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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del Tema 

Actualmente, se está produciendo dentro del Perú y a nivel mundial un segundo 

“descubrimiento” de la Amazonía. Es un descubrimiento multivariante y global, dentro del 

cual los aspectos culturales pueden constituir el fundamento de una relación recíproca y 

productiva entre las poblaciones nativas amazónicas y los sectores más modernos de la 

sociedad peruana; es decir, que la representación cultural puede servir de aproximación 

efectiva entre dos entidades.1 

A partir de la presente investigación se plantea un Museo en Iquitos donde se dé a conocer, 

a valorizar e integrar a nuestra identidad común, la riqueza cultural de la forma de vida e 

historia de los pueblos indígenas de la Amazonía como punto de partida para el desarrollo 

humano de la región Loreto pero abierta al país y al mundo. 

 

1.1.1. Motivación. 

Es bien conocido que esta particular ciudad, Iquitos, a pesar de las dificultades que ha 

enfrentado para conectarse físicamente con otras regiones de nuestro vasto territorio 

nacional; debido a su natural limitación para la construcción de infraestructura vial en 

tierras frágiles inundables por la alta precipitación, cuenta no obstante con una intensa vida 

pluricultural. La región alberga a más de veintiséis pueblos indígenas (MINCU, 2013; 

MINEDU, 2013) con sus respectivas lenguas y modos de vida en armonía con la 

naturaleza, desde sus prácticas en religión, vida diaria, ceremonias y tradiciones que 

continúan entre los humanos. Sin embargo, pocos son los que reconocen el profundo 

conocimiento que tienen estas poblaciones milenarias frente al medio ambiente que los 

1 ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA, “El ojo Verde, Cosmovisiones Amazónicas” 
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rodea y el respeto al uso de materias primas sin causar perjuicios al delicado equilibrio 

ecológico. 

El proceso que llevó a esta isla amazónica a ganarse un espacio propio dentro del escenario 

cultural internacional, fue madurando hacia finales del siglo XX, pero resultó fuertemente 

favorecido a partir de 1996, cuando se inaugura el primer Museo Amazónico de Loreto 

donde se exhiben esculturas, en tamaño natural, de los principales grupos étnicos de la 

Amazonía, así como una colección de fotografías del desarrollo urbano de la ciudad. 

Hago memoria de mis días vividos en mi niñez y adolescencia, y recuerdo que escuchaba a 

mi abuelo Mauro, e incluso a mis padres hablar de “ellos”, como los indios, que vienen del 

río, del monte y que no hablaban castellano pero que llegaban a trabajar la chacra2 junto a 

mi abuelo y sus mujeres, con mi abuela Nazareth, en la cocina. Esta inquietud de conocer 

más acerca de ellos me llevó a indagar en textos y observar en las pequeñas exposiciones 

que hay en la ciudad, diseminada en diferentes instituciones, acerca de mis raíces como 

ciudadana loretana. 

Pienso que un pueblo que no conoce de sus raíces no tiene una visión de su futuro; por ello, 

como estudiante de arquitectura, tengo la preocupación que mi ciudad no posee un lugar de 

calidad para la exposición e investigación de esta riqueza cultural que nos permita tener una 

nueva perspectiva global de nuestro entorno.  Siendo esta carencia y mi reflexión en 

particular, mis mayores motivaciones, he optado por desarrollar un museo, el espacio 

arquitectónico que celebre esta diversidad étnica-cultural. 

 

1.1.2. Tipología Arquitectónica 

El Museo, en su acepción actual, consignada en el 2007 por el ICOM, dice lo siguiente:  

“Los museos son instituciones culturales y científicas dedicadas a reunir y 
preservar el patrimonio cultural y natural de la humanidad, sea éste de 
carácter artístico, histórico, antropológico o científico, al tiempo que 
comunican su valor y significado. La dimensión social y política del museo 
se establece con este acto de comunicación, que combina su razón de ser con 

2 El término CHACRA designa una pequeña finca rural dotada de vivienda, terreno para el cultivo y la crianza de animales domésticos. Tomado de Wikipedia 
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sus funciones como institución museo.” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 
2010)3 

El museo, por los objetos que alberga (fuentes de información de vital importancia para la 

investigación y generación de conocimiento), tiene la capacidad de establecer relaciones 

entre lo “visible” y lo “invisible”, entendiéndose este último a todo aquello que no sólo está 

distante en el espacio, sino que también en el tiempo, temporal o espacial. Dicho en otras 

palabras, transfiere al visitante de una realidad a otra en el tiempo y el espacio, acercándolo 

de alguna manera a la historia del hombre y la sociedad. En general, las instituciones4 

museísticas tienen la responsabilidad de transmitir la historia de una determinada sociedad, 

tienen una gran importancia en la formación de la identidad del individuo, o sea, decirle de 

dónde viene, mostrarle sus raíces, sus iguales y desiguales. Esto servirá para que el 

individuo no sólo sepa quién es, sino para qué, sabiéndolo, pueda construir su identidad 

cultural. (ESPINOZA, 2009)5 

Resumiendo, el Museo, en su evolución a lo largo del tiempo, ha adquirido una dimensión 

social fundamental, a tal punto que la institución museística no se entienda si no está al 

servicio de la sociedad. (Manual de Normas Técnicas para Museo, 2005: 5)6. El ICOM 

propone una amplia clasificación; de acuerdo con distintas dimensiones, aplicable al 

contexto internacional; a continuación: 

- Por el alcance geográfico: 

    Museo Internacional, Museo Nacional, Museo Regional y Museo Local.   

- Por la homogeneidad y densidad de la colección: 

   Museo General y Museo Especializado. 

- Por la naturaleza de la colección: 

Museo de Arte, Museo de Historia, Museo de Antropología, Museo de Ciencias y 

Museo de Tecnología. 

3 DESVALLÉES, A.; MAIRESSE, F. (2010). “Conceptos Claves de Museología”. Traducido del francés por Amida Córdoba. Armand Collin: 52 
4 El término INSTITUCIÓN designa una convención establecida de mutuo acuerdo entre los hombres, que se designa a un organismo público o privado. Tomado 
del libro “Conceptos Claves de Museología” 
5 ESPINOZA DE RIVERO, Oscar. Coordinador de la especialidad de Antropología y Profesor Auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
6 MINISITERIO DE LA CULTURA DE VENEZUELA. (2005). Manual de Normativas Técnicas para Museos 
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Por tanto, la tipología del proyecto de arquitectura será la de un “Museo de Antropología en 

Iquitos de las Culturas Indígenas, de carácter especializado y de alcance regional. 

 

1.1.3. Aspectos Institucionales 

El museo como organización, con respecto a su administración y gestión tienen varios 

modelos. Según el Manual de Normas Técnicas de Museos de Venezuela, esta tiene que ver 

con la visión institucional, la articulación de sus recursos, los objetivos y las interrelaciones 

entre las personas en acción. 

En el caso de Perú, haciendo revisión de las diferentes gestiones, algunos son públicos 

(Museo Vicus en Piura, por ejemplo), otros privados y otros llevan gestión mixta (Museo 

Cao también en Piura, por ejemplo). Pero el Reglamento de Museos7 menciona que los 

organismos que intervienen son: el Instituto Departamental y Regional de Cultura, el 

Sistema Nacional de Museos del Estado (SNME), el Instituto Nacional de Cultura (INC) y 

el Ministerio de Cultura con la Dirección de Políticas Indígenas. En términos generales, 

ubica al museo dentro de sus responsabilidades públicas, así como, la relación con otras 

instituciones gubernamentales, educativas, culturales, sociales y científicas.  

Por tanto, se opta por tener una gestión mixta para mantener la sostenibilidad económica en 

caso de un periodo de crisis económica que podría haber por parte del estado peruano, 

donde existen recortes de presupuesto en el campo de la cultura.   

 

1.1.4. Determinación del Lugar 

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Iquitos, en la Provincia de Maynas, capital del 

departamento de Loreto, que concentra el 41% de la población del departamento, y el 

21,3% son indígenas. (Ver Cuadro N°1)8. Su privilegiada ubicación, en la Amazonía, un 

7 Reglamento de Museos del Perú. (1995). Lima, Perú: Sistema Nacional de Museos del Estado 
8 DOUROJEANNI, M. (2013). Los pueblos indígenas en la actualidad. En Loreto Sostenible al 2021, p. 70. Perú: DAR.  
 *Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), es una organización cuyo fin principal es la construcción de la gobernanza, el desarrollo sostenible y la 
promoción de os derechos indígenas en la cuenca amazónica 
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gran sistema acuático de lagos y ríos, el más importante el río Amazonas9; limitado por el 

oeste por la Cordillera de los Andes, una cadena montañosa de no más de mil metros de 

altitud, y por el Océano Atlántico hacia el este. Tiene una historia que se remonta a cientos 

de años y en donde viven decenas de grupos étnicos, poblaciones indígenas que poseen un 

conocimiento milenario que representa la esencia amazónica y la auténtica posibilidad de 

desarrollo para la región.  Tratados de manera injusta y desigual durante la colonia y la 

república, épocas de sufrimiento pues violentaron sus territorios y formas de vida, como lo 

testimonian documentos etno-históricos y etnográficos. 

 

1.1.5. Justificación y Énfasis Arquitectónico 

La Municipalidad Provincial de Maynas, por medio del Departamento de Infraestructura 

Urbana y Arquitectura en conjunto con entidades nacionales e internacionales, han 

propuesto un Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para la ciudad de Iquitos al 2021 (PDU 

– Iquitos)10, la que ha sido aprobada mediante Ordenanza Municipal11 en junio del mismo 

año.  

La visión es, “IQUITOS COMO CIUDAD DE LA IDENTIDAD AMAZÓNICA”, que 

consiste en recuperar la identidad amazónica y de la región mediante programas culturales; 

para ello, se plantea construir centros culturales, siendo uno de ellos, un museo de 

antropología que nace de la visión específica, descrita en este plan. Puede decirse entonces 

9 La Sociedad Geográfica de Lima confirmó, a través de imágenes satelitales, que el río Amazonas tiene su origen en la quebrada de Apacheta, provincia de 
Caylloma (Arequipa), por lo cual pasaría a ser el río más largo del mundo, superando al Nilo por casi 400 kilómetros. (Actualidad, 2010) 
10 Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Iquitos 2011 – 2021. TOMO 2. Capitulo IV. Municipalidad Provincial de Maynas. 2007 
11 (Ver Anexo 1) Ordenanza Municipal N°015-2011 

Cuadro N°1. Censo de los Pueblos Indígenas por Provincias 

Fuente: Imagen extraída del libro” Loreto Sostenible al 2021”.  
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que existen suficientes argumentos que justifican la creación de un Museo de Antropología 

en Iquitos con énfasis en reinterpretar la arquitectura vernácula sin perder la identidad 

espacial e imagen urbana, donde el guion museográfico forme parte de la propuesta formal 

del edificio. 

Los argumentos antes expuestos constituyen el punto de partida para el desarrollo de esta 

investigación que tiene dos objetivos fundamentales: por una parte, definir las bases para el 

diseño arquitectónico de un museo de antropología a partir del cual pueda elaborar un 

programa de proyecto, y por otra, el de proponer el lugar con potencial para la inserción de 

una institución de esta tipología. 

 

1.2. Planteamiento de la Problematica 

1.2.1. Problemática General 

En la mayoría de museos, no sólo de nuestro país, sino también de otros países, los 

principios fundamentales que los rigen, hasta cierto punto, convergen en que deben tener en 

cuenta las distintas funciones que le competen que son: adquirir, almacenar, preservar, 

investigar y comunicar para fines de estudio, educación y contemplación de colecciones de 

valor histórico, científico, técnico, artístico o de cualquier naturaleza cultural. Asimismo, 

tomo en cuenta que en mi país, la gran mayoría de las instituciones museísticas, operan en 

edificaciones cuyos espacios son hasta cierto punto insuficientes e ineficientes, porque no 

fueron concebidos como tal sino que son espacios adaptados12 y, por consecuencia, no 

están provistos para albergar más piezas.  

Iquitos no es la excepción, por ende, las autoridades, conscientes de la ausencia de 

equipamiento cultural13 de calidad que puedan atender las necesidades del público en 

general, se han propuesto realizar cambios en los aspectos físicos de sus centros de 

esparcimiento a fin de estar al día con las exigencias actuales. Sobre todo, para visitantes, 

12 Es el caso del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. El análisis de la misma se presenta en las pp. 21-30 de este libro 
13 PDU. Tomo I. Cuadro N°20. CIUDAD IQUITOS. Equipamiento Urbano Distribuido por Distritos. Pag. 61 
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extranjeros y nacionales, que ha ido en aumento en los últimos años (2009-2013)14 luego de 

haber sido declarado el Rio Amazonas, como Patrimonio Natural de la Humanidad, en el 

2012.15 

 

1.2.2. Problemática Particular 

Actualmente, Iquitos cuenta con una exposición de las culturas indígenas en el Museo de 

las Culturas Indígenas Amazónicas16, que muestra las culturas de grupos indígenas del 

norte de Brasil; de la cuenca del río Xingu en el estado de Pará; de las Guianas y de Mato 

Grosso hacia el río Negro. También están los indígenas en las tres fronteras de Brasil, Perú 

y Colombia, de la Amazonía peruana, Loreto y de la ceja de selva de los andes, en las 

cuencas de los ríos Ucayali, Pastaza y marañón.  

A pesar de contar con este espacio, la realidad es que hoy no existe un espacio que cumpla 

con las exigencias para exponer de forma permanente las piezas de colección. En la visita 

pude observar que el edificio carece de cualidades espaciales para dicha función (Ver 

Figuras N°1 - 6)17 puesto que los ambientes no son amplios y suficientes para albergar las 

piezas de colección. 

 

14 Cuadro N°20.8. Tráfico Nacional Aéreo según ciudades, 2009 – 2013. Compendio Estadístico Perú 2014.  MINCETUR  (Ver Anexo 2) 
15 Representantes de la Fundación New 7 Wonders declararon el 13 de agosto del 2012 colocando una placa de bronce en la Plaza 28 de julio 
16 Richard E. Bodmer, biólogo inglés y presidente de FUNDAMAZONIA, ha elaborado este museo con piezas que coleccionó a lo largo de 28 años. La 
inauguración se realizó en diciembre del año 2013 
17 (FIG. N°1 - 6). Fotografías tomadas por la autora de las visitas in situ. Museo de las Culturas Indígenas Amazónicas. Iquitos, Junio 2015 y Febrero 2017 

13 

                                                 



 

 

FIG. N°3. Accesorios. Exposición Permanente en MCI. 2015 

FIG. N°2. Transporte Fluvial - Canoa Indígena. 2015 FIG. N°1. Fachada del Museo de las Culturas Indígenas. 2015 

La disposición 

“ESCONDIDA” de la pieza 
no permite al visitante 
observarlo bien. 
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FIG. N°5. Interior de vivienda Cocoma. Exposición Permanente en MCI. 

FIG. N°4. Exposición Permanente Sala 2 en MCI. 2015 

Parte de la exposición no se observa de 
manera adecuada porque el espacio es 
inadecuado para el tamaño de la vitrina. 

FIG. N°6. Exposición Permanente Sala 5 en MCI. 2017 

La descripción de la vitrina en 
una esquina que apenas se 
consigue leer. 
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Pienso que es de gran importancia mantener viva cada pieza como testimonio eterno de su 

existencia donde obras originales pueden ser salvadas por siempre en un recinto que atesore 

las colecciones, con cuidados necesarios para su conservación. Por tanto, el proyecto desea 

cubrir esta carencia de espacio, además de plantear regenerar el tejido urbano y social en 

donde se desea ubicar el edificio con la finalidad de ofrecer un espacio de recreación 

cultural para la población loretana. 

 

1.2.3. Objetivo Principal 

El proyecto del Museo de Antropología en Iquitos busca crear un espacio público destinado 

para todos los habitantes que habitan la ciudad, y también para los visitantes, sin distinción 

de ningún tipo. Que restablezca la relación de la ciudad con el río, que perdure y se 

conserve con el tiempo y de esta manera, el proyecto sirva de percutor para hincar el 

proceso de regeneración urbana de las afueras del centro histórico. Pues, un proyecto de 

esta magnitud favorece la revalorización del suelo urbano de una ciudad, así como al 

enriquecimiento y fortalecimiento de su identidad, mejorando la calidad y el nivel cultural 

de sus habitantes. 

 

1.2.4. Objetivos Secundarios 

• Regenerar el tejido urbano y social de la zona donde está ubicado además de presentar 

al ciudadano un nuevo espacio de recreación cultural.  

• Proponer un edificio de carácter público que integre el entorno inmediato, el AA.HH. 9 

de octubre, y sea la nueva imagen de la identidad amazónica que busca el plan. 

• Incrementar los beneficios turísticos del recorrido fluvial hacia el Río Amazonas. 

• Mostrar al visitante la realidad de las comunidades indígenas, a lo largo de la historia y 

la sobrevivencia de ellas en el mundo actual, su relación con la sociedad actual, su 

historia, su entorno natural, cultura y costumbres. 
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1.3. Medotología de Trabajo de Investigación 

Para el desarrollo del trabajo se ha establecido una estrategia y procedimiento a seguir, 

mediante el cual se han organizado todas las actividades de investigación hasta llegar a una 

propuesta de diseño arquitectónico. 

El esquema metodológico servirá como elemento de control y de retroalimentación durante 

el periodo de realización del trabajo y comprende cuatro etapas (Ver Figura N°7), que se 

describen a continuación: 

 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se identifica la problemática arquitectónica que el proyecto desea resolver. 

Se define la tipología arquitectónica, sus aspectos institucionales y la elección del lugar en 

el Perú. Asimismo se plantea la metodología de trabajo a seguir para que los datos 

obtenidos sirvan para proponer el programa arquitectónico y finalmente el desarrollo del 

mismo. 

 

CAPITULO II: ANTECEDENTES 

En este capítulo se profundiza el marco teórico del museo, desde el concepto y evolución 

del mismo; así como, la búsqueda de argumentos de aplicación práctica. Para ello, se 

realizarán investigaciones de carácter cualitativo con el análisis en un grupo de museos 

representativos. Edificios que fueran construidos especialmente para la función de museo, 

de manera que las soluciones no estuvieran sujetas a determinantes de un espacio 

predeterminado. Las variables a estudiar en cada caso son: 

• Organización funcional que expresa los vínculos entre diferentes servicios del edificio. 

• Las características de los espacios, que son condicionantes espaciales, técnicas y 

constructivas necesarias en cada área según los requerimientos particulares de las 

mismas. 
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• Las circulaciones y los recorridos, los cuales definen la forma de comunicación entre 

las diversas zonas del museo y la forma de transitar dentro de las áreas expositivas. 

• Otras de carácter más específico, que caracterizan de forma puntual las diferentes 

necesidades de cada espacio en cuanto a:  

- Mobiliario, el equipamiento y la señalética. 

- La iluminación. 

- Los sistemas tecnológicos. 

- Los elementos y materiales constructivos. 

- La accesibilidad. 

- El diseño museográfico. 

 

CAPITULO III: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

El procedimiento seguido para elaborar el programa fue el de aproximaciones sucesivas que 

permita enriquecer y corregir los resultados obtenidos previamente. Mediante consulta a 

expertos que abarcan una representación completa de personas vinculadas de maneras 

diferentes al museo, entre ellos: arquitecto, museólogo, museógrafo, directivo y 

antropólogo.  El programa arquitectónico propuesto sintetiza las necesidades de cada zona 

y de cada espacio componentes del edificio. Contiene también la propuesta de servicios que 

puede ofertarse y las áreas, así como requerimientos generales a tener en cuenta en el 

diseño. 

 

CAPITULO IV: TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

Se inicia con una breve reseña histórica de la ciudad para comprender el sentido cultural de 

sus barrios y pensar en el lugar indicado. De acuerdo con el estudio preliminar se estimó 
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que el conjunto debe abarcar una superficie comprendida entre seis mil y siete mil metros 

cuadrados, cifra que contempla todos los servicios para el buen funcionamiento del mismo. 

Este capítulo se centra en analizar las características del terreno elegido con la finalidad de 

plantear el partido arquitectónico y finalmente desarrollar la propuesta de diseño de 

arquitectura adecuado al paisaje. 

 

CAPITULO V: CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

Este capítulo tiene como finalidad brindar las pautas diseño en los aspectos formales, 

funcionales y tecnológicos, como conclusión final en base a la investigación realizada. 

 

 

 

FIG. N°7. Esquema de Metodología de Trabajo  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. La Tipología 

2.1.1. Concepto de Museo y su Evolución 

En su primera acepción griega, el museo o templo de las musas, era un peculiar centro de 

estudio, de enseñanza y divulgación. El Museo de Alejandría, el más famoso de la 

antigüedad, queda como testimonio de la misma. El concepto de museo como depósito de 

objetos preciosos, de carácter privado, es una creación renacentista que solo en el siglo 

XVIII cambia y se abre a un público general. 

La necesidad de buscar información del público, no solo en los estantes de bibliotecas sino 

en las vitrinas de exposiciones de un museo, ha generado que la transformación fuese 

filtrándose de alguna manera en las teorías museológicas, de modo tal que la visión de los 

museos comenzó lentamente a cambiar. Como todo proceso natural, los museos también 

van evolucionando y el movimiento de la “Nueva Museología” trató de poner de manifiesto 

indicando el carácter conservador y elitista de dicho concepto. De esta forma estos 

edificios, considerados como “asilos póstumos”, “mausoleo” o “santuarios”, se van 

convirtiendo en lugar de estudio e investigación. (HERNANDEZ18, 1992: 82)  

Por ende, entre sus funciones no sólo estará la función básica de preservar los objetos que 

comprende en su acervo, sino también su procesamiento técnico en un sentido amplio 

(documentación) y su difusión a través tanto de publicaciones, como de exposiciones o 

actividades educativas. Por ende, el museo visto como un nexo entre los objetos, las 

colecciones y los visitantes; con el propósito de acercarlos a épocas pasadas, reviviéndolas, 

así como también a través de los objetos conocer mejor nuestro tiempo, nuestra historia y 

cultura, y así, propiciar un mejor futuro.  

18 HERNANDEZ, Francisca. Profesora Titular de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid 
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Dentro de esta política museística el museo se concibe como la suma de: contenidos 

(colecciones), contenedor (edificio), personal interno (especialistas, administrativos, 

técnicos, etc.) y externo (público). (Ver FIG. N°8) (GIRAUD Y BOUILHET, 1977: 6)19 

 

Sin embargo, hoy el Código de Deontología del ICOM (International Council of Museums) 

reconoce que los museos tienen posibilidades de brindar servicios y beneficios públicos 

siempre que no comprometan la misión de la institución. El desarrollo del turismo cultural 

y el aumento de la mercantilización en la vida cotidiana han condicionado una tendencia 

según la cual los museos se conciben como verdaderos “centros comerciales”, donde el 

visitante no sólo puede consumir productos muy diversos en sus instalaciones, tales como 

tiendas, librerías, restaurantes y otros, sino que también puede “consumir” conocimientos.20 

 

A. Breve Historia de los Museos en Perú21 

Los museos estatales en Perú tienen sus orígenes a principios del siglo XX, de manera 

general, se puede señalar que la organización actual de los museos data de la década de 

1940, con el Decreto Supremo del 29 de enero de 1945. Se cuenta con un total de 195 

museos entre públicos, particulares y dependientes del Instituto Nacional de Cultura. De 

este total, 63 se encuentran en Lima, siendo Cajamarca, Cuzco, Junín y Arequipa los 

departamentos con mayor número de museos después de la capital. En la actualidad se 

19 GIRAVDY, D Y BOUILHET (1977). Le Musée et la Vie. París 
20 RITZER, G; STILLMAN, T. “El museo como catedral de consumo: desafíos y peligros”. Revista Mus-A. 2003. N°1, pp. 32-34 
21 Descripción actual de los museos en Perú” Texto extraído de: http://www.oei.es/cultura2/peru/08c.htm 

FIG. N°8. ELEMENTOS QUE CONSTITUYE UN MUSEO 
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cuenta 50 museos dependientes del Instituto Nacional de Cultura a través de la Dirección 

General del Sistema Nacional de Museos del Estado, 86 museos dependientes de otros 

organismos públicos y 59 museos particulares. Se tiene tres museos nacionales (que por la 

importancia de sus colecciones y su trascendencia histórica permiten representar la historia 

y características propias de la Nación), 10 museos regionales (que por su colección 

permiten ilustrar a una región más o menos extensa que constituye una entidad histórica y 

cultural que también puede ser étnica, económica o social), 25 museos municipales (cuya 

administración depende de los municipios y que pretenden recoger las características 

históricas, socio económicas y culturales de su sector), 20 museos de sitio (destinados a 

mostrar las investigaciones realizadas en los sitios arqueológicos donde se ubican), 19 

museos universitarios. 

 

2.1.2. El estudio de la Antropología y el significado de Cultura 

La antropología es una ciencia holística. El holismo es el estudio de la condición humana 

como un TODO: pasado, presente y futuro; biología, sociedad, lenguaje y cultura. Este 

último, la cultura como aspecto clave de la capacidad de adaptación de la especie humana 

(KOTTAK22, 2002:2). El término “cultura”, implica originalmente el “cultivo del alma o de 

la mente” y es un conjunto de ideas, costumbres y comportamiento social de un pueblo 

dado para el propósito de supervivencia, definiciones de la realidad y de los códigos 

morales. (Museo de Culturas Indígenas, Iquitos, 2017). Por un lado, está la capacidad de 

adaptación, entendida como el proceso por el que los organismos hacen frente a las 

tensiones medioambientales; su flexibilidad como atributo humano básico para sobrevivir.  

Y por otro, producto de estos atributos, se habla de cultura, como un sistema de símbolos 

compartidos que nos aportan distintas formas de ver el mundo; es decir, una trama de 

significaciones creado por el hombre en interacción con la sociedad misma. (GEERTZ23, 

1997) 

22 KOTTAK, Conrad Phillip es antropólogo estadounidense, con grado de Doctor en Antropología por la Universidad de Columbia, y también profesor en la 
Universidad de Michigan 
23 GEERTZ, Clifford James es antropólogo estadounidense, con grado de Doctor en Filosofía por la Universidad de Harvard, y también profesor de Universidad 
de Princet 
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2.1.3. Análisis de Proyectos Referenciales 

ASPECTOS GEOGRAFICOS 
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ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 
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2.1.4. Reglamento Nacional e Internacional 

A. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (PERÚ)24 

Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a desarrollar 

actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en permanente relación 

funcional con la comunidad. (RNE, 2010) 

Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma A.090 los siguientes tipos 

de edificaciones: 

Servicios culturales: 

- Museos                 - Bibliotecas 

- Galerías de arte      - Salones comunales 

UBICACIÓN 

- Se ubicarán en los lugares señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en zonas 

compatibles con la zonificación vigente. 

FUNCIONALIDAD 

- El proyecto que suponga una concentración de más de 500 personas deberá contar 

con un estudio de impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y 

salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

- El proyecto deberá contar con posibles futuras ampliaciones. 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Debe contar con ventilación natural o artificial. El área mínima de los vanos que abren 

deberá ser superior al 10% del área del ambiente que ventilan. 

El ancho y número de escaleras será calculado en función del número de ocupantes. 

24 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. (2010). Norma A.090 y Norma IS.010 
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La edificación de tres o más pisos o más y con plantas superiores a los 500.00m2 deberán 

contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera general que permita una 

salida de evacuación alternativa. 

El cálculo de salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho 

de escalera se hará según la siguiente tabla de ocupación: 

Ambiente para oficinas administrativas  10.0m2 por persona   

Ambientes de reunión                       1.0m2 por persona 

Área de espectadores de pie 10.0m2 por persona 

Salas de exposición 0.25m2 por persona 

Bibliotecas. Área de libros 10.0m2 por persona 

Bibliotecas. Salas de lectura 4.5m2 por persona 

Estacionamiento de uso general 16.0m2 por persona 

- El ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso del público será calculado para 

permitir su evacuación hasta una zona exterior segura. 

- El ancho libre de puertas y rampas peatonales: se debe considerar la cantidad de 

personas por el área piso o nivel que sirve y multiplicarlo por el factor 0.0005m por 

persona. El resultado debe ser redondeado hacia arriba en módulos de 0.60m. 

 

Escaleras: 

_El ancho mínimo será de 1.20 entre los parámetros que conforman la escalera. 

_Deberá tener pasamanos. 

_Cada paso debe medir 28 a 30cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17cm. 

_EL número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 
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DOTACIÓN DE SERVICIOS 

A. ESTACIONAMIENTO. (NORMA 0.90, CAPÍTULO IV, ART. 17) 

PARA PERSONAL                                                PARA PÚBLICO 

1 estacionamiento cada 6 personas       1 estacionamiento cada 10 personas 

1 estacionamiento para discapacitado a razón de 1 cada 50 plazas.  

 

B. SERVICIOS HIGIÉNICOS. (NORMA 0.90, CAPÍTULO IV, ART. 15) 

- La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado donde pueda 

estar un persona, no puede ser mayor de 30m medidos horizontalmente, ni puede 

haber un piso entre ellos en sentido vertical. 

- La dotación de aparatos sanitarios de acuerdo a lo siguiente: 

N° de empleados                                       Hombres                                Mujeres 

De 1 a 6 empleados                                    1L, 1u, 1I                                   1L, 1I 

De 7 a 25 empleados                                  1L, 1u, 1I                                   1L, 1I 

De 26 a 75 empleados                                2L, 2u, 2I                                   2L, 2I 

De 76 a 200 empleados                              3L, 3u, 3I                                   3L, 3I 

Por cada 100 adicionales                            1L, 1u, 1I                                   1L, 1I 

 

N° de personas                                         Hombres                                Mujeres 

De 1 a 100 personas                                  1L, 1u, 1I                                   1L, 1I 

De 101 a 200 personas                               2L, 2u, 2I                                  2L, 2I 

Por cada 100 personas adicionales               1L, 1u, 1I                                  1L, 1I 
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- Para personas con discapacidad, serán obligados a partir de la exigencia de contar 

con 3 artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesibles a personas con 

discapacidad. 

- Los servicios de vestidores para los trabajadores se calcula según lo siguiente: 

N° de trabajadores                                    Hombres                            Mujeres 

De 1 a 15                                             2L, 1u, 1I, 1ducha                 2L, 1I, 1ducha 

De 16 a 25 empleados                           4L, 1u, 2I, 2ducha                 4L, 2I, 2ducha 

De 26 a 50 empleados                           5L, 1u, 3I, 3ducha                 5L, 3I, 3ducha 

Por cada 20 adicionales                         1L, 1u, 1I, 1ducha                 1L, 1I, 1ducha 

 

DOTACIÓN DE AGUA (Ver Anexo 3) 

- La dotación diaria mínima de agua será: 

Área de comedores (m2)                      Dotación (litros) 

Hasta 40 2,000 litros 

41 a 100 50 litros por m2 

Más de 100 40 litros por m2 

Cafeterías, bares, fuentes de soda        Dotación (litros) 

Hasta 30m2 1,500 litros 

31 a 60m2 60 litros/m2 

61 a 100m2 50 litros/m2 

Más de 100m2 40 litros/m2 

Oficinas en general: 6 litros/día x m2 de área útil. 

                                   40 a 50 litros/día x persona. 

Cines, teatros y auditorios: 3L por asiento. Lugares de espectadores: 10L por espectador. 
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B. MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS PARA MUSEOS (VENEZUELA)25 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

1. Dimensiones humanas. 

  

 

 

25 MINISTERIO DE CULTURA VENEZUELA. (2005). “El factor humano en el diseño: la escala y el comportamiento”. En Manual de Normativas Técnicas para 
Museos. p.117 
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2. Espacios mínimos requeridos para la circulación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DEL PÚBLICO 

• Tendemos a cruzar a la derecha. 

• Tendemos a seguir las paredes derechas. 

• Si se encuentran varias salas, la primera a la derecha será la más visitada. 

• Las salas ubicadas próximas a las salidas son las menos visitadas. 

• Sentimos aversión a la oscuridad absoluta. 

• Sentimos atracción por los espacios iluminados y cálidos. 

• Sentimos predilección por espacios amplios, en los que es fácil detectar la entrada y 

salida. 

• Sufrimos de fatiga en las grandes exhibiciones. 

• Tendemos a leer solamente los letreros más grandes y sencillos.  
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2.2. Enfásis 

2.2.1. Variables de Estudio de Arquitectura Vernácula26 

La arquitectura vernácula es aquella que se constituye como de tradición regional más 

auténtica. “Aquí tenemos también un arte, la arquitectura, nacida de un modo de mirar, 

porque de estas mínimas peculiaridades depende a lo mejor el arte de un pueblo, y sus 

costumbres, y su política, y hasta su manera de entender el cosmos” (Ortega y Gasset, 

1982). 

Es un sistema social y cultural complejo, que nace de la relación hombre-entorno, y que 

refleja de una forma directa, las maneras de habitar. La arquitectura autóctona, tradicional o 

sin arquitectos, con gran adaptación al medio, construye paisajes, evoca memorias y 

representa culturas. (Tillería González, 2010)27 

 

A.- Espacialidad 

Las alturas se encuentran condicionadas a las posibilidades constructivas del material y la 

geometría de las cubiertas, a los requerimientos climáticos.  

26 MALDONADO, D. (2013). “Arquitectura vernácula urbana? Revista Arquitextos. 154.01. Año13. Disponible en 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.154/4664 
27 TILLERÍA GONZALEZ, J. (2010). “La arquitectura sin arquitectos, algunas reflexiones sobre arquitectura vernácula” Revista AUS8_12-15. Disponible en 
http://mingaonline.uach.cl/pdf/aus/n8/art04.pdf 
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B.- Materialidad. 

Es el movimiento Arts and Crafts que encuentra en lo vernáculo las formas de volver a lo 

artesanal. Apoyado en las teorías ruskinianas, surge el respeto por la naturaleza de los 

materiales, la valoración del proceso de ejecución y el rescate de los oficios. 

 

C.- El Paisaje como pieza de engranaje 

Las variantes del territorio: sus características geológicas que marcan los límites 

(quebradas, ríos, valles, etc.) y sus recursos: los materiales de construcción (piedra, madera, 

tierra, ect.) 

 

D.- Evocador de memoria 

La memoria habita en los materiales, los sistemas constructivos, el contexto del entorno 

FIG. N°9.Sección: Arquitectura bioclimática en la selva. 
Imagen extraída del proyecto Escuela en Chuquibambilla, Perú. 
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2.2.2. Proyectos Referenciales de Énfasis 

A continuación se detalla 
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2.3. Definiciones Operativas 

A.- RITMO 

Es una sucesión o repetición de elementos (líneas, contornos, formas o colores), los cuales 

pueden ser constantes o alternos, o afectados por el color, la textura, la forma y la posición, 

logrando una composición grata, armoniosa y acompasada en la sucesión de elementos. Su 

presencia da valor a la composición por el dinamismo. (Arqhys, 2001)28 

B.- TEXTURA 

Es el acabado final que se muestra al ojo del observador. Este puede ser natural (propia del 

material utilizado) o tratada con la finalidad de realzar, acentuar o valorizar la superficie de 

la forma. (Arqhys, 2001) 28 

C.- REPETICIÓN 

Reproducción exacta de los elementos, agrupando los elementos de acuerdo a la 

proximidad de unos a otros y a sus características visuales que comparten. La repetición 

puede darse por tamaño, contorno o perfil, y por detalles característicos. (Arqhys, 2001) 28 

D.- CONTINUIDAD 

Permite identificar un objeto o elemento, no importa la cara o plano que se observe, ya que 

las características del todo se trasmiten a los diferentes planos o espacios que conforman la 

composición. Se puede logar mediante la utilización de ritmo, de líneas y detalles 

dinámicos que recorren el todo, que pudiesen rodeas o contornear el conjunto. (Arqhys, 

2001) 28 

E.- FLUIDEZ 

Es una propiedad del régimen circulatorio que conjuga un dato objetivo del movimiento, 

una acción eficiente con una experiencia sensible de lo dinámico. Es un sistema que 

modula (mediante gradientes) o articula (mediante elementos intermedios) cuidadosamente 

28 ARQHYS. 2001. 12. Ordenadores espaciales en arquitectura. Revista ARQHYS.com. Obtenido en febrero, 2017 de 
http://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectura-ordenadores.html. 
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los cambios de dirección y de velocidad, evitando cortes, giros abruptos, trayectos 

tortuosos. (Sáez, J.; 2012)29 

F.- UNIDAD 

Esta propiedad no permite que la esencia de los cuerpos sea alterada ya sea por omisión, 

cambio de posición o reemplazo, ya que cualquier cambio o modificación cambia o 

destruye el todo. 

G.- ARMONÍA 

Es la perfecta proporción, integración, interrelación y concordancia de una cosa con otra o 

de los elementos con un todo. (Arqhys, 2001)28 

 

29 TILLERÍA GONZALEZ, J. (2010). “La arquitectura sin arquitectos, algunas reflexiones sobre arquitectura vernácula” Revista AUS8_12-15. Disponible en 
http://mingaonline.uach.cl/pdf/aus/n8/art04.pdf 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA 

3.1. Determinación de Usuarios 

3.1.1. ¿Quiénes son? 

Para determinar quiénes son los usuarios, se ha estudiado casos referentes30, toma de 

muestra de visitas IN SITU31 y, entrevistas realizadas a especialistas en tema de museos32 y 

bibliografía especializada33. Luego de recabar la información pertinente, se decide agrupar 

al usuario en dos grupos: usuario permanente y usuario temporal. (Ver Gráfico.N°1) 

Estos dos grupos se subdividen en cinco sub-grupos, según la función que realizan: el 

público, las colecciones, personal jerárquico, personal administrativo y, por último, el 

personal de servicio. 

30 Análisis de Proyectos Referenciales presentados en las páginas 22 al 31 del presente trabajo de Proyecto de Titulación Profesional. 
31 IN SITU. Visita al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, realizado el 18 de mayo del 2015. Visita al Museo de Culturas Indígenas, realizado 
el 11 de junio del 2015 y el 13 de febrero del 2017. Visita al Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia de México, realizado el 15 de julio de 2015 
32 Entrevista a CARLOS CASTRILLÓN VIZCARRA. (23 de mayo del 2015). Director del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad 
Ricardo Palma. 
33 MINISTERIO DE LA CULTURA DE VENEZUELA. (2005). Manual de Normativas Técnicas para Museos. “Gestión en el museo”. pp. 17-19. 
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3.1.2. ¿Cómo son? 

A.- DIRECTOR O CONSEJO DIRECTIVO 

Se encarga de representar formal y jurídicamente a la institución. Es el 

responsable de las políticas rectoras de la misma, de la administración de 

las colecciones, de coordinar los programas culturales, presupuesto, 

Gráfico.N°1. Esquema de Usuarios del Museo 
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recursos humanos y servicios del museo. Establece las normas contractuales y laborales, los 

convenios institucionales y otros. 

 

B.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Son aquellas personas que se encargan del control y administración de 

los insumos que se utiliza para el funcionamiento de la institución; así 

como, el mantenimiento, la conservación y restauración de los objetos a 

exponer. Constituyen las siguientes gerencias: Administración, 

Educación, Colecciones y Exposiciones. 

B1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. Supervisa los gastos generales del museo 

(Desarrolla el plan contable, controla los ingresos y egresos). 

B1.1. Recursos Humanos. Se ocupa de seleccionar, contratar, emplear, formar al personal 

de la institución. 

B1.2. Contador:   Ejecuta los trabajos de recaudar o tramitar los fondos de la institución que 

se obtengan de fondos circulantes o de donaciones. 

• Contabilidad: Este departamento es el encargado de tramitar los gastos de otras 

dependencias, la elaboración de planillas y pagos de sueldos a los empleados.  

• Finanzas: Ejecuta los trabajos de recaudar o tramitar los fondos de la institución que se 

obtengan de fondos circulantes o de donaciones. 

 

B2. GERENCIA DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS: Es la encargada de 

promoción de programas que ayuden a la institución en la formación de patronatos que 

busquen hacer colectas, recibir donativos con la finalidad de apoyar en montar las 

exposiciones. Tiene bajo su cargo coordinar y vigilar las actividades de las áreas de 

Marketing y Difusión educativa. 
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• Marketing: Es parte integral del sistema de comunicación del museo con el público. 

Identifica las características del mercado para definir los objetivos en que se basará el 

plan de marketing para la institución. 

• Difusión: Es el área que se encarga de dar a conocer toda la información concerniente a 

la operación y actividades del museo, su filosofía y clasifica los temas relacionados con 

cada área por medio de servicios educativos e informáticos.  

 

B3. GERENCIA DE EXPOSICIONES: Le corresponde el cuidado directamente de las 

exhibiciones permanentes, temporales, así como exhibiciones al aire libre, llevando 

implícito también el diseño y disposición de los elementos que se expondrán, secuencias 

didácticas, presupuestos y montajes de exposiciones en general en el museo. 

B3.1. Educador: Con el apoyo del Curador (Museólogo), elabora el guión educativo que 

aplicará en la exposición. Hace recomendaciones pertinentes con respecto a los objetivos 

educativos de la exhibición y montaje. 

B3.2. Museógrafo. En consulta con el Curador (Museólogo), traslada el concepto o discurso 

al diseño tridimensional o espacio expositivo. Vigila que se consideren todos los aspectos 

de conservación de la muestra: iluminación, temperatura, humedad, embalaje, además de la 

seguridad, manipulación y transporte de las piezas a ser expuestas. 

B3.3. Diseñador gráfico. Es el encargado de la imagen integral y corporativa de la 

exposición, la cual responderá a patrones generales de la institución. 

B.3.4. Fotógrafo. Es el encargado del trabajo fotográfico necesario para los apoyos de 

textos y gráficos, catálogos, guías de estudio y desarrollo de la exposición. 

B3.5. Equipo de apoyo técnico (instaladores, carpinteros, eléctricos, otros). Son los 

encargados de realizar el montaje, preparar las instalaciones museográficas y eléctricas. 

Son coordinados por el Museógrafo. 
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B.4. GERENCIA DE COLECCIONES. Elaboración de toda la documentación técnica y 

científica para el manejo de las colecciones. Desarrollar trabajos de registro, inventario, 

catalogación y documentación de los objetos, para su conservación en almacenes y su 

restauración en los Talleres de Restauración. 

B4.1. Curador, Investigador o Museólogo. Es el representante general de una colección: de 

su conservación, estudio y conocimiento. Se encarga de preparar conceptualmente una 

exposición: selecciona, estudia y escoge las piezas. 

B4.2. Registrador. Es el responsable del control, registro e inventario, tanto documental 

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

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

• Registro: Desarrolla un sistema de registro de entrada y salida de los Objetos. Por un 

lado, realizan la anotación en forma cronológica sobre la llegada de los objetos, 

identificándosele la forma de obtención, su estado de conservación, el material y en la 

mayoría de los casos, alguna otra data que lo haga inconfundible. Y por otro lado, si el 

objeto sale por restauración, exhibición, etc. 

• Inventario: Con el inventario se tiene una herramienta que nos facilita el 

reconocimiento exacto de los objetos del de exposición del museo, estableciendo de 

datos estadísticos y cuantificaciones de los objetos en general. 

B4.3. Documentalista: Es el responsable de ubicar toda la bibliografía, documentos y 

materiales que permiten al Curador y al Museógrafo desarrollar la exposición. 

• Catalogación: La catalogación está hecha para el personal de estudio del museo y por lo 

tanto sus finalidades son distintas a las del inventario. Incluye un sistema de tarjetas con 

número de catalogación de cada pieza del museo, debiendo anotar el número de la 

adquisición, la ubicación, su origen, tipo de objeto, materia prima, técnica de 

manufactura y otros datos como largo, ancho, color, material, etc.  

B4.4. Conservador y/o Restaurador. Es el responsable de ejecutar las acciones relacionadas 

con las condiciones físicas y ambientales de las colecciones del museo. Debe manejar los 

procedimientos técnicos que garanticen la integridad física de los bienes culturales. 

62 



B4.5. Bibliotecario /Documentalista. Es el responsable de recopilar, preservar y administrar 

todo el material documental bibliográfico y no bibliográfico del museo. Debe garantizar el 

servicio adecuado a los investigadores, estudiantes y público en general. 

 

C.- PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

Son aquellas personas que realizan trabajos de mantenimiento físico de 

las instalaciones de la institución. También se encuentra el personal de 

seguridad que se encargan de la vigilancia de las piezas de gran valor 

además de controlar la salida y entrada de los usuarios. Asimismo, está el 

personal de limpieza que se encarga del aseo de la institución.  

C1. Responsable de Mantenimiento. Se desarrollan trabajos relacionados con el cuidado de 

la jardinería y las instalaciones físicas del museo.  

C2. Responsable de Seguridad. Le corresponde velar por la seguridad de los objetos del 

museo y de todas las personas que lo puedan visitar, desarrollando una vigilancia constante 

de las piezas por medio de mecanismos electrónicos y con personal especializado. 

También coordina las actividades de la cafetería y otras secciones que desarrollen 

actividades de apoyo, como los estacionamientos del público visitante, de empleados, carga 

y descarga, así como también del cuarto de máquina. 

D.- EL PUBLICO34. 

Son aquellas personas que llegan al museo para observar los objetos 

exhibidos en las diferentes salas.  

Se ha clasificado al público según las siguientes categorías: 

- SEGÚN SU PROCEDENCIA: Vecinos, turistas nacionales y turistas extranjeros. 

34 MUÑOZ CUELLO, S. (2005). Museología: Estudio sobre los visitantes de los museos. * Clasificación del público según su grado de interacción con la 
institución: Ocasional, Instruido, Involucrado, Responsable 
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- SEGÚN LA EDAD: Niños, adolescentes, adultos, tercera edad. 

- SEGÚN EL USO QUE DAN AL MUSEO: como complemento de la educación 

formal, como cultura general y/o esparcimiento, como complemento de actividades 

científicas. 

- SEGÚN LA FRECUENCIA DE LA VISITA: muy frecuentes, regulares, 

ocasionales. 

- SEGÚN EL NIVEL DE EDUCACIÓN:  

Especializada: investigadores, científicos, artistas y profesionales. 

Estudiantil: escolar, media y universitaria. 

Especial: invidentes y minusválidos. 

Otros. 

 

E. PIEZAS DE COLECCION35 

Son el contenido (obras, objetos y otros materiales) y significado más 

importante del museo de las cuales el visitante viene a observar. 

Según la disposición de las mismas, estas pueden estar en exposición 

permanente y temporal; que responde a dos programas internos: 

itinerante y por conservación. (Manual de Normas Técnicas para 

Museos, p.100) 

- Exposición Permanente. Se le llama a la exhibición diaria de las piezas propias de 

un museo que permanecen estáticas pero que se está revisando y actualizando 

constantemente de acuerdo con las investigaciones realizadas por la curaduría. Para 

ello, se necesita crear un montaje en cuanto a su comunicación, conservación de las 

35 BENEF, J. (1982). “Variabilidad de los modos de exposición”. Museum, N°138. pp. 102-107 
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piezas expuestas, necesidades interactivas y de tecnología que permita el deleite del 

público a muy largo plazo, una vigencia de 8 a 10 años. 

- Exposición Temporal. La exposición temporal sirve de contrapunto a la 

presentación permanente, porque constituye la forma de renovar la atención sobre el 

museo. Estas características de puntos de vista diferentes, lúdicos y creativos 

permiten nuevos medios de visualización y sensibilización. Estas se realizan en 

periodos cortos, de entre 2 semanas a 3 meses; su duración depende de la 

transcendencia de la exposición y del nivel de asistencia de público. 

- Exposiciones Itinerantes. Estas exposiciones permiten descentralizar un museo, ya 

que a través de éstas se hace llegar parte de su colección a lugares distantes y a 

segmentos de público que de otra manera difícilmente podrían tener contacto con 

estas piezas, aportando así al desarrollo educativo y cultural de la Nación. Su diseño 

debe facilitar el transporte y montaje; para ello, el empaque debe contar con 

instrucciones que garanticen la conservación de los objetos durante sus continuos 

desplazamientos. 

- Rotación de colección por conservación. Este programa se establece de acuerdo con 

las condiciones de conservación de los objetos que componen la exposición 

permanente. Para cada tipo de objeto y material se establece el tiempo indicado de 

exhibición anual que varía de entre 1 a 6 meses. 

Las piezas son colocadas en base a la propuesta de un guion museográfico. Según la visita 

realizada al Museo en Iquitos y textos relacionados, los grupos indígenas se clasifican por 

familias lingüísticas, y a partir de ellos en sub grupos de pueblos. (Ver Cuadro N°2)36 En 

cada grupo la antropología analiza desde la arqueología, etnología, costumbres y modos de 

vida: instrumentos de caza y pesca, armas de guerra, instrumentos de música, utensilios de 

cocina, etc. 

36 DOUROJEANNI, M. (2013). Los pueblos indígenas en la actualidad. En Loreto Sostenible al 2021 (69-72). Perú: 
 DAR.   * Derecho, Ambiente y Recurso Naturales (DAR), es una organización cuyo fin principal es la construcción de la gobernanza, el desarrollo sostenible y la 
promoción de los derechos indígenas en la cuenca amazónica 
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3.1.3. ¿Cuántos son? 

A. DIRECTOR /CONSEJO DIRECTIVO. (Según proyectos referenciales e investigación 

sobre museos en general) 

- 1 Director Ejecutivo……………………………………………….       1 

- 1 Secretaria General.………………………………………………       1 (Subtotal 1) 

                                                                                                      2 Personas            

Cuadro.N°2. Censo de los Pueblos Indígenas en Loreto en 2007 

Fuente: Imagen extraída del libro “Iquitos sostenible al 2021” p.71 
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B. PERSONAL ADMINISTRATIVO. (Según proyectos referenciales e investigación sobre 

museos en general) 

B1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. 

• Administrador………………………………………………….….    1 

• Secretaria …………………………………………………………     1 

- Sección de Recursos Humanos. 

• Jefe de Recursos Humanos….……………………………………     1 

- Sección de Contabilidad y Finanzas. 

• Contador………………………...………………………………...     1 

• Auxiliar de Finanzas………...…………………………………….     1 (Subtotal 2A) 

                    5 Personas 

B2. GERENCIA DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS. 

• Encargado de Servicio de Relaciones Externas…………….….     1 

• Encargado de Publicidad y Marketing…………….….…………   1 

• Encargado de Difusión y Servicios Estudiantiles...…………….     1 

• Experto en Comunicación…………………………………….….   1 

• Educadores/Guías…………………………………………..........   20 

- Sección de Informática.  

• Responsable de Informática………………………………….……    1 (Subtotal 2B) 

         25 Personas 

B3. GERENCIA DE COLECCIONES. 

• Jefe del Área  (Curador)……………………......…..………….….     1 

• Secretaria…………………………………………………………...   1 

• Encargado de registro……………....……….…………………….     1 

• Encargado de documentación….…………………………………     1 

• Ayudantes de Biblioteca…………………………………………..    2 

• Restauradores………………………………………………….…..    2 

• Conservador (Preventiva)…………………………………….……    1 (Subtotal 2C) 

9 Personas  
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B4. GERENCIA DE EXPOSICIONES. 

• Museógrafo………………….........………………………………..     1 

• Educador…………………………………………………………….    1 

• Equipo técnico (instaladores, carpinteros, electricistas).….……….     6 

• Fotógrafo……………………………………………………………    1 

• Técnico de Diseño Gráfico…………………………………………     1 

• Auxiliar de publicaciones………………………………………….     1 (Subtotal 2D) 

          11 Personas 

C.- PERSONAL DE SERVICIO 

C1. SECCIÓN DE SEGURIDAD. 

• Jefe de Departamento de Seguridad……………………………….   1 

• Vigilante de acceso público….……………………………………    1 

• Vigilante de acceso de personal………………………….………     1 

• Vigilante de acceso de piezas……………………………………      1 

• Vigilantes de Sala…………………………………………………    20 aprox. 
C2. SECCIÓN DE MANTENIMIENTO. 

• Jefe de Departamento de Mantenimiento……………………….     1 

• Personal de Mantenimiento de Instalaciones……………………    4 

• Personal de Limpieza……………………………………………    4 
C3. SECCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

• Personal de recepción – venta de tickets……………………….      3 

• Personal de Guardaropa – Lockers….……………………….….     1 

• Encargado de Tienda – Librería…………………………….…....    4 (Subtotal 3) 

                                                                                                      41 Personas 

D. EL PÚBLICO 

Se analiza datos obtenidos de importantes instituciones nacionales, tales como el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática en el Perú (INEI) para conocer la afluencia de visitantes a la 
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Región de Loreto, de lo general a lo particular. El porcentaje de este público será calculado 

bajo la siguiente fórmula: 

• P= Total de Visitantes por año  

• % = Porcentaje de visitantes según actividad 

• T= Cálculo según actividad 

 

• Visitante37: Turista 

En su mayoría, son turistas nacionales y extranjeros; jóvenes y adolescentes que se 

encuentra entre las edades de 15 a 20 años, adultos de entre 21 a 65 años y adultos mayores  

de más de 65 años (Ver Gráfico N° 2). Las temporadas altas se producen en el 1er y 

segundo trimestre (Ver Gráfico N° 5). También están los residentes de la ciudad de todas 

las edades.  

Primero, se ha tomado, como dato general, la Llegada de Turistas, Nacionales y Extranjeros 

al Departamento de Loreto para conocer la afluencia de turistas. Luego de este grupo de 

turistas, se presenta los atractivos que más se visita en la región y, es la ciudad de Iquitos 

(Ver Gráfico N°3). 

 

37 MINCETUR. Definición de Turista: Es el visitante que pernocta, fuera de su entorno habitual, menos de 1 año y no recibe remuneración en dicho lugar, sin 
importar el motivo de viaje 

Fuente: Migraciones en 2010, 2011, 2012, 2013. 
MINCETUR 

Elaboración Propia 

Gráfico N°2  Llegadas de Turistas Nacionales y Extranjeros a Loreto (en miles) 

T = P*% 
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En el siguiente gráfico (Gráfico N°4), se detalla las actividades que realiza este público. 

Para el presente trabajo, nos interesa conocer el porcentaje anual para ver cuánto es el 

público objetivo, en cuanto a actividad cultural. En el año 2013 fue de 25% realizan 

Turismo Cultural. 

 

 

Gráfico.N°3. Atractivos más visitados en Loreto (en porcentaje) 

Fuente: Perfil del turista 2010, 2011, 2012, 2013. MINCETUR 
Elaboración Propia 

Gráfico.N°4. Actividades realizadas en Iquitos 

Fuente: Perfil del turista 2010, 2011, 2012, 2013. MINCETUR 
Elaboración Propia 
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La actividad cultural MINCETUR lo divide en Turismo Urbano y Turismo Arqueológico. 

Para esta investigación en particular, el cálculo se va a centrar en el Turismo Urbano en 

vista de que no existen restos arqueológicos en Iquitos. 

Este Turismo Urbano (en %) se subdivide en:  

 

 

Por último, es importante analizar el flujo de los turistas para saber qué trimestre del año 

hay mayor afluencia de gente a la ciudad. En el siguiente gráfico se muestra (en%) en los 

años estudiados: 

 

 

Cuadro.N°3. Actividades del Turismo Cultural Urbano (en porcentaje) 

Fuente: Perfil del turista 2010, 2011, 2012, 2013. MINCETUR 
Elaboración Propia 

Gráfico.N°5. Flujo de Turistas por trimestre (en%) 

Fuente: Migraciones en 2010, 2011, 2012, 2013. MINCETUR 
Elaboración Propia 
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Cálculo Final del Público Objetivo. 

Según los años estudiados los turistas que visitan Loreto: el 60% visita la ciudad de Iquitos, 

de este grupo el 25% realizan Turismo Cultural y; por último, de este grupo el 20% visitan 

museos. Este porcentaje es mayor en 1er y 4to trimestre del año. 

Luego del análisis de lo general a lo particular, se determinará la demanda que tendrá el 

Museo, basándonos en la demanda que tiene actualmente el Museo de las Culturas 

Amazónicas, recopilado del Inventario Turístico del Perú38 realizado por MINCETUR., que 

en forma aproximada indica que el grado de afluencia de visitantes que visitan el museo por 

día son 18, por mes 540 y al año 6’480 (varía según la época del año).  La curva de 

crecimiento del periodo de estudio es de 50% promedio.  

Y si ésta se mantiene, la proyección promedio para los siguientes 20 años será de: 

PROYECCIÓN VISITANTES – TURISTAS (Parcial 1) 

• 2018             (32,400per./ 12meses) = 2,700 personas al mes, 90 al día  

• 2023             (64,800per./12meses)  = 5,400 personas al mes, 180 al día 

• 2028             (97,200per./12meses)  = 8,100 personas al mes, 270 al día 

• 2033             (129,600per./12meses)  = 10,800 personas al mes, 360 al día 

 

• Residente 

En este caso, según el Inventario Turístico del Perú realizado por el MINCETUR en el 

2013, de cada 10 visitantes, nacionales y extranjeros, 2 son visitantes locales. Entonces, 

siguiendo la proyección realizada en el caso anterior. La proyección promedio para los 

siguientes 20 años será de: 

PROYECCIÓN VISITANTES – RESIDENTES (Parcial 2) 

• 2018             (6,480per./ 12meses) = 540 personas al mes, 18 al día  

• 2023             (12,960per./12meses)  = 1,080 personas al mes, 36 al día 

38 Inventario del Museo de Culturas Indígenas Amazónicas de MINCETUR publicado en su página web. 2013. Disponible en: 
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=8374 
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• 2028             (19,440per./12meses)  = 1,620 personas al mes, 54 al día 

• 2033             (25,920per./12meses)  = 2,160 personas al mes, 72 al día 

 

Para efecto de análisis, con respecto a la información anteriormente mencionada, el número 

aproximado del TOTAL de VISITANTES, dentro de los próximos 20 años, en promedio 

será de: 

TOTAL PÚBLICO AL 2033 (Sub-Total 4) 

2033            (TURISTAS + RESIDENTES)  

                    (129, 600per. + 25,920 per.) = 155,520 personas al año. 

                                         En promedio = 12,960 personas al mes. 

                                                              = 3,024 personas a la semana 

                                                              = 432 personas al día (L-V) 

Tomando en cuenta que la cantidad de personas varía entre cada uno de los meses, se ha 

considerado el mes de máxima afluencia para determinar que la esta cantidad, 

serían155’200 personas que anualmente llegan al Museo. 

 

E. LAS COLECCIONES 

“Iquitos nos conduce desde la reflexión arqueológica y etnológica a 
reivindicar aquello que por años hemos menospreciado […] el nivel de 
incidencia e influencia que las culturas amazónicas tuvieron […] Los 
debates sobre la fundación de la ciudad y su carácter de puerto fluvial, […] y 
ante las dificultades que la Amazonía ha enfrentado para conectarse con 
otras regiones de nuestro vasto territorio nacional.” (PULGAR, 2014: 8)39 

Esto, en términos de objetos a exponer se traduce en (según Ministerio de Cultura)40:  

39 Prólogo. Iquitos, identidad y perspectiva. Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente del Perú, p.8 
40 MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ. Pueblos Indígenas del Perú. Publicado en Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios. Disponible en: 
http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas. [Acceso: 02 Junio del 2016] * VARON GABAI, Rafael. Ingeniero Industrial, magister y doctor en Historia por 
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Esto quiere decir que el número de objetos va a estar definido por esta clasificación, por 

comunidad separadas por familias lingüísticas. Por cada comunidad se tiene:  

•  Vestimenta: (hombre: 3piezas / mujer: 4 piezas )………     7 

• Arte: Tanto hombre y mujeres utilizan accesorios ………    10 

• Instrumentos:  
DE CAZA: arcos, flechas, red de pescar, cerbatana………    7 

DE  MUSICA: percusiones, viento ………………………    70 * 

DE COCINA: platos, ollas, vasos, etc………………………   6 

•  TOTAL POR COMUNIDAD……………………………… 100 piezas (en promedio) 

En resumen, teniendo en cuenta que la Provincia de Maynas cuenta con 14 comunidades de 

7 familias lingüisticas diferentes, el cálculo total de las piezas a exponer es: 

TOTAL : (100 * 14) …………………………………………  1’400 PIEZAS (Subtotal 5) 

 

3.1.4. Conclusión: Cuadro Resumen de Usuarios 

La cantidad total de usuarios que va a albergar la institución, al día, sale de las sumas 

parciales de cada grupo analizado independientemente, líneas arriba.  

la Universidad de Londres. Actualmente se desempeña como subgerente de relaciones inter-institucionales de Telefónica del Perú. Menciona en el libro Iquitos 
de Telefónica que los instrumentos musicales étnicos suman 500, pg. 11 
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3.2. Determinación de Ambientes 

3.2.1. Listado según Necesidades y Actividades de los Usuarios 

 

Cuadro.N°5A.Listado de Necesidades del Museo  

Elaboración 
Propia. 
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Cuadro.N°5B. Listado de Necesidades del Museo  

Elaboración 
Propia. 
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Cuadro.N°5C. Listado de Necesidades del Museo  

Elaboración 
Propia. 
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41 

41 Entrevista personal a OSCAR GACÍA PEREZ. (25 mayo del 2015). Arquitecto con Master en Museología y Museos de la Universidad de Alcalá de Helares en 
Madrid y Profesor de Arquitectura en la Universidad Alas Peruanas. Odiley Copey es miembro del Departamento Público de la Dirección de Museos de Francia y 
junto con Élisabeth Caillet escribieron el libro Stratégies pour l’action culture, en 2004 en el que se establece esta tipología de usuarios 
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Cuadro.N°6. Flujos de Actividades de los Usuarios41 

Elaboración Propia. 
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3.2.2. Listado de espacios según proyectos referenciales. Criterios de 
selección y propuesta 

  Elaboración Propia. 
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3.2.3. Conclusión: Cuadro resumen de espacios necesarios  

 

Cuadro.N°7. Resumen de Espacios para el Museo  

Elaboración 
Propia. 
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3.3. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

3.3.1. Diagramas de Relación Espacial 

Los diagramas más que ser una lectura de la relación que existe entre los diferentes 

espacios que conforma el conjunto arquitectónico, son una expresión gráfica y numérica de 

importancia que facilita el proceso de diseño de arquitectura. Con ello se identifica las 

relaciones que debe existir entre cada una de las zonas o espacios, lo cual depende del uso y 

compatibilidad entre ellos. 

Se maneja tres tipos de relaciones que son: 

• Relación Directa: Espacios estrechamente relacionados. Conexión por medio de una 

puerta. 

• Relación Indirecta: Espacios separados pero que están próximos entre sí. Conexión 

mediante paredes, puertas y pasillos. 

• Relación Nula: Espacios separados y no tienen proximidad ni relación que los vincule. 

Conexión mediante paredes, puertas y pasillos.   

 

En el análisis realizado sobre las necesidades, descrito en el punto 3.1.2. de este Capítulo 

(págs. 44-48)  se ha zonificado el Listado de  Espacios del Museo para identificar cuáles 

son externos e internos, con el propósito de: 

• Establecer ligas de circulación y distribución a los diferentes espacios para evitar 

confusiones en el cruce de circulaciones. 

• Como consecuencia, se determina la accesibilidad para cada zona o conjunto de 

espacios dependiendo del tipo de usuario, visitantes o empleados, señalando los accesos 

principales y secundarios. 
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A. Zona administrativa 

 

B.- Investigación, Mantenimiento y Conservación 

 

C.- Salas de Exposiciones 
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D.- Espacios Públicos 

 

E.- Área técnica 

 

3.2.2. Organigrama Detallado 

Organigrama detallado del Museo. (Ver Gráfico N°6) 

Es importante conocer cómo se desarrolla y gestiona un Museo, en términos generales. Para 

ello, se expone a continuación lo siguiente: 

Con respecto al análisis de los proyectos referenciales y en la revisión crítica de la 

bibliografía existente en el tema, la organización administrativa desarrolla las funciones 

relativas a los aspectos administrativos, jurídicos y económicos de las actividades del 

centro, y en especial en: 

• La gestión del personal y régimen interno. 

• La coordinación administrativa y la gestión económica. 

• El registro de documentos y la formación del archivo administrativo. 
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• El asesoramiento de carácter económico y administrativo a la Dirección del organismo.  

• El régimen jurídico de los bienes y derechos adscritos al Centro, las facultades y 

obligaciones que se deriven de su gestión o uso, así como la contratación 

administrativa. 

Para complementar, se sugiere utilizar un SISTEMA INTEGRADO DE 

DOCUMENTACIÓN, GESTIÓN MUSEOGRAFICA Y ADMINISTRACIÓN. (Tesis 

Master en Museología Universidad de Granada, 2004: 419 – 427)42 que se describe a 

continuación: 

• Archivo administrativo. Este módulo permite la ordenación, clasificación y control de 

toda la documentación administrativa generada por el museo, tanto aquella relacionada 

con la gestión de los bienes que custodia como la relativa a cualquier otra gestión que 

realice el centro en el ejercicio de sus funciones.  

• Control de gastos. Este módulo permite llevar un control sobre la gestión económica de 

los museos, la configuración del ejercicio presupuestario anual y el control de los 

ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios. Los diferentes apartados son: 

- Configuración. 

- Consulta del presupuesto. 

- Edición del Plan Contable. 

- Generación de Ejercicio. 

- Ingresos Presupuestarios y Extrapresupuestarios (boletos, venta o alquiler de 
publicaciones, etc.) 

- Liquidación Extrapresupuestaria. 

- Ordenes de pago. 

- Reservas. 

- Transferencias. 

42 ALCÁNTARA PELÁEZ, S.; CORRO OLMO, J.; DOMENECH VÁZQUEZ, J.M.; FERNÁNDEZ FONTANILLAS, B.; LLAMAS MÁRQUEZ, M.A.; MACHUCA 
CASARES, B.; RODRIGUEZ ESCUDERO, V.; USERO PIERNAS, V. (2002-2004). Proyecto Museológico y Museográfico. Tesis II Master Universitario en 
Museología. Universidad de Granada. España. 
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• Correspondencia. Este módulo permite el registro y gestión de la correspondencia de 

carácter oficial recibida o remitida por el museo; también permite la gestión de otros 

documentos de carácter interno que forma parte de los expedientes administrativos.  

• Directorio. Este módulo permite la identificación y control de las personas, empresas e 

instituciones que mantienen o han mantenido, en algún momento, alguna relación con el 

museo. Esta relación puede ser de distinta naturaleza (donante, depositante, tasador, 

proveedor, investigador habitual, etc.) 

• Material inventariable. Este módulo permite el control del material de equipamiento 

físico del centro (al margen de los fondos museográficos, documentales o 

bibliográficos. La información se asocia a través del número de expediente asignado a 

la adquisición con el módulo de ARCHIVO ADMINISTRATIVO. 

• Personal. Este módulo permite la identificación de los recursos humanos del museo, con 

los datos personales y laborales básicos de cada uno de los miembros de la plantilla del 

centro. Asimismo, el control de incidencias que puedan afectar el cumplimiento del 

servicio: jornadas y horarios (retrasos, vacaciones, permisos, etc.) con la finalidad de 

elaborar estadísticas sobre dichas incidencias. 

• Reproducciones. Este módulo permite el control y gestión de las solicitudes de 

reproducciones de los fondos documentales y museográficos del museo, ya sea en 

préstamo, alquiler o venta. Permite asociar un número de expediente a la petición y 

consignar información sobre el solicitante, características de las reproducciones 

solicitadas, y el fin para el cuál se autorizan (publicación, estudio, exposición, etc.); así 

como posibles condiciones especiales de la utilización (derechos de autor, fuente de 

origen, etc.) Los ingresos económicos derivados de la gestión de reproducciones 

generan apuntes en el módulo de CONTROL DE GASTOS: Ingresos 

Extrapresupuestarios. 

• Taquilla. Este módulo permite la gestión de puntos de venta de entradas. Junto a las 

funcionalidades propias de taquilla (emisión de entradas, cálculo de su importe, 

reservas de acceso, etc.), la aplicación permite emitir estadísticas a partir del perfil de 

los visitantes: tipos de entradas, las fechas y horas de visita al museo. 
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• Tienda. Este módulo permite una sencilla gestión de la venta de artículos en la tienda 

del museo, a partir de una base de datos de control de artículos y existencias. 

     - Gestión de artículos. 

     - Ventas en Tienda. 
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3.4. Determinación de Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

3.4.1. Listado de cuatro ambientes más importantes (propios) 

Para determinar los ambientes más importantes, es preciso resaltar lo que 

el ICOM (Consejo Internacional de Museos) en 2007 y que El Ministerio de Cultura de 

España aportan sobre la definición de museos. Este último, denomina que son “las 

instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, comunican y exhiben para 

fines de estudio, educación y contemplación de conjuntos y colecciones de valor histórico, 

artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural." (¿Qué es un museo y 

cuántos tipos de museos existen?, 2015)43 

Bajo estas premisas, claves, de una institución de esta tipología, el museo: 

• CONSERVA y Restaura 

• INVESTIGA 

• DIVULGA, se elige los siguientes ambientes: 

 

El primero: HALL DE INGRESO, RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA: 

La función de dicho espacio será para recibir y atender. Este indicará a los usuarios a los 

diferentes espacios mediante boletines y publicidad del museo. La sala de espera es 

utilizada para las visitas en grupos. Será el punto del guía de dónde iniciará su recorrido.  

El segundo: BIBLIOTECA: 

Espacio utilizado como el depósito de toda la bibliografía referente al museo. Contará con 

sub-espacios entre ellos están: área de libros, área de mesas individuales y colectivas, 

ficheros, biblioteca virtual. La biblioteca tiene como función principal, recopilar, almacenar 

e informar de la historia.  

43 Concepto tomado de “Qué es un Museo y cuántos tipos de museos existen? (2015). [Blog]. Croma Cultura. Disponible en: http://www.cromacultura.com/tipos-
de-museos/ 
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El tercero: ALMACÉN Y EL AREA DE RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO: 

El almacén es un área esencial del museo, donde por lo general, se encuentra la mayor parte 

de la colección.  Además del mobiliario y el equipo que se requiere para el área 

museográfica. Este taller está previsto para realizar actividades de mantenimiento y 

restauración de piezas. Cuenta con sus áreas como de registro y catalogación y depósito de 

herramientas.  Esta área esta anexa al almacén de objetos por tema de funcionalidad. 

Ambas son parte del área de servicio de mantenimiento del museo. La primera guarda y la 

segunda conserva en buen estado. Juntas suman, en proporción, del área de exhibición de 1 

a 5. Es decir, el área para conservar las piezas es 5 veces mayor al área para exponerlas. 

El cuarto: AREA DE EXHIBICIÓN: 

Dicho espacio es la razón principal del museo. En ella se expondrán esculturas, 

vestimentas, arte rural, y las costumbres de las culturas indígenas locales. Esta estará 

colocada bajo el guion museográfico. 

 

3.4.2. Análisis de los 4 ambientes. (Basado en Ambientes de Proyectos 

Referenciales) 

A continuación se muestran los análisis 
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3.4.3. El Guion Museográfico 

La Museografía44 da carácter e identidad a la exposición y permite la comunicación 

hombre/objeto. Se trata de la puesta en escena de una historia que quiere contar el curador 

(a través del guion) por medio de los objetos disponibles (la colección). 

“Al realizar una visita al museo, el observador o público en general, espera hallar un 

espacio en donde, didácticamente, pueda sumergirse dentro de la temática desarrollada en 

una exposición museográfica. Se le denomina una conexión entre el visitante y el espacio. 

Por un lado, se halla todo el proceso organizacional, que constituye, un guion museológico 

y otro museográfico. El primero consiste en el desarrollo completo del guion temático y de 

esta manera se convierte en la estructura fundamental en la cual gira la preparación del 

guion museográfico.” (Gómez, 2015)45 

Las características de las exposiciones varían según sea la organización museográfica 

seleccionada, ya sea según por el método vertical (cronología), al horizontal (por materias), 

por ordenación simbólica, ambiental, ordenación temática, entre otras. (Zubiaur Carreño, 

2004)46 El diseño museográfico parte de dos cosas: el guion y el espacio de exhibición. 

Durante este proceso es probable que se hagan ajustes al guion para adecuarlo al espacio 

disponible o en caso de reformas temporales al mismo, para mostrar los objetos de la forma 

más coherente. Para empezar el proyecto se recomienda hacer un cuidadoso análisis de 

estos 3 elementos:            

EL GUION TEMÁTICO que garantice la adecuada exhibición de las piezas de colección y 

permita una buena utilización del espacio de exhibición. 

Sobre el ESPACIO DE EXHIBICIÓN, el tipo de circulaciones internas también influye 

sobre la forma y las dimensiones de las salas. El flujo dentro de las mismas puede ser en 

forma arterial, de peine, de cadena, de bloque o de abanico, este último por permitir mayor 

44 Concepto extraído del Manual Básico de Montaje Museográfico de la División de Museografía del Museo Nacional de Colombia, pag.1. Menciona que el 
Consejo Internacional de Museos (ICOM) habla que la Museografía “abarca las técnicas y procedimientos del quehacer museal en todos sus diversos aspectos” 
(ICOM NEWS, Vol.32, marzo, 1970) 
45 GÓMEZ, Evelyn. Bachiller en Arqueología con especialidad en Museología y Museografía de la Universidad Mayor de San Marcos, entrevista personal, 28 
junio del 2015 
46 ZUBIAUR CARREÑO, Francisco Javier. Curso de Museología. Gijón: Editorial Trea, 2004 
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flexibilidad de variar la forma de circular es la más utilizada en los últimos años. 

(Lehmbruck, 1974)47 

 

 

 

 

 

47 LEHMBRUCK, Manfred. “Physiology. Factors affecting the visitors”. MUSEUM magazine. 1974, N°3/4, pp.179-190 

FIG. N°11. Esquema del flujo en forma de peine. (Esquemas realizados por la autora a partir de la clasificación 
de Manfred Lehmbruck)  
  

FIG. N°10. Esquema del flujo arterial. Caso A: alrededor de un patio. Caso B: Forma curva o circular. Caso C: 
en línea recta. (Esquemas realizados por la autora a partir de la clasificación de Manfred Lehmbruck)  
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El Departamento de Loreto cuenta con 29 grupos indígenas dentro de 10 familias 

lingüísticas que viven en 1000 comunidades nativas, repartidas en 7 Provincias; Maynas, 

Alto Amazonas, Datém del Marañón, Loreto, M.R. Castilla, Requena y Ucayali. 

Actualmente, el único estudio realizado de las Comunidades Nativas de la Amazonía, 

FIG. N°12. Esquemas del flujo en forma de cadena. (Esquemas realizados por la autora a partir de la 
clasificación de Manfred Lehmbruck)  
  

FIG. N°13. Esquemas del flujo en forma de abanico. (Esquemas realizados por la autora a partir de la 
clasificación de Manfred Lehmbruck)  
  

FIG. N°14. Esquemas del flujo en forma d bloque. Caso A: Acceso centralizado. Caso B: Acceso en una 
esquina. (Esquemas realizados por la autora a partir de la clasificación de Manfred Lehmbruck)  
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presenta la siguiente distribución espacial (INEI, 2010)48 según población por etnias. Se 

presenta este mapa con el fin de identificar cuál de estas comunidades pertenecen a la 

Provincia de Maynas: (Ver FIG. N°15)49 

 

48 INEI. (2010). Perú: Análisis Etnosociodemográfico de las Comunidades Nativas de la Amazonía, 1993 y 2007. Lima, Perú. Disponible en: 
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0902/Libro.pdf 
49 INEI. Perú: Análisis Etnosociodemográfico de las Comunidades Nativas de la Amazonía, 1993 y 2007. Lima, Perú. Capito 9: Departamento de Loreto, 
2010:161. Disponible en: http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0902/cap09.pdf 

101 

                                                 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0902/Libro.pdf
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0902/cap09.pdf


102 



103 



104 



105 



106 



107 



108 



109 



110 



111 



 

112 



3.5. Desarrollo del Programa Arquitectónico 

Partiendo del Programa de Necesidades, se optó por estructurar el programa arquitectónico 

a partir de la organización funcional según el nivel de accesibilidad de cada zona, 

clasificado en: las funciones públicas, las funciones semipúblicas y las funciones 

privadas50, cada una con sus sub-zonas correspondientes. 

A.- Espacios Públicos: 

De acuerdo con los estudios realizados, los espacios públicos ocupan el 70% de la 

superficie del museo; se contempla dentro de esto tres grandes zonas: 

• LA ZONA DE ACOGIDA 

Ocupa alrededor del 4% de la superficie total propuesta y agrupa a todas aquellas sub-zonas 

que permiten la primera interacción del público con el museo, como son: 

- El estacionamiento de vehículos para visitantes. 

- El vestíbulo público. 

- La recepción e información. 

- Área de lockers. 

- Oficina de guías.  

Estas áreas son las que permiten articular el espacio urbano con el interior del edificio, por 

lo que tiene el objetivo de atraer al visitante y comunicar la misión del museo. Deben 

permitir el intercambio constante de los visitantes con los servicios de apoyo y acceso que 

tienen a través de la misma. 

• LA ZONA DE SERVICIOS SOCIALES DE APOYO 

Esta zona tiene la característica particular, de acuerdo con las tendencias observadas en los 

ejemplos analizados, que va asumiendo un papel cada vez más importante dentro del 

50 LINARES FERRERA, José Museo, Arquitectura y museografía. La Habana: Ediciones JF., 1994. 
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museo, lo que hace que ocupen el 16% de la superficie del museo. Estas sub zonas se 

agrupan según la categoría de la actividad de la siguiente manera: 

- Servicios gastronómicos: Cafeterías y restaurante. 

- Servicios educativos: Biblioteca y salas de conferencia. 

- Servicios de recreación: Sala de usos múltiples (SUM). 

- Servicios comerciales: Tiendas. 

Cada uno de estos servicios tiene sus regulaciones específicas con accesos diferenciados 

para facilitar su funcionamiento en horarios inusuales para el museo. 

• LA ZONA DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA INSTITUCIÓN (ÁREAS 

EXPOSITIVAS) 

Esta zona reúne aquellas actividades que permiten la interacción directa con las piezas de 

colección con el espectador, constituyen las salas de exposiciones que ocupan el 50% de la 

superficie del museo. 

• LAS ZONAS COMUNES (SERVICIOS SANITARIOS Y CIRCULACIONES) 

 

B.- Espacios Semipúblicos: 

Este grupo es esencialmente el área administrativa del museo que ocupa el 5% de la 

superficie total propuesta. Forman parte de la misma las siguientes sub zonas: 

- Dirección.              -  Taller de montaje de exposiciones. 

- Administración.            -  Sala de reuniones. 

- El archivo de obras.          -  Vestíbulo de trabajadores. 

- Oficinas de los diferentes especialistas.    - Servicios sanitarios y circulaciones.  
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C.- Espacios Privados: 

Este grupo ocupa el 25% de la superficie del museo y contempla dos grandes zonas:  

• LA ZONA LOGÍSTICA (21% de la superficie) 

Son las que garantizan la atención a las piezas de colección y al edificio. 

- Almacén de piezas de colección 

- Almacén general de las distintas funciones. 

- Laboratorio de restauración 

- Taller de embalaje y registro de piezas. 

- Talleres polifuncionales de mantenimiento. 

- Andén y Patio de descarga  

- Estacionamiento de los trabajadores. 

 

Esta zona debe poseer un acceso independiente y debe disponer del mismo control de 

temperatura y humedad que el área de exposiciones. Es una zona parcialmente restringida, 

ya que existen nuevas tendencias que facilitan la observación de los trabajos de 

restauración de forma controlada, con el fin de promover el cuidado y conservación del 

patrimonio. 

• LA ZONA TÉCNICA (4% de la superficie) 

Agrupa a todas aquellas áreas tecnológicas indispensables para el funcionamiento del 

museo. 

- Sala de climatización 

- Sistema de abasto de agua potable y contra incendio. 
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- Sistema automático de detección contra incendios. 

- Cuarto de control y seguridad (CCTV) 

- Cuarto de transformadores y subestación. 

 

A continuación se cuantifica el área con relación a la demanda y a las actividades a 

desarrollar en el museo, así como enumerar el mobiliario y equipo necesario para su buen 

funcionamiento. Por ello, para un mejor entendimiento de la información a presentar, se ha 

diseñado un cuadro en donde cada casilla corresponde a una representación escrita de las 

características cualitativas y cuantitativas, de las que se respetará en el diseño específico de 

dichos espacios internos y externos.  

La definición para cada casilla es la siguiente:  

Zonas 

Es la denominación que se le dará a la agrupación de espacios en los cuales se desarrollen 

actividades similares de acuerdo a una función específica. 

Sub zona 

Es la denominación que se dará a la agrupación de espacios específicos dentro de una zona, 

los cuales al ser agrupados por similitud de funciones que determinan un espacio dentro de 

la zona. 

FIG. N°16.Porcentaje de áreas del programa arquitectónico.  

Elaboración propia 
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Espacios 

Es la denominación de todos los ambientes definidos físicamente al ser diseñados para el 

desarrollo de actividades específicas de actividades determinadas. 

Mobiliario 

Se describe cuáles son los mobiliarios correspondientes a cada espacio específico del 

museo, en características y cantidad. 

Área 

Corresponde a la cantidad de espacio que ocupa cada mobiliario en los espacios del museo.  

Usuario  

Es la persona o las personas que utilizaran cada sub espacio, ya sea, el personal del museo o 

los visitantes, de los cuales se definirán por su carácter público o privado. 

Área de usuarios 

Correspondiente a la cantidad de área ocupada por los usuarios de los sub espacios del 

museo. 

Ventilación 

Son las casillas correspondientes en el cuadro en donde se especifica el tipo de ventilación, 

natural y/o artificial, necesaria en el sub espacio arquitectónico. 

Iluminación 

Son las casillas correspondientes en el cuadro en donde se especifica el tipo de Iluminación, 

natural y/o artificial, necesaria en el sub espacio arquitectónico. 
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Área Parcial, Sub Total y Total  

Es la suma del área que ocupan los mobiliarios y los usuarios de cada espacio. Es la suma 

del área de las sub zonas que conforman las zonas o parques funcionales, estos sumandos 

conformar el total. 

Porcentaje de Circulación, muros y Área Total Construida 

Es el porcentaje de circulación que se realiza a la suma de los totales de las zonas o 

paquetes funcionales y que finalmente conforman el área total construida. 

Área total del Proyecto 

Es la suma de las áreas construidas techadas y las obras exteriores, no techadas. 

 

3.5.1. Cuadro de áreas por paquetes funcionales 

A continuación se detallan 
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3.5.2. Cuadro resumen del programa arquitectónico 

 

 

 

3.5.3. El rol del arquitecto y su relación con otros profesionales 

El diseño arquitectónico de museo es complejo porque se requiere de un trabajo en equipo 

con especialistas museológicas, que se describen a continuación: 
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A.- Director u Ordenador: Quien presenta al arquitecto el programa conceptual y funcional, 

es decir, un estudio de todos los aspectos del museo para asegurar el correcto 

funcionamiento. Esto incluye: información sobre la colección, tipo de exposiciones, 

problemas de seguridad, conservación, estrategias de comunicación para los usuarios. 

B.- Un Curador. Determina la concepción general, la misión y trascendencia del museo. El 

curador explicará al arquitecto sobre imagen que deberá proyectar el edificio así como la 

atmosfera interna que lo caracteriza. 

C.- Un Conservador. Es la persona que se encargará de asesorar el control del medio 

ambiente: humedad, temperatura, iluminación y otros factores ambientales en la incidencia 

sobre la colección. 

D.- Otros profesionales y técnicos. Los ingenieros eléctricos, mecánicos, de seguridad y 

otros. 

El arquitecto tendrá la responsabilidad de traducir toda esta información en un edificio 

exitoso, con características espaciales y formales que no agredan, obstaculicen u opaquen 

las muestras a exhibir. Sin embargo, no siempre se cuenta con este equipo por lo que, es 

conveniente que el arquitecto solicite orientación y asistencia de instituciones nacionales 

involucradas en actividades museísticas. 
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO  

4.1. Determinación del Terreno 

4.1.1. Reseña histórica de la ciudad de Iquitos 

A.- Misiones coloniales en la llanura amazónica (mediados del S. XVIII) 

El historiador Jorge Ortiz Sotelo describe en el artículo “Iquitos, ciudad y puerto en el siglo 

XIX”51, que en el siglo XVI aparecieron las primeras expediciones españolas en la llanura 

amazónica. Lo siguiente fueron las misiones evangelistas, de jesuitas y franciscanos, a los 

diversos pueblos que la ocupaban siendo los jesuitas quienes lograron fundar varias 

misiones a lo largo del Amazonas. Como resultado de este proceso de evangelización 

causaron problemas, sociales y económicos, al concentrar poblaciones que antes vivían 

dispersas; por tanto, varios de los pueblos fundados por ellos, desaparecieron, mientras que 

otros, como los son los Yurimaguas, remontaron el Amazonas hasta el río Huallaya (río que 

actualmente se encuentran en territorio peruano). 

Asimismo, las misiones jesuitas se extendieron hasta cerca del río Negro (río que se 

encuentra en territorio brasilero), frenando momentáneamente el avance de los 

bandeirantes52 portugueses, pero este volvió con fuerza en 1710. Hacia 1729 los jesuitas 

iniciaron la evangelización de los indígenas que ocupaban las cuencas de los ríos Itaya y 

Nanay fundando cuatro pueblos, tres de ellos en el primero de estos ríos y el cuarto, San 

Pablo Apóstol de Napeanos, en el Nanay. Establecida en 1737, esta última localidad fue 

trasladada veinte años más tarde por el padre Mauricio Coligari a la zona donde 

actualmente se ubica Iquitos, con el nombre de San Pablo Apóstol de Nuevo Napeanos. Las 

enfermedades causaron estragos entre sus pobladores, llevando a que algunas familias del 

grupo Iquito, de la misión de Santa Bárbara, del Alto Nanay lleguen a integrar la 

comunidad hacia 1761. De esa manera, para finales del siglo XVIII la localidad era 

51 ORTIZ SOTELO, J. (2014). Iquitos, ciudad y puerto en el siglo XIX. (22-29). En: Telefónica, 1era edición. Lima: Grafica Biblios 
52 Bandeirantes: Se llama a los hombres que a partir del siglo XVI penetraban en los territorios del continente americano, partiendo de San Pablo de Piratininga 
(Sao Paulo) 
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conocida como Santa Bárbara de Iquitos y se encontraba dividida en dos partidos, el de 

napeanos y el de iquitos. 

Para 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados de las posesiones españolas, el clero 

regular no pudo suplir el vacío que dejaron y permitió que los portugueses continuaran 

avanzando por el Amazonas. Este avance fue finalmente detenido gracias a la importante 

labor del ingeniero militar Francisco Requena, gobernador de Maynas desde 1778 hasta 

1794. 

 

B.- Después de la Independencia del Perú 

La independencia, proceso histórico-social donde el Perú se independiza de la monarquía 

española. Este tránsito del virreinato a la independencia parece no haber generado grandes 

cambios en la pequeña localidad que, para entonces, contaba con pequeña plazuela y una 

iglesia. La presencia de foráneos era más fuerte e incluso de algunos mestizos, provenientes 

de Moyabamba, llegaban para quedarse, situación que fue vista con desconfianza por parte 

de los locales, los indígenas Iquitos y Napeanos. Este sentimiento provocó ataques contra 

los mestizos que los obligaron a huir a Pebas, localidad ubicado río arriba del Amazonas. 

En las siguientes décadas la migración de familias incrementó la población local, siendo 

225 habitantes, para 1851. 

En los siguientes años, el gobierno peruano decidió impulsar el desarrollo amazónico por lo 

que mandó a construir dos vapores en Estados Unidos, de nombre Tirado y Huallaga y, 

además autorizó a la Companhia de Navegaçao do Amazonas para que una de sus naves 

navegara hasta Nauta, tres veces al año. El Monarca, fue el nombre de la embarcación 

brasileña que junto con Tirado llegaron a Iquitos el 26 de marzo de 1854 por primera vez, 

antes de arribar a Nauta a principios de Abril. Marajó, fue el navío que precedió al 

Monarca, y lo reemplazó el Tabatinga, en 1856 y finalmente se unió, el Inca, que pasaban 

por Iquitos en su ruta de subida hacia Nauta. 

La siguiente década Nauta creció hasta contar con 1200 habitantes, en su mayoría 

extranjeros; mientras que Iquitos continuó siendo una pequeña localidad, o una “miserable 
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ranchería de indígenas”, como indicó Antonio Raimondi en su visita; con una iglesia, 33 

casas con 250 pobladores, con 6 familias de blancos y mestizos y, una escuela de primeras 

letras. Pese a este crecimiento, Nauta no podía ofrecer el apoyo que los vapores nacionales 

necesitaban que, tras efectuar algunos viajes exploratorios quedaron inservibles. Ante esta 

situación el gobierno peruano invierte significativamente para fortalecer su presencia y 

eleva a la Provincia Litoral de Loreto a la condición de Departamento Marítimo y Militar 

en 1961.  

Como consecuencia, se decidió establecer un astillero en las confluencias de los ríos 

Ucayali con Marañón, una escuela náutica, factorías y otros establecimientos (fábrica de 

tejas y ladrillos, aserradero) que permitan explorar la selva y apoyar el desarrollo de la 

región. Asimismo, una comisión naval viajó a Inglaterra para contratar construir cuatro 

vapores, el Morona, Pastaza, Napo y Putumayo; además de un dique flotante y la 

maquinaria para levantar una factoría. Los dos primeros se destinaron para el servicio 

comercial mientras que los dos últimos para explorar los ríos amazónicos.  

El arribo de estos vapores, en febrero de 1864 y, la gente que en ellos iban contribuyeron a 

que el pequeño caserío de Iquitos nazca una pujante localidad. Iquitos – hasta entonces una 

pequeña localidad indígena- fue objeto de una serie de importantes inversiones estatales – 

Raimondi la describe, 7 años después de su primera visita, como “una población con 

buenas y sólidas casas, con almacenes surtidos de efectos y con pobladores de distintas 

nacionalidades”. Los expertos en el tema indican que este acontecimiento, marca la 

fundación como ciudad- puerto fluvial. 

Bajo la dirección del capitán de fragata Federico Alzamora, comandante general del 

departamento, se organizó el trabajo para levantar una nueva población con tres calles 

paralelas al Amazonas, cortadas por ocho calles transversales. Las calles iniciales fueron 

bautizadas Malecón, Napo, Morona, Pastaza y Próspero en honor a los vapores que habían 

impulsado el surgimiento de la ciudad. Una década después, para 1872, la población de 

Iquitos alcanzaban las 3,000 personas, la mitad de los habitantes era indígena, mientras que 

la otra mitad eran numerosos mestizos y gente procedente de una veintena de naciones, 

incluyendo algunos negros y chinos. Este panorama cambió luego de que la epidemia de 

viruela en 1873, hiciera huir aterrorizados a los indígenas. 
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C.- Durante la época del caucho en Iquitos (mediados del S.XIX – 1914) 

Esta época se remonta un siglo antes para cuando la Revolución Industrial comenzó a 

mediados del siglo XVIII con la incorporación de la máquina de vapor en Gran Bretaña, 

primero para la producción textil y luego para la manufactura de otros bienes, así como 

para el transporte ferroviario y la navegación, fue cien años más tarde que se consolidó con 

el fortalecimiento del capitalismo como sistema económico capaz de impulsar aceleradas 

innovaciones tecnológicas. Durante el siglo XIX tanto la Revolución Industrial como el 

sistema capitalista se propagaron por los demás países europeos y los Estados Unidos a un 

ritmo creciente y vertiginoso. (Chirif, 2014:46)53 

Iquitos continuó creciendo de manera sostenida, impulsada por el comercio de tabaco, 

zarzaparrilla y pescado salado, pero sobretodo, por la cada vez mayor demanda de 

exportación de goma, - compuestas por caucho y jebe. Para apoyar esas actividades el 

Morona y el Pastaza fueron destinados a realizar viajes comerciales entre Yurimaguas y 

Tabatinga que tomaban unas 88 horas, tocando 10 puertos intermedios a lo largo de sus 709 

millas. Este tráfico se vio facilitado en 1867, cuando Brasil declaró la libre navegación del 

Amazonas y dos años después el Perú también. Desde Tabatinga se continúa el viaje hasta 

Manaos en vapor brasileño y finalmente seguir hasta Belém do Pará en uno de los cinco 

vapores que unían ambos puertos. 

El puerto de Iquitos atrajo a las casas comerciales y comerciantes, nacionales y extranjeros, 

que hasta entonces se hallaban establecidos principalmente en Moyobamba, la entonces 

capital del departamento, o en su defecto en Nauta, ubicada aguas arriba en la confluencia 

del Marañón y el Ucayali. Frente a esta atracción, Iquitos pasó a convertirse en el centro 

principal de comercio del Amazonas peruano y los cambios no se hicieron esperar. La 

prosperidad de las casas comerciales de Iquitos se empezó a reflejar en nuevas 

edificaciones en reemplazo de las casas rusticas. Los propietarios de las casas comerciales, 

compitiendo por ostentar su bonanza, levantaron construcciones de ladrillos forradas con 

azulejos de España y Portugal; varias de ellas aún existen como el Hotel Palace, hoy sede 

de la Quinta Región Militar, y las casas Pinasco, Santillán y Cohen. 

53 CHIRIF, A. (2014). La época del caucho: Una historia trágica y mal conocida. (46 - 53). En: Telefónica, 1era edición. Lima: Grafica Biblios 

127 

                                                 



Sin embargo, el auge vinculado al caucho no estuvo exento de problemas, la crisis política 

nacional que siguió después de la guerra del Pacífico hicieron que el gobierno se viera en la 

necesidad de reforzar su presencia en la selva baja, por lo que, Iquitos fue elevada a la 

condición de capital departamental reemplazando a Moyobamba, en 1897. La década 

anterior para 1896, Iquitos era una ciudad-puerto con mayor actividad comercial que 

Moyobamba, a pesar de que la infraestructura era bastante rústica; sin embargo, ya contaba 

con sistema alumbrado público en sus calles. Y sumado, el sentimiento de abandono del 

Estado peruano y las permanentes amenazas de los Estados vecinos generaron descontento 

en la Región Loretana. Motivos que provocaron que Loreto se autoproclame Estado 

Federal, siendo el primer intento de obtener una mayor autonomía para el departamento.  

Este suceso tuvo corta existencia, porque el gobierno de Nicolás de Piérola disolvió la 

rebelión por mar, río y tierra con expediciones militares para sofocar el movimiento 

federalista. (Ver FIG.N°17) Iquitos volvió poco a poco a la normalidad cuando se reabrió el 

puerto bajo nuevas autoridades. Pero en el ánimo de la población quedaron las huellas de 

un fuerte resentimiento hacia Lima que se reavivó tras la crisis de los precios de las gomas 

y peor aun cuando, como resultado del tratado con Colombia, el Perú entregó Leticia y el 

Putumayo. A nivel nacional la proclamación federal quedó registrada como un suceso 

anecdótico mientras que a nivel local contribuyó a robustecer la identidad y un fuerte 

regionalismo que mantienen vigencia. (Barclay, 2012: 45)54 

Asimismo, el éxito económico del caucho y la ilusión del Estado de asegurar, por este 

medio, la frontera en disputa con Colombia; lo llevaron a cerrar los ojos y taparse los oídos 

frente a las atrocidades cometidas contra los indígenas que fueron obligados a recolectar la 

goma y, asumió con ello el acto civilizador de los “blancos” caucheros que contrastaba el 

salvajismo en el que vivían.  

54 BARCLAY REY DE CASTRO, F. (2014). Iquitos, capital del federalismo en 1898. (38-45). En: Telefónica, 1era edición. Lima: Grafica Biblios 
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La región más trágicamente impactada por la explotación gomera en el Perú fue aquella que 

comprendía entre el Putumayo y el Caquetá, indígenas de los pueblos bora, huitoto, ocaina, 

andoque y resígaro. Actualmente, esta zona pertenece a Colombia luego que el Perú 

simplemente renunció a ello, suscrito en el tratado Salomón Lozano en 1922.  Este fue el 

escenario donde operó Julio César Arana Del Aguila, quien más tarde conformó la empresa 

J.C. Arana y Hermanos, conocida como la Casa Arana, que llegó a tener 45 centros de 

recolección en la zona. Esta Casa abrió agencias en Nueva York, Londres y conexiones en 

otras ciudades europeas. La siguiente década la capital loretana creció de manera sostenida, 

llegando a 10,000 habitantes para 1903, cifra que se eleva notablemente durante los meses 

FIG.N°17. Rutas de las expediciones Anti-Federalistas hacia 
Fuente: BARCLAY, F. (2012). PAG. 40 
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en que no se recolectaba caucho.  Dos años más tarde, el prefecto de la ciudad señalo que la 

ciudad estaba representado por 17 nacionalidades. 

La caída del auge gomero amazónico se da por razones estrictamente financieras, puesto 

que Gran Bretaña logró colocar mayor producción, de los que podía ofrecer Perú y Brasil, 

entre 1902 y 1911 y, además a menor costo. Luis Alberto Sánchez afirma que el 

descubrimiento del caucho dio a una nueva dimensión geográfica y humana. Primero fue la 

codicia, luego la política, por último la sensibilidad. (Cornejo, 2014:57)55 (Ver FIG.N°18). 

Está sensibilidad trajo consigo que la situación de los indígenas de ser “propiedad” de 

algunos terratenientes cambió radicalmente para la década de 1970, al amparo de una ley 

que reconoció sus derechos que los liberaron de los patrones y registraron sus 

asentamientos como “comunidades n  ativas”.  

 

D.- Después del apogeo del caucho en Iquitos 

Las décadas de 1960 y 1970 son un periodo de profundos cambios sociales, políticos, 

económicos y geopolíticos a escala mundial, así como a nivel nacional y regional. Durante 

estas décadas y la siguiente – la de 1980 – Iquitos vivió transformaciones que solo conoció 

durante el ciclo cauchero, porque el río Amazonas, su matriz, su origen, no es el mismo de 

fines del siglo XIX. (Rumrrill, 2014: 74)56 Estos cambios se dio en gran parte de su famoso 

Malecón; sin embargo no solo la naturaleza modificó a la ciudad sino lo hizo también los 

ciclos económicos. 

Entre ellos, la Ley que liberó de impuestos a la Amazonía 15 años y en consecuencia, sacó 

a miles de hombres de sus comunidades ribereñas que llegaron para dedicarse al comercio y 

nacen los primeros “pueblos jóvenes” o asentamientos humano” A esto se sumó la riqueza 

petrolera descubierta y donde fueron contratados unos 15,000 obreros aproximadamente y, 

en adelante la población Iquiteña fue en aumento. 

55 CORNEJO CHAPARRO, M. (2014). El bosque letrado: Los sucesos del Putumayo (56 - 61). En: Telefónica, 1era edición. Lima: Grafica Biblios 
56 RUMRRILL, R. (2014). Iquitos, capital fluvial del mundo (68 - 75). En: Telefónica, 1era edición. Lima: Grafica Biblios 
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FIG.N°18. Ilustración de la Historia del Caucho. 
Fuente: Imagen extraída del libro TELEFONICA. (2014). PAG. 54 - 55 
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E.- Conclusión del marco histórico 

57 

57 Libro “Iquitos, Capital de la Amazonía Peruana” (1973), Roger Rumrrill.  
Libro “Iquitos” (2014), TELEFONICA.  
Referencias históricas recogidas en la Sala de Exposiciones temporales del Museo Amazónico. Edificio de la Gobernación, Malecón Tarapacá 386 – Iquitos. 
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4.1.2. Criterios de Selección del Terreno 

A.- Proceso de selección: 

1. FUENTE58: Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma A.090. Servicios 
Comunales. 

Requisitos del terreno. 

_La topografía predominantemente plana para facilitar la accesibilidad de personas con 

discapacidad, establecido en la Norma A.120. 

_ El área mínima para el lote para recreación pública será de 800m2. (Norma TH. 010) 

_El área de terreno deberá considerar futuras ampliaciones. 

Disponibilidad de servicios básicos. 

Los terrenos destinados a la construcción de servicios culturales como, es el caso, del 

museo deberán contar con: 

_Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. 

_Disponibilidad de sistema de desagüe y drenaje de aguas pluviales. 

_Energía eléctrica 

_Comunicaciones y red telefónica. 

Localización y accesibilidad. 

_El terreno se ubicarán en los lugares señalados en el Plan de Desarrollo Urbano o en zonas 

compatibles con la zonificación vigente. 

_Si la zonificación de los lotes están ubicados en áreas ribereñas, deberán tener vías de 

acceso público a una distancia no mayor a 300 metros a una vía principal. 

Junio 2015.  
Referencias históricas sobre la “Historia de Iquitos y el Boom del caucho” en el Museo Iquitos de la Municipalidad Provincial de Maynas – Iquitos, Junio 2015 
58 Fuente N°1: Reglamento Nacional de Edificaciones. (2010). Lima: Empresa Editora Macro EIRL. Pág. 242 
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_Debe haber accesibilidad peatonal y vehicular que garantice un fluido ingreso al 

estacionamiento de trabajadores y público. 

Orientación y factores climáticos. 

Se tomará en cuenta las condiciones atmosféricas para efectos de conceptuar el diseño 

arquitectónico del futuro museo, tales como: 

_Vientos predominantes, clima predominante, temperatura y precipitaciones pluviales. 

 

2. FUENTE59: Sistema Normativo de Equipamiento. Subsistema: Cultura (INAH – 
Instituto Nacional de Antropología e Historia) según SEDESOL – Secretaría de 
Desarrollo Social en México. 
(http://www.redicsa.org/ARQUITECTURA/SEDESOL%201.pdf)  

Requisitos del terreno. 

_La posición del lote con relación a la manzana debe ser en cabecera o esquina. 

_Los m2 del terreno no debe ser menor de 3500. 

_Los números de frente recomendables son de 2 a 4. 

_ La proporción del terreno de 1:1 a 1:2 

_La pendiente del terreno debe encontrarse en el rango de 1% a 5% (positiva) 

_El coeficiente de ocupación del terreno será de 37% del área. 

Disponibilidad de servicios básicos. 

Los terrenos destinados a la construcción de servicios culturales como, es el caso, del 

museo deberán contar con: 

_Abastecimiento de agua potable con una dotación de 10L/asistente/día. 

59 Fuente N°2: REDESOL MEXICO. (1999) Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. [En línea] Disponible en: 
http://www.redicsa.org/ARQUITECTURA/SEDESOL%201.pdf   [Visitado el 17 de junio del 2015] 
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_Disponibilidad de sistema de desagüe y drenaje de aguas pluviales. 

_Energía eléctrica y alumbrado público. 

_Comunicaciones y red telefónica. 

_Pavimentación. 

_Servicio de transporte publico 

Localización y accesibilidad. 

_El terreno se ubicarán en los lugares señalados en el Plan de Desarrollo Urbano o en zonas 

compatibles con la zonificación vigente. 

_Debe haber accesibilidad peatonal y vehicular que garantice un fluido ingreso al 

estacionamiento de trabajadores y público. 

_El área construible recomendable no debe ser mayor de 7 a 8 metros y dispuestos en dos 

pisos. 

Orientación y factores climáticos. 

Se tomará en cuenta las condiciones atmosféricas para efectos de conceptuar el diseño 

arquitectónico del futuro museo, tales como: 

_Vientos predominantes, clima predominante, temperatura y precipitaciones pluviales. 

 

3. FUENTE60: Según análisis de los Proyectos Referenciales estudiados en el Capítulo II.  

Requisitos del terreno. 

_La posición del lote con relación a la manzana ocupa la totalidad del área. 

_El área de terreno deberá considerar futuras ampliaciones. 

60 Fuente N°3: Análisis realizado por la autora de cinco proyectos referenciales y expuesto en las páginas 22 – 31 de este libro 
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_Los números de frente recomendables son de 4 

_La pendiente del terreno debe encontrarse en el rango de 1% a 5% (positiva) 

_El coeficiente de ocupación del terreno será de 50% del área. 

_El área construible recomendable no debe ser mayor de 7 a 8 metros y dispuestos en dos 

pisos. 

Disponibilidad de servicios básicos. 

Los terrenos destinados a la construcción de servicios culturales como, es el caso, del 

museo deberán contar con: 

_Abastecimiento de agua potable con una dotación de 10L/asistente/día. 

_Disponibilidad de sistema de desagüe y drenaje de aguas pluviales. 

_Energía eléctrica y alumbrado público. 

_Comunicaciones y red telefónica. 

_Pavimentación. 

_Servicio de transporte público. 

Localización y accesibilidad. 

_El terreno se ubicarán en los lugares señalados en el Plan de Desarrollo Urbano o en zonas 

compatibles con la zonificación vigente. 

_Debe haber accesibilidad peatonal y vehicular que garantice un fluido ingreso al 

estacionamiento de trabajadores y público. 

Orientación y factores climáticos. 

Se tomará en cuenta las condiciones atmosféricas para efectos de conceptuar el diseño 

arquitectónico del futuro museo, tales como: 

136 



_Vientos predominantes, clima predominante, temperatura y precipitaciones pluviales. 

 

B.- Conclusión: Cuadro de criterios de selección y puntaje. 

 

CRITERIOS 
FUENTES 

RNE NORMATIVA DE 
INAH, MEXICO 

PROYECTOS 
REFERENCIALES 

PUNTAJE* 

LUGAR 
(zonificación) 

El terreno se 
ubicarán en los 
lugares señalados 
en el Plan de 
Desarrollo Urbano 
o en zonas 
compatibles con la 
zonificación vigente 

La posición del lote 
con relación a la 
manzana debe ser 
en cabecera o 
esquina 

La posición del lote con 
relación a la manzana 
ocupa la totalidad del 
área y estar en zonas 
compatibles con la 
zonificación vigente. 
 

 
6 

TERRENO 
(topografía) 

El área mínima para 
el lote para 
recreación pública 
será de 800m2. 

Los m2 del terreno 
no deben        ser 
menor de 3500. 
La pendiente del 
terreno debe 
encontrarse en el 
rango de 1% a 5% 

El coeficiente de 
ocupación del terreno 
será de 37% del área. La 
pendiente del terreno 
debe encontrarse en el 
rango de 1% a 5% 
(positiva) 

 
2 

VIABILIDAD 
(accesos) 

Debe haber 
accesibilidad 
peatonal y vehicular 
que garantice un 
fluido ingreso al 
estacionamiento de 
trabajadores y 
público. 

Debe haber 
accesibilidad 
peatonal y vehicular 
que garantice un 
fluido ingreso al 
estacionamiento de 
trabajadores y 
público. 

Debe haber 
accesibilidad peatonal y 
vehicular que garantice 
un fluido ingreso al 
estacionamiento de 
trabajadores y público. 

 
4 

DOTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Abastecimiento de 
agua potable, 
sistema de desagüe 
y drenaje de aguas 
pluviales, Energía 
eléctrica y 
alumbrado público, 
comunicaciones y 
red telefónica. 

Abastecimiento de 
agua potable, 
sistema de desagüe 
y drenaje de aguas 
pluviales, Energía 
eléctrica y 
alumbrado público, 
comunicaciones y 
red telefónica. 

Abastecimiento de agua 
potable, sistema de 
desagüe y drenaje de 
aguas pluviales, Energía 
eléctrica y alumbrado 
público, comunicaciones 
y red telefónica. 

 
3 

AREA DE 
PROGRAMA 

El área de terreno 
deberá considerar 
futuras 
ampliaciones 

El coeficiente de 
ocupación del 
terreno será de 37% 
del área. 
 

El área de terreno deberá 
considerar futuras 
ampliaciones. 
El coeficiente de 
ocupación del terreno 
será de 50% del área. 

 
5 

* El criterio del puntaje de cada punto se basa en LA IMPORTANCIA que cada fuente le da a cada punto. Es decir que cada criterio será 
evaluado según los puntos asignados, donde el terreno que se acerque a los 20 puntos será el elegido. 
** Además de estos 5 criterios, los posibles terrenos tendrán que formar parte del sistema turístico fluvial. 

 

Cuadro N°8. Criterios de selección y puntaje 
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4.1.3. Selección y Análisis de tres posibles terrenos 
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4.2. Análisis del Lugar 

Para conocer las características físicas del terreno es necesario hacer un análisis completo 

del entorno físico, así como las características geográficas del lugar, con el fin de conocer 

los aspectos como la topografía, el clima, humedad, temperatura, precipitación, 

asoleamiento, vientos, que influirán tanto de manera positiva como negativa en el diseño 

del museo 

 

4.2.1. Límites geográficos del Departamento de Loreto 

El departamento de Loreto se encuentra ubicado 

en la zona nororiental del Perú, con una extensión 

de 368,852 km2 (29% del territorio 

nacional).Limita por el oeste, con Ecuador, por el 

norte y noroeste con Colombia y por el este con 

Brasil, totalizando 4,300km. de frontera, lo que da 

una idea de su importancia geopolítica. Además 

limita por el sur con el departamento de Ucayali y 

por el este con el de San Martín y el de Amazonas. 

(Ver FIG.N°20) (Lexus 1998: 739)61 

Corresponde en su totalidad a la región natural 

denominada Selva Baja u Omagua, ubicado entre 

los 80 y 400 m.s.n.m. […] En este departamento 

se encuentra uno de los más extraordinarios 

sistemas hidrográficos del mundo, que resume las aguas de miles de ríos nacidos en la 

ladera oriental de la Cordillera de los Andes, a enormes distancias, para conformar el río 

más caudaloso de la tierra, el Amazonas. (Lexus 1998:740)61 

 

61 Información tomada del Gran Enciclopedia del Perú Edición 1998 Lexus 

Fuente: Wikipedia.com 

FIG.N°20. Ubicación del Departamento de Loreto 
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4.2.2. División político-administrativa del Departamento de Loreto 

El departamento de Loreto se divide en 8 provincias. (Ver FIG.N°21) 

Información tomada del Gran Enciclopedia del Perú 

Edición 1998 Lexus  

• Maynas  

• Alto Amazonas 

• Datem del Marañón 

• Loreto 

• Mariscal Ramón Castilla 

• Requena 

• Ucayali 

• Putumayo  

 

4.2.3. División administrativa de Maynas 

La Provincia de Maynas se subdivide en 13 

Distritos y son los siguientes: (Ver FIG.N°22) 

• Iquitos, capital del Departamento de Loreto. 

• Punchana 

• Belén 

• San Juan Bautista 

•  Alto Nanay (Sta. María de Nanay 

• Mazan 

• Napo (Sta. Clotilde) 

FIG.N°21. Ubicación de los Distritos de Maynas 

Fuente: Wikipedia.com 

Fuente: Wikipedia.com 

FIG.N°21. Ubicación de la Provincia de Maynas 

144 



• Torres Causana 

• Putumayo 

• El Amazonas (Fco Orella) 

• Indiana 

• Fernando Lores (Tamishacu),  

• Teniente Manuel Cavero 

 

4.2.4. Delimitación del Casco Urbano de la Ciudad de Iquitos 

El casco urbano de la ciudad de Iquitos la conforman cuatro distritos como son Iquitos, 

Punchana, Belén y San Juan Bautista. (Ver FIG.N°23).  

 

FIG.N°23. Casco Urbano de la Ciudad de Iquitos 

Fuente: Wikipedia.com. Elaboración propia 
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El proyecto se ubicará en el distrito de Belén. (Ver FIG.N°24). Lo urbano de este distrito lo 

delimitan las carreteras que son (Ver FIG.N°25):  

• Al Norte: La avenida José Abelardo Quiñones.  

• Al Sur: El Río Itaya. 

• Al Este: La Calle 9 de Diciembre. 

• Al Oeste: La Calle 20 de Agosto, la Avenida Participación y la calle San Luis. 

 

“El distrito de Belén, dentro del mismo Iquitos, tiene una personalidad muy 
propia, a diferencia de otros lugares turísticos de la ciudad. Pues es donde se 
encuentra el conocido barrio de Belén, la Venecia Amazónica o simplemente 
Belén. Un punto turístico con gran fuerza comercial en Iquitos. Su particular 
nombre se debe a su arquitectura compuesta por palafitos y balsas hogareñas 
que se encuentran más allá de la orilla del río Itaya. Solución constructiva 
que los pobladores tomaron debido a la crecida y descenso de este río, el 
Itaya, cuyas aguas descargan en el majestuoso Río Amazonas”62 
(Municipalidad de Belén) 

62 Información extraída de la Municipalidad del Distrito de Belén. Disponible en : http://www.munibelen.gob.pe/munibelen/index.php/turismo-en-belen 

Fuente: http://siar.regionloreto.gob.pe/public/docs/1393.jpg 

FIG.N°24. Límites del Distrito de Belén 
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4.2.5. Relieve e hidrografía en la Amazonía63 

 
Iquitos está sentada en una planicie y comprende una vasta zona de la llanura selvática, 

surcada por numerosos ríos de gran caudal. Confluyen los ríos Nanay e Itaya que 

conforman el Río Amazonas. 

A lo largo de los años la ciudad ha ido cambiando su borde fluvial porque el río Amazonas 

ha ido cambiando su curso (Ver FIG.N°26) y se ha ido alejando más hasta solo tocar un 

punto, Bellavista Nanay es por donde actualmente es bañado por el Amazonas.  

63 “Hidromorfología de los ríos de la Amazonía” Dirección de Hidrografía y Navegación. Extraído de: https://www.dhn.mil.pe/shna/descarga/dinamica.pdf 

Fuente:Gloogle Earth 
FIG.N°25. Ubicación del terreno y entorno inmediato 

147 

                                                 



 

Debido al clima tropical que tiene la Selva en general, la dinámica de los ríos varía en 

época de creciente y vaciante. (Ver Cuadro.N°9)  

 

4.2.6. Clima 

La ciudad de Iquitos posee un clima cálido-húmedo, es decir, a lo largo del año tiene 

precipitaciones constantes, no hay una estación seca definida. Con temperaturas medias que 

durante todos los meses superan los 18°C. (Ver Cuadro.N°10) 

• El porcentaje de humedad relativa es de 82%; la temperatura media varía de 32° a una 

mínima media de 21°C y, finalmente la precipitación mensual varía de 165 a 310mm. 

 

FIG.N°26. Variaciones Morfológicas del Río Amazonas (1996-2002) 

Fuente: Imagen extraída de “Conceptos de Hidráulica Fluvial de los ríos de la Amazonía, pág. 34. 

Fuente: Imagen extraída de “Conceptos de Hidráulica Fluvial de los ríos de la Amazonía, pág. 6. 

Cuadro N°9.  Creciente y Vaciante de los ríos que bordean la ciudad de Iquitos 

Fuente: Wikipedia 

Cuadro N°10.  Clima por meses en Iquitos 
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• El viento en la ciudad de Iquitos tiene una dirección NE con 

una velocidad media de 3 a 4m/s. (Ver FIG.N°27)  

• El sol se mide en horas efectivas siendo estas de 3.6 a 5.0 

horas; la nubosidad se mide en octavos siendo esta de 5.4 a 7.1 

según sea la época del año. 

• La incidencia diaria de energía solar en Iquitos va desde 5.00 a 

5.5 kW h/m2. (Ver FIG.N°28) 

 

Fuente: Imagen extraída de internet. Disponible en: http://miguelhadzich.com/wp-content/uploads/2013/05/LORETO-
Mapa-de-energia-solar-incidente-diaria.jpg 

FIG.N°27.  Rosa de Vientos 
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4.3. Expediente Urbano 

4.3.1. Análisis Urbano del Terreno y su entorno 

En el estudio del lugar se tomará en cuenta un radio de influencia64 de 500m a partir de una 

de las esquinas del terreno. (Ver Plano N°1) 

 

 

A.- Vialidad y Transporte 

Vías que conectan el distrito con el resto de la ciudad tanto por tierra como por río. 

 

64 Concepto de Área de Influencia: Zona polarizada por un centro. Se mide a partir de las frecuencias (o de las posibilidades) de desplazamiento de los 
residentes de la periferia hacia el centro, cuando estos aprovechan los servicios que éste ofrece. 

Plano N°1. Radio de Estudio  
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B.- Zonificación 

 

Fuente: PDU-Maynas. Elaboración Propia 
Plano N°2. Vialidad y Transporte 

Plano N°3. Zonificación 
Fuente: Municipalidad de Maynas. Elaboración Propia 
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C.- Usos de suelos 

 

Dentro de este sector en análisis se distinguen diferentes funciones y actividades que se 

realzan, por lo cual se hace referencia a distintos usos de suelo, para definir estos se ha 

llevado a cabo un análisis de campo y del análisis del PDU-Maynas, el cual se determina en 

lo siguiente: 

• Vivienda: Zona donde el uso principal es de residencia. En cuanto a la clasificación 

según densidad de la vivienda correspondiente al radio de estudio podemos mencionar: 

Zona Residencial Densidad Baja-2 (400 Ha/ha)  

• Industria elemental: En el radio de estudio se encuentra una maderera y astillero. 

• Comercio: Zona en que la actividad principal es el intercambio de bienes y servicios. Se 

distinguen tres tipos: Comercio Metropolitano (CM), Comercio Zonal (CZ) y Comercio 

Vecinal (CV). En la radio de estudio existe comercio zonal y vecinal. 

Plano N°4. Usos de suelos 
. Elaboración Propia 
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• Institucional: Son aquellas donde predominan los establecimientos de administración 

pública, dotación de servicios y actividades necesarias para garantizar el desarrollo 

integral y la seguridad de la comunidad. En la zona se encuentra la Municipalidad del 

Distrito de Belén. 

 

D.- Infraestructura Urbana. 

Se refiere a toda la red de tendido eléctrico, servicio de Agua Potable, Drenaje de aguas de 

lluvias, drenaje de aguas negras, el servicio de telefonía, pistas y veredas. 

En lo que respecta al sector en estudio, se puede mencionar que se encuentra en una zona 

consolidada del distrito de Belen, que cuenta con todos los servicios y elementos que 

conforman la infraestructura de la ciudad.  

• _Agua Potable (Ver FIG. N°29): 

La ciudad es suministrada con agua potable por Sedaloreto proveniente del río Nanay. La 

empresa tiene 61,135 conexiones de agua que abastece a 294,059 pobladores, con una 

cobertura poblacional de 70,3%. 

• _Desagüe (Ver FIG. N°30): 

El sistema de desagüe es precario por el momento, pero la municipalidad indicó que está en 

proyecto un plan general para toda la ciudad para el tratamiento de aguas servidas. 

• _Energía Eléctrica. 

Electro Oriente proporciona energía eléctrica a Iquitos desde 1984 desde su sede principal 

en la ciudad, ubicada entre los límites de los distritos Iquitos y Punchana. 

 Los hogares de la ciudad pagan 45.17 céntimos por kW-h, y se encuentra en el tercer lugar, 

después de San Martín (48.01) y Puno (45.48).En la industria y el comercio, Iquitos tiene la 

tarifa de energía eléctrica más cara a nivel nacional con 24.06 céntimos de sol por kW-h, 

estando por delante de Tarapoto y Juanjui (20.12), Pucallpa (17.07) y Lima (13.57). Hasta 

diciembre de 2012, la demanda de energía eléctrica creció y varió el 6% 
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E.- Equipamiento Urbano 

Equipamiento se refiere a las instituciones que sirven al ciudadano brindándole a este de 

diferentes formas (Ver Plano N°5), por lo que para efectos de estudio lo clasifico de la 

siguiente forma:  

• Equipamiento Social. Brindan servicio para el mejoramiento tales como: salud, 

educación, religión y recreación. 

FIG.N°29. Red Pública de Agua 
Fuente: Imagen extraída de archivos del PDU - Municipalidad de Maynas.  

FIG.N°30. Red Pública de Desagüe 
Fuente: Imagen extraída de los archivos del PDU - Municipalidad de Maynas.  
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• Equipamiento Institucional. Todo aquel que contribuya a mejorar las condiciones 

administrativas a favor de la población, entre estos se tiene: oficinas administrativas, 

servicios públicos, seguridad Pública y Transporte. 

• Equipamiento económico. Es el destinado al intercambio de bienes y servicios entre los 

que podemos mencionar: Mercado, Municipalidad, Comercio al por mayor o menor 

(tiendas, restaurantes, farmacias, gasolinera, bancos, ferretería, talleres de motos, 

bancos, etc.) y, Fábricas. 

A continuación se presenta el plano del casco urbano para tener un panorama general de la 

cantidad y ubicación de los equipamientos que tiene. 

 

La zona donde se encuentra el terreno cuenta con, según el PDU-Maynas, es el Sector 4 del 

distrito de Belén, al límite del Sector 7.  

Dentro del radio de estudio, por clasificación de equipamiento, se tiene los siguientes 

edificios: 

FIG.N°31. Equipamiento Urbano en la Ciudad de Iquitos 
Fuente: Imagen extraída de archivos del PDU- Municipalidad de Maynas.  
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• Equipamiento social: 

Salud: Centro de Salud 9 de Octubre. 

Educación: Escuela Primaria IEPS N°60192, Escuela Primaria y Secundaria IEPS 

N°601497, Escuela Inicial IEI N°170 Divino Niño Jesús.  

Recreación: No hay espacios de recreación propiamente, sin embargo, existen plazas y 

parques que cubren esa necesidad.  

Religión: Iglesia Mormona 

• Equipamiento Institucional: 

Municipalidad Distrital de Belén, Fuerte Fernando Lores Tenazona a orillas del río Itaya. 

• Equipamiento económico:  

1: Tienda, 2: Ferretería, 3: Restaurante, 4: Grifo, 5: Taller para motos, 6: Farmacia 

Arcángel; en su mayoría en la Av. Participación.   

 
Plano N°5. Equipamiento Urbano del Lugar 

. Elaboración Propia 
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F. Normativa de construcción en borde de ríos fluviales 

Según entrevista realizada a los ingenieros Nuñez y Caballero del Departamento de 

Edificios y Proyectos de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, sección 

proyectos en borde ribereño, indican que los propietarios con permiso de la autoridad 

competente podrán hacer las obras necesarias para proteger su frente ribereño; se le conoce 

como PROGRAMA DE PROTECCIÓN RIBEREÑA, que consiste en poder ocupar el 

límite de la máxima vaciante del río. Asímismo, el dominio del terreno intervenido 

pertenece al propietario. 

 

4.3.2. Aspectos Físicos del Terreno 

A.- Imagen del Contexto Urbano inmediato 

La zona donde se encuentra el terreno es una zona residencial informal pero ya consolidada 

y trama irregular (Ver FIG.N°34), de densidad media; sin embargo, el estado de 

conservación de las viviendas es regular (Ver FIG.N°32) y además el material 

predominante es de madera y calamina (Ver FIG.N°33), y unas cuantas de ladrillo y 

concreto. 
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FIG.N°32. Estado de Conservación de Viviendas por Sectores 

Fuente: Municipalidad de Maynas.  
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FIG.N°33. Material Predominante de la Vivienda. 
Fuente: Municipalidad de Maynas.  
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FIG.N°34. ORTOFOTO esc 1/10000 

LA TRAMA URBANA ES DE MANZANAS 
PEQUEÑAS e IRREGULAR, producto de las 

invasiones (construcción informal). 

Fuente: Google Earth  
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B.- Topografía 

 

Plano N°6. Topografía: 
Fuente: Archivos de Planos de la Municipalidad de Maynas 

 A 

 A 

 

B 

 

B 
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C.- Linderos 

 

 

Plano N°7. Topografía: Altimetría 
Fuente: Perfiles en base a Archivos de la Municipalidad de Maynas 

Perfil Longitudinal  A-A 

Perfil Transversal  B-B 

Área del Terreno: 12 830.90m2 

Plano N°8. Linderos y Área del Terreno 
Fuente: Archivos de Planos de la Municipalidad de Maynas 
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D.- Aspectos Climáticos 
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E.- Aspectos Climáticos 
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4.3.3. Registro Fotográfico 

_ FIG.N°35. Panorámica del Terreno desde la Calle Flor de Topa 

 

_ FIG.N°36. Panorámica del estado actual del interior del terreno. 

 

_ FIG.N°37. Panorámica del río hacia el terreno. 

 

_ FIG.N°38. Panorámica de la otra orilla del río desde el terreno.  

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la autora, 2015. 

Fuente: Registro Fotográfico de la autora, 2015. 

Fuente: Registro Fotográfico de la autora, 2015. 

Fuente: Registro Fotográfico de la autora, 2015. 
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_ FIG.N°39. Avenida de Circunvalación, vía principal de acceso. 

 

FIG.N°40. 
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_Vista de la calle Flor de Topa, la loma como coloquialmente llaman al borde con la 

avenida principal y final de la calle hacia el borde del Río Itaya.  

     _FIG.N°41. 

 

_ Al llegar al terreno, la pendiente disminuye. El perfil de los vecinos es de viviendas de 

uno o dos pisos, con un patio delantero techado. 

_FIG.N°42. Vía vehicular de ingreso al terreno 
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5. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

Este capítulo tiene como finalidad brindar las pautas en los Aspectos Formales, Funcionales 

y Tecnológicos, como conclusión final en base a la investigación realizada.  

5.1. Principios Fundamentales de Diseño 

Estos tienen como finalidad lograr una buena composición integral del proyecto, para así 

brindar al usuario sensaciones positivas y condiciones que beneficien el desarrollo de las 

actividades a realizar. Estos principios se consideran importantes en la etapa del diseño 

denominado Zonificación, enfatizándolo en la etapa del diseño propiamente dicho. 

A.- Composición.  

La concepción formal del museo parte de la metáfora de un viaje por el Amazonas, 

elemento importante que forma parte de la historia de los indígenas. 

B.- Definición del Acceso. 

Por la ubicación del terreno a utilizar para el desarrollo del museo, presenta la oportunidad 

de tener acceso por vía fluvial además de la peatonal y vehicular. Por tanto, el acceso 

vehicular será a través de la Calle Flor de Topa, la vía secundaría que conecta con la 

arterial, la Av. Participación; mientras que la peatonal será por el Pasaje Claveles y también 

por la Calle Flor de Topa. 

C.- Ejes y Dirección. 

Debido a que la trama del entorno es irregular, se toma como líneas predominantes de 

diseño, la proyección de las calles aledañas que rematan al terreno, el Pasaje Claveles y 

Flor de Liz en el eje longitudinal y, el pasaje 20 de noviembre en el eje transversal.  

La dirección de los volúmenes se rige en no perder la visual del río en ningún punto de 

acceso puesto que es un elemento importante visual y conceptual en todo el proyecto. Se 
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toma 2 ejes principales de referencia, de los cuales el eje y-y es paralela a la Calle Flor de 

Liz, y forma un grado de inclinación con el eje de la Calle Flor de Topa, calle poniente. 

D.- Trama. 

La trama del diseño será modular, partiendo de una retícula, de 2.40m. x 2.40. Esto brinda 

la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier componente sin afectar al resto del 

sistema. 

E.- Determinación de Terrazas. 

Debido a la topografía que presenta el terreno las terrazas que se utilizan no son 

pronunciadas y de esta manera se brinda pendientes de fácil manejo y en algunos sectores 

en donde por la inclinación, se plantea escaleras y rampas, para un libre acceso de personas 

con discapacidad. 

F.- El Plano. 

La planta será el elemento de planimetría del diseño la cual nos permite visualizar en forma 

gráfica (bidimensional) los límites o fronteras de los posteriores volúmenes. Dicha planta 

será una composición de un módulo que al repetirse conforme el volumen total y que al 

fusionarlas con la circulación determinan la función del espacio a servir. Así la 

organización agrupada permite que sus formas queden enganchadas proporcionando al 

usuario una variedad de caras resultantes de la combinación de las formas simples y 

compuestas que se utilicen. 

G.- El Volumen. 

Los volúmenes reflejarán el movimiento y la longitudinalidad serpenteante del majestuoso 

Río Amazonas.  

H.- Secuencia de Actividades. 

El funcionamiento principal del museo estará determinado por la secuencia las actividades 

en cada edificio y en todo el conjunto en general. Así estas actividades estarán regidas por 
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un mapa museológico en donde cada una estará regida por un proceso que determine el 

recorrido por cada uno de los espacios del museo. 

I.- Forma del Espacio de Circulación. 

Los espacios modulares constituyen una parte integral de la organización de los volúmenes 

por lo que se requiere una cantidad de espacio necesario para llegar a ellos. Los espacios 

serán lineales, pasillos y la altura y escala será constante para enmarcar como espacio de 

paso y no de estar. 

J.- Aproximación de Edificios. 

El diseño del proyecto comprende 5 edificios y uno de los objetivos en la configuración es 

la visión clara y fácil identificación para los usuarios, no solo desde el interior de la plaza 

sino desde el exterior, para que de esta manera se pueda percibir de una mejor manera los 

diferentes espacios de acceso tanto peatonal como vehicular y fluvial. 

K.- Acceso de los Edificios. 

El acceso a los edificios será enfatizado por la fácil identificación de las circulaciones 

peatonales y, éstas a su vez, se identificaran por medio de los planos sensoriales seriados 

que conectaran cada uno de los edificios haciendo más visibles sus accesos desde el 

exterior y de la plaza de conectividad de los espacios, así el acceso vehicular y fluvial será 

visible desde esta plaza con la finalidad de identificar directamente desde la zona de 

estacionamientos a la zona de museo. 

L.- Configuración del Recorrido. 

La configuración del recorrido a los edificios al igual que su organización será de 2 formas: 

- Desde el exterior al interior. El recorrido será de forma radial externa porque a 

cualquier punto del exterior que se quiera visitar. 

- Desde el interior de la zona del museo. El recorrido de la circulación se hará en 

forma lineal desde el hall de ingreso, el visitante puede desplazarse hacia la zona 
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que él quiera, así que tendrá un mejor control de usuarios y este pueda llegar a la 

zona que busca sin que tenga que pasar por cada sala.  

 

5.2. Zonificación 

Al referirse a la zonificación se entenderá por el modelo de diseño que representa la 

primera aproximación del conjunto arquitectónico por paquetes funcionales. En este 

proceso de zonificación, el fin principal es el de establecer una adecuada relación de 

espacios de tal manera que los usuarios y las personas que laboren puedan desarrollar sus 

actividades y se desenvuelvan de la mejor manera. 

En la búsqueda de la alternativa de zonificación más adecuada para el Museo de 

Antropología, se establecen los siguientes criterios: 

a.- Criterios Formales. 

b.- Criterios Funcionales. 

c.- Criterios Tecnológicos. 

 

A. CRITERIOS FORMALES 

A.1. Jerarquía de los componentes: 

a.- Localización dentro del terreno. 

b.- Priorización de espacios peatonales sobre los vehiculares. 

c.- Diseño de plaza para que sirva como vestíbulo general. 

A.2. Aprovechamiento de la visual al río: 

a.- Puntos de interés visual, contribuyendo a que los espacios sean más agradables. 
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b.- La visual desde el conjunto debe ser directa hacia la plaza comercial, 

especialmente hacia aquellas áreas de la plaza con atracción visual para los 

visitantes, el río Amazonas. 

 

B. CRITERIOS FUNCIONALES 

B.1. Accesibilidad: 

Se refiere a la accesibilidad de los usuarios para ingresar hacia cada una de las áreas que 

conforman el proyecto. 

a.- La plaza principal debe conectar con el área de estacionamiento público, la 

biblioteca y con el salón de usos múltiples (SUM), para que se facilite el ingreso y 

distribución de los visitantes a las zonas públicas del proyecto. 

b.- La zona de administración debe de tener una fácil identificación y accesibilidad 

desde el estacionamiento de trabajadores. 

c.- Las salas de exposición deben tener acceso directo con el vestíbulo públicopara 

que se pueda repartir a las personas desde este sector hacia cualquier punto de 

exposiciones sin interrumpir otras salas. 

d.- Las áreas que conforman las zonas de servicios generales deberán tener 

proximidad para que las funciones comunes entre ellas se desarrollen en un mismo 

sector, como el área de carga y descarga, en donde se facilitaría el ingreso de 

materiales, equipo, insumos y desalojo de basura. 

e.- El área de mantenimiento y las áreas de maquinaria y equipo, se deberán ubicar 

en un lugar aislado tomando en cuenta el fácil acceso por parte del personal de 

mantenimiento para que de esta manera no interfieran con el desarrollo de las áreas 

destinadas al público como la administración y las salas de exposición. 
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B.2. Agrupación de Ambientes: 

a.- Este criterio está orientado a la eficiente organización de zonas y sub-zonas, para 

lograr la inmediata identificación de los elementos y una compatibilidad de 

actividades, para no llegar a interferir unas con otras. 

b.- El elemento de unión y comunicación entre los diferentes espacios será la plaza 

vestibular, para que de esta manera se genere la convivencia y las relaciones entre 

los usuarios. 

B.3. Aislamiento de zonas: 

a.- Las zonas de mantenimiento y conservación de las piezas de colección deben ser 

totalmente privadas para que de esta manera se evite el ingreso de personas ajenas al 

museo evitando de esta manera el robo de las piezas en restauración. 

b.- Se evitará en lo posible que las zonas donde se genere ruido quede aisladas de 

las salas de exposición para evitarle molestias al público. 

 

C. CRITERIOS TECNOLOGICOS 

C.1. Topografía: 

a.- Con respecto al criterio de la topografía se busca aprovechar eficientemente las 

condiciones físicas del sector del borde del río para la ubicación del Museo, con 

respecto a lo que se refiere a extensión y forma. 

b.- Se establecerá una cota base de altura para los niveles del edificio, estableciendo 

las demás con respecto a esta y a la vez que haya proporción en altura con respecto 

a las terrazas que tendrá el Museo. 

c.- Se plantea taludes para la zona de servicio, cota de cimentación del edificio, para 

colocar con vegetación que brinde privacidad y asilamiento de las zonas públicas. 
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C.2. Orientación de los Elementos: 

La orientación de cada uno de los elementos que conforman el edificio en elevación, estará 

sujeto a criterios generales de diseño, que son los siguientes: 

a.- La orientación del edificio se hará tomando en cuenta la ubicación de los accesos 

principales. 

b.- Asimismo, tendrá la orientación Noreste- Noroeste para aprovechar el sentido 

longitudinal del terreno, aunque influya en gran manera el asoleamiento en los 

espacios, pero se contrarrestará con elementos arquitectónicos en las ventanas del 

edificio para disminuir el efecto del calor. 

c.- El edificio tendrá aberturas con orientación Norte-Sur, para que el efecto de 

ventilación cruzada fluya mejor y evitar proponer ventilación artificial. 

C.3. Áreas Verdes: 

a.- La vegetación existente no generan sombras que es lo que se necesita en este tipo 

de clima, por tanto, la estrategia es colocar arboles de copa ancha que cumpla con la 

función de dar sombra y para darle la característica de selva, muchas plantas 

ornamentales que regale al visitante una atmosfera natural. 
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5.3. Conclusiones Finales 

5.3.1. Criterios Formales 

El estilo arquitectónico con el que plantea el diseño de los volúmenes, será MODULAR, 

con el implemento de este estilo se buscará lo siguiente: 

• Armonía en el conjunto a través del empleo de materiales, color, textura y otras 

características arquitectónicas que den forma, énfasis al proyecto. 

• Romper la monotonía con detalles arquitectónicos, colores, diferencia de alturas en los 

volúmenes y acabados. En las circulaciones principales se diseñaran elementos 

arquitectónicos que contrasten con el conjunto en general. 

• Se busca unidad entre todos los componentes del conjunto, sin perder las características 

propias de cada zona con relación a su función. 

• La disposición de los edificios tendrá formas dinámicas en alusión a la metáfora de un 

viaje por el Amazonas. 

• La ubicación estratégica de la plaza-jardín para que sirva como elemento de unión entre 

el acceso peatonal y el edificio.  

• Si el diseño demanda tener más de un edificio, se procura que todos estén físicamente 

comunicados a través de circulaciones peatonales. 

• Para garantizar la seguridad en cualquiera de los cuerpos que conformaran el museo y 

en las obras exteriores, será necesario la construcción de elementos que delimiten el 

espacio del museo con el aledaño a él, estos elementos pueden ser muros colindantes o 

cualquier otro tipo del mismo material o metálico. 

• Se emplea la vegetación como recurso para obtener contraste en la forma, textura, color, 

en circulaciones y volúmenes. 

• Las áreas del terreno que lo permitan se dejarán engramadas y éstas se combinarán con 

plantas ornamentales y cuando sea necesario delimitarlas se hará con setos a una altura 

de 0.80 mts. El tipo de grama que se piensa utilizar será nacional o cualquier tipo de 
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igual o mejor resistencia al uso, estas áreas deberán estar provistas por grifos y 

mangueras lo suficientemente largas para su riego. 

 

5.3.2. Criterios Funcionales 

• La plaza será el elemento de conexión entre la mayoría de los espacios del museo. 

• El vestíbulo será el elemento donde se orientará a los visitantes y su ubicación central 

será el primer elemento de contacto con el público. 

• Las circulaciones externas e internas de todos los espacios se considerará las facilidades 

necesarias para los visitantes y empleados con discapacidad. 

• En rampas y escaleras se dispondrá que los pasamanos tengan una altura de 0.70 y 0.90 

mts. respectivamente, colocando bandas laterales de protección, en la parte inferior a 

0.20mts. para evitar el desplazamiento lateral de las sillas de las ruedas. 

• La sección de los pasamanos tendrán un ancho o diámetro máximo de 0.05mts. de 

forma que el perímetro entre el apoyo del dedo índice restante sea inferior 0.11mts. El 

diseño será anatómico para facilitar un buen asiento de la mano. 

• En ambos casos podrán ser adosados a la pared, o sobre el suelo de tal forma que el 

anclaje más cercano a cualquier pared diste de este no menos de 0.05mts. 

• Los pasillos y puertas de acceso deberán permitir un flujo de personas directo y fluido, 

para que facilite la entrada y salida de todos los espacios, especialmente para aquellos 

donde existirá una alta concentración de personas. Los anchos de las puertas de las salas 

de exposición tendrán un mínimo de 2.00 mts. para que además del flujo de personas 

pueda ingresar una persona en silla de ruedas. 

• Los giros de las puertas abatirán hacia fuera para no generar interferencia de usuarios en 

los espacios de mayor concentración de personas como la cafetería, salas de exposición, 

salón de usos múltiples (SUM) y en los servicios sanitarios. 

• Las puertas de los servicios sanitarios para personas con discapacidad deberán tener un 

ancho mínimo de 0.90mts. y deberán abatir hacia afuera y contener el logo 
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internacional de accesibilidad, para poder identificar fácilmente las puertas que les 

corresponden a estos usuarios, la puerta o el marco de las mismas deben tener un color 

que contraste con el de la pared adyacente. 

• Los servicios sanitarios para personas con discapacidad, deberán tener barras 

complementarias en la parte posterior y lateral, las cuales servirán de apoyo. 

• Los servicios sanitarios estarán ubicados estratégicamente para evitar recorridos largos. 

• La ubicación de las baterías de servicios sanitarios tendrá una orientación de oriente a 

poniente para que al percibir el sol, ésta reduzca la cantidad de humedad en su interior. 

• Para las condiciones de ambientes se deberá considerar el aspecto de la ventilación, la 

iluminación, los ruidos y otras variables que corresponden el confort de los espacios 

interiores. 

• En el interior de los espacios de mayor concentración pública, la altura del nivel del 

piso terminado deberá ser mayor al de otros espacios. 

• Se evitará en lo posible el asoleamiento de oriente a poniente en las fachadas 

principales del proyecto, para evitar el calor y el reflejo en las ventanas, por tal motivo 

el tipo de iluminación artificial debe ser adecuada especialmente en los espacios de una 

mayor concentración de personas y que requiera una mayor exigencia visual como las 

salas de exposición y la biblioteca y el salón de usos múltiples (SUM). 

• Se deberá aprovechar al máximo la ventilación e iluminación natural, por lo tanto, la 

ubicación de los edificios que conformaran el volumen del museo será preferentemente 

de norte a sur; en caso contrario, se deberá utilizar elementos arquitectónicos que 

ayuden a controlar el efecto del sol. 

• Evitar que las divisiones, muebles y columnas interfieran en lo mínimo a la función de 

los espacios especialmente en las salas de exposición. 

• Las áreas de personas en silla de ruedas en las salas de espectáculos del auditórium 

deberán ubicarse cerca de los accesos y contiguo a los pasillos tanto centrales como 

laterales. 
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• El acceso vehicular debe conducir directamente hacia el estacionamiento y no 

interrumpir, en lo más mínimo, la circulación peatonal. 

• El acceso peatonal deberá conducir a la gran plaza que distribuirá hacia los diferentes 

espacios exteriores del museo como las áreas complementarias y estacionamientos. 

• Las plazas de estacionamientos deberán cumplir con las normas técnicas como: anchos 

de circulación, radio de giro, señalización, retorno, etc. 

• Las circulaciones peatonales y vehiculares estarán diferenciadas, concentrando en un 

solo lugar todo el estacionamiento y se le dará más importancia a la circulación 

peatonal por ser más constante. 

• El RNE indica que dentro del espacio de estacionamiento se reservará estacionamiento 

para con discapacidad a razón de 1 cada 50 plazas. 

• Las plazas de estacionamiento para personas con discapacidad dispondrán de un área 

lateral adicional de 1.00mt. de ancho, para que la persona en silla de ruedas pueda 

acceder sin ningún problema; es decir, sus medidas serán de 3.50 x 5.00mts. Esta área 

deberá tener una pendiente máxima de 8% en dirección al edificio o acceso principal, 

colocando sobre ella la placa de señalización, la cual tendrá que ser construida con 

materiales de tráfico adecuada y ubicada en forma vertical y a una altura de 2.20mts. 

• Se construirán rampas con un ancho de 1.20mts. señalizando con un pavimento de 

textura diferente en el inicio y final, para facilitar su ubicación a las personas invidentes 

al transitar por ese tramo, con un pendiente máximo de 10%. 

• EL uso de elementos vestibulares que faciliten la distribución a las diferentes zonas del 

museo, para lograr continuidad en el área construida como plaza, jardinera, etc. 

• Con respecto a la relación edificio-exterior, debe existir una integración de las áreas 

verdes de manera que reduzcan los ruidos internos y externos de los vehículos en 

tránsito. 

• La orientación del recorrido de la circulación deberá hacerse mediante la utilización de 

vegetación u otro elemento. 
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5.3.3. Criterios Tecnológicos 

Estos criterios se dividirán de la siguiente manera: 

A.- Criterios de Iluminación. 

B.- Criterios de Ventilación. 

C.- Criterios Estructurales. 

D.- Criterios de Instalaciones Generales. 

E.- Criterios de Instalaciones Especiales. 

 

A.- Criterios de Iluminación: 

Es un factor de suma importancia en el adecuado manejo de colecciones en Museos. La 

iluminación al que se someten los objetos expuestos, el análisis consiste en: 

a.- Luz Natural 

• La iluminación de los diferentes espacios, debe ser distribuida de tal forma que presente 

el mismo nivel lumínico según los objetos que se muestren en el plano de los usuarios y 

debe ser la adecuada para el uso al cual ha sido destinado cada espacio. 

• La calidad de la iluminación natural de los espacios estará condicionada por la cantidad 

de luz exterior que se reciba, así como por el tamaño y altura de las ventanas, la 

relación de las dimensiones del local y los factores de reflexión de las superficies 

interiores. 

• Las salas de exposiciones deberán orientarse y diseñarse de tal forma que no permitan 

la penetración directa de los rayos solares, la luz natural deberá ser abundante y 

uniformemente distribuida evitándose las sombras proyectadas, procurándose la 

difusión máxima de lux, es decir, deberá evitarse los contrastes muy marcados. 
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• Con respecto a la altura de las ventanas, en cuanto más alto se encuentre el promedio de 

iluminación será mayor y la distribución de la luz será mejor. 

• La luz que incide sobre el área de exposiciones está compuesta tanto por la luz que 

penetra directamente, la luz reflejada en las superficies interiores como por ejemplo el 

cielorraso, paredes, mobiliario, entre otros. Con lo anteriormente descrito, las paredes se 

deben pintar con colores claros y lavables. 

 

b.- Luz Artificial 

Con respecto a la iluminación artificial se consideras dos tipos de luminarias: Incandescente 

y fluorescente; de estas luminarias se utilizarán, de preferencia, lámparas fluorescentes en 

la zona administrativa y zonas similares como: la zona de servicios generales, la biblioteca 

especializada y otras, ya que emiten de 2 a 3 veces más luz que las incandescentes de la 

misma potencia. 

Con respecto a las luminarias que se utilizarán en las salas de exposiciones, se necesitará un 

análisis de cada una de las piezas que se expondrán por seguridad para evitar posibles 

daños a éstas, por la intensidad de luz que algunas luminarias emiten.  

• Luz fluorescente (focos o lámparas)              Luz incandescente (bombillas 120v.) 

Cada una de estas tienen un rango de luz y calor diferente, su utilización depende del objeto 

a exponer, su sensibilidad, distancia entre el objeto y la lámpara. Sin embargo, la 

exposición prolongada de éstos, sea a luz natural o no, puede causar grandes daños en las 

obras (resecamiento, decoloración, craqueladuras, etc.). La adecuada medida de la 

iluminación sobre los objetos de museos, se mide en LUX (es el lumen por metro cuadrado 

que recibe la superficie iluminada, siendo el lumen la unidad de flujo luminoso). 

Según sea la naturaleza de las piezas expuestas, la iluminación deberá ajustarse de acuerdo 

a los rangos que se recomienda el siguiente cuadro: 
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65 

 

Las consideraciones a tomar para la DISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS son: 

• Evitar el brillo excesivo y los reflejos. 

• Iluminar los puestos de trabajo de los empleados en forma idéntica a la iluminación 

natural, con el fin de mantener condiciones similares. 

• La iluminación debe ser lo más uniforme posible y su incidencia será la más adecuada 

sobre los planos de trabajo. 

• Se controla los contrastes y valores absolutos de iluminación sobre los diferentes puntos 

del campo visual. 

En el exterior se utilizarán reflectores especiales en las zonas de jardinería y áreas verdes 

para mayor visibilidad y seguridad. 

65 Garry Thompson, Preventive Conservation in Museum, ICROM, 1984. Pág.3 

Fuente: Preventive Conservation in Museum, pág. 3. 

Cuadro N°11.  Rangos de Iluminación recomendados según materiales 65 

Fuente: Preventive Conservation in Museum, pág. 3. 

Cuadro N°12.  Niveles de Luxes requeridos para los diferentes tipos espacios 65 
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Los datos de iluminación se han adaptado para el Museo, han sido extraídos de los criterios 

técnicos para museos de Venezuela, los cuales los obtuvieron a partir de consultas a 

especialistas, según experiencias particulares. 

La buena utilización de los efectos lumínicos debe considerar algunas recomendaciones, de 

acuerdo al Manual de Prevención y Primeros Auxilios, Colcultura, UNESCO, Bogotá, 

1982, pág.40. Venezuela:  

• Evitar que los rayos solares directamente sobre los objetos. 

• Neutralizar la luz natural ocasionada por grandes ventanales utilizando polarizados o 

filtros para rayos ultravioleta (UV).  

• No utilizar lámparas incandescentes en vitrinas. En caso no poder evitar su uso, se debe 

mantener lo más alejado posible los objetos expuestos. 

• Debe preferirse el uso de lámparas fluorescentes, pues reducen los rayos UV. La 

lámpara seleccionada debe cumplir con las siguientes cualidades:  

- Buen rendimiento de color  

- Emisión controlada de rayos ultravioleta.  

• Los rayos ultravioleta pueden ser eliminados mediante: 

- Filtros especiales. 

- Iluminar los objetos mediante reflejos de luz sobre la pared blanca, ya que este color 

absorbe los rayos UV 

• Al fin de lograr uniformidad en la iluminación, la luz artificial debe ser recibida por el 

objeto por vía directa. 

• Durante el tiempo que el Museo esté cerrado al público, se recomienda apagar las luces. 

También se utilizan sistemas de control de luz específicamente en aquellas salas que 

contengas colecciones con materiales muy sensibles, solo se encenderá la luz por pocos 

minutos y con muy baja intensidad. 
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B.- Criterios de Ventilación 

La ventilación de los espacios deberá asegurarse mediante una apropiada orientación de los 

volúmenes con respecto a los vientos y deberá ser alta, cruzada y sin corrientes de aire, 

dentro de cada espacio de volumen de aire por persona debe ser de 3.5m3. Para garantizar 

el control térmico así como proporcionar una renovación constante de aire en los espacios 

principales, deberá considerarse una superficie promedio de ventanas del 20% o mayor al 

área del piso del espacio, pero no podrá ser menor para garantizar el confort.  

Por ello, para optimizar esta regulación constantemente y con las mejores condiciones de 

iluminación, se debe diseñar los vanos de ventanas con mayor superficie en el área de las 

paredes donde la incidencia de los vientos es mayor y dejar las áreas menores de ventanas 

en las paredes opuestas para lograr el efecto de succión de aire (ventilación cruzada) 

Según el análisis de la ventilación de espacios en donde se refieren que el aire caliente 

tiende a concentrarse en la mitad superior del volumen del espacio, se debe de aprovechar 

en su totalidad el área superior de las paredes para ubicar las ventanas para que la altura del 

dintel sea proporcional a la profundidad del espacio, pero en ningún caso será inferior a 

2.40mts y la altura de repisa será de 1.20mts. en las ventanas más bajas. 

Asimismo, para el efectivo confort térmico, de seguridad y aseo se recomienda el uso de 

mecanismos de regulación en el abrir o cerrar de ventanas, para impedir el paso del polvo y 

sobre todo, las fuertes corrientes de viento. 

Finalmente, la ventilación natural es la más recomendable para cualquier proyecto 

arquitectónico y al mismo tiempo la más económica, sin duda alguna, pese a que en este 

caso será necesario complementarla con ventilación artificial. En los espacios donde habrá 

mayor cantidad de personas como las salas de exposiciones, la sala de usos múltiples 

(SUM), la biblioteca especializada, entre otros; para poder lograr los parámetros de confort 

y calidad del aire interior necesaria. 

 

 

183 



C.- Criterios Estructurales 

Para el diseño estructural se recomienda, que en lo posible sea simétrica y sencilla, tanto en 

planta como en elevación. Con la finalidad de lograr que cada cuerpo se lo suficientemente 

rígido y estable pata cuando se presenten fuerzas sísmicas; a pesar de que la Amazonía se 

ubica en Zona 1, donde se presentan fuerzas sísmicas en menor intensidad. 

- Simetría Geométrica: Se define mediante la planta o elevación del edificio para que 

tenga por lo menos un eje de simetría ya sea en dirección X o en dirección Y. 

- Simetría Estructural : Se establece cuando el centro de masa y el centro de rigidez se 

localizan en un mismo punto el cual se puede visualizar en planta. 

 

a.- Criterios Generales de Estructuración. 

- Uniformidad en la ubicación de los elementos verticales sismo-resistentes (columnas), 

para cumplir el criterio de simetría. 

- En módulos regulares de forma cuadrada o rectangular se utilizará losas aligeradas para 

disminuir el peso de cada nivel. 

- Las columnas serán de igual sección y serán de concreto reforzado para darle una 

mayor rigidez y estética al edificio. 

- La estructuración general serán de pórticos de concreto reforzado para tener mayor 

rigidez y brindar mejor estética a los espacios internos del museo 

- La forma geométrica de las columnas serán cuadradas porque de esta forma ayuda a 

liberar de mejor manera la energía sísmica y no tener inercia de columnas con vigas 

- En la zona de lecho fluvial se plantea pilotes estructurales de medida según indique el 

estructural. 

- Para el terreno que no se inunda se plantean zapatas, el pre-dimensionamiento de estas 

será de 1.00 x 1.00mts. 
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D.- Criterios de Instalaciones Generales 

a.- Instalaciones Hidráulicas 

Este sistema que abastecerá el proyecto será de acuerdo a las necesidades, características y 

demandas propias del Museo; para ello, se tomarán en cuenta la red existente del lugar. En 

ese sentido se define los siguientes criterios técnicos generales: 

1. Instalación de Agua Potable.  
- RED GENERAL: 

La acometida de agua potable será por el sector Este del terreno, a través de una tubería que 

se viene proyectando sobre la Calle Flor de Topa, calle poniente y se descargará a una 

cisterna ubicada en el Área Complementaria del Museo, para facilitar su acceso para su 

mantenimiento y limpieza. De la cisterna se distribuirá a la red interna de todo el conjunto, 

para facilitar la reparación en caso de desperfectos, además para la instalación de surtidores 

para riego en el área de jardinerías en las épocas de verano (época de vaciante del río). 

Las tuberías internas de cada zona del museo serán de diámetros adecuados, teniendo en 

cuenta la demanda de los usuarios, la dimensión del proyecto y del número de espacios. 

Se utilizarán tuberías de PVC con sus respectivos PSI y de sección circular. Las 

características que influyen en la arquitectura es conocer lo siguiente: 

- La dimensión de la cisterna dependerá del número y del tamaño del museo, quedando a 

criterio del especialista. 

- La cisterna contará con un equipo de bombeo calculado según demanda. 

- Las áreas verdes deberán contar con un sistema de riego para prestarles mantenimiento.  
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2. Instalación de Agua contra Incendio. (ACI) 
Se dispondrá de sistema contra incendios, con una separación máxima de 150m. con una 

tubería de alimentación de 4” y se considera un consumo de 12lt. de agua en 2 horas y 

tendrá un radio de acción de 150m. sobre el eje de la calle. 

- EQUIPO DE BOMBEO: 

Para distribuir el agua en todo el centro es necesaria la presión mediante un equipo de 

bombeo que inyecta el agua a una red cerrada. El sistema de bombeo a presión tiene la 

ventaja que el agua se almacena a nivel del terreno, pero al presentarse una falla en el 

suministro de energía o en el propio equipo, se suspenderá el servicio de agua en el museo, 

ya que el control eléctrico de este sistema es más complejo y necesita de mayor vigilancia. 

El equipo de bombeo de la cisterna estará protegida por una caseta o estar localizado en un 

sector que no se encuentre expuesto a la intemperie, ni que el ruido que produce pueda 

interferir con las actividades de los usuarios. 

Cada equipo de bombeo deberá contar en su descarga con válvula de compuerta y 

manómetro después de la válvula check. 

Para realizar esta actividad se recomienda el sistema de riego fijo por aspersión ya que se 

obtiene una mejor distribución del agua, se minimiza el consumo y se permite que el 

personal de jardinería se dedique más la atención a las plantas ornamentales. 

 

3. Instalación de Aguas Negras. 
La red interna estará conectada a la red urbana existente para facilitar su evacuación, 

deberán respetarse las pendientes mínimas permitidas en el reglamento. Dicha pendiente es 

del 1% al 5% y, cuando haya necesidad de cambiar de dirección se hará por medio de cajas 

de conexión, codos, entre otros. 

El alcantarillo sanitario será separado en absoluto de las aguas de lluvias. Las tuberías de 

PVC de sección circular, además por sus características fácil instalación y durabilidad. 
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En los pozos se preverá eventualmente limpieza, análisis de aguas residuales; 

consecuentemente se proyectarán al inicio de colectores, cambios de diámetro y cambios de 

dirección o pendiente. 

 

4. Instalación de Aguas de Lluvias. 
La evacuación de las aguas será la de los techos, por medio de canales de lámina 

galvanizada, llegando a las bajadas con PVC hasta las cajas recolectoras para canalizarlas 

por tuberías subterráneas de PVC hasta llegar a los pozos que se encuentran sobre la Calle 

Flor de Topa. La pendiente horizontal dentro del edificio 1%, mientras que las tuberías 

exteriores podrán ser de menor diámetro de acuerdo con los cálculos hidráulicos. 

 

b.- Instalaciones Eléctricas. 

Se tomará la energía eléctrica de la red existente en el lugar y de ser necesario se proyectará 

un tendido adicional. En ese sentido se define los siguientes criterios técnicos generales. 

1. Red Eléctrica Externa. 
En general la red eléctrica del museo debe cumplir con los siguientes criterios técnicos: 

- Para evitar el uso de postes que interfieran con las vistas hacia el proyecto, se 

realizarán canalizaciones subterráneas. 

- Es importante que todo el museo posea en todas sus vías de acceso, vehicular y 

peatonal, plazas y otros espacios de uso público, el servicio de alumbrado. 

- La separación máxima entre cada luminaria será de 50.00m. 

- La altura de las luminarias dependerá del ambiente y área exterior a iluminar. 

 

2. Red eléctrica interna. 
El desarrollo de la propuesta de instalaciones eléctricas corresponde a técnicos o 

especialistas en la materia; sin embargo, se consideran criterios generales como: 
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- En los espacios generales y complementarios como Administración, Servicios, Control, 

Biblioteca Especializada, Sala de Usos Múltiples (SUM), entre otros, se dotaran de 

instalaciones eléctricas básicas como toma corriente, interruptores y luminarias. 

- En los espacios en donde se requieran instalaciones adicionales como el área de 

mantenimiento y cocina, en los cuales se utilizaran equipo o herramientas eléctricas y 

electrodomésticos, se proporciona tomacorrientes y los voltajes adecuados para estos 

(110 o 220 v.) 

 

3. Sub-estación eléctrica. 
Este proyecto de acuerdo a sus características, demanda una sub-estación propia, 

arquitectónicamente se conoce como sub-estación eléctrica, que por razones de economía 

llega en alta tensión. 

La ubicación de la sub-estación debe ser de fácil acceso a vehículos, que efectúan las 

maniobras de descarga o de reemplazar los transformadores, que son equipos pesados y 

voluminosos. Para prevenir incendios, las columnas trabes y losas de la estructura en que se 

aloje la subestación eléctrica será de hierro o de concreto armado con recubrimiento de 

espesor que asegure contra el fuego durante dos horas y media. 

En cuanto a la ventilación debe ser suficiente y natural. Por lo que se recomienda que la 

fachada de la subestación hacia el exterior, esté formada por una celosía de material 

incombustible, cuyas aberturas eviten la entrada de insectos o roedores. 

 

4. Planta de Emergencia 
Es obligatorio instalar un sistema de emergencia de suministro de energía eléctrica ya sea 

por alguna falla o interrupción en el fluido eléctrico, donde se requiera que entre en acción 

automáticamente sin exceder 9 segundos de carecer del servicio. 

Dicha planta se ubicará en un lugar contiguo a la subestación eléctrica de tal forma que su 

instalación sea la adecuada y no interfiera con el mantenimiento y la operación de ambas, 
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separadas por medio de muros que puedan tener resistencia al fuego durante dos horas y 

media por lo menos. Asimismo las puertas serán a prueba de incendio. 

De preferencia la planta de emergencia alimentará el sistema de bombeo de agua potable. 

 

c.- Instalaciones Telefónicas. 

Se tomará de la red existente del lugar y de ser necesario se proyectará un tendido 

adicional. En ese sentido se define los siguientes criterios técnicos generales como: 

1. Red Telefónica Externa. 
Para evitar el uso de postes que interfieran con las vistas hacia el proyecto, se realizarán 

canalizaciones subterráneas. 

2. Red Telefónica Interna. 
En los espacios que requieran de instalaciones telefónicas, se dotará de tomas de salida para 

la conexión de teléfonos. 

 

E.- Criterios de Instalaciones Especiales: 

Consistirá en dotar al Museo de sistemas especiales para el adecuado funcionamiento de las 

actividades que se realicen. Se propone lo siguiente: 

a.- Sistemas contra incendios.  

Se dotará de medidas de seguridad para salvaguardar la vida de las personas. 

- Deberá contar con pasillos de escape, su ancho mínimo será de 1.20m. 

- Se usarán puertas de escape con un ancho mínimo de 1.00m, abriendo hacia afuera, 

además debe ser construida a base de materiales resistentes al fuego. 
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- Las salidas de emergencia se localizarán de tal forma que su distancia máximo sea de 

35m. 

- Se proveerá de un sistema de prevención de extinción de incendios: como extintores y 

rociadores.  

 

b.- Sistemas de Aire Acondicionado. 

El acondicionamiento de aire será imprescindible en algunos espacios donde es necesario 

contar con temperaturas específicas para no mejorar el desarrollo de ciertas labores. Este 

podrá ser mediante sistema central o mediante unidades para cada espacio. Entre esos 

espacios se tiene: área administrativa y salas de capacitación. 

 

c.- Sistemas de alarmas contra robos. 

El las instalaciones del museo se contará con un sistema de seguridad, el cual estará 

conectada con organizaciones de seguridad de la ciudad: Policía y Bomberos; para que de 

esta manera se puedan proteger las obras de cualquier incidente.  

Cada sala de exposiciones tendrá este sistema y será controlado por el área de seguridad de 

museo. 

 

d.- Sistemas de manejo de desechos sólidos (Basura). 

- Los sistemas de almacenamiento de la basura deberá permitir su fácil limpieza y 

acceso. 

- Tendrá restricción de acceso de personas no autorizadas y de animales. 

- Los sitios serán diseñados para facilitar la separación y la recuperación de materiales 

con potencial reciclable. 
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- Estarán adecuadamente ubicados y cubiertos. 

- Tendrán adecuada capacidad para almacenar el volumen de os desechos sólidos 

generados. 

- Estarán construidos con materiales impermeables y con resistencia necesaria para su 

uso. 

- Finalmente, un adecuado mantenimiento.  

- El desalojo de la basura se hará por medio de los camiones recolectores de la 

municipalidad que hacen el recorrido en la zona, con una frecuencia de tres veces por 

semana para luego ser transportada a un centro de acopio común. 

 

e.- Sistema de circulaciones para personas con capacidades especiales. 

La discapacidad se entenderá de dos tipos:66 

1. Físicas. Son todas aquellas personas que tienen algún impedimento de caminar o ver. 
También se incluirá en esta categoría a las mujeres embarazadas. 

2. Edad. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores. 

Al museo se dotará de medidas de seguridad y de circulación para estas personas, en el caso 

de los minusválidos se diseñaran rampas de acceso con un ancho mínimo de 1.00m. y con 

una pendiente máxima de 10% si no supera los 5 metros de recorrido, sino será no mayor a 

8%.  En el caso de los invidentes con una textura en el piso para que se ubiquen así como 

sistemas visita guiada. Este mismo sistema se empleará para el caso de los niños. 

 

5.3.4. Criterios de Vegetación 

Una vez se destine el área a diseñar, se planifica la vegetación tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

66 Clasificación según criterio de la autora 
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• FORMA: Característica física de mayor percepción en una planta, las formas de 

vegetación evitarán la monotonía en la creación de los ambientes naturales. 

• COLOR: Según los colores que predominan en un jardín este puede sentirse tranquilo, 

alegre, entre otro. Usando colores complementarios que crea énfasis en algún área. El 

color verde agrega naturalidad y frescura, el blanco sirve como reflector de otros tonos 

para realzarlos. 

• TEXTURA: Forma, composición y distancia influyen en la apariencia de la textura, 

follaje unido en masa (apariencia final), follaje separado (apariencia gruesa). 

• BALANCE: Es simétrico donde los elementos de un lado son iguales al otro; o 

simétrico donde ambos tienen diferentes elementos de igual peso visual o físico. El 

balance se ve y siente, agregando peso visual, con color y textura. 

 

Para el diseño del área verde se plantea utilizar la siguiente metodología:67 

 

Principios específicos del área verde: 

a. La vegetación que se piensa utilizar para el Museo serán: palmeras de aguaje y 

pijuayo para darle una Imagen Urbana de la Plaza de las Palmeras. 

67 Manual de criterios de Diseño Urbano. Jan Bazant. 

GRÁFICO N°7. Metodología de intervención en áreas verdes 

Elaboración propia. 

192 

                                                 



b. Tenemos el árbol de ficus para crear áreas d de sombras en espacios abiertos, 

haciendo de estos lugares más frescos y agradables para los visitantes. 

c. Los arbustos para enfatizar las circulaciones peatonales y según la altura del mismo 

para crear barrera del área de servicio de la plaza pública. 

d. Finalmente plantas ornamentales tenemos, las alpinias, bromelias, heliconias y 

helechos para crear sensaciones en los usuarios. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1: Ordenanza Municipal N° 015-2011. 
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ANEXO 2. Cuadro de Tráfico Aéreo de Pasajeros. Periodo 
2009-2013.  
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ANEXO 3. Instalaciones sanitarias. (Extraído de: 
http://www.saludarequipa.gob.pe/desa/archivos/Normas_Leg
ales/saneamiento/IS.010.pdf )  
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