número de 

vías que llegan a este punto de la ciudad serían los ríos (los flujos) que son los que le dan vida y 

dinámica al paisaje urbano. La ciudad y centro histórico vendría a ser el Apu, un patrimonio 

inmueble que representa gran parte de la historia de Lima como ciudad.  

Muestra Museográfica 

El guión museográfico toma como base la colección de Arturo Jiménez Borja, actualmente 

propiedad de la PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú). Esta colección cuenta con casi 

4000 piezas.  

Colección Arturo Jiménez Borja – Museo de Artes y Tradiciones Populares, Instituto Riva Agüero, 

PUCP 

Dentro de la actual colección encontramos lo siguiente: 

TIPO DE BIEN NÚMERO DE PIEZAS 

Máscaras 238 

Instrumentos musicales 398 

Mates burilados 231 

Pinturas 31 

Piezas prehispánicas 25 

Indumentarias 2557 

TOTAL 3480 
Tabla muestra el número de piezas dentro de la colección de AJB. Datos proporcionados por el Museo de Artes y 

Tradiciones Populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP. 
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Gráfico muestra la 

composición de la 

colección y sus 

porcentajes 

respectivos. 

Gráfico propio 

hecho en base a 

los datos 

proporcionados 

por el Museo de 

Artes y Tradiciones 

Populares. 

 

 

 

La mayoría de la colección es de trajes típicos del Perú de todas sus regiones y de distintas épocas 

incluyendo contemporánea de festividades. Muchas muestran una orientación tradicional pero 

incluyen bordados con una temática contemporánea. Actualmente la colección aumenta en un 

aproximado de 150-200 piezas anuales15. Si proyectamos el museo a 15 años, 

podríamos considerar una colección de 6700 piezas aproximadamente que 

serían expuestas y resguardadas por el museo propuesto.  

La idea es partir con esta colección como base pero la misma sería complementada con 

indumentaria que forma parte de la idiosincrasia actual en la ciudad de Lima Metropolitana 

llegando a formar además una colección propia. Sería interesante incorporar más objetos 

relacionados a la llamada cultura “chicha” ya que forma parte importante de la cultura limeña 

reciente. Además también se pueden proponer espacios donde se muestre indumentaria de 

“diseñador” al igual que en el Museo del Traje de Madrid. Siendo La Victoria un distrito 

relacionado a la confección de vestimenta (Gamarra), un distrito con bastante tradición y donde se 

realizan constantemente actividades relacionadas a la vida de barrio, estos espacios en el museo 

del traje podrían dotar a la ciudad de puntos de encuentro y reunión escasos en la ciudad y en 

especial en el distrito a intervenir.  

Sería interesante ya que se trata de un museo con una orientación etnográfica, incluir objetos que 

muestren los procesos a través de los cuales se confeccionan y producen las indumentarias 

mostradas en las siguientes salas. En diferentes lugares del Perú se utilizan distintas técnicas sin 

embargo es interesante plantear un origen, una sala de interpretación. Incluso se podría remontar 

a la elaboración de piezas propias del museo de réplicas de animales y plantas de los cuales se 

extraen las fibras utilizadas en la confección de los distintos trajes en el Perú. 

                                                           
15 Entrevista a Claudio Mendoza, Curador y adminstrador del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Institut Riva 
Agüero, PUCP.  
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Guión museográfico 

Temática del guión: la fiesta y el ritual 
 Dentro de la idiosincrasia peruana existe la tradición de celebrar fiestas que muestran que el Perú 
es un país “multicultural y por ende tiene diversas festividades que se presentan a lo largo del 
territorio nacional totalmente diferentes entre ellas. Las fiestas del Perú son muestras de la 
fervorosidad de su pueblo y muchas veces están ligados a orígenes religiosos y a combinaciones de 
las religiones autóctonas con la católica traída por los conquistadores españoles.”16 
 

El recorrido o circulación puede estar organizado en dos formas principales:  
1. Secuencial y obligatoria. Cuando los elementos de exhibición están agrupados en sucesión, 
debido a requerimientos didácticos o museográficos. El observador comienza en un punto y 

termina en otro. El circuito cerrado requiere de 
cierta magnitud, con una sola entrada y salida, 
sin interrupciones importantes en el recorrido. 

 
2. Secuencia libre. Cuando los elementos de 
exhibición se ubican por su valor específico, sin 
que entre ellos exista una relación de sucesión. 
El observador puede hacer su recorrido por 
cualquier dirección y comenzar en cualquier 
punto. 
 
La Secuencia libre se puede organizar en 
cualquier tipo de espacio, con una sola 
limitante: el formato y dimensiones de los 
objetos17 

 

Planteamiento: 
El tema del Museo del Traje y Festividades Peruanas se podría plantear de distintas maneras como 

de manera cronológica, por regiones, por tipo de pieza, entre otras. En este caso se propone un 

núcleo central donde encontramos los orígenes del arte textil rodeado de salas con diferentes 

temas en los que se podría separar piezas de la colección utilizada: festividades y rituales, danzas, 

uso cotidiano; estas salas estarían además separadas en sub temas en el interior para casos que 

requieran ser más específicos. Existen diferentes tipos de recorrido en museos, principalmente 

dos, los libres y los sugeridos. En este caso no se define exactamente un recorrido único sino se 

opta más bien por la opción libre donde cada uno pueda crear un recorrido propio en una especie 

de “exploración”.  

 

                                                           
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_del_Per%C3%BA  
17 http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa5_4.shtml  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_del_Per%C3%BA
http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa5_4.shtml
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Propuesta de distribución general de los temas principales y sus relaciones en ubicación. Elaboración propia en base a 

conversaciones con Claudio Mendoza (Curador y administrador del Museo de Artes y Tradiciones Populares), Luis 

Repetto (Presidente del ICOM Latinoamérica y director del Museo de Artes y Tradiciones Populares), Claudia García 

(Arqueóloga encargada de la colección de Arturo Jiménez Borja). Se realizaron 5 sesiones, encuentros y conversatorios 

en donde se discutieron distintos temas relacionados al museo propuesto por el alumno. (2 sesiones se encuentran 

documentadas en grabación) 

El plantear una distribución en base a temas influye a que uno reflexione más sobre el tema. Si 

se plantea de manera cronológica o regional, la muestra podría convertirse muy narrativa y el 

recorrido en algo muy lineal. La partida propuesta ayuda a crear un recorrido más dinámico que 

de alguna manera siempre regresa al hall central (origen) creando una especie de metáfora en el 

recorrido. Además, intencionalmente promueve la interacción entre los visitantes haciendo que 

se encuentren personas que han ingresado al museo en diferentes momentos, partida opuesta a 

un recorrido definido donde uno prácticamente nunca mira hacia atrás.  

La idea de proponer el recorrido por temas hace que piezas de diferentes partes del Perú y de 

distintas épocas compartan un mismo espacio sin menospreciar a ninguna otra ya que muchas 

veces se vincula a lo antiguo con lo primitivo. En esta muestra se intenta mostrar que en realidad 

este tipo de expresiones artísticas son más que el reflejo de la cultura e ideologías de las distintas 

épocas a las que pertenecieron y que en realidad se influencian entre sí.  

Cada sala incluirá además sonidos, audiovisuales, objetos interactivos, infografías, entre otros, 

siempre que sean pertinentes funcionando como soporte y complementando con información que 

los objetos de la colección no transmiten de manera independiente. Estos complementos serían 

de elaboración propia hecha por los distintos departamentos del museo encargados de tales 

funciones. 
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A partir de las consideraciones anteriormente mencionadas se propone lo siguiente: 

I. Los orígenes: Esta sala funcionaría como articulador de las demás salas. En este lugar 

se presentan réplicas de animales y plantas de donde se obtienen las fibras que son 

trabajadas para llegar a las confecciones que se mostrarán en las siguientes salas. 

Además se incluyen objetos como telares, máquinas, vasijas, instrumentos para tejido, 

entre otros. Finalmente, se propone una muestra de los procesos (hilado, tejido, 

teñido, etc.) por los que pasan los objetos que se muestran; estos procesos pueden 

ser complementados con audiovisuales que ayudarían a hacer mas didáctica la 

muestra. En este caso, se muestran objetos que no necesariamente deben ser 

cambiados con tanta frecuencia sino más bien un adecuado mantenimiento cada 

cierto tiempo. Los objetos presentados en esta sala no forman parte de la colección de 

Arturo Jiménez Borja, se formarían en base a una nueva colección propia del museo. 

II. Festividades y rituales: Se introduce a lo que significan las festividades y rituales en el 

Perú. Si bien en muchos casos están vinculados a creencias religiosas, los rituales son 

en realidad una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. En 

este caso dada la fragilidad y sensibilidad de los objetos (principalmente textiles y arte 

plumario), no pueden estar expuestos por tiempos prolongados. Se muestran los 

distintos trajes utilizados en festividades y rituales en todo el Perú contenidos en la 

colección de Arturo Jiménez Borja. Sala general + Sub salas (Caballo de Paso, 

Procesión del Señor de los Milagros, Inti Raymi, fiesta de San Juan, Virgen de la 

Candelaria, Carnavales de Cajamarca)   

III. Máscaras: Las máscaras dada su importancia en la colección y las expresiones que 

transmiten merecen un espacio aparte sin embargo deben estar vinculadas a las salas 

de Danzas y la de Festividades y Rituales dada su estrecha relación con las mismas. Se 

presenta un espacio en penumbra donde se muestran las máscaras de todo tipo y 

región. Se puede proponer el uso de infografías para mostrar su origen y uso 

específico. También se pueden incorporar sonidos que ayuden a crear una atmósfera. 

Las máscaras utilizadas pertenecen a la colección de Arturo Jiménez Borja. Sala de las 

máscaras 

IV. Danzas: La cultura peruana se expresa también a través de danzas que en muchos 

casos están vinculadas a las festividades mencionadas anteriormente. Sin embargo, 

estas danzas muestran indumentarias particulares. Además la muestra se 

complementa con instrumentos musicales algunos de los cuales podrán ser probados. 

La muestra debe mostrar los trajes en las posiciones en las que se realizan las danzas. 

Se puede complementar la muestra con audiovisuales y grabaciones de sonidos.  Los 

trajes mostrados y los instrumentos musicales forman parte de la colección de Arturo 

Jiménez Borja. Para las danzas más recientes como los vinculados a lo “chicha” se 

utilizarían piezas de una colección propia del museo que se puedan ir adquiriendo. 

Sala general + Sub salas (Tondero, Vals Criollo, Festejo, Marinera Norteña, Huayno, 

Danza de las Tijeras, Danzas de la Selva, Chicha) 
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V. Uso cotidiano: Una muestra de los trajes que se utilizan en el día a día. La disposición 

de los trajes es de manera aleatoria dentro del espacio. Con la concurrencia de 

personas dentro de la sala uno debe diferenciar los muñecos con los trajes de la 

colección de los visitantes del museo. Además se propone una sala dedicada a 

diseñadores de moda peruanos propuesta como una especie de pasarela ficticia. En 

este caso las piezas serían de la colección de Jiménez Borja complementada con piezas 

que se puedan ir adquiriendo para la colección del museo.  Sala general + Sub sala de 

diseñadores 

VI. Muestra itinerante: Sería una sala con muestras temáticas según acontecimientos 

actuales e importantes que se puedan ir dando en el país. Un buen ejemplo sería 

exposiciones que tenga un carácter deportivo o musical contemporáneo ya que 

además se realizan eventos de este tipo en equipamiento cercano como el Estadio 

Nacional o la Concha Acústica del Parque de la Exposición. 

VII. Sala de Exhibiciones Temporales: Muestras que vendrían a préstamo de otros museos 

y de otros países. Estas muestras deben ir rotando dando paso a aproximadamente 5 

muestras anuales. Permitirían ver trajes y costumbres de otros lugares del mundo. 

Además se puede proponer temáticas para las festividades de colonias extranjeras 

importantes en el Perú como por ejemplo el año nuevo Chino. Sala flexible y neutra 

que se pueda adaptar constantemente 
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1.1. Introducción 

Hoy en día la mayoría de peruanos se siente cada vez más orgulloso de mostrar las 

particularidades culturales que existen en nuestro país. Fenómenos culturales que se han dado en 

los últimos años como el boom gastronómico y el desarrollo de la marca Perú avalan dicha 

posición.    

Dentro del espectro cultural que poseemos, existen artes y experiencias que se viven en el día a 

día. Se trata de la cultura viva y las diversas festividades que existen en el Perú. A lo largo de la 

historia, desde el descubrimiento de América por parte de los Europeos, llegaron a Perú personas 

de diversos lugares de todo el planeta sumando nuevas costumbres a ya la amplia variedad 

cultural pre existente en el Perú. El resultado fue una fusión cultural que como una de sus muchas 

manifestaciones, dio una amplia gama de celebraciones, fiestas y danzas acompañadas por sus 

respectivos instrumentos, accesorios e indumentaria.  

Hoy en día, en muchos museos del Perú, se muestran, resguardan y conservan objetos y piezas 

artísticas del pasado. Alrededor del mundo, los museos junto con su arquitectura, han venido 

transformándose en lugares mucho más dinámicos incorporando nuevas funciones y actividades 

convirtiéndose en espacios vivos en el tejido urbano de las ciudades. 

Teniendo en cuenta las condiciones y antecedentes mencionados anteriormente; resulta factible 

considerar un Museo del Traje y Festividades del Perú, para una ciudad que concentra una gran 

mayoría de la población del país y además incluye un gran porcentaje de personas que llegaron de 

provincias a la ciudad en distintos ciclos de migración campo-ciudad que se dieron en el último 

siglo. Un lugar que haga memoria y homenaje a esta fusión cultural que vivimos actualmente en la 

ciudad de Lima; y un lugar que funcione como un espacio vivo de intercambio cultural y de 

conocimiento en un punto dinámico de la ciudad que es el nexo entre el pasado y el presente.  

1.2. Audiencias 

 

- Migrantes: Son personas que nacieron fuera de la ciudad de Lima pero que por diversos 

motivos hicieron de Lima su hogar. Sin embargo tienen memorias y recuerdos de su lugar 

de nacimiento y sus vivencias.  

- Estudiantes: Grupos escolares o universitarios que visitan para informarse o instruirse 

sobre la diversidad cultural del Perú a lo largo de la historia y en el presente.    

- Investigadores: Son individuos que llegan con un objetivo fijo y particular hacia temas 

ligados a las manifestaciones de cultura viva del Perú, ceremonias, danzas, rituales, etc.  

- Público en general: Personas de todas partes del Perú (y del mundo) que acceden al 

museo como curiosidad o interesados en el tema.  
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1.3. Recorridos 

  Las salas de exposiciones permanentes estarán divididas por temáticas. De esta manera no es 

necesario seguir un orden y cada sala con su tema se puede comprender de manera individual. Se 

evitara separar la muestra por orden cronológico ni por lugar de procedencia. Parte de la idea de 

este museo es la de promover la integración bajo la idea de ser una nación multicultural.  

El recorrido a su vez se podrá leer en tres niveles: 

a. Recorrido general: Cada visitante sigue el recorrido de las salas existiendo la posibilidad de 

poder crear un recorrido propio o poder dirigirse de manera directa a la sala con la 

temática de su preferencia. El visitante es libre de sentirse en el museo como un 

explorador recorriendo distintos rincones del país.  

b. Recorrido en profundidad: Seguir un orden secuencial de recorrido. Tomarse el tiempo 

para los paneles informativos así como los distintos elementos audiovisuales esparcidos e 

intercalados con los objetos de la colección en exhibición.  

c. Recorrido para escolares: Por un tema de orden, se recomendara que el recorrido grupal o 

de escolares siga el orden secuencial espacial de las salas de exposición. Sera importante 

que cada cierto tiempo existan puntos de encuentro o reagrupamiento donde además se 

pueda comentar y debatir sobre la muestra. El recorrido escolar debe tener acceso al 

principio (para una introducción) y al final (para conclusiones), de un espacio dedicado.  

 
1.4. Propuesta Museográfica  

“El encuentro dentro del encuentro dentro del encuentro”. El lugar donde no solo se encuentran 

fiestas y trajes provenientes de distintos lugares del Perú sino también sus visitantes. Dos 

propuestas de recorrido. El recorrido temático-secuencial y el recorrido temático-libre. La ventaja 

de trabajar la distribución con temas es el poder recorrer libremente el espacio así la visita puede 

convertirse en una experiencia de exploración. Sin embargo, por un tema de orden se puede 

seguir un recorrido que abarca una lógica de lo tradicional/conservador hacia salas de 

exposiciones más flexibles y dinámicas así como los objetos en exhibición van tomando una mayor 

escala así como el espacio arquitectónico que los contiene. En el Museo del Traje y Festividades 

del Perú en La Victoria, los temas serán los siguientes teniendo en cuenta que se utiliza como base 

la colección Arturo Jiménez Borja (4000 piezas) actualmente resguardada por el Instituto Riva 

Agüero de la PUCP.  
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1. Sala Audiovisual Introductoria: Se trata de una sala semi-oscura que gracias a accesorios 

tecnológicos como proyecciones, equipos de sonido, pantallas interactivas, entre otros, 

abarcan un marco general de lo que se verá en el recorrido por las salas del museo. Como 

bien lo indica el nombre, es el espacio de inicio de la visita.  

2. Festividades expresadas en el arte popular: Remontándonos a tiempos prehispánicos, al 

no existir la escritura en el Perú, el conocimiento se compartía de manera oral. Además, 

era común que en objetos utilitarios como mantos, trajes, vasijas, utensilios, 

herramientas, entre otros, se narraran las historias o eventos a manera de pintura, tallado, 

escultura y otras artes. En muchos lugares del Perú esta tradición se mantiene. En esta 

sala encontraremos todo tipo de manifestación artística popular y/o artesanal relacionada 

al tema de las fiestas y rituales.  

3. Hall de Exposiciones – El Carnaval en el Perú: por distintos motivos, una de las festividades 

que más desarrollo su variedad artística fueron los carnavales. Cada región e incluso cada 

poblado cuenta con particulares trajes e indumentaria para estas fechas. Resulta 

pertinente entonces, que el Hall de Exposiciones que distribuya al resto de salas, contenga 

esta síntesis de color y fiesta que represente al país entero.   

4. Trajes históricos: A lo largo de la historia la vestimenta de los peruanos ha expresado de 

manera directa los eventos y conflictos sociales y culturales de cada época. En esta sala se 

muestran trajes y vestimentas cotidianas de distintas épocas provenientes de distintas 

partes del Perú.  Además, se podrán ver algunos trajes de personajes históricos.  

5. Danzas típicas: La diversidad cultural que existe en el Perú, dio pie a que los pobladores de 

distintas regiones tengan variadas manifestaciones musicales y teatrales. Con la llegada de 

los europeos, asiáticos y africanos al Perú, se incorporan instrumentos musicales, ritmos y 

costumbres. En esta sala existirán sub salas con trajes típicos utilizados en danzas 

representativas del Perú además de  elementos audiovisuales e interactivos.  

6. Festividades tradicionales: Muchas veces, las danzas forman parte de una manifestación 

cultural mucho más grande: La Festividad. La riqueza y variedad de las festividades 

peruanas se debe a la fusión cultural de la cosmovisión andina con la religión católica 

traída por los españoles en la conquista.  
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Anexo:    

7. Festividad del mes: Además de las festividades más representativas que se muestran de 

manera permanente, la colección de Arturo Jiménez Borja contempla también la 

indumentaria de otras festividades quizás menos conocidas pero no por eso menos 

interesantes. Esta sala que varía de manera bimestral o trimestral, permite conocer con 

mayor profundidad la colección.  

Secuencia Narrativa del Recorrido: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se Expone en cada sala?  

Teniendo en cuenta la colección de Arturo Jiménez Borja y junto con la “Guía especializada del 

Viajero” elaborada por Prom Perú. Esta Guia realizada por Prom Perú incluye descripciones de las 

danzas y festividades de mayor impacto y protagonismo en el calendario de días festivos del Perú. 

Se optó por tomar esta información como referencia para organizar una muestra que abarque las 

expresiones de mayor interés.     
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1. Festividades en el arte popular 

a. Mates burilados 

b. Tejidos y textiles 

c. Cerámicos 

d. Pinturas 

e. Retablos ayacuchanos 

f. Artesanías  

g. Arte utilitario 

2. Trajes históricos 

a. Trajes típicos regionales de uso cotidiano 

b. Vestimenta utilizada en la época colonial 

c. Vestimenta utilizada en la época virreinal  

3. Danzas típicas: 

a. La Marinera y el Cajon 

b. El Huayno y la Quena 

c. El Huaylarsh y el Arpa 

d. El Festejo y la Quijada 

e. El Carnaval y la Mandolina 

f. El Santiago y la Tinya 

g. El Vals Criollo y la Guitarra 

h. El Sikuri y la Zampoña 

i. El Harawi y el Charango 

j. Danzantes de Tijeras 

k. La Cumbia Peruana 

4. Festividades tradicionales: 

a. Fiesta de la Candelaria Puno 

b. Carnavales (Diversas regiones) 

c. Semana Santa Ayacucho 

d. Cruces de Porcón Cajamarca 

e. Qoyllur Rit’i Cusco E Inti Raymi Cusco 

f. Fiesta de San Juan (Amazonia peruana) 

g. Fiesta de la Virgen de Chapi en Arequipa 

h. Virgen del Carmen Paucartambo 

i. Señor de los Milagros Lima 
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1.5. Esquema Conceptual de Recorrido Museográfico 
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12.Aspectos Reglamentarios 

A pesar de que en los museos la parte estética y conceptual es sumamente importante, al igual 

que la manera en la que educan y entretienen, no debemos olvidar que los museos de hoy en día 

también cumplen labores de carácter científico. Estas labores de carácter científico están más 

ligadas a la conservación, preservación y estudio de los bienes culturales que resguardan.  Para 

poder cumplir adecuadamente estas labores son necesarias una serie de condiciones atmosféricas 

que dependerán en gran parte de los tipos de objetos que vayan a ser expuestos. Las personas que 

llegan a los museos deben de comportarse bajo ciertos valores de ética que permitan mantener un 

ambiente adecuado para apreciar la colección. En países donde la gente recién esta 

acostumbrándose a visitar museos como es nuestro caso, se debe tener un personal que pueda 

estar cerca para atender cualquier incidente que tenga que ver con conductas inapropiadas o en 

caso se esté poniendo en peligro parte del patrimonio en exposición.  

Clima 

La propuesta arquitectónica debe considerar la creación de un clima propicio para la conservación 

adecuada de las colecciones, tanto en bodega como en las salas de exhibición. El mantener piezas 

en su estado natural (clima del lugar de origen, humedad de los materiales con los que está 

construida) requiere un estudio que comprende el uso del calor ambiental o la introducción de 

sistemas mecánicos para crear atmósferas artificiales adecuadas.  

Cuando se pretende aprovechar el clima del lugar, se debe hacer un estudio sobre la humedad 

relativa, la precipitación pluvial y la insolación, fenómenos climáticos durante un año y de 

preferencia, cinco años atrás. Con ello se da una adecuada temperatura a las salas de exhibición 

del museo, aprovechando el clima natural del lugar y las ventajas del equipo de 

acondicionamiento de aire o calefacción.  

Humedad y Temperatura 

Se deben mantener condiciones atmosféricas estables en especial en las áreas de galerías, 

preparación de las muestras, el área de conservación y las reservas. La temperatura óptima es 

alrededor de los 21’C y la humedad relativa debe mantenerse alrededor de 50%. En cuanto a la 

temperatura Lima puede manejarla fácilmente ya que durante todo el año presenta un clima 

templado con algunas excepciones. El mayor problema que presenta la ciudad de Lima es en 

cuanto a la humedad. El promedio de humedad relativa en Lima esta alrededor del 90%. Los 

sistemas encargados de crear estas condiciones ambientales tan precisas dentro de los museos 

deben estar pensados para funcionar las 24 horas del día los 365 días del año.  

Iluminación 

Además de las condiciones climáticas atmosféricas, es de suma importancia evitar luces con rayos 

UV y el contacto de la misma con los objetos o la colección. Se debe procurar evitar que la luz 

natural caiga directamente sobre la muestra. En caso de utilizar luz natural, se deben utilizar filtros 
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especiales que difuminen la luz y filtren los rayos más nocivos para la preservación de los objetos. 

En el caso de la luz artificial, también se deben tener consideraciones que tienen que ver con la 

emisión de rayos UV y con la temperatura que pueden transmitir ciertos tipos de luz artificial. Sin 

embargo, la luz resulta ser fundamental para poder apreciar las obras que se exponen en el 

museo. El papel de la luz en los museos es de: 

Ayudar a crear un ambiente y atmósfera que estimule los sentidos y nos emocione. Además la luz 

debe ayudar a resaltar aspectos importantes de la arquitectura. 

El trabajo de la luz proporcionará diferentes calidades espaciales con las que se puede jugar según 

el tema que se expone en ese espacio particular. 

Utilizar fuentes de luz incandescentes para resaltar los objetos, sus superficies y tener en cuenta 

las luces fluorescentes por su eficiencia y durabilidad.  

 La luz en los ingresos 

La luz puede jugar un papel importante en los ingresos a los museos. Uno debe sentirse 

emocionado cuando ingresa a un museo. Niveles reducidos de luz pueden provocar la sensación 

de intriga y de exploración mientras que espacios ligeramente más iluminados pueden sugerir la 

dirección del recorrido. 

La luz en las galerías 

Se debe establecer un balance entre la luz ambiental y luz directa.  

La luz ambiental es la iluminación general. Es la luz que llena el espacio. 

La luz directa se logra a través de focos  sistemas de iluminación, flexibles y versátiles.  

Se debe tener cuidado en la intensidad de la luz que caerá sobre objetos determinados. Los 

objetos más sensibles a la luz como los textiles y trajes, acuarelas, manuscritos, cueros, tapices, 

exhibiciones de historia natural, entre otros, deben estar expuestos a un máximo de 50 lux. 

Existen otros objetos medianamente sensibles como los óleos y otras pinturas que pueden estar 

expuestos hasta 200 lux. Y hay objetos finalmente que poco o nada de daño reciben a través de la 

luz como los objetos metálicos, la piedra, el vidrio, cerámica, etc.  
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13.Toma de Partida del Diseño 

Un museo debe crear una atmósfera donde sea propensa la reflexión. Una respuesta 

fenomenológica hacia la arquitectura resultaría en una serie de espacios y ambientes donde se 

resalten ciertos sentidos y nos emocionemos, conmovamos y asumamos la información que se 

intenta transmitir en un museo. Como mencionamos anteriormente, la diferencia entre visitar un 

museo y otros medios de comunicación es poder experimentar de manera vivencial una serie de 

eventos que no pertenecen a nuestra cultura o nuestra época y así poder educarnos, informarnos, 

culturizarnos y entretenernos.   

¿De qué manera podemos alcanzar estas atmósferas fenomenológicas para ser representadas 

en la arquitectura de un Museo del Traje y Festividades Peruanas? 

 

A través de una sensibilidad tectónica en el diseño arquitectónico donde “además de lo visual, el 

carácter táctil adquiere gran importancia”18 enfocándose en la construcción como un arte, 

dejando de lado los meros requerimientos técnicos para explorar su potencial expresivo y de 

representación. Entonces el aspecto formal será un resultado de las propiedades materiales en 

conjunto con la programación arquitectónica de un museo contemporáneo.  

Y así como las Artes Populares reflejan el sentir de la cultura a través del detalle y arte en objetos 

cotidianos, la Arquitectura puede proponer una respuesta atmosférica sensible a una 

programación arquitectónica de museos que cada vez funciona más como centro cultural y punto 

de encuentro urbano y que refleja la idiosincrasia cultural del presente.    

La sensibilidad hacia los materiales fortalece la relación que existe entre un edificio y el usuario. A 

través de ellos nos cuentan sobre su estructura y su función. Asimismo las superficies transmiten 

sensaciones que estimulan nuestros sentidos enriqueciendo nuestra experiencia durante la 

estadía en la edificación. El término ‘materialidad’ puede resultar algo ambiguo y por lo general 

“se suele aplicar a la superficie de la arquitectura” sin embargo en realidad los materiales 

contribuyen a “la creación de la experiencia espacial a través de su aspecto, de la sensación al 

tacto, al olor, características acústicas, etc.”19 

Para la elección de los materiales a ser utilizados deberíamos hacernos básicamente dos 

preguntas: 

1. ¿Qué sentidos debería estimular el material y cómo lo percibirá la gente? 

2. ¿Qué aspectos naturales y relativos al uso afectarán al material? 

                                                           
18 LeCUYER, Annette, Tectónica Radical, Thames & Hudson Ltd.,  Londres, 2001 
19 HEGGER, Manfred; DREXLER, HANS; ZEUMER, Martin; Materiales, editorial GG 
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Arquitectos como Peter Zumthor, considera que “en algunas 

ocasiones, uno va a lugares que lo conmueven. Basta con estar 

en el lugar para sentirlo. ¿Qué es lo que nos conmueve? Todo. 

Las cosas, la gente, el aire, los ruidos, los colores, las presencias 

materiales, las texturas y también las formas. Esta conmoción 

produce sentimientos, sentimientos creados por una 

atmósfera”20. Zumthor intenta transmitir esta idea a través de 

su arquitectura y lo hace a través de una sensibilidad hacia los 

materiales como el caso de la capilla Klaus en Alemania.  

Hoy en día es tal la cantidad de materiales disponibles en el 

mercado que los arquitectos tenemos una infinidad de 

posibilidades con ellos. Es cuestión de aplicar algo de ingenio 

para combinarlo con sistemas convencionales como. En la 

capilla Klaus, Zumthor utiliza un encofrado convencional por un 

lado pero por el otro opta por una torre de troncos que 

posteriormente fueron quemados creando un efecto particular en el interior que además 

mantiene un vano en la parte superior permitiendo el ingreso de la lluvia y la luz natural 

proponiendo esta conexión espiritual que intenta crear. 

Tectónica Radical - Annette LeCuyer 
 
“Tectónica significa fusión de la técnica con el arte, de la construcción con la poesía.” 
En la tectónica radical no se trata de definir un estilo sino de abrirse a la sensibilidad de los 
materiales y las diferentes opciones que ellos mismos ofrecen. En este caso el aspecto formal 
responderá a la realidad de los cambios tecnológicos, la evolución de los patrones sociales y el 
creciente carácter híbrido de las instituciones.  
Las edificaciones de tectónica radical nacen de la tierra en lugar de ser objetos idealizados 
superpuestos al territorio. Estos edificios amplían la topografía de sus emplazamientos y toman su 
forma de ella.  
 
“El recorrido arquitectónico se enfatiza tectónicamente como el lugar en el que se pone de 
manifiesto la más elevada experiencia corporal. Aunque la perspectiva ya no es la que ordena la 
percepción, el ojo continúa desempeñando un papel crucial. La visión se fragmenta enfocando 
simultáneamente lo cercano y lo lejano o articulando las secuencias espaciales como una serie de 
visiones rápidas. Además de lo visual, el carácter táctil adquiere gran importancia en esta labor.” 
 
La reintegración del oficio en la industria hace posible avanzar más allá de la necesidad, más allá 
de los meros requerimientos técnicos de la construcción para explorar una vez más su potencial 
expresivo y de representación. La tectónica radical mira a la propia construcción que toma su 
forma en el oficio, la cultura y el contexto como fuente de su iconografía. “Además de responder al 
contexto, el clima y, hasta cierto punto, hace uso de materiales y técnicas de construcción 
autóctonos, lo hace sin nostalgia de un pasado vernáculo.”    
 

                                                           
20 ZUMTHOR, Peter,(2006) Atmósferas, Basilea  
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La tectónica y su verdad 
 
Los así llamados materiales no son, para los efectos de la arquitectura, simplemente un repertorio 
de posibilidades indiferenciadas destinados a permitir que una determinada forma adquiera 
existencia material, una suerte de relleno, a la manera en que un líquido repleta la forma 
previamente existente de un envase. Por el contrario, los materiales actúan por sí mismos u 
contribuyen, a través de su propia condición material a configurar eso que llamamos forma en un 
edificio. Dicho en breve, en arquitectura, una forma no es indiferente al cambio de material.   
    
“Un testimonio moderno de la importancia que el material asume en la arquitectura es la 

valoración de lo que se ha denominado la verdad del material, esto es, el permitirle que aparezca 

tal cual es. Es ésta una exigencia que aparece con la fuerza de un imperativo a la vez ético y 

estético desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Parte de las turbulencias que a 

comienzos del siglo XIX produjo entre los arquitectos el descubrimiento de una posible policromía 

en los templos griegos se debe a ese sentimiento de la verdad del material.”21 

Aspectos estéticos 

Durante muchos años en especial dentro de la cultura occidental y los países que han sido 

influenciados por ella, se ha considerado a la vista como el sentido predominante. Una de las 

razones por la cual se utilizan conceptos tectónicos en la arquitectura es justamente por la 

estética. Es imporante que elementos y materiales como “bloques de vidrio y arcos de piedra, se 

reinterpreten de una manera innovadora y tecnológica para llegar a una expresión poética que 

además beneficie el funcionamiento del edificio.” 22 

 

Las posibilidades estéticas que ofrecen algunos materiales incluso se pueden reinterpretar según 

características locales o de arquitectura vernácula como es el caso del edificio de oficinas de 

Maison Hermes en el distrito de Ginza, en Tokyo, Japón. El edificio, diseñado por Renzo Piano 

ten;ia como objetivo sobresalir, un objetivo complicado en una zona con arquitectura tan 

heteogénea como Ginza. Se optó por utilizar los bloques de vidrio que cubriendo toda la fachada 

funcionaban como una linterna urbana que además hace alusión a las típicas construcciones 

japonesas que irradian luz hacia el exterior a través de sus ventanas.  

                                                           
21 PEREZ, Fernando; ARAVENA, Alejandro; QUINTANILLA, José, (2007) Los Hechos de la Arquitectura 
22 a+u, Renzo Piano Building Workshop (1989-2010), página 152 
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Este tipo de consideraciones podría ser de utilidad para el Museo del Traje y Festividades Peruanas 

ya que en un contexto tan variado pero al mismo tiempo con historia, se pueden tomar algunas 

aspectos a ser reinterpretados para 

crear una mejor relación con el 

entorno pero sin perder un carácter 

contemporáneo.  

 Hay materiales que tienden a 

envejecer más rápido que otros e 

incluso hay algunos en donde es casi 

imposible determinar su antigüedad 

como el vidrio. “Los edificios y sus 

materiales son como las personas, 

pueden envejecer con dignidad. 

Pasado un cierto tiempo, casi todos los materiales presentan señales del desgaste natural que han 

sufrido”23 estos cambios en apariencia modificarán la estética del proyecto sin embargo en 

algunos casos esta pátina que se crea puede ser utilizada de manera positiva. Un ejemplo es el 

Museo de la Memoria en Chile cuya fachada está revestida en cobre oxidado con un color verdoso 

característico. Este tipo de efectos en museos nos dan la impresión de que son edificaciones con 

mucha historia, de que han pasado muchos años y da esa sensación de pertenencia de un edificio 

a un lugar determinado aunque en realidad sea una obra reciente. Además, el cobre es un 

material emblema de chile motivo que lo hace aún más popio.  

Aspectos sensoriales 

Para la selección de los materiales a ser utilizados no se debe tomar en cuenta únicamente el valor 

estético sino ser conscientes de que cada material dará una sensación táctil, térmica, acústica y 

olfativa distinta. Además los distintos materiales tienen propiedades particulares que bien puedan 

ser aprovechadas o intencionalmente utilizadas de diferentes maneras al convencional para 

generar algún efecto deseado por el arquitecto.  

Para el caso del “museo del traje” propuesto, jugaría un rol 

importante la parte táctil y térmica de los materiales. Los 

textiles peruanos por lo general son ricos en texturas y en 

colores, en varias ocasiones cuentan con relieves como en 

los trajes de danzas folklóricas o aquellas prendas hechas en 

base a fibras vegetales como los sombreros de paja. Por tal 

motivo resultaría conveniente que la edificación propuesta 

refleje esa textura y se pueda jugar con las variaciones que 

los materiales ofrecen.  

                                                           
23 HEGGER, Manfred; DREXLER, HANS; ZEUMER, Martin; Materiales, editorial GG, página 21 
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En el libro Atmósferas, Zumthor nos muestra distintos puntos que para él son importantes en la 

arquitectura en los cuales muchos tienen que ver con la materialidad. Dos de estos subtemas que 

menciona son: 

El cuerpo de la arquitectura. La presencia material de las cosas propias de una obra de 

arquitectura, de la estructura. “Estamos sentados aquí, en este granero, con esta fila de vigas que, 

a su vez, están recubiertas por esto o lo otro… Este tipo de cosas producen un efecto sensorial en 

mi”. Reunir  cosas y materiales del mundo para que, unidos, creen este espacio.  

La consonancia de los materiales. Los materiales no tienen límites; coges una piedra y puedes 

serrarla, afilarla, horadarla, hendirla y pulirla, y cada vez será distinta. Luego coges esa piedra en 

porciones minúsculas o en grandes proporciones, será de nuevo distinta. La Pones a la luz y verás 

que de nuevo, será otra. Los materiales tienen infinidad de posibilidades.  

Aspectos técnicos 

Problema en los museos 

En los últimos años, el aspecto estético se ha convertido en lo más importante en muchos museos 

del mundo. Este fenómeno ha resultado en un descuido en otros aspectos importantes dentro de 

las funciones de un museo. Según la ICOM (International Council of Museums), un museo debe 

“adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir el patrimonio tangible e intangible de la 

humanidad”24. Por razones políticas muchos museos hoy en día dejan de lado aspectos 

importantes de los museos como el área de conservación razón por la cual se terminan utilizando 

sistemas HAVC para controlar el clima interno del museo y proporcionar condiciones adecuadas 

para la conservación de las piezas sin embargo estos sistemas son costosos y de alto consumo 

energético jugando en contra de la emisión de gases del efecto invernadero y contaminación 

ambiental.  

El uso sensible de los materiales para la propuesta arquitectónica también puede resultar como 

posible o parcial solución al problema. Se pueden utilizar simples conceptos de la física para de 

alguna manera intentar aliviar algunos de los fenómenos naturales que puedan perjudicar el 

funcionamiento del museo. En el caso particular del Museo del Traje y Festividades Peruanas, es 

de suma importancia mantener una temperatura estable por motivos de preservación de la 

muestra. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la presencia de altos niveles de humedad 

relativa en la ciudad de Lima. Para ambos problemas existen soluciones que tienen que ver con la 

materialidad y también con los sentidos y la posibilidad de crear diferentes atmósferas.  

                                                           
24 http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html  

http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html
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La oficina de arquitectura de Neutelings Riedijk, cuentan 

con varios proyectos los cuales podemos tomar como 

referencia dada sus soluciones con el uso de materiales y 

elementos que la naturaleza nos ofrece. En cuanto a la 

sensación térmica, sería interesante que la percepción del 

cuerpo de la temperatura pueda ir variando según las 

salas que ofrezcan muestras provenientes de distintos 

lugares del país con diferentes climas. En este caso se 

generaría un efecto en donde de manera inconsciente el 

ojo relaciona los trajes mostrados con las sensaciones 

térmicas percibidas a través de la piel.  

En el caso del edificio de oficinas Columbus, el terreno 

propuesto se encontraba muy cerca a un aeropuerto. El 

edificio por fuera presenta una fachada uniforme de cristal sin embargo en el interior cuenta con 

patios internos que crean un microclima cálido en invierno y fresco en verano. El vidrió además 

bloquea los ruidos molestos de los aviones y los jardines internos emanan aromas que crean 

ambientes variados en el interior.  

El Edificio de la Universidad de Utrecth cuenta con un hall 

principal con una laguna interna que permite el ingreso del 

agua de la lluvia. Esto se hizo para que el calor de edificio que 

es utilizado durante el día se transmita al agua que durante las 

noches es bombeado al techo donde se vuelve a enfriar 

generando un sistema eficiente de ventilación. Este sistema 

además crearía distintas sensaciones en el interior al poder 

escuchar el agua caer sobre la laguna interna cuando está 

lloviendo o sentir la humedad del agua que se evapora. Ambos 

edificios de Neutelings Riedijk tienen además un tratamiento 

de fachadas texturadas que generan diferentes sensaciones al 

tacto y a la vista.  

 

Es importante además de la materialidad, que consideremos el entorno, las características físicas, 

sociales pero además las ambientales. Si realmente logramos entender lo que ocurre a nuestro 

alrededor nos daremos cuenta que hay ciertos aspectos y fenómenos que puede ser utilizados a 

nuestro favor. Con este tipo de arquitectura podemos lograr una serie de atmósferas que nos 

hagan sentir más humanos, realmente siendo conscientes de dónde venimos.  



 
72 

En la cultura peruana, siempre ha sido 

importante la conexión entre el cielo y la 

tierra, la dualidad siempre ha jugado un 

papel fundamental resultando en una 

arquitectura que tradicionalmente 

siempre ha sido maciza, teniendo en 

cuenta además que nos encontramos en 

un área sísmica. El uso de esta 

arquitectura maciza no nace únicamente 

del deseo de construir con materiales in 

situ sino que estos muros gruesos brindan 

condiciones agradables y confortables 

para ser habitados gracias a la inercia térmica. La inercia térmica es la capacidad que tiene un 

material específico para retener calor. Si bien las condiciones de temperatura en Lima no son tan 

extremas, es importante para los objetos en exhibición que las temperaturas varíen lo mínimo 

posible.    

Un buen control y criterio en cuanto a la selección de los materiales puede ayudar no solo a crear 

ambientes agradables y experiencias sensoriales en los visitantes sino también pueden ayudar a 

reducir el consumo energético ocasionado por las máquinas climatizadoras y los HVAC que 

representan la mayoría del consumo energético en los edificios que las utilizan.  

Bien como menciona Zumthor en ‘Atmósferas’,  

La tensión entre el interior y el exterior. Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos 

un trozo del globo terráqueo y construyamos con él una pequeña caja. De repente, nos 

encontramos con un dentro y un afuera. Eso significa: umbrales, tránsitos, aquel pequeño 

escondrijo, espacios imperceptibles entre interior y exterior, una inefable sensación del lugar, un 

sentimiento indecible que propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente, 

congregados t sostenidos por el espacio.  

Arquitectura como entorno. “Me encanta la idea de hacer un edificio, sea un gran complejo o uno 

pequeño, que se convierta en parte de su entorno. 

En cuanto a términos más técnicos, “en la percepción térmica humana, influyen cuatro factores de 

forma decisiva: la velocidad del movimiento del aire, su temperatura y humedad, y la radiación de 

las superficies adyacentes. La combinación de estos factores crea el clima de un espacio”25. Para el 

caso de un museo del traje, es muy importante el control de la luz, de la temperatura y la 

humedad dada la fragilidad de las piezas de la colección. En este caso, “los materiales con 

propiedades absorbentes pueden regular la humedad: la escayola y la arcilla especialmente, así 

como otros materiales de construcción macizos, pueden ayudar a crear un clima interior” 

determinado.   

                                                           
25 HEGGER, Manfred; DREXLER, HANS; ZEUMER, Martin; Materiales, editorial GG 
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Hoy en día las distancias se han acortado por lo que no es imprescindible utilizar los materiales 

autóctonos sin embargo sean los materiales que elijamos deben de relacionarse con un entorno ya 

establecido y determinado por los elementos que rodean el terreno a intervenir. Incluso puede ser 

que la incorporación de un material totalmente nuevo deje un aporte al sitio específico o puede 

que se deba trabajar con materiales que estén en armonía aunque se debe tener cuidado para no 

obtener un resultado muy banal. Lo que resultaría más importante es que sea el material que 

elijamos, debemos tener en cuenta sus características y propiedades y si realmente sabemos 

aprovecharlas el proyecto ganara riqueza y profundidad evitando así quedar en el aspecto 

únicamente estético. 

 

Cuando hablamos de entorno no necesariamente nos 

referimos al entorno inmediato del terreno, el Museo pasará a 

formar parte de la ciudad y Lima como ciudad se encuentra 

emplazada en un entorno geográfico natural con 

características climáticas, atmosféricas y geográficas 

particulares. Podemos aprovechar elementos de la naturaleza 

que forman parte de este entorno.  En las lomas existentes 

hacia el Norte y Sur de Lima, crecen plantas cuyo 

abastecimiento de agua es a través de sus hojas. Estas plantas Llamadas Tillandsia pueden formar 

parte del paisajismo del Museo propuesto o incluso pueden ubicarse en jardines interiores ya que 

no requieren de tanta luz para sobrevivir. La ventaja que ofrece incorporar este tipo de plantas en 

el Museo del Traje es que ayudan a controlar la humedad relativa en el aire, de esta manera 

podríamos ayudar a reducir los daños irreversibles que pueden sufrir las piezas de la colección si 

no se tiene un cuidado adecuado.  

Entre otras plantas que absorben humedad del aire y que crecen en esta zona del Planeta están el 

espatifilio, el helecho, las bromeliads y la palmera chamaedorea. 
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Tintes naturales en los textiles peruanos 
Puede ser relevante incluir en el tratamiento 
paisajístico del museo plantas de las cuales se 
obtienen tintes naturales que han sido 
utilizados desde tiempos prehispánicos. El 
Museo además de incluir la edificación propia 
con la mayoría de servicios debería incluir 
espacios públicos que den la sensación de que 
son la prolongación del los parques existentes 
en la zona como el Parque de la Reserva, el 
Parque de la Exposición y Campo de Marte. 
Aprovechando esta variable, se pueden 
utilizar plantas y vegetación que tengan una 
relación directa con el contenido del museo.  
 

 
 
 
Además de las plantas utilizadas para tintes, 

también existen plantas que han servido para la elaboración de los textiles como el algodón y en el 
caso de algunos accesorios y objetos se ha utilizado la totora y el junco. Otras plantas que crecen 
en la Costa como el carrizo y la caña brava, han sido importantes en la construcción costeña.  

 
Ejemplos de aplicaciones de la materialidad a edificaciones culturales  
 
Para poder comprender de manera más racional y complementar los ejemplos anteriormente 
mencionados veremos un Centro de Interpretación en Sudáfrica y el Museo Histórico de Arnhem 
en Holanda. En ambas edificaciones veremos cómo se aplicaron bajo diferentes puntos de vista 
materiales que crean un nexo entre el edificio y el lugar en el que se ubican.     

 
Mapungubwe Interpretation Centre, Peter Rich Architects, 2008 
 
Al Norte de Sudáfrica en lo que actualmente es un Parque Nacional, se 
propone este Centro de Interpretación cuya función es dar a conocer la 
historia del lugar que anteriormente había sido habitado por poblaciones 
nativas. Lo interesante de este proyecto es el cómo a través de los 
materiales se logra conectar profundamente con su entorno.  
“En un homenaje al lugar, el paisaje ha servido a la vez de inspiración 
plástica y de recurso del que obtener prácticamente todos los materiales 
con los que se ha construido el centro. El edificio queda visualmente contenido por dos túmulos 
huecos que evocan las señales que marcan los caminos en las culturas sudafricanas, y se organiza 
como un recorrido en varios niveles que atraviesan construcciones diferentes, conectadas por 
pasarelas sobreelevadas, muros en seco y escalinatas circundadas por la vegetación.”26 

 

                                                           
26 Arquitectura Viva (2010), número 133, página 56 



 
75 

 
 
El edificio aprovecha la topografía para vincularse con el entorno ya que se va amoldando al 
cambio de la pendiente. Este edificio muestra su compromiso con el entorno no solo a través de 
sus materiales que fueron extraídos del terreno mismo sino que también se utilizó mano de obra 
de los habitantes locales. Este proyecto muestra que no se requiere de los últimos materiales e 
innovaciones tecnológicas para hacer arquitectura de calidad. Lo más importante es que se 
consideren la mayor cantidad de variables respecto al entorno e incluso se pueden incorporar 
técnicas como la cúpula que se utilizó que no pertenecen a los sistemas constructivos locales pero 
parecieran deformaciones en el terreno ya que en el exterior se han colocado piedras locales.  
 

  
 

Si bien el proyecto se encuentra lejos de urbanizaciones es 

interesante considerar la toma de partida del proyecto ya 

que justamente muestra la sensibilidad hacia los materiales 

que nos hemos referido anteriormente. Además de la 

estética, las cúpulas y formas planteadas intentan crear un 

sistema de ventilación natural además de crear atmósferas 

sensoriales como se muestra en la imagen al lado izquierdo. 
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El sistema de cúpulas utilizado fue construido con ladrillos hechos in situ aprovechando la tierra 

arcillosa del lugar. Se reinterpretó el sistema de cúpulas que funciona bajo el sistema de 

transmisión de fuerzas a través de la curva catenaria para evitar el uso de refuerzos metálicos y ser 

más amigable con el medio ambiente.  

National Heritage Museum, Arnhem, Holanda, Mecanoo architecten  
 
“El énfasis en manipular la abstracción de los tipos ideales para reflejar la realidad está expresado 
en el carácter material y formal de las edificaciones de estos arquitectos.” 
La obra de Mecanoo busca estar en armonía con el entorno, el contexto, el paisaje, a través de 
una sensibilidad hacia los materiales y las variaciones que ellos poseen. Los acabados, los 
encuentros y fachadas responden no solo a una armonía formal con el contexto sino intentan 
incorporar aspectos de carácter social y cultural que se reflejan no solo en lo estético sino en la 
experiencia y sensación del espacio.  
 

El museo se encuentra ubicado en la ciudad 
de Arnhem en Holanda. Una ciudad de 
aproximadamente 800 000 habitantes. El 
museo se encuentra en el borde de la 
ciudad, en contacto directo con el entorno 
natural. El complejo en sí es un parque de 
alrededor de 18 hectáreas donde se han 
reproducido edificaciones de diferentes 
épocas y lugares de Holanda convirtiendo al 
parque en un eco-museo. Sin embargo, en 
el ingreso del complejo, encontramos el 
edificio de “museo” propiamente dicho, 
obra de Mecanoo Architecten, un recinto 
de 3500m² incluyendo el teatro panorámico 
“HollandRama”. 

 
Al igual que el caso anterior de Sudáfrica, el presente proyecto no se encuentra en un entorno 
netamente urbano sin embargo la temática de la edificación puede ser utilizada como referencia 
por la aproximación que utilizaron los arquitectos para representar un museo que intenta resaltar 
las características culturales del lugar.  
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El proyecto de Mecanoo resulta ser el edificio de ingreso que como programa contiene lo 
siguiente: 

 
 

Al ser parte de un eco museo, en realidad este 
edificio vendría a ser el Centro de Interpretación 
que funciona como una especie de preámbulo 
introductorio a lo que se verá en el parque. Junto 
con los cambios que fueron apareciendo en los 
museos a posteriores a 1977 y el Centro Pompidou, 
en este museo se opta por incluir un teatro 
multimedia que debería ofrecer una experiencia 
distinta dentro de las visitas a un museo 
etnográfico.  En este proyecto se optó por 
representar en un muro que funciona como pórtico 
de ingreso al resto del parque, las distintas técnicas 
constructivas que se utilizan en los países europeos 
de la región y específicamente en Holanda.  
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El museo se remonta a principios del siglo XX (1912) sin embargo la incorporación de este edificio 
en el 2000 con la edificación de Mecanoo demuestra la necesidad de los museos de adaptarse 
constantemente a nuevas necesidades. En este caso un Eco-museo de principios del siglo que 
mostraba únicamente diferentes culturas del país de manera literal, se vió obligado a incorporar 
un edificio con cafetería restaurante, auditorio, un teatro multimeda y otros servicios que como 
hemos visto anteriomente, fueron apareciendo en los museos a fines del siglo XX con la nueva 
museología.  
 

  
 
El resultado obtenido en el muro buscaba representar las diferentes maneras de construir del país 
haciendo que la arquitectura del museo vaya acorde al tema. Un dato curioso es que el resultado 
es muy similar a lo que hizo Alvar Aalto en su Casa de Verano la cual consideraba el mismo como 
un luga para poder experimentar con los materiales y sistemas constructivos. Ya de por sí, Alvar 
Aalto fue un arquitecto que siempre tenía en cuenta la materialidad.  
 
Nelson Atkins Museum of Art – Kansas City (1999-2007), Steven Holl  
 

El Nelson Atkins Museum es un museo de 
arte con una colección que muestra piezas 
de arte de todo el mundo, colección similar 
a la del museo De Young de San Francisco. 
En este caso, si bien el museo no muestra un 
claro compromiso con el contexto histórico 
y cultural de la ciudad y emplazamiento, 
trata de crear un discurso propio a través de 
la materialidad. Steven Holl es un arquitecto 
caracterizado por una sensibilidad 
fenomenológica en sus proyectos de 
arquitectura en particular hacia el manejo 
de la luz. En este caso no es la excepción. En 
algunos proyectos previos ya había utilizado 

el cristal pavonado para permitir ingreso de luz controlado. En este caso se llevó el concepto al 
máximo utilizando algunos avances tecnológicos que hicieron esto posible. Se utilizó un módulo de 
cristal con perfil el U que permitió facilitar una estructuración de los muros sin la necesidad de 
utilizar muchas estructuras metálicas. El lograr esto permitió que estos módulos a los que Holl 
llama “Lentes” surjan de una topografía a manera de linternas que durante el día se nutren de luz 
y en las noches iluminan los jardines de escultura que se encuentran entre los mismos.  

Arnhem Museum - Mecanoo Summer House – Alvar Aalto 
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Otro concepto que maneja Holl es en jugar con la percepción de los espacios modificando la 
ubicación de la persona que lo percibe. Es el efecto del paralaje y al igual que el proyecto que 
veremos más adelante el Ningbo Museum en China, los cambios de nivel, los quiebres en los 
muros, las texturas y la materialidad harán que la experiencia espacial sea mucho más rica.  

  
El paralaje es un concepto que también se utiliza en 
la astronomía, explica el porque de las diferentes 
percepciones de movimiento de otros astros debido 
al cambio de posición de la tierra respecto a ellos.  
 
Si en un proyecto arquitectónico se juega con estos 
cambios y se utiliza no solo de manera horizontal sino 
también vertical, se pueden generar sensaciones que 
estimularán la mente e incremente las experiencias 
en el recorrido planteado por el guión museográfico. 

 

 
El recorrido que se plantea es libre que resulta ser la solución más conveniente para lograr este 

tipo de efectos y además hace que el recorrido y la experiencia sea mucho más dinámico mientras 

que si se plantea un recorrido definido, puede tornarse en algo monótono.  

Estas sensaciones propuestas por Holl vienen acompañadas de un manejo sensible de la luz que 

ayuda a acentuar los efectos que desea que el visitante perciba. El caso planteado en este museo 

ha sido un efecto recurrente ya que en un proyecto previo en Finlandia, el Kiasma Museum, se 

logra percibir el mismo concepto.  

  

Nelson Atkins Museum Kiasma Museum 
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14.Proyectos Referenciales 

Museos, materialidad, identidad 
 
Junto con la nueva museología han aparecido museos que a través de la materialidad y 
constructividad intentan transmitir un mensaje. En algunos casos la conexión con el entorno es a 
través de la reinterpretación de técnicas constructivas locales y en otros casos la idea es utilizar las 
propiedades particulares de materiales específicos para lograr un efecto deseado por el arquitecto 
que a su criterio ayudará a enriquecer el entorno y paisaje.  
 
Ningbo History Museum, Ningbo, China, (2009) Amateur Architecture Studio 
 
El museo Histórico de Ningbo fue diseñado por Amateur Architecture studio, la filosofía de diseño 
de este estudio es que la arquitectura se trabaja de manera amateur justamente como el nombre 
lo indica. Trata de que sus diseños sean casuales e importa el trabajo personalizado y hecho a 
mano por sobre la tecnología. Esta filosofía de diseño ha hecho que su arquitectura sea 
sumamente sensible a la elección de sus materiales y la relación de los mismos con el contexto 
principalmente el histórico. Este museo cuenta con un área considerablemente mayor a la 
envergadura deseada para el Museo del Traje y Festividades Peruanas sin embargo es pertinente 
hacer un análisis de los espacios que propone y cómo estos se articulan dentro de una edificación 
que pareciera contar una historia. Si el contenido del museo tiene como objetivo informarnos, 
educarnos y entretenernos; esta experiencia debería de comenzar desde que el visitante logra 
percibir el museo a primera vista. Al igual que el proyecto visto anteriormente de Steven Holl, el 
presente proyecto presenta una extensión de la plaza en la que se encuentra, que se prolonga 
sobre el museo mismo. Las experiencias espaciales que uno percibe al transitar por esta superficie 
ondulante se asemejan a las del Nelson Atkins Museum y a la experiencia de recorrer una 
quebrada entre montañas que precisamente son las que rodean la ciudad y se logran divisar a lo 
lejos.  
 

1. Ubicación 

Ningbo es una ciudad dentro de la provincia de Zhejiang al 

Este de China. Esta provincia está separada de Shanghai 

por la bahía de Hangzhou. En el 2008 se inauguró un 

puente de 6 carriles y 36km que une ambas ciudades. 

Ningbo cuenta con 5 millones y medio de habitantes y es 

el puerto más importante de la provincia. A través del 

puente construido, se busca interrelacionar el puerto de 

Ningbo con el de Pudong en Shanghai. El clima de Ningbo 

es templado oscilando temperaturas medias entre los 7 

grados en invierno y 29 en verano. Es afectada por tifones.    Imagen muestra el centro de la ciudad de Ningbo 
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Dentro de la ciudad de Ningbo, al Sur encontramos el distrito de Yingzhou en donde hay un sector 

previamente agrícola que se encuentra en proceso de urbanización. En el centro del distrito 

encontramos una gran plaza cuyo espacio es compartido por el palacio municipal, un centro 

cultural y el Museo Histórico de Ningbo. Hay sectores de la ciudad que aún no están consolidados 

sin embargo en los alrededores de la plaza central encontramos diversos usos como edificios 

financieros, universidades, apartamentos y terrenos agrícolas.  

2. Concepto   

Se toma como concepto las montañas que existen 

en el entorno lejano. La idea es que el edificio 

pareciera como si hubiese estado ahí siempre, 

hacer que realmente pertenezca al lugar y de 

cierta manera me parece que los arquitectos 

hicieron un buen trabajo. El propósito del museo 

es de albergar la memoria de la región y que esto 

se vea reflejado en la arquitectura. Es interesante 

que uno pueda atravesar el edificio sin 

necesariamente ingresar a él. Concepto similar a la 

Staatsgalerie en Stuttgart de James Stirling.  
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3. Descriptiva    

Estáticamente puede resultar algo extraño ya que si bien el museo cuenta con 3 niveles, los muros 

en el exterior miden aproximadamente 20 metros de alto haciendo que sea realmente imponente 

respecto a la horizontalidad de la plaza. Lo 

que es realmente interesante de este 

edificio es la parte técnica y estética ya 

que se utilizan variaciones de conceptos ya 

existentes en la arquitectura como el 

reciclaje, el enchape y los encofrados para 

hacer muros de concreto armado. En este 

caso, los encofrados se hicieron con cañas 

de bambú chancadas logrando una 

apariencia exterior texturada y con un 

carácter más orgánico. 

Otro de los efectos logrados fue una especie de 

mosaico exterior en donde se combinaron diferentes 

materiales de demoliciones de edificaciones existentes 

en la zona. Existe una tradición China en la época de 

tifones y desastres naturales, de tratar de reconstruir 

las edificaciones afectadas utilizando en lo posible 

materiales que pueden ser rescatables de los 

escombros como una especie de apego histórico y 

sentimental. Entonces se decide aplicar este concepto y 

reinterpretarlo logrando así que el edificio tenga un valor histórico no solo por la muestra que 

tiene dentro sino en la arquitectura misma.   

Finalmente, otro aspecto interesante es que 

dentro de sus quiebres y fisuras se generan 

espacios públicos que pueden ser recorridos por 

cualquier persona sin la necesidad de que ingresen 

al edificio. De alguna manera hace que la plaza en 

la que se ubica se extienda hacia el interior de la 

edificación. Entonces estos espacios se convierten 

en lugares de reflexión e interacción social. Incluso 

sirve de mirador ya que enmarca diferentes vistas 

de la ciudad y de la naturaleza que la rodea.  
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 Áreas Administrativas   Circulaciones Verticales 

 Hall de Ingreso    Salas de Exposición 

 Exteriores    Usos Múltiples/Auditorio 
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Se utilizan grandes pozos de luz para la iluminación natural de los espacios de circulación y halles. 

Los espacios de las muestras se mantienen mucho más herméticos. El uso de iluminación natural 

en estos espacios no es tan necesario ya que dependen mucho de la museografía y de la muestra 

ya que hay algunos objetos que se deterioran con la luz. En el último nivel se ve claramente todo 

el espacio (verde) dedicado a ser un espacio público al aire libre. Al estar elevado (15m) 

aproximadamente, la terraza funciona como una especie de mirador hacia la ciudad y el entorno. 

Además en este nivel hay una cafetería haciendo que algunas personas puedan tomarse un 

tiempo extra en el edificio.   
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Se aprecia claramente que el lado norte del edificio está dedicado netamente a las exposiciones 

mientras que el lado sur es más bien de usos mixtos. En el lado sur encontramos la tienda de 

museo, las oficinas y áreas administrativas, un auditorio y algunos espacios dedicados a la 

exposición. En el corte A-A se logra apreciar esta diferencia en la arquitectura de los espacios. Al 

lado derecho hay grandes ambientes que pueden ser modificados con tabiquería para armar una 

museografía adecuada mientras que al lado izquierdo los espacios se adaptan a la escalinata 

externa que forma parte de la terraza del último nivel. 

La escalinata, además de funcionar como circulación vertical, el transitarla es una experiencia de 

cambiar el horizonte estimulando los sentidos de los visitantes con la arquitectura al modificar las 

perspectivas y la percepción espacial.  Otra manera en la que se logra alterar la percepción del 

espacio es con los quiebres y fisuras que tiene el edificio. El ángulo en el que están inclinados 

algunos muros dan la sensación de que uno va viajando a través de un valle y se da con sorpresas y 

vistas según va logrando pasar estos quiebres. Si bien el edificio en sí da un aspecto denso y 

macizo es en realidad un edificio poroso por el cual uno transita libremente experimentando tanto 

la arquitectura como la muestra. 

Espacio Arquitectónico Área (m²) 

Reserva de colección 780 

Tienda 390 

Administracion 1380 

Salas de Exposición 7876 

Restaurante 280 

Cafetería 290 

Sala de Uso Múltiple 485 

Servicios, circulaciones y patios exteriores 55% 

Area Total (m²) 25000 

 

El cuadro de áreas muestra numéricamente que el proyecto ha sido concebido para utilizarse en 

constante relación con el exterior y debe proponer espacios para que un alto número de visitantes 

puedan utilizar el recinto sin problemas. Estas características se están dando en muchos museos 

que se están construyendo en China. En los últimos años la población China está teniendo un 

mayor acceso al tiempo libre y a poder realizar actividades turísticas razón por la cual se deben 

prever espacios que permitan la concurrencia de muchas personas. Dada la magnitud del 

proyecto, no se está tomando en cuenta el dimensionamiento de espacios para utilizar como 

referencia en el Museo del Traje.  
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En estas imágenes se puede apreciar la idea de los pozos de luz que hacen del edificio un edificio 

poroso al igual que los vanos aleatorios en las fachadas que ayudan a mantener en suspenso lo 

que se pueda encontrar en el interior. Además se puede apreciar la idea de los quiebres y el uso 

del paralaje para aprovechar las distintas vistas que el edificio ofrece y finalmente se puede 

observar el cuidadoso trabajo que hubo al elegir los materiales. En el caso de los pozos de luz, el 

cristal arenado generará una luz difuminada que da una sensación de paz. En la textura del 

edificio, el encofrado de bambú y los materiales de construcción reciclado le dan un valor 

histórico, sentimental y de pertenencia al lugar. En el auditorio se juega con el ritmo del 

encofrado.  

 

4. Conclusiones y ¿Qué aspectos de tectónica y materialidad muestra el museo? 

Es un museo que ha intentado de incorporar de 

varias maneras el Genius Loci (espíritu del lugar). No 

se intentó crear únicamente un edificio imponente 

que resalte sobre todos los demás. Si bien el edificio 

es impactante y resalta, lo hace de una manera 

coherente ya que mantiene una escala relativa a las 

edificaciones con las que comparte contexto como 

lo son la Municipalidad de Yinzhou y el Centro 

cultural al otro lado de la plaza. Lo más interesante 

de este proyecto es sin duda su relación con la 

historia del lugar.  

En la forma intenta hacer alusión a las montañas de la región y a las quebradas y fisuras 

geológicas.  
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En la función se mantiene de manera discreta la zona administrativa vinculando directamente os 

espacios de circulación pública alrededor de las salas dedicadas a la muestra museográfica. Estos 

espacios, halles y recorridos están iluminados con luz natural a través de perforaciones aleatorias 

en la fachada que no revelan lo que hay en el interior además de crear un juego aleatorio de luces 

en el interior que se complementa con la presencia de jardines internos que a su vez son pozos de 

luz y con un pozo de luz principal cubierto con perfiles de cristal arenado que matizan la luz y 

disminuyen su intensidad manteniendo una atmósfera cálida y armoniosa en el interior. Además 

las circulaciones verticales en el interior siguen la idea formal del edificio ya que las escaleras y 

rampas siguen un juego aleatorio haciendo alusión a este “paseo” a través de las montañas.  

En cuanto a la parte técnica del edificio, cuenta con un 

criterio orgánico y amigable con el medioambiente. Para el 

enchape de las fachadas se utiliza material reciclado como 

mencionado en la parte descriptiva del análisis y para el 

encofrado se utiliza bambú. Las texturas logradas le dan un 

aspecto orgánico al edificio a pesar de su apariencia maciza a 

primera impresión.  

 

Las atmósferas generadas por el tratamiento de las pieles y la tectónica del edificio profundizan la 

relación del edificio con su entorno. Me parece sumamente interesante la diferenciación en la 

iluminación natural que se proyecta casi exclusivamente para los halles y circulaciones. En cuanto 

al tratamiento de fachadas y materiales, me parecen importantes las variaciones que se pueden 

hacer ante técnicas ya existentes y el efecto que esto puede causar. En el encofrado con bambú, 

se logra dar una apariencia más orgánica a un material que en algunos casos podría resultar 

bastante “frío” sin embargo en este proyecto se logra dar una calidez especial al material con el 

simple hecho de cambiar el encofrado como en la capilla Klaus de Peter Zumthor. 

Finalmente otro aspecto que me interesa de este edificio para ser aplicado a mi proyecto es la 

terraza mirador que al igual que en museo de Quai Branly y el Museum Aan De Stroom (proyectos 

que veremos más adelante) funciona como elemento vinculador entre el contexto y el edificio ya 

que de alguna manera los visitantes pueden tener una perspectiva distinta del entorno. Además 

esta terraza funciona como espacio de reflexión y lugar donde los visitantes puedan interactuar. 

De alguna manera es una extensión de la plaza incorporada al edificio mostrando un respeto por el 

espacio que ha tomado el edificio. Un concepto que también puede ser relacionado con la idea 

modernista de le Corbusier donde de alguna manera se debe dedicar un espacio al entrono ya que 

hemos tomado prestado un espacio de tierra.    
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De Young Museum, San Francisco, EEUU, 2005, Herzog & De Meuron 

El museo de Young fue concebido en un importante parque de San Francisco teniendo al frente a 

la California Academy of Sciences, un edificio diseñado por Renzo Piano. Herzog y de Meuron son 

arquitectos que siempre han trabajado la materialidad y ha intentado resaltar cualidades 

específicas de los materiales que utilizan en algunas intervenciones de manera mejor lograda que 

otras.  

El museo de Young fue construido 

para remplazar la angitua 

edificación que había sufrido 

severos daños por un terremoto.En 

pleno Golden Gate Park, Herzog y 

De Meuron proponen un edificio 

que a primera vista parece sólido y 

herméticopercepción que es 

engañada cuando uno se acerca. El 

uso de planchas perforadas y 

texturadas de cobre permite este 

efecto. 

  

En las imágenes de arriba se logra apreciar el efecto logrado. La idea detrás de la aplicación de 

esta piel metálica es que con el pasar del tiempo, el cobre adquiera ese óxido verdoso que lo 

caracteriza relacionándolo aún más con el contexto. Este tipo de sensibilidad hacia la materialidad 

ha sido comentado previamente según los textos en el libro de “Materiales” de Manfred Hegger 

en donde se mencionan algunos materiales que tienen a aparentar viejos de manera muy rápida 

mientras hay otros que mantienen una apariencia similar aunque pasen los años.  
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Otra de las sensaciones que 

produce este edificio es que a pesar 

de ser percibido en el exterior como 

un volumen sólido y ortogonal, las 

paredes en el interior se quiebran 

insinuando movimientos o 

proponiendo una dirección en el 

recorrido. Al igual que en dos 

proyectos vistos anteriormente, se 

intenta jugar con las variaciones en 

las perspectivas y la percepción del 

espacio desde distintos ángulos sin 

embargo, las áreas dedicadas a la exposición se mantienen ortogonales por motivos prácticos de 

exposición. En este caso, al igual que el Museo de Ningbo en China Los quiebres comprometen 

más a los espacios públicos e intermedios para dejar los espacios expositivos como simples y 

neutros.  

la presencia de estos quiebres no 

solamente generan una calidad 

espacial interior mas dinámica sino 

que coincide que en puntos críticos 

de encuentro parecieran cortar el 

edificio permitiendo que el parque 

se meta en él y disminuyendo la 

sensación de hermeticidad 

transmitida desde el exterior.  

 

Si bien se generan estos patios internos que dan la 

sensación que el parque se metiera al interior del 

edificio, los jardines internos no causan un efecto 

considerable en el recorrido del visitante ya que 

acompañan el recorrido del visitante perdiendo así 

la oportunidad de convertirse en un elemento 

sorpresa, efecto que sí se logra en el primer patio 

en el área de ingreso.  
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1.1.1. Arquitectos – Jacques Herzog & Pierre DeMeuron 

Arquitectos suizos con extenso trabajo en proyectos de museos. Actualmente tienen proyectos 

desarrollados en diversos lugares del mundo. Siempre han intentado hacer más estrecho el vínculo 

entre las artes plásticas y la arquitectura llegando a colaborar incluso con distintos artistas como 

Josef Beuys y Ai Wei Wei.   

Hacen bastante énfasis en la etapa conceptual de sus proyectos. Consideran muy importante el 

estudio y análisis cultural del lugar de emplazamiento del proyecto para crear una arquitectura 

atemporal que comunica, que crea un nexo entre la historia y el futuro del lugar.  

Sin embargo, una de las características más interesantes de sus proyectos, es la sensibilidad 

tectónica y material. Si bien en muchos casos esta se presenta a través de alguna piel o 

envolvente, tienen también proyectos en donde se aprovecha el sistema constructivo y estructural 

y se combina con la parte estética del proyecto.  

 

1.1.2. Concepto arquitectónico del proyecto 

Hogar de numerosas colecciones que representan a una amplia variedad de culturas de todo el 

mundo. Cubren un periodo que va desde el comienzo de la historia hasta el presente. Por tanto, 

debe considerarse este museo como un lugar abierto y receptivo a la diversidad artística de 

nuestro planeta.  

El museo debería tener salas con características que resalten las bondades de cada tipo de arte. 

Así se ofrecen salas y galerías de proporciones clásicas con muros fijos y luz cenital, ideales para 

contemplar la pintura, escultura y mobiliario de las colecciones de arte americano. Por otro lado, 

hay galerías con una disposición más libre y principalmente iluminadas artificialmente para 

albergar objetos de Centroamérica, Sudamérica, África y Oceanía.  

Premisas de diseño: 

Relación con el entorno – emplazado sobre lo que fue el antiguo edificio del museo, ocupa una 

huella más pequeña. Se debe considerar el hecho de estar ubicado en un parque urbano de 

grandes dimensiones frecuentemente concurrido por ciudadanos y turistas.  

Interrelación espacial entre las culturas de la colección - Tres bandas paralelas que permiten que el 

parque donde está ubicado se filtre hacia el interior del museo. Los puntos de contacto entre las 

bandas son el espacio de transición entre las culturas que coexisten.  

Pieza de arquitectura escultórica y atemporal – La estructura se posa sobre el terreno como si se 

tratase de antiguas ruinas que albergan un tesoro por explorar. La piel de cobre perforado y 

textura do hace referencia a la luz natural filtrándose entre las hojas de los árboles que rodean al 

museo. El cobre con el tiempo adquirirá una pátina que arraigara más la edificación en su entorno 

inmediato.  
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El museo de Young fue construido 

para remplazar la antigua 

edificación que había sufrido 

severos daños por un terremoto. En 

pleno Golden Gate Park, Herzog y 

De Meuron proponen un edificio 

que a primera vista parece sólido y 

hermético, percepción que es 

engañada cuando uno se acerca. El 

uso de planchas perforadas y 

textura das de cobre permite este 

efecto. 

Según Web del Museo 

Espacio Área (m2) 

Total 27200 

Exhibición Permanente 6200 

Exhibición Temporal 1115 

Exhibición (Otros) 1021 

Áreas Educativas 1860 

Conservación y Restauración 1200 

Tienda del Museo 365 

Cafetería 343 

Auditorio 365 

Mirador/observatorio 232 
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Segun Web del Museo 

Espacio 
Area 
(m2) 

Total 27200 

Exhibicion Permanente 6200 

Exhibicion Temporal 1115 

Exhibicion (Otros) 1021 

Areas Educativas 1860 

Conservacion y Restauracion 1200 

Tienda del Museo 365 

Cafeteria del Museo 343 

Auditorio 365 

Mirador/observatorio 232 

Segun Areas en AutoCAD 

Espacio 
Area 
(m2) 

Nivel -1   

Recepcion de bienes 461 

Almacenaje temporal 400 

Almacenaje de la coleccion A 953 

Almacenaje de la coleccion B 301 

Mantenimiento y Servicio 652 

Cuarto de Maquinas 420 

Trastienda y depositos  154 

Tienda del Museo 215 

Conservacion y Restauracion 743 

Sala de Exhibiciones Temporales 1132 

Ingreso Administrativo 348 

Hall/lobby publico 450 

Guardarropa auditorio 100 

SSHH Auditorio 150 

Servicio/ascensores/montacargas 378 

Auditorio 174 

Cuarto uso desconocido 863 

SUB TOTAL 7894 

HUELLA 9282 

MUROS Y CIRCULACIONES 1388 

Nivel 0   

Galeria Arte Americano S. XX 1173 

Galeria Arte Nativo Americano 705 

Servicio/ascensores/montacargas 385 

Administracion 1172 

Acceso a Torre Educacional 394 

Hall/lobby publico 482 
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Patio de acceso principal 616 

Auditorio (300 plazas) 495 

Recepcion escolares 207 

Hall Principal 700 

Tienda del Museo 215 

Galeria Familiar 255 

SSHH Publicos 121 

Cocina y Servicio Cafeteria 340 

Area de Mesas Café (interior) 277 

Terraza Café/Museo 1140 

SUB TOTAL (Sin Terraza) 7537 

HUELLA (Sin Terraza) 8418 

MUROS Y CIRCULACIONES 881 

Nivel 1   

Galeria de Arte Textil  470 

SSHH Publicos 100 

Servicio/ascensores/montacargas 200 

Almacenaje de la coleccion C 1016 

Conservacion y Restauracion 288 

Torre Educacional 343 

Galeria Arte Nativo Americano 180 

Galeria Fotografia 230 

Galeria Arte Africano 578 

Galeria Arte Pacifico 1228 

Galeria Arte Americano S. XIX 1403 

SSHH Publicos 56 

SUB TOTAL 6092 

HUELLA 6822 

Circulaciones 730 

Torres Giradas   

N2 Sala de Lectura Publica 340 

N3 Publicaciones de Museo 340 

N4 Oficina educacional 340 

N5 Taller de Artistas 340 

N6 Oficina Educacional 340 

N7 Aulas y Talleres 340 

N8 Mirador/observatorio 340 

SUB TOTAL 2380 
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AREA UTIL TOTAL (SUMA HUELLAS) 26902 

Exhibiciones Temporales 1132 

Exhibiciones Permanentes 5967 

Almacen de coleccion, conservacion, restauracion 3413 

Administracion 1172 

Otros Usos 15218 
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Museum of World Cultures, Goteborg, Suecia, 2004, Brisac Gonzalez Architecture 

En este caso la tectónica no cumple un rol 

fundamental en la concepción del museo sin embargo 

es importante tomarlo en cuenta ya que es uno de los 

museos etnográficos con mayor éxito en la 

actualidad. En el caso de este museo, un factor 

importante para su concepción fue el terreno. Se 

encuentra apoyado sobre una colina que colinda con 

un parque urbano. El concepto inmediato fue ubicar 

las actividades públicas en la parte posterior para que 

tengan un contacto visual con la naturaleza y 

proponer los cubos herméticos de exposiciones en la 

parte frontal para enfatizar la escala y espacio urbano.  

El museo fue galardonado como el mejor 

museo del 2009 por el ICOM-Suecia. La 

relación de actividades que se realizan en este 

museo muestra la tendencia actual de los 

museos como centros culturales, de encuentro 

y de esparcimiento para la sociedad. En la 

gráfica podemos ver como en la actualidad los 

museos ha reducido el área dedicada a las 

propias exposiciones pasando a ser un centro 

urbano más complejo que puede ofrecer 

tambien otros servicios culturales, educativos y recreativos. El concepto de exposiciones de este 

museo es que se puedan ir renovando constantemente haciendo que el público lo visite más 

seguido. Han procurado mezclar temas y objetos de su colección de objetos etnográficos con 

temas más recientes  contemporáneos  

Lo que hacen en este museo es que intentan hacer que temas tan 

tradicionales como el uso del kimono japonés se mezclen con una 

cultura mucho mas urbana que existe hoy en día logrando así que 

gente se interese en temas que de manera tradicional hubiesen 

pasado desapercibidos. Parte de la nueva museología es crear estos 

paradigmas que al fin y al cabo son los que generan reflexiones y 

hacen que nuestras mentes hagan ilaciones y vinculen aspectos que de alguna otra manera 

pasarían por alto.  
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Como se mencionó anteriormente, la característica 

arquitectónica estética están en la división marcada en dos 

partes que se refleja en la fachada y se aprecia claramente 

en planta. El área de usos públicos funciona como una 

extensión de la plaza externa que se prolonga hacia el 

interior. La transparencia de la parte posterior permite 

hacer esa conclusión de manera visual. La parte frontal 

pareciera un tanto hermética sin embargo representa 

también los requisitos necesarios para poder montar 

exposiciones en donde los objetos deben estar protegidos 

de los cambios bruscos de temperatura y no deberían estar 

directamente expuestos a la luz natural. Esta edificación no 

presenta ni pretende mostrar complejidad sino todo lo 

contrario; se muestra como una edificación que expresa en 

su fachada la manera en la que se comporta y da un indicio 

de lo que puede estar sucediendo interiormente.  

 

Otro aspecto que ha influido al éxito de este 

museo es la fácil accesibilidad a servicios que 

ofrece como el café/restaurante y la tienda. La 

presencia de unas escaleras monumentales 

internas cumplen justamente la labor de dar la 

sensación que es un espacio externo junto con 

la múltiple altura acristalada. Las personas 

ingresan al museo como si fuese parte de la 

plaza y encuentran en el interior espacios para 

interactuar social y culturalmente.  

Lo interesante de este proyecto es como logra 

integrarse a la trama urbana a través de la 

extensión de la plaza externa hacia el interior. 

Otro aspecto a recalcar de este museo es la 

gestión y el concepto para presentar una 

colección tradicional de manera 

contemporánea y dinámica.  
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Museum Aan De Stroom, Amberes, Bélgica (2011), Neutelings Riedijk 

En este proyecto podemos encontrar 

diversos aspectos que hemos ido 

mencionando. Este proyecto está 

emplazado en la de manera que mira 

hacia todos sus lados. De manera muy 

banal hace referencia a las 

edificaciones que existían en la zona 

como un antiguo puerto fluvial que fue 

muy importante en alguna época. Lo 

realmente interesante de este 

proyecto es que cumple la función de 

mirador y museo al mismo tiempo. Al 

crear una planta cuadrada con un cuarto de la misma abierta al exterior y girarla 90 grados cada 

vez que sube un nivel respecto a un eje central resulta en una carrera ascendente en espiral. 

 

La torre de alrededor de 60 metros se alza para poder ser vista desde diferentes puntos de la 

ciudad pero al mismo tiempo el edificio dirige sus vistas hacia la misma de manera recíproca. Este 

museo va narrando la historia de una ciudad que uno puede ir viendo mientras ve la muestra en 

una especie de doble discurso. Por un lado lo que la ciudad nos pueda decir a través de las vistas y 

por otro lado lo que el guión museográfico y colección ofrecen.  

Al igual que el museo de Suecia, la distribución y 

programa arquitectónico hace referencia a la nueva 

museología que propone a los nuevos museos como 

centros urbanos de esparcimiento, encuentro y al 

mismo tiempo de educación, información y 

recreación. Como en otros museos analizados, el área 

dedicada a la muestra museográfica y exposiciones se 

encuentra cerrada al exterior ya sea por razones de 

seguridad, protección de la luz solar y protección del 

cambio climático.  
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Este museo además de proponer 

un recorrido que si bien resulta ser 

bastante sugerido, es al mismo 

tiempo libre al extenderse con 

visuales hacia toda la ciudad. 

Neutelings Riedijk trabajan 

también con la materialidad. En 

este caso revistiendo la edificación 

con una piedra rojiza que poco 

tiene que ver con el entorno. Lo 

que se intenta es crear una 

uniformidad y una textura al 

edificio. Para Neutelings Riedijk es 

importante que la incidencia de la luz solar tenga un efecto en el edificio. Además funciona como 

una alfombra que se extiende desde la plaza y las tiendas hasta la cima del edificio. En donde más 

se incidió con el término de la materialidad fue con el vidrio.  

Al tener que cubrir el vidrio dobles o triples 

alturas, iba a tener que soportarse a través de 

un sistema denso de metal que perjudicaría las 

vistas que uno pueda tener desde el interior 

hacia la ciudad. Se optó por realizar unos 

pliegues en el vidrio que permitirían que el 

material resista más ante los esfuerzos del 

viento. De esta manera ante la acción de 

diferentes esfuerzos el vidrio tendería a una 

mucha menor deformación.  

 

 

Este museo cumple además el role de se un espacio urbano para 

la vida al aire libre y vivir la ciudad  compartirla con otros 

ciudadanos. Tiene una plaza en la parte Fontal donde se realizan 

diversas actividades culturales. La cafetería se extiende hacia la 

plaza cuando es pertinente y además hacia el otro lado cuenta 

con una serie de tiendas que forman parte del museo pero 

pueden funcionar de manera independiente como si fuese una 

feria  
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Segun Web del Museo 

Espacio 
Area 
(m2) 

Total 6600 

Huella del edificio Museo 1500 

Pabellones Urbanos 1123 

Plaza publica 1600 

Areas de Expo + Almacen 5716 

Galeria publica gratuita 2155 

Lobby/Hall de recepcion 300 

Tienda del Museo 300 

Cafeteria del Museo 150 

Restaurante panoramico 230 

Mirador publico 230 

Segun Areas en AutoCAD 

Espacio 
Area 
(m2) 

Nivel -1   

Mecanico ventilacion 90 

Cuarto de maquinas 90 

SUB TOTAL 180 

Nivel 0   

Plaza publica 1712 

Tienda del Museo 186 

Otras tiendas 186 

Galerias publicas de la ciudad 372 

Lobby Ingreso 240 

Boleteria y deposito 80 

Lockers/casilleros 50 

Ascensores y montacargas 64 

Logistica/carga y descarga 160 

Recepcion de bienes culturales 123 

SSHH publicos 46 

Mantenimiento y carpinteria 175 

Cafeteria del Museo 145 

Barra de atencion Café 26 

Café Aire Libre 95 

SUB TOTAL 3660 

HUELLA 8420 

Circulaciones 4760 

Nivel 0.5   

Recepcion de grupos 200 

SUB TOTAL 200 

Nivel 1   



 
102 

Ascensores, escaleras escape 158 

SSHH publicos 25 

Galeria publica gratuita 135 

Oficinas y Administracion 635 

Area refrigerio Administracion 142 

SUB TOTAL 1095 

HUELLA 1385 

Circulaciones 290 

Nivel 2   

Ascensores, escaleras escape 165 

Galeria publica gratuita 221 

Almacenaje de coleccion visitable 810 

Depositos 40 

SUB TOTAL 1236 

HUELLA 1385 

Circulaciones 149 

Nivel 3   

Ascensores, escaleras escape 165 

Galeria publica gratuita 221 

Galeria Exhibiciones Temporales 838 

Depositos 12 

SUB TOTAL 1236 

HUELLA 1385 

Circulaciones 149 

Nivel 4   

Ascensores, escaleras escape 165 

Galeria publica gratuita 221 

Galeria Exhibiciones Permanente 838 

Depositos 12 

SUB TOTAL 1236 

HUELLA 1385 

Circulaciones 149 

Nivel 5   

Ascensores, escaleras escape 165 

Galeria publica gratuita 221 

Galeria Exhibiciones Permanente 838 

Depositos 12 

SUB TOTAL 1236 

HUELLA 1385 

Circulaciones 149 

Nivel 6   

Ascensores, escaleras escape 165 

Galeria publica gratuita 221 

Galeria Exhibiciones Permanente 838 
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Depositos 12 

SUB TOTAL 1236 

HUELLA 1385 

Circulaciones 149 

Nivel 7   

Ascensores, escaleras escape 165 

Galeria publica gratuita 221 

Galeria Exhibiciones Permanente 838 

Depositos 12 

SUB TOTAL 1236 

HUELLA 1385 

Circulaciones 149 

Nivel 8   

Ascensores, escaleras escape 134 

Galeria publica gratuita 493 

Galeria Exhibiciones Permanente 600 

SUB TOTAL 1227 

HUELLA 1385 

Circulaciones 158 

Nivel 9   

Ascensores, escaleras escape 165 

SSHH publicos 36 

Cocina Restaurante 69 

Aseo y servicio del Personal 25 

Restaurante area de mesas 205 

Restaurante bar y servicio 50 

Restaurante terraza aire libre 250 

Sala de Usos Multiples 275 

SUB TOTAL 1075 

HUELLA 1385 

Circulaciones 310 

Nivel 10   

Terraza/mirador publico 854 

Escaleras de acceso 54 

Cuarto de Maquinas A 105 

Cuarto de Maquinas B 112 

SUB TOTAL 1125 

HUELLA 1125 

Circulaciones 0 
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AREA UTIL TOTAL 14883 

Exhibiciones Temporales 838 

Exhibiciones Permanentes 3952 

Galerias Publicas 1954 

Almacen de coleccion, conservacion, restauracion 810 

Administracion 777 

Plaza Exterior 1712 

Otros Usos 4840 
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Museo de Quai Branly, Paris, 2006, Jean Nouvel 

La idea detrás del museo de Quai Branly: "de un conjunto de recursos y manifestaciones artísticas 

que ilustran las múltiples formas de expresión cultural" 

1. Ubicación del museo había sido ocupado hasta fines de los años 80 por edificios 

construidos después de la segunda guerra mundial donde funcionaba el ministerio de 

finanzas. El emplazamiento del Quai Branly enfatizaría un valor cultural ya rico con la 

colline de Chaillot, y con un renovado Museo del hombre, junto con la Ciudad de la 

Arquitectura y del Patrimonio, el Palacio de Tokio y el Museo de Arte Moderna de la 

Ciudad de París.   

 

Muy cerca del museo está la torre Eiffel y museos importantes como el Palacio de Tokyo y el 

Palacio de Chaillot que cuenta en su interior con diversos museos como el museo del hombre. En 

los alrededores hay muchas plazas públicas y parques y está la Avenue Rapp y el Pont de l’alma 

que conectan el Campo de Marte con los Campos Elíseos. El museo también colinda con el Río 

Sena por cuyo borde encontramos la via Quai Branly.  

 

Dentro del nuevo reglamento que se establece en términos urbanísticos la propuesta de Nouvel se 

adapta perfectamente. Respeta la altura máxima reglamentaria y al levantarse sobre pilotes, 

propone un inmenso jardín que se prolonga incluso por debajo del edificio.  
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2. El tipo arquitectónico es un museo para todo el Mundo. Ocupa un área de 4 hectáreas y 

cuenta con una muestra que incluye muchas partes del mundo. Según un análisis de la 

“Mairie de Paris” del 2009 el Quai Branly Museum sigue figurando dentro de los 10 

destinos más visitados en Paris junto con el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, El Museo de 

Louvre, el Museo d’Orsay, entre otros, con 1.4 millones de visitas.  

Este mundo reúne objetos que en su origen estaban geográfica y culturalmente diferentes, 

distantes en el tiempo y el espacio. La colección tuvo por objeto acercarlos. Impulsar esa 

proximidad provoca sorpresa y descubrimiento. No puede haber ninguna clasificación, división, 

segregar o separación. Algo similar se puede aplicar en el Perú. Llevando muestras de cultura de 

todas las etnias que existen en el país, puede impulsar el ideal de que todos formamos una sola 

nación.  

3. Como concepto se utilizó la idea de una serpiente que ondula dentro del gran espacio de 

exposición. Esta serpiente es en realidad un muro, que no llega a conectarse con el cielo 

raso, cubierto con cuero. Este muro tiene algunas hendiduras donde hay información 

sobre la muestra o funciona como lugares de descanso. Además cuenta con texturas y 

parlantes que permiten disfrutar del museo a los invidentes.  

Para la museografía de este proyecto, el edificio se mantiene en penumbra para ayudar a la 

conservación de las obras. La idea no es crear estos típicos espacios blancos y neutros sino un solo 

ambiente donde las obras puedan convivir. Eso sí, se separan por continentes pero están ubicadas 

en una geografía ficticia. Para poder utilizar un solo gran salón de exposición, se tuvo que ser muy 

rigurosos con la seguridad y evacuación.  

4.  

1. Edificio de exposiciones. Una mega estructura 
metálica de unos 220m de longitud contiene la gran sala de 
exposiciones. Cuenta con 3 mezzanines en donde 2 son de 
exposiciones y una es un centro informático de investigación.   

2. Básicamente de funciones administrativas. 
3. Es el área de la tienda de la mediateca, una sala de 

lectura, una sala de consultas de documentos especiales y un taller 
de descubrimiento para niños.  

4. Un lugar con salas de exposición para artistas 
aborígenes australianos contemporáneos, talleres de restauración y 
una librería abierta al público. 
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El edificio está claramente dividido por funciones. En la imagen de la izquierda encontramos la 
mayoría de servicios de entretenimiento como la sala de cine, el teatro y el anfiteatro al aire libre. 
Además está la sala educacional para los visitantes que llegan en grupo. Todo este equipamiento 
se encuentra en el sótano. A nivel del piso, encontramos la imagen de la derecha que es 
básicamente un espacio para exposiciones temporales. Está fácilmente al alcance y tiene una 
relación mucho más directa con el parque que rodea el museo como entorno inmediato. En este 
nivel se encuentra también la rampa que dirige hacia el segundo nivel que es donde encontramos 
las salas de exhibición permanente.    

 

Un aspecto innovador en este museo es el libre recorrido que se puede ver en la imagen de arriba. 
No existe un recorrido sugerido pero sí se diferencian los lugares de origen de las piezas mostradas 
de manera muy sutil cambiando los colores del piso. Este museo representa una manera 
innovadora de museografía, los objetos se exponen como si estuviesen levitando en un espacio en 
penumbra a través del cual el visitante explora en una aventura.  
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Areas Administrativas 

Circulación Exposición  

Circulación “El Río” 

Escaleras a Mezzanines 

Ascensores y Servicios 

“Cajas” de Conocimiento 

Mezzanine Mediática 

No existe una circulación específica. El tratamiento del piso 
está hecho para indicar los espacios de cada continente. En 
el espacio principal de exposición existe un elemento 
llamado el “río” en realidad es un espacio delimitado por 
tabiques que no llegan al techo donde se muestran 
pantallas táctiles, imágenes, videos y parlantes. Podríamos 
decir que es el área interactiva. En las Plantas se puede ver 
que esta claramente definido al igual que de manera 
vertical en los cortes, los espacios destinados a distintos 
usos. 
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Para el control de la luz natural, en el lado del Sena, los motivos de bosques se atenúan y hacen 
vibrar la luz que proviene del norte - una película contenida dentro del espesor de los vidrios, la 
refleja hacia el exterior- En el lado sur, calle de la Universidad, el vidrio muy filtrante está detrás 
los paneles que se abren y cierran como las tablillas de una persiana. Una abertura geométrica 
permite encuadrar la torre Eiffel para reintegrar al visitante al paisaje urbano.  

Hacia el lado norte se encuentran las cajas de ambiente atmosférico vernáculo. Cada caja 

contiene un ambiente particular, que rodea a los objetos que presenta, en una atmósfera de 

proximidad e intimidad. Este ambiente proviene de los lugares de origen de los objetos, pero sin 

imitaciones.   

Desde una ventana especialmente ubicada en el foyer se pueden observar los depósitos del 
museo. Se expone sólo una ínfima parte de los 300 000 objetos que conserva. Éstos están 
ubicados a nivel subsuelo, en los depósitos que se despliegan sobre más de 6 000 m2, bajo el 
jardín. Están protegidas de riesgos de inundaciones por una pared moldeada que cerca todo el 
terreno, y desciende hasta una membrana impermeable existente, evitando así los riesgos de un 
posible ascenso de agua. Los objetos pueden ser trasladados para su tratamiento o estudio por 
parte de los investigadores. Mientras tanto, el público puede, desde el foyer, tener un bosquejo de 
los mismos.  

Segun Web del Museo 

Espacio 
Area 
(m2) 

Huella del Terreno 25100 

Galeria Exhibiciones Permanente 4750 

Sala de exhibicion temporal 2000 

Exhibicion Itinerante A 800 

Exhibicion Itinerante B 600 

Exhibicion multimedia 260 

Jardines Exteriores  17500 

Auditorio Cinema 100 P. 

Auditorio de Presentaciones 390 P. 

Mediateca (area lectura 250 P.) 1350 

Mediateca (almacenaje media) 1400 

Almacenaje coleccion 7850 

Segun Areas en AutoCAD 

Espacio 
Area 
(m2) 

Nivel -1   

Bodega de Colecciones 6355 

Area de Servicio 1416 

Guardarropas Teatro 64 

SSHH Teatro  100 
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SSHH Area Educativa 160 

3 Aulas/Talleres educativos 380 

2 Aulas para ninos 360 

Casilleros Aulas  80 

Sala de Cine 150 

Foyer Teatro 765 

Teatro (390/483 personas) 936 

Tienda/Dulceria 450 

Anfiteatro exterior 390 

Instrumentos Musicales 200 

SUB TOTAL 11806 

Nivel 0   

Tienda Libreria del Museo 519 

Exposiciones Temporales 2330 

Hall de Ingreso 865 

Sala de Lectura acceso a Mediateca 410 

Instrumentos Musicales 200 

Oficinas Administrativas 460 

Recepcion de bienes  600 

Cafeteria 670 

Jardines Exteriores  17300 

SUB TOTAL 23354 

HUELLA   

Circulaciones   

Nivel 1   

Exhibiciones Permanentes 5045 

Taller de Conservacion 690 

Oficinas Administrativas 850 

SUB TOTAL 6585 

HUELLA   

Circulaciones   

Nivel 2   

Oficinas Administrativas 850 

Taller de Restauracion 710 

Exposiciones Variables 855 

Exposiciones Multimedia 270 

Exposiciones Especiales 930 

SUB TOTAL 3615 

HUELLA   

Circulaciones   

Nivel 3   

Mediateca 1800 

Terraza Publica/Mirador 1920 

Restaurante 612 
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Terraza Restaurante 657 

SUB TOTAL 4989 

HUELLA   

Circulaciones   

 

AREA UTIL TOTAL 32849 

Exhibiciones Temporales 2330 

Exhibiciones Temporales del Museo 2055 

Exhibiciones Permanentes 5045 

Almacen de coleccion, conservacion, restauracion 7755 

Administracion 2160 

Otros Usos 13504 

 

Conclusiones y ¿Cómo contribuye este caso a mi proyecto? 

Es el museo etnográfico más importante del mundo. Si bien la escala de este proyecto es a nivel 
global, presenta una idea clara de lo que debería ser un museo etnográfico. Dentro del concepto, 
encierra la idea de generar un parque dándole más área libre a la ciudad. Lo interesante de este 
jardín es que se utilizan muchas plantas locales funcionando también como una especie de jardín 
botánico.  

Dentro de las exposiciones, los cubos que sobresalen en la fachada que da al río, se utilizan para 
generar características museográficas específicas personalizadas según lo que se expone. Al 
estudiar este proyecto he notado la diferenciación entre las áreas administrativas y la zona de 

7%

6%

15%

24%
7%

41%

Relacion de Areas en Museo Quai Branly

Exhibiciones Temporales Exhibiciones Temporales del Museo

Exhibiciones Permanentes Almacen de coleccion, conservacion, restauracion

Administracion Otros Usos
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exposición. En términos funcionales, se definen las circulaciones verticales y servicios en núcleos 
manteniendo libre la planta de exposiciones.  

En términos museográficos, cuenta con la zona llamada “el río” que es una zona híbrida donde la 
exposición es mas mediática. Se colocan pantallas donde pasan videos y animaciones. Además hay 
parlantes y paneles texturados para los invidentes.    

En el caso de este proyecto, la mayor contribución hacia el contexto es la terraza del último nivel. 
Hay un restaurante con una cubierta translúcida que permite ver la torre Eiffel que se encuentra 
muy cerca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
114 

De Young Museum, Herzog & DeMeuron  

Area total = 26 902 m2 

Bodega Coleccion, Conservacion y Restauracion = 3413 m2 

Corresponde al 12% del área total. 

Colección resguardada en el Museo = 27 000 objetos de arte 

Museum Aan de Stroom, Neutelings Riedijk 

Area total = 14 013 m2 

Bodega Colección, Conservación y Restauración = 810 m2 

Corresponde al 5.78% del área total. 

Colección resguardada en el Museo = 180 000 objetos de arte 

Gran Museo del Mundo Maya, 4A Arquitectos 

Area total = 23 140 m2 

Bodega Colección, Conservacion y Restauracion = 940 m2 

Corresponde al 4% del área total. 

Proyecto Museo del Traje y Festividades del Peru 

Area total = 17 591 m2 

Bodega Colección, Conservacion y Restauracion = 680 m2 

Corresponde al 3.86% del área total. 

Colección resguardada en el Museo = 6000 objetos pertenecientes a la Colección Jimenez 

Borja de propiedad del Instituto Riva Agüero de la PUCP. 

Se elaboraron organigramas funcionales de los proyectos referenciales analizando las 

relaciones entre los paquetes funcionales y programa y la relación con la plaza y el hall 

principal. En todos los casos analizados la plaza cultural o parque tiene una relación directa 

con el hall principal y las áreas más públicas del museo como la tienda y la cafetería. En base a 

esta premisa se llegó a un organigrama funcional propio que funciono como esquema base 

para la nueva distribución del museo propuesto. 
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De Young Museum, San Francisco, EEUU, Herzog & DeMeuron: 

   

Musee du Quai Branly, Paris, Francia, Jean Nouvel: 
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Museum Aan de Stroom, Amberes, Belgica, Neutelings Riedijk: 

 

National Museum of the American Indian, Washington DC, EEUU, Douglas Cardinal: 
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Gran Museo del Mundo Maya, Mérida, México, 4A Arquitectos: 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL RESULTANTE 

Museo del Traje y Festividades del Perú, Lima, Perú: 
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El reordenamiento permitió organizar mejor los paquetes funcionales. En el proyecto 

resultante los paquetes funcionales están articulados y vinculados directamente al Hall 

principal ya sea a través de circulaciones verticales u horizontales. Asimismo el proyecto 

mantiene el sector Sur para las actividades relacionadas a las colecciones (Salas de 

exposiciones y bodega de colecciones) y el sector Norte a actividades más públicas y semi-

públicas (Aulas, tienda, cafetería, biblioteca, restaurante, mirador). Como eje central 

articulador está el Hall Principal con la Plaza Interior que conectan además con el área de 

eventos (auditorio y SUM). 
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15.Usuario 
 

Perfil de la Población Limeña 

En la actualidad Lima Metropolitana cuenta 

con aproximadamente 8 millones de 

habitantes. Por su evolución y por las 

características de la población se puede 

subdividir la mancha metropolitana urbana 

en 5 partes que podemos ver en el grafico 

de la izquierda. Si bien Lima Centro se 

encuentra en 3er puesto en número de 

habitantes, es el espacio con la mayor 

densidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estadísticas muestran que Lima es una ciudad compuesta por habitantes provenientes de 

distintos lugares del Perú y del mundo. Incluso se puede decir que la diversidad es aún mayor ya 

que la gráfica muestra cifras respecto al lugar de nacimiento y en Lima existen personas ya desde 

hace varias décadas y siglos han llegado de diversas procedencias estableciendo ya de por sí una 

sociedad multicultural. Considerando esos datos junto con el hecho de que aún alrededor del 40% 

de la población ha nacido fuera de Lima, se demuestra la diversidad cultural que existe en la 

ciudad.  
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Ciudad de los Reyes… de los Chávez, de los Quispe… Rolando Arellano – David Burgos (Resumen: 

Oscar Pita) 

 

Capítulo II – Ciudad de Todos 

Al margen de cómo nos llamemos, de dónde procedamos o de cuál sea nuestro origen –de la 

propia Lima, de provincias, del extranjero, selvático, andino, asiático, <<inga o mandinga>> -, 

todos somos dueños de Lima, de su vasta e intercultural identidad, de sus virtudes y por supuesto, 

de sus desventuras.  

El vivir en Lima Metropolitana nos hace integrantes activos de su desarrollo, aunque 

probablemente con remembranzas de pasados diversos, pero integrados cada vez más 

armónicamente. Así lo muestra la variedad de gustos culinarios que finalmente han dado forma al 

multifacético paladar del que hoy los peruanos estamos orgullosos.  

Lima actual es el resultado de una conjunción entre los llamados limeños pertenecientes a Lima 

Central (limeños clásicos) y los de Lima Conurbana (neolimeños). 

 

Neolimeños en Lima Conurbana: tres generaciones surgidas en provincias 

 

Primera generación: migrantes llegados a lima principalmente hacia la segunda mitad del siglo XX 

y cada vez en menos cantidad. A pesar de la “modernidad” que se les imponía en la capital, pocas 

veces buscaron “limeñizarse” (ser más parecidos a los limeños de antaño que provincianos) y, por 

el contrario, se aferraron a su pasado, no solo en términos costumbristas, sino también en su 

comportamiento como consumidores.  

Características culturales: 

  - Música: huayno, tondero, diablada 

  - Alimentos: típicos que consumían en sus lugares de origen 

Segunda generación: los hijos de los migrantes de la primera generación. Recogen las tradiciones 

de sus padres pero también se ven influenciados por el lugar que los acogió, Lima. También fueron 

marginados por los limeños clásicos por lo que muchos incluso hasta intentaron negar su propia 

identidad intentando parecer limeños clásicos. 

Características culturales: 

 - Vestimenta: la moda costeña pero con colores y materiales provincianos 

 - Arquitectura: incorporación de tejas andinas y techos a dos aguas en una ciudad donde casi no 

llueve 

 - Música: la aparición de la música Chicha 

Tercera generación: la más joven y numerosa de Lima. Se consideran a sí mismos como limeños 

“completos”. Reconocen que el origen de sus familias es provinciano pero es algo que para ellos 

está en el pasado. Esta generación mixta puede ser el puente entre migrantes y limeños clásicos. 

Aceptan lo provinciano o serrano libre del estigma anterior. 

Características culturales: 



 
121 

 - Música: la tecnocumbia o tecnosalsa 

 - Alimentos: prefieren el pollo a la brasa que el fast food    

Limeños clásicos en Lima Central: Características surgidas en Lima de antaño 

Personas de todas las edades que inicialmente se resistieron, cerrando los ojos o de manera 

abierta, a la invasión de “su Lima”. Sin embargo, poco a poco va aceptando, valorando y 

adaptándose a esa nueva Lima que surge cada vez más independiente de su pasado señorial. 

Primera generación: eran mayoría cuando eran jóvenes respecto a sus contemporáneos de Lima 

Conurbana. Iban a clubes de descanso y veían a los migrantes como invasores y los contrataban 

para la realización de labores del hogar. Comportamiento como consumidores estaba ligado a las 

influencias extranjeras.  

Características culturales: 

 - El cine, corridas de toros, peleas de gallos, hípica, etc. 

 - Música: el vals y también bajo la influencia de la televisión y la radio, los Beatles, Frank Sinatra, 

Elvis Presley y compositores de la nueva ola 

 

Segunda generación: comenzaron a tener relaciones laborales, estudiantiles o inclusive familiares 

con algunos de los nuevos migrantes, especialmente de su segunda generación. Existe una mayor 

aceptación e incluso algunos ya comienzan a encontrar dificultades para encontrar una posición 

laboral.  

Características culturales:  

 - Productos: prefieren los productos importados creyendo que son de “mejor calidad” 

 - Música: prefieren grupos internacionales de preferencia anglosajona para los limeños y caribeña 

para los chalacos. U2, The Police, Queen, Juan Luis Guerra, Rubén Blades, etc. 

Tercera generación: más similares a sus coetáneos de Lima Conurbana que las generaciones 

anteriores frente a sus respectivas homólogas contemporáneas. Coexisten con sus conciudadanos 

de Lima Conurbana bajo una influencia cultural cada vez más común para todos.  

Características culturales:  

 - Música: rock, grupos nacionales y extranjeros. A la hora del baile prefieren ambientes mas 

“pachangueros” con una mezcla musical variada. Gustan de géneros musicales particulares como 

el reggae, punk, rap, R&B, etc. 

Limeños actuales de una Lima intensamente Peruana 

Un Limeño de todas las sangres Actualmente los limeños clásicos representan un bajo 12% de la 

población total de Lima pudiendo decir que actualmente Lima tiene mucho más de provinciana de 

lo que se creyera. Asimismo en Lima Central, donde podríamos esperar una mayor presencia, solo 

el 28% es Limeño clásico de sus últimas tres generaciones.  
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  La ubicación de los migrantes en la Lima 

Conurbana no es fortuita. Los habitantes de Lima 

Norte son de provincias del norte del país como 

Cajamarca, Ancash, La Libertad y Ayacucho, 

además de ser los más antiguos y consolidados. 

Los que residen en Lima Sur provienen 

principalmente de la Sierra Sur como Ayacucho y 

Apurímac.  

En Lima Este, el poblador más representativo 

proviene de la Sierra Central. Sin embargo 

también hay una importante presencia de 

originarios del Norte y Sur del país.   

Se han agrupado en la zona de la capital “más cercana” a su lugar de origen. Probablemente por la 

facilidad de mantener un contacto fluido y constante con su lugar de procedencia. Además se 

agruparon con personas afines a su cultura, familiares, amigos, etcétera, en un proceso migratorio 

que duraría décadas.  

 

El cuadro presentado previamente muestra que dentro de la ciudad de Lima Metropolitana, sí 

existe un interés por parte de la población en visitar museos cuando se trata de eventos culturales. 

Sin embargo, la asistencia a fiestas costumbristas también representa un alto porcentaje. Como se 

mencionó anteriormente, se espera que con un tema que guarda relación con las fiestas 

costumbristas, el Museo del Traje y Festividades Peruanas se convierta en uno de los museos más 

importantes del país no sólo por la cantidad de visitas que reciba sino por los servicios y 

actividades que ofrezca.   
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Cifras de visitantes 

Se anexa la tabla donde se realizó una comparación entre el número de visitantes por año. Para la 

tabla se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

- El museo con la mayor cantidad de visitas en Lima Metropolitana (Museo de la Inquisición) 
- El segundo museo con mayor cantidad de visitantes en Lima Metropolitana (Museo Nacional 

de Antropología, Arqueología e Historia del Perú) 
- Un museo cercano a la ubicación donde se emplazará el Museo del Traje y Festividades 

Peruanas (Museo de Arte de Lima) 
- Un museo en Lima que tenga una importante colección de artes populares dada la similitud 

del tema (Museo de la Cultura Peruana) 
- Museos en ciudades latinoamericanas con una cultura e idiosincrasia similar a la de Lima.  

(MUSEF de La Paz y Museo de Arte Popular de México DF) 
- Un museo extranjero con una muestra de carácter etnográfico, con una gran dinámica social y 

acreedor al premio al Mejor Museo de Suecia en el 2009 (Museum of World Cultures) 
 

Tomando en cuenta estas cifras, considerando que el número de visitas incrementará en los 

próximos años y que el Museo del Traje y Festividades Peruanas será de los museos con mayor 

popularidad en el Perú, podríamos considerar que un aproximado al 2.5% de la población visitará 

el museo anualmente. Esta cifra sería considerando que el Museo del Traje y Festividades realizará 

una serie de eventos culturales que harían que el museo tenga una dinámica más activa dentro de 

la sociedad considerando además su ubicación en un entorno donde hay un gran flujo vehicular y 

peatonal.  

Tomando en cuenta este porcentaje, podríamos considerar que el museo recibirá un promedio 

anual de visitantes que ronda entre los 200 000 a 210 000 personas.   

Considerando los días de descanso del museo que generalmente es un día a la semana, el museo 

funcionará alrededor de 300 días anuales dando un aproximado de 680 personas que visitarán el 

museo cada día.  

Visitas de turistas extranjeros 

En donde se debería incidir más para incrementar la permanencia de los turistas en Lima es en la 

cantidad de turistas extranjeros que visitan museos en la capital. Las cifras muestran que estas 

visitas han ido disminuyendo cuando el número de turistas que llegan al Perú ha ido 

incrementando. 
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Proyección a futuro 

Proyectando el museo al 2021 y utilizando la tasa de crecimiento actual para la población de la 

ciudad de Lima metropolitana (1.9%) asumiendo que la tasa se reduciría levemente en el 

transcurso, podríamos considerar que para el año 2021: 

Lima Metropolitana tendía una población de alrededor de 10 millones de habitantes. 

El museo propuesto debería de ser capaz de satisfacer a esta nueva población ya que el diseño de 

museos se debe considerar a largo plazo.  

Para la población del 2021, el Museo de Trajes y Festividades Peruanas recibiría alrededor de 

250 000 visitas anuales.  

Estas cifras resultarían en un promedio de 800 personas diarias.  

Usuario de los talleres y actividades 

Para dinamizar y hacer más interactiva la experiencia museográfica, ocasionalmente se dictan 

talleres o actividades relacionadas a temas vinculados al museo. En el Museo de Artes Populares 

de México se realizaron las siguientes actividades en el último trimestre del año 2010: 

- Se atendieron 65 grupos de visita con un total de 2793 personas  45 personas por grupo  
- Se dictaron 59 talleres Niños-Padres con 1138 participantes  20 personas por taller  
- Se dictaron 9 talleres para artesanos contando con la participación de 68 artesanos  8 

personas por taller 
- 17 Talleres abiertos para todo el público con  354 participantes  20 personas por taller 
- Se realizaron 40 proyecciones de videos y documentales donde participaron 1378 personas  

35 personas por sesión 
- 59 funciones de títeres típicos de México (alebrijes) 10190 personas  175 personas por 

función 
- 24 eventos culturales donde asistieron 2600 personas  110 personas por evento 
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Si bien no se sabe a ciencia cierta cuantas actividades se realizarán en el museo propuesto ya que 

ese aspecto dependerá de la administración y gestión del mismo, se puede considerar estas cifras 

como referencia para el dimensionamiento y cálculo de aulas y espacios necesarios para mantener 

abierta la posibilidad de proponer talleres, actividades y eventos.  

Cabe resaltar que los talleres dictados no son clases permanentes para no quitarle protagonismo a 

la función principal de museo como tal. Sin embargo, la presencia de este tipo de actividades 

pueden fomentar el interés de personas y niños que han encontrado una vocación en algún tema 

que hayan visto o experimentado en el museo.  

Usuario permanente del museo (personal y administración) 

 

Existirá siempre en el museo una población fija compuesta por el personal y administración del 

museo. Para calcular y tener una relación de personas que trabajarían en el Museo del Traje y 

Festividades Peruanas se hizo un listado de personal de trabajo en diferentes proyectos 

referenciales considerados también para el cálculo aproximado de visitantes.  

Se anexa las tablas que muestran la relación de personal en los siguientes museos: 

- Museum o World Cultures, Suecia 
- Museo de Arte Popular José Hernández, Argentina 
- Museo de Arte Popular, México 
- Museo de Etnografía y Folklore, Bolivia 
 

Además se presenta una tabla que muestra el personal resultante habiendo complementado con 

personal algunas áreas luego de analizar y compara los cuadros de los proyectos utilizados como 

referencia.  
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 Alrededor de 70 personas formarían parte del staff del Museo Metropolitano de Artes 

Populares 

  A diferencia de los casos estudiados en museos de similar magnitud cuyo personal ronda 

alrededor de las 35 personas: 

- Se ha tomado en cuenta el personal que trabajaría en las concesiones al 

restaurante, la cafetería y la tienda (aprox. 14 personas) 

- Se ha complementado falencias que existían en algunos casos con personal que sí 

existe en otros.  

-  Se ha considerado 8 personas para el control de las diferentes salas 

-  Se esta contabilizando el personal de limpieza y seguridad (aprox. 8 personas) 

-  La presencia de 5 guías ya que muchos de los visitantes son grupos escolares  
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16.Programa Arquitectónico 

Diagrama de zonificación 

Los organigramas, diagramas y diagramas de flujos han sido tomados como referencia de la 

Enciclopedia Plazola, Volumen 8. (1999) México 
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Flujo de Actividades 
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Paquetes Funcionales 

Se adjunta una tabla de elaboración propia donde se ven los espacios existentes en diferentes 

proyectos referenciales.  
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Métodos utilizados para el cálculo de áreas de Programa Arquitectónico 

Para calcular las áreas a ser utilizadas en el programa arquitectónico se consideró antes que nada 

la definición de los espacios. Los espacios se definieron en base a la teoría estudiada, se tomó 

como referencia principal el libro de “El Programa Arquitectónico, la arquitectura del museo vista 

desde dentro” elaborada por un equipo designado por el Ministerio de Cultura de España. Se 

realizó el cuadro comparativo mencionado en la página anterior para definir los espacios 

principales dentro de los paquetes funcionales. Habiendo definido ya los principales espacios: 

- Se complementó la información con libros teóricos y proyectos referenciales 
- Se calculó las áreas de proyectos referenciales 
- Se elaboraron Unidades de Espacio Funcional de algunos espacios a ser considerados 
- Se consultaron las fuentes normativas del RNE y Neufert básicamente para los aforos 
 

Unidades de espacio funcional y criterios para el cálculo de dimensiones 

Hall de ingreso y recepción 

El cálculo para el hall de ingreso se hace en base a los cálculos realizados en el usuario 

considerando 300 personas visitando el museo cada hora  

 

 

Tienda (boutique) 

Se utilizó como referencia el área proyectada a la tienda en los proyectos referenciales dando 

como resultado 90-100m²  
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Restaurantes 

Para restaurantes en general la cocina es de proporciones similares al área de mesas. Además se 

incorporó un área de mesas con vista/ubicación privilegiada; idea presente en proyectos 

referenciales.  

Cafetería 

No se toma en cuenta un área para 

cocina, los productos que se venden 

son de preparación simple. 

Entre el restaurante y la cafetería 

abastecen a 130 personas. Se podría 

abastecer a 260 visitantes en hora de 

almuerzo considerando 2 turnos.  

 

Aulas y talleres 

Se consideran 10 alumnos en los talleres utilizando el MAP de México como referencia. Por las 

características de la enseñanza de los talleres se prefiere tener grupos pequeños. 

Un aula de teoría permite el dictado de clases a una mayor cantidad de alumnos de manera 

simultánea e incluye un proyector para presentaciones y videos.  

Auditorio y Sala de Eventos 

Para la cantidad de espectadores del auditorio se utilizó los 

proyectos referenciales. Para conferencias, pequeñas obras e 

interpretaciones musicales. 

Además se propone una sala de usos múltiples en caso no se 

requiera un auditorio tan grande. La sala es divisible y además 

se puede utilizar como recepción complementaria al foyer en 

eventos de mayor magnitud.   

 

Un área que funcione como complemento al área de 

investigación del museo. Además personas 

interesadas en el tema, pueden consultar las 



 
132 

publicaciones que hará el museo de sus investigaciones y una bibliografía vinculada al tema.  

 

Exposiciones temporales 

En promedio en los proyectos referenciales, el área es entre el 30-40% del área proyectada para la 

exposición permanente.  

El área proyectada para las exposiciones permanentes es de aproximadamente 2115m². utilizando 

el 40% obtenemos 860m². 

Además se considera una tienda pequeña para la venta de productos relacionados a cada muestra 

que se vaya exponiendo en el área temporal.  

Exposiciones permanentes 

Para la sala de trajes cotidianos y vestimentas se utilizo como promedio un ancho de 80cm y una 

altura de alrededor de 1.70m y vestimenta en muñecos escala 1:1.  

Se presentan un promedio de 40 trajes en esta sala en particular 

40 x 0.8 (promedio ancho piezas) = 72 metros lineales agregando 1m de distancia hacia cada lado 

resulta que en realidad serían 2.80m x la cantidad de piezas si las multiplicamos por las 40 piezas 

dando en realidad 112 metros lineales que multiplicados por la profundidad que se necesita para 

apreciar las piezas (3m) resulta en una sala de exposición de 336m². 

 

Para otras salas se utiliza el mismo proceso pero con diferentes variables ya que la muestra será 

distinta.  



 
133 

 

Para situaciones más específicas que aparecen en el guión museográfico planteado, se utilizó la 

misma fórmula para calcular el dimensionamiento pero con diferentes objetos que resultan en 

diferentes espacios.  

 

 

Salas de las danzas 
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Área de descarga 

Para el área de descarga debe poder 

ingresar un camión grande. El ancho del 

espacio debe ser de 5.40m como mínimo 

para poder abrir las puertas. Al menos 1/3 

del camión debe estar techado para 

proteger los bienes.  

 

 

Área de la reserva de la colección 

 

Actualmente la reserva cuenta con aproximadamente 4000 objetos entre trajes típicos, 

instrumentos musicales y otras piezas de arte tradicional como mates burilados. En 10 años el 

número aumentaría a 8000 objetos en reserva considerando los datos dados por el Museo de 

Artes y Tradiciones Populares quienes son los actuales dueños de la colección y mencionan que 

reciben un aproximado de 300 a 400 objetos cada año. 

Considerando un ancho de 60cm por objeto (ya que la mayoría son trajes)   8000 x 0.60m = 4800 

m lineales 

Se pueden guardar hasta en 5-6 niveles en la estantería  4800 / 5 = 960m lineales Multiplicado 

por el espesor que ocupa la estantería (0.60m)  576 m lineales de estantería 

+ 35% de muros y circulación 

    = 780 m² de reserva  
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Respondo a tu correo del pasado martes. 

 El acervo del Museo Textil de Oaxaca se conforma de casi 5000 piezas.  Tenemos tres espacios 
para el depósito de la colección.  El área mayor se conforma de un espacio de 110m2 y ahí 
guardamos textiles suficientemente resistentes que pueden colgarse, así como textiles en cajas y 
textiles enrollados.  El segundo espacio cuenta con 20m2 y ahí tenemos gabinetes con cajones para 
guardar piezas en plano, así como espacio para acomodar textiles que ya están montados en 
bastidores de madera.  El último espacio tiene 32m2 y también tenemos gabinetes con cajones, así 
como estantería metálica para acomodar cajas.   

 No te podría dar un dato exacto sobre el porcentaje del acervo que se exhibe, puesto que en el 
museo no contamos con salas o exposiciones permanentes.  Las exposiciones cambian cada 4 
meses aproximadamente y se forman a partir de piezas del acervo y/o piezas en préstamo y/o 
exposiciones completas que llegan armadas de otras instituciones o individuos.  Por ejemplo, en 
este momento tenemos tres exposiciones en curso.  La primera es sobre el quechquémitl, una 
prenda exclusivamente mexicana de origen prehispánico.  En esta exposición hay alrededor de 75 
piezas y todas pertenecen al acervo del museo.  La segunda exposición es sobre el uso de chaquira 
y cuentas en textiles; en ésta contamos con un 5% de piezas prestadas por un coleccionista 
privado.  Finalmente, hay una exposición sobre la pintura corporal embera representada por 
medio de bordados en papel vegetal.  Éste es un trabajo e investigación de una artista y 
diseñadora textil; todas las piezas en exposición le pertenecen.  Como ves, no hay un porcentaje 
constante de piezas del acervo que estén en exposición.    

Por último, para la restauración de las piezas contamos con el laboratorio de restauración.  Es un 
solo espacio que cuenta con iluminación natural, además de lámparas; así como mesas de trabajo, 
gabinetes para almacenamiento de materiales, parrilla para calentar los baños de tinte de telas e 
hilos, tarja para lavar materiales, así como una tina de acero inoxidable para efectuar la limpieza 
de textiles.  El agua que se ocupa en esta tina pasa por una serie de filtros para eliminar impurezas 
y sales, alcanza un pH bastante neutro.  

Espero esta información te sea de utilidad y si requieres algo más, por favor házmelo saber. 

  

Saludos, 

Hector Manuel Meneses Lozano 

Conservación y Colecciones  

Museo Textil de Oaxaca - NATCC Board Member 
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Restauración 

Una serie de talleres que trabajan en conjunto 

para la restauración de objetos. Cada área 

cumple una función específica funcionando 

como “oficinas” por lo que se toma 

aproximadamente 10m² por persona. 

Mesas de diferentes tamaños para poder 
trabajar tanto los textiles grandes como los 
objetos pequeños.  

La zona húmeda requiere un área libre para el 
secado de las piezas. 

 

 

 

Oficinas administrativas 
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Personal de apoyo 
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