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RESUMEN
La presente tesis, propone un proyecto arquitectónico cuya finalidad es la puesta en valor
del legado arqueológico e histórico del Valle del Chillón, el cual recorre gran parte del
norte de la ciudad de Lima. En esta zona de la capital peruana, los ciudadanos desconocen,
en su mayoría, la gran riqueza cultural del suelo que habitan, siendo ésta la principal causa
del abandono, deterioro y olvido en que ha caído el patrimonio arqueológico e histórico de
esta parte de la ciudad; pues una sociedad que no conoce su historia, no será capaz de
valorar su patrimonio.
Con este objetivo, se propone el Museo de Historia y Arqueología del Valle del Chillón, ya
que el museo como institución no sólo cumple la función de Conservar, presentar,
investigar y difundir el patrimonio cultural, sino que a su vez, se convierte en un medio
para exponer y explicar un discurso, convirtiéndose así en centros educativos que
intervienen en la formación de la sociedad.
La propuesta arquitectónica es un edificio al servicio de sus ciudadanos, con espacios no
sólo para la conservación y difusión del patrimonio, sino también para la educación y
participación de la comunidad. Se apuesta por un edificio abierto la ciudad, mediante
espacios públicos que integran las actividades propias del museo con las de la comunidad.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Tema
1.1.1 Determinación de la Tipología Arquitectónica1
El Museo, según la ICOM, “es una institución permanente, sin fines de lucro y al servicio
de la sociedad y su desarrollo, que es accesible al público y acopia, conserva, investiga,
difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que
sea estudiado y eduque y deleite al público”
Existen diversos criterios de clasificación en los museos, para este caso se toma la de la
ICOM, que se basa en la naturaleza de las colecciones:
Museos de Arte (pintura, escultura grabado, arqueología, música, etc.), Museos de Historia
natural (geología, botánica, etc.), Museos de etnografía, Museos históricos, Museos de
ciencias, Museos de ciencias sociales y Museos de agricultura.
Otra clasificación a tomar en cuenta es la de Josep María Montaner en su texto “El museo
como espectáculo arquitectónico”, que se presenta a continuación:
El museo entendido como organismo singular: En los que la arquitectura se convierte en
escultura, siendo no solo el contenedor de obras sino también un espectáculo
arquitectónico, El museo como caja: Entendido como contenedor funcional, basado en el
diseño de planta libre y plurifuncional, El museo “museo”: resuelto desde su propia cultura
tipológica, El museo minimalista: se busca forma arquitectónica intemporal y esencial,
como lugar sagrado y de reflexión, El museo collage: El tipo de museo en el que la
complejidad del programa se resuelve mediante varios edificios combinados, El museo
introspectivo: surge del equilibrio entre el interior del programa funcional y la adaptación al

1

FERNÁNDEZ, Luis Alonso (2010) Museología y museografía. Barcelona. Ediciones del Serbal
MONTANER, Josep Maria (s/f) El museo como espectáculo arquitectónico (consulta: 31 de Agosto de 2012
http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/55/cs_qc09.htmMINISTERIO DE CULTURA (2011) El programa arquitectónico
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entorno y El museo desmaterializado: predomina la virtualización y desmaterialización del
museo, museo neutro y transparente.

Las funciones y usos del museo se pueden abreviar en 3 grandes grupos:
Investigación: Es la base para la difusión y conservación del patrimonio cultural, pues se
necesita conocer científicamente la obra para catalogarla y difundirla adecuadamente. Para
ello los museos cuentan con biblioteca especializada, archivo, laboratorios y talleres de
investigación.
Conservación: La conservación es una función de gran importancia, pues garantiza la
salvaguardia de los bienes culturales.
Educación: El Museo como un importante gestor del conocimiento. Por ello, en la
actualidad cada vez se piensa más en el Museo como un espacio didáctico como apoyo en
la formación y la difusión cultural.
Lima Norte posee un patrimonio arqueológico importante, sin embargo, muchos de sus
ciudadanos lo desconocen, trayendo en consecuencia el descuido y olvido del patrimonio.
Además, Lima Norte no posee un edificio con la infraestructura necesaria para investigar y
difundir la cultura local.
Por ende la importancia de un Museo, ya que entre sus funciones principales se encuentran
la de conservar, presentar, investigar y difundir el patrimonio cultural.

1.1.2. Determinación de Características Institucionales2
Los museos se pueden clasificar según el alcance geográfico y la organización
administrativa, en base a estos criterios se distingue los siguientes tipos museológicos:
2

SIN AUTOR (2009) Municipalidades de Lima Norte no valorizan su Patrimonio Cultural. En pág. Web limanorte.com.
http://limanorte.wordpress.com/2009/09/22/ln_arq/ (consulta el 18 de Agosto de 2012)
Rostworowski De Diez Canseco, María. 1989. Costa Peruana Prehispánica 2da edición IEP Instituto de Estudios
Peruanos.
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Museo Nacional: Posee colecciones representativas de la totalidad nacional.
Museo Regional: muestra la diversidad cultural de una región, el desarrollo histórico y la
expresión de las manifestaciones de la cultura regional.
Museo

Local: Vinculados a un monumento histórico o a una localidad determinada,

ofrecen una visión integral del lugar en donde se encuentran y contribuyen a fortalecer la
identidad cultural de sus habitantes
Museo comunitario: Tienen la misión de conservar y cuidar un monumento histórico,
utilizándolo para el servicio de una comunidad popular por medio del rescate del acervo
histórico y las tradiciones locales y de la investigación.
Son espacios de difusión que promueven las manifestaciones creativas de la comunidad
además de ofrecer espacios de cultura y recreación.
El Museo de esta tesis es un museo regional para la zona de Lima Norte, que tiene la
finalidad de revalorar, difundir y preservar el patrimonio, como símbolo de identificación
entre sus habitantes.
Como institución, es una entidad pública sin fines de lucro al servicio de la comunidad,
Incentivada por los Municipios de Lima Norte, apoyada por entidades privadas que estén
interesadas en promover la cultura y el turismo y a cargo del Ministerio de Cultura.
Actualmente, existen proyectos interesantes como “Collique Monumental”, a cargo del Sr.
Enrique Niquin Castillo, fundador y director del Museo de los Colli. Esta persona ha
realizado durante varios años una gestión cultural importante con el fin de revalorar y
defender el patrimonio dejado por los Colli. A través de numerosas investigaciones y
actividades educativas para la difusión de la cultura local. “Desde el 2003, más de 20mil
personas han visitado el museo entre escolares y exploradores “(Enrique Niquin, Entrevista
Diario El Comercio Enero 2008). A pesar de la importancia de este proyecto, este ha sido
autofinanciado pues no ha recibido el apoyo necesario de las autoridades, sin embargo la
nueva gestión municipal de Comas está demostrando un mayor interés por la revaloración
del patrimonio de los Colli como parte de una campaña para promover la identidad local.
9

Por otro lado una de las funciones principales del museo es la de educar, se tomará como
público objetivo principalmente a los niños y jóvenes, quienes se encuentran en proceso de
formación. Lima Norte es una población joven, según los datos del INEI en el Censo del
2007 la mayor parte de su población se encuentra en el rango de 14 a 29 años seguida por el
grupo de 1 a 14 años. Por ello se incluirá servicios de talleres artísticos y actividades
didácticas en trabajo conjunto con las instituciones educativas de la zona.
También es importante que el conocimiento que ofrezca el museo sea accesible para todo
público con o sin formación académica, ya que en Comas el nivel de educación no es muy
alto, pues en promedio el adulto cuenta con nivel secundario y el adulto mayor, en su
mayoría conformado por los primeros migrantes, con nivel primario. (Según INEI Censo
2007)

1.1.3. Determinación del Lugar3
Lima Norte ha sostenido un desarrollo económico importante en la última década,
desligándose cada vez más del Centro de la ciudad, sin embargo ésta no posee espacios
para la recreación pública y práctica de actividades culturales, debido al crecimiento
desordenado de esta parte de la ciudad y la falta de planificación.
En la época prehispánica esta parte de Lima perteneció al señorío del Valle Chillón,
abarcando principalmente en los actuales distritos de Carabayllo, Puente Piedra, Ventanilla,
Comas e Independencia.
Este grupo cultural a pesar de su importancia dentro del valle de Lima, ha pasado al olvido
con el transcurrir de la historia, sin embargo aún se conservan rastros de esta civilización,
como en el distrito de Comas, la zona de Collique y asentamiento arqueológico de la
Fortaleza de Collique.

3

INAH INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (2007) Capacidad de Desarrollo Administrativo
y Calidad, “Conocimientos básicos del INAH”
CARDENAS, MIGUEL ANGEL (2008) El ídolo de Collique . En Diario El Comercio, 15 de Enero del 2008
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Por esta razón, se elige intervenir en Lima Norte, pues es necesario rescatar el patrimonio
dejado por este grupo cultural para su conservación, investigación y difusión. Según el Sr.
Enrique Niquin Castillo (Director del Museo de los Colli en Comas), el patrimonio ha sido
afectado por la gestión del antiguo alcalde de Comas Miguel Saldaña Reátegui en su
periodo 2003-2006 y 2007-2010. Además que los Gobiernos Locales de Lima Norte, no se
preocupan por poner en Valor, el Patrimonio Cultural. “Carabayllo e Independencia, entre
otros distritos, tienen abandonados los restos arqueológicos que datan desde 10,000 A.C. y
3,500 A.C. respectivamente.”
Por otro lado, existen 3 museo en Lima Norte dedicado las culturas prehispánicas de la
zona del valle del río Chillón: el Museo de los Colli, en Comas; El museo de Ancón y el
Museo de Arqueología e historia de Carabayllo. Estos museos custodian y exhiben los
restos arqueológicos, además, cumplen un rol importante de difusión realizando actividades
culturales para los diferentes colegios de la zona, tales como talleres de arte y/o
recreaciones de actos ceremoniales prehispánicos.
A continuación se presenta mediante gráficos la ubicación física e histórica de los
principales restos arqueológicos y arquitectónicos que forman parte del patrimonio de
Lima Norte, con la finalidad de demostrar la importancia de su historia y la correspondiente
puesta en valor.
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Mapa general del patrimonio perteneciente al Valle del Chillón

Patrimonio perteneciente al Período Inicial Precerámico
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Patrimonio perteneciente al Período Intermedio tardío

Patrimonio perteneciente al Período Horizonte tardío
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Patrimonio perteneciente al Período Colonial

1.1.4. Determinación del Enfasis4
Lima Norte es una zona, cuyo crecimiento poblacional desde los años 50, ha sido a un
ritmo acelerado sin ningún tipo de planificación en lo que refiere a áreas verdes y espacio
público En los últimos años, la Municipalidad de Lima Metropolitana ha creado parques
zonales, como el Sinchi Roca, el Manco Capac y Lloque Llupanqui con la finalidad de
crear desahogos verdes en esta zona de la periferia. Sin embargo, resultan insuficientes
4

TAKANO,Guillermo y Juan Tokeshi. Espacio público en la ciudad popular: reflexiones y experiencias dese el sur. Lima
Desco.
Pág. web SERPAR LIMA (Servicio de Parques de Lima).(http://www.serpar.gob.pe/parques-zonales.php)
ANDO, Tadao.2007. Tadao Ando; conversaciones con Michael Ausping. Barcelona Editorial Gustavo Gili
CONCHA, Alejandro ,2010. Centro Cultural Gabriela Mistral, en Plataforma Arquitectura, 31 de Agosto del 2010.
(http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/31/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateralarquitectura-diseno/)
Montaner, J. (1995). Museos para el nuevo siglo. (3ª ed.). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
TROVATO, Graziella. (2007) Des-velos. Ediciones Akal. Madrid
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frente a la gran superficie y población que representa Lima Norte. Esta situación se agrava
por la falta de planeamiento de la expansión urbana que deja esta zona sin espacios libres
para la recreación pública.
En Consecuencia, el museo como edificio al servicio de la comunidad, debe considerar esta
realidad del contexto urbano y ofrecer espacios para la cultura y la recreación.
Por ello se toma partido en la interacción del edificio con la ciudad, mediante la relación
del espacio interior y exterior (en este caso la ciudad) utilizando el concepto de la
“transparencia”
La transparencia se refiere a proyectar la vida del interior hacia el exterior, haciendo
partícipe a usuarios directos y a la comunidad vecina que transita por la ciudad.
Un edificio destinado a las artes y la cultura debe siempre tener diversos grados de
transparencia y compartir y hacer partícipe no sólo a sus usuarios directos sino que también
a la comunidad en su conjunto representados en los ciudadanos que utilizan nuestra ciudad
y su espacio público todos los días. (Concha, Alejandro 2010)
En muchos aspectos, el Museo contemporáneo ha roto su esclavitud respecto a la caja. “Los
Museos urbanos pueden ser cajas tan transparentes como un show-room.
No sólo esto, la misma existencia de Museos al aire libre y de esculturas en los espacios
públicos de la ciudad, demuestra la disolución del contenedor. Los objetos antes albergados
en el Museo se han liberado y caracterizan abiertamente la ciudad yel paisaje”. (Montaner,
1995, p.13)
Graziella Trovatto en su libro Des-velos, presenta 3 tipos de transparencia tomando como
referente a Toyo Ito, los cuales son los siguientes:
Transparencia traslúcida: de apariencia ligera, traslúcida de una transparencia que remite a
organismos acuosos o líquidos
Transparencia erótica: que alude a estados de continua metamorfosis y mutación
Transparencia opaca: permite responder a las exigencias de la sociedad de control
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2. ANTECEDENTES
2.1. Tipología
2.1.1. Selección de Fuentes
2.1.1.1 Fuentes Bibliográficas
MINISTERIO DE CULTURA (2011) El programa arquitectónico: la arquitectura del
museo vista desde dentro. España.
Este libro proporciona una visión global de cómo abordar el aspecto arquitectónico de un
museo, abordando dos puntos importantes como es la forma y la función.
El museo como edificio genera una imagen a nivel urbano por ello es importante los
condicionantes formales que se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar. Este libro
indica las características formales exteriores, como el volumen o el entorno y las interiores,
referido a cómo los espacios deben cumplir con las necesidades funcionales.
Por otro lado, se tiene el aspecto funcional, que está ligado al programa arquitectónico y
museográfico, los cuales deben trabajar en conjunto. El libro explica estos aspectos y
describe los espacios que conforman un programa arquitectónico y sus características
principales.
No existen fórmulas o soluciones universales, cada programa puede necesitar una solución
arquitectónica conceptualmente diversa en su carácter. Un museo se vincula a un
emplazamiento y, por tanto, está abocado a realizar una aportación al lugar, en este sentido
la arquitectura puede contribuir a reforzar el mensaje del museo.
FERNÁNDEZ, Luis Alonso (2010) Museología y museografía. Barcelona. Ediciones del
Serbal
Este libro de museografía está dedicado a dar una idea completa del museo como tipología
e institución. De esta bibliografía se toman los conceptos básicos del museo, la

16

clasificación y sus funciones principales. Además, proporciona recomendaciones
importantes elaboradas por museógrafos para el diseño arquitectónico y las previsiones
técnicas que se deben tomar.

2.1.1.2. Proyectos Referenciales
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira - Cantabria España - Arquitecto
Juan Navarro Baldeweg - Año: 20015
Este museo se toma de referencia tipológica debido a que cumple la función de preservar el
patrimonio arqueológico con un programa elaborado para promover el desarrollo turístico y
difundir el patrimonio

Museo de Quai Branly - París, Francia - Arquitecto: Jean Nouvel - Año: 20066
Este edificio es un ejemplo de museo que cuenta la historia de una o varias culturas, que
mediante un libre recorrido, el usuario va descubriendo el mensaje del museo Este museo
brinda calidad de espacio público a sus visitante además desde el aspecto formal se
convierte en un referente en la ciudad.

Museo Tumbas Reales de Sipán - Lambayeque, Perú - Arquitecto: Celso Prado PastorAño: 2002 7
Este es un museo desarrollado en el Perú, de la cultura mochica donde se rescata la cultura
local y se reinterpreta en una arquitectura contemporánea, con un programa destinado a la
5

ARQUITECTURA VIVA N° 77 / Marzo - Abril 2001
EL CROQUIS Vol. V N° 133 / 2006
Ministerio de Cultura de España (2012) (http://www.mcu.es/museos/index.html )Pág. Web Consulta el 20 de Agosto
6
Revista Abitare N° 466 / Noviembre 2006
Revista ARCHITECTURAL RECORD Vol. 195 N° 02 / Febrero 2007
Revista EL CROQUIS Vol. V N° 112-113 / 2002
7
ARKINKA Vol. 7 N° 80 / Julio 2002
Zeballos Carlo.(2010) (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/museo-tumbas-del-senor-de-sipan.html)
Pág. Web (Consulta el 20 de Agosto del 2012

17

conservación, difusión del patrimonio arqueológico, además de generar un importante
desarrollo turístico en la zona.

Museo Chikatsu Asuka - Osaka, Japón - Arquitecto: Tadao Ando - Año: 19948
El museo de Chikatsu, es un edificio que vale la pena analizar y explorar cómo se logra
influir en el visitante mediante un programa y una arquitectura que se remite a lo esencial
del espacio y el volumen; logrando trasladar al visitante a sus antepasados.

8

CURTIS, William J R (2000) Tadao Ando 1983 – 2000. Espacio – Abstracción – Paisaje En: EL CROQUIS 2000 Nº
44 +58
Ascensio, Paco.(2003) Tadao Ando. LOFT Publications. España
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2.1.2. Análisis de Proyectos Referenciales de la Tipología Arquitectónica
2.1.2.1. Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira
a. Aspecto formal
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b. Aspecto Funcional
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c. Aspecto Tecnológico
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2.1.2.2. Museo de Quai Branly
a. Aspecto Formal
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b. Aspecto Funcional
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c. Aspecto Tecnológico
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2.1.2.3. Museo Tumbas Reales de Sipán
a. Aspecto Formal
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b. Aspecto Funcional
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c. Aspecto Tecnológico
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2.1.2.4. Museo Chikatsu Asuka
a. Aspecto Formal

28

b. Aspecto Funcional

29

c. Aspecto Tecnológico
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2.2. Énfasis
2.2.1. Selección de Fuentes
2.2.1.1. Fuentes Bibliográficas
ANDO, Tadao.2007. Tadao Ando; conversaciones con Michael Ausping. Barcelona
Editorial Gustavo Gili
Este libro nos acerca al pensamiento de Tadao Ando sobre la relación de la arquitectura con
su entorno, y cómo utiliza la transparencia en su arquitectura para generar una
comunicación entre el edifico y el espacio público
Trovato Graziella (2007) Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura
contemporánea - Página 173. Ediciones Akal 2007
El libro de Trovato hace un análisis de la fachada en la arquitectura, llamada máscara o
capa envolvente. En uno de sus capítulos habla de la transparencia, y nos da una idea más
profunda de lo que realmente significa diseñar una arquitectura transparente, que va más
allá de utilizar muros cortina o superficies traslúcidas.

2.2.1.2. Proyectos Referenciales
Mediateca de Sendai - Tokio, Japón - Arquitecto Toyo Ito - Año: 20019
Este es un edificio donde se experimenta la transparencia mediante abstracción de la
arquitectura a su mínima expresión. Convirtiéndose en un elemento urbano que otorga
fluidez al espacio público, sin representar un obstáculo en la dinámica de la ciudad.
Además, es interesante analizar cómo las caras del edificio responden a las diferentes
circunstancias a que se enfrentan.

9

Fuentes
Trovato Graziella (2007) Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea - Página 173. Ediciones
Akal 2007
Toyo Ito Sección 1997, 2G Revista Internacional de Arquitectura núm. 2 / 1997/II / pp: 26-33.
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Centro Cultural Gabriela Mistral - Santiago de Chile - Cristián Fernández Arquitectos Año: 200110
Este Centro Cultural es un proyecto con intenciones urbanas de mejorar el entorno en que
se emplaza. Mediante la integración del edificio al espacio público y hacer partícipe al
peatón de lo que sucede dentro mediante diferentes grados de transparencia.
Ayuntamiento de Saynatsalo

- Saynatsalo, Finlandia

-

Arquitecto Alvar Aalto

-

Año: 1948 11
Este edificio muestra una clara intención de relación con el lugar mediante un espacio
central intermediario entre el entorno y el interior del edificio.
El edificio se abre a este espacio central mediante un uso gradual de transparencia que
ayuda a controlar la iluminación natural de gran manera.
Museo de arte contemporáneo de Kanasawa – Ishikawa, Japón - SANAA Arquitectos Año: 2004 12
Este edificio propone una manera interesante de recorrer la exposición, conde los límites
entre las circulaciones, el espacio público y los espacios de exposición son

difusos. Las

transparencias de este edificio permiten a los usuarios a generar una conciencia de sus
propias relaciones con el entorno.
Este proyecto muestra que es posible generar un alto grado de transparencia y fluidez
espacial sin alterar su privacidad y seguridad.

10

Fuentes
Plataforma Arquitectura (2012) (http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/31/centro-cultural-gabriela-mistralcristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno/) Pág. Web. Consulta el 30 de Agosto
Centro Cultural Gabriela Mistral (2012) http://www.gam.cl/ Pág. Web. Pág. Web. Consulta el 30 de Agosto
11
Fuentes
Alvar AAlto, Obra Completa: Arquitectura, Arte y Diseño. Editorial Gustavo Gili
Zeballos Carlo.(2010) (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/09/alvar-aalto-ayuntamiento-desaynatsalo.html) Pág. Web (Consulta el 20 de Agosto del 2012
12
Fuentes
Revista EL Croquis nº 121-122, Madrid 2004
Museo de Arte Contemporáneo Kanazawa (2012) (http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=11&d=1) Pág. Web.
(Consulta elde Agosto del 2012
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2.2.1. Análisis de Proyectos Referenciales del Enfasis Arquitectónico
2.2.1.1. Mediateca de Sendai
a. Aspecto Formal
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b. Aspecto Funcional

34

c. Aspecto Tecnológico
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2.2.1.2. Centro Cultural Gabriela Mistral
a. Aspecto Formal

36

b. Aspecto Funcional

37

c. Aspecto Tecnológico
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2.2.1.3. Ayuntamiento de Saynatsalo
a. Aspecto Formal

39

b. Aspecto Funcional

40

c. Aspecto Tecnológico
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2.2.1.4. Museo de Arte Contemporáneo de Kanasawa
a. Aspecto Formal

42

b. Aspecto Funcional

43

c. Aspecto Tecnológico
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2.2.2. Conclusiones del Análisis de Proyectos Referenciales
2.2.2.1. Conclusiones Formales
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2.2.2.2. Conclusiones Funcionales
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2.2.2.3. Conclusiones Tecnológicas
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2.3. Definiciones Operativas
Limites difusos
Eliminación de barreras físicas y programáticas. Porosidad arquitectónica. Tomar ventaja
de las visuales.13
Búsqueda de la transparencia en la que subyace una búsqueda de la abstracción
arquitectónica, otra forma de relacionarse con el entorno. 14
Museo desmaterializado
Es el museo mediático y el que se plantea el objetivo de la disolución del espacio del museo
y de la relativización de la presencia del original. El museo como contenedor de
reproducciones; el museo virtual.
En la mayoría de los casos se trata del museo en el que predomina la virtualización y
desmaterialización del museo, el museo neutro y transparente.15
Permeabilidad urbana
En permeabilidad urbana es fundamental el concepto de filtro urbano, un nuevo dispositivo
tecnológico, arquitectónico, social y cultural, capaz de gestionar las conexiones entre lo
privado y lo público, entre lo presencial y lo virtual, un sistema donde los canales no se
presentan por separado si no que son comunicantes entre ellos y su entorno.16
Es la accesibilidad y relación entre lo verde y lo construido, lo construido vs. Programa
arquitectónico. Una relación entre el usuario y la ciudad.17

13

G-diin 2 - Arquitectura, urbanismo e interiores (2012) (http://www.g-diin2.net/?p=718) Sitio web. (Consulta 01 de
Octubre)
14
TOYO ITO (2006) Arquitectura de límites difusos. Editorial Gustavo Gili
15
MONTANER, Josep Maria (s/f) El museo como espectáculo arquitectónico (consulta: 31 de Agosto del 2012)
http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/55/cs_qc09.htm
16
BOTELLA, Francisco (2011) PERMEABILIDAD-ACCESIBILIDAD-MOVILIDAD-CONFORT (consulta el 30 de
Agosto del 2012) http://franciscobotella.blogspot.com/2011/11/permeabilidad-accesibilidad-movilidad.html
17
G-diin 2 - Arquitectura, urbanismo e interiores (2012) (http://www.g-diin2.net/?p=718) Sitio web. (Consulta 01 de
Octubre)
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2.4. Antecedentes Históricos
2.4.1. El Valle del río Chillón
Desde la época pre inca, la comarca de Lima estaba organizada en base a tres valles
importantes: el de Chillón, Lima y Lurín. El primero fue ocupado principalmente por el
señorío de los Colli, desde el mar hasta la sierra de Quivi, actual pueblo de Santa Rosa de
Quives.
Este territorio fue codiciado por muchos pueblos cercanos debido al cultivo de la coca, la
cual era muy importante en la vida del hombre, tanto para el consumo como las ofrendas a
las divinidades.
Actualmente, la parte baja del territorio abarca los distritos de Carabayllo, Puente Piedra,
Ventanilla, Comas e Independencia.
Por otro lado, este territorio ha atravesado diversos cambios y acontecimientos a lo largo de
la historia, los cuales se dividen y explican a continuación:



Periodo Preincaico

Esta es la época de mayor apogeo, extendiéndose desde el mar hasta Quives, incluso
podrían haber ocupado tierras del valle de Lima, sin embargo esto aún no ha sido
comprobado.
En su límite con la sierra, se asentaron los Canta, con quienes sostuvieron una relación
belicosa por motivos de tierras y agua. El señorío resistió numerosos ataques de su vecino
serrano, gracias a la protección de sus murallas y la fortaleza Collique



La colonia y el cambio en el manejo del Paisaje

Con los españoles llega una nueva perspectiva de los usos y utilidad del territorio. La
naturaleza representa una fuente de recursos a explotar para el beneficio y progreso del
49

hombre. Desarticulan la cosmovisión precolombina, los dioses dejan de estar en la
naturaleza para ubicarse fuera de ella como una nueva deidad omnipotente.
El tratamiento del espacio público recibe diferentes influencias europeas, como la
geometrización de las aéreas verdes a manera de elementos decorativos y no naturales,
creándose paisajes artificiales. Es así que se va perdiendo en el tiempo la idea del respeto
por la naturaleza y la relación del hombre con su entorno.



La República del Siglo XIX y los inicios del Siglo XX

La ciudad de Lima entra en una nueva etapa de crecimiento del núcleo urbano, lo cual
propició una serie de reformas urbanas. Están se dan en un contexto político y social en el
que el país recibe gran influencia de las nuevas tendencias europeas debido al intercambio
comercial con este continente.
Lima representa un primer gran esfuerzo de transformación de las viejas estructuras de una
ciudad que se había mantenido virtualmente sin modificación alguna por más de trescientos
años. (Ludeña Willey. Lima: poder, centro y centralidad: Del centro nativo al centro
neoliberal. EURE 2002, vol.28, n.83)
Se genera el trazo de nuevo ejes viales para propiciar el crecimiento de la ciudad hacia la
periferia, la huída de las clases altas contribuyó a la densificación de las grandes
residencias, urbanizando las zonas rurales es que aparecen los distritos como Miraflores,
Magdalena, Chorrillos, etc.
(…) se da un proceso de modernización que no considera el impacto ambiental (ORTIZ DE
ZEVALLOS, Augusto. Urbanismo para sobrevivir en Lima. Lima: Apoyo - Fundación
Ebert, 1992. 189 p.)
El carácter extractivo de la naturaleza se mantuvo, con fines de crecimiento económico
debido a los modelos capitalistas.
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Mitad del Siglo XX – aparición de las zonas populares

El Perú por los años 30 del siglo pasado, atraviesa por una profunda crisis económica y
política. En consecuencia se inicia un periodo de olas migratoria de las zonas rurales a las
ciudades, en especial Lima la capital. Entre los años 1930 y 1970, Lima experimenta un
incremento demográfico muy grande, las grandes áreas de los valles de los ríos Lurín y
Chillón son ocupados por la población inmigrante. El gobierno central y el local no
tomaron acciones ni generaron planes urbanos para enfrentar a la ola migratoria, lo que
generó un crecimiento desordenado e informal de la ciudad, la cual no estaba preparada ni
contaba con los servicios suficiente para recibir a tremenda cantidad de pobladores.
Esta ocupación masiva de los valles y zonas agrícolas, redujo considerablemente el
porcentaje de áreas verdes de Lima y se acentúa la condición árida del territorio
Entonces, dada esta situación se crea al borde de la ciudad consolidada, un conjunto de
pueblos jóvenes que van creciendo a un ritmo acelerado sin ningún tipo de planificación,
donde los pobladores se las arreglaron para construir sus viviendas, organizarse y mediante
un proceso de varios años conformar una ciudad.
Actualmente, estas ciudades populares representan casi el 50% de la población, sus
habitantes son la 3era generación de los primeros migrantes y muchos de ellos representan
a la clase media emergente, la cual participa activamente en el sistema económico de la
ciudad, sin embargo no poseen espacios donde puedan desarrollar su identidad local, a
excepción de algunos casos aislados que intentan cultivar la tradición andina pero estos no
son suficientes.
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

3.1. Determinación de Usuarios
Para determinar a los usuarios del Museo de realiza el siguiente esquema de trabajo:

Publicaciones

Sist. Nac. de
Museos de
Venezuela
Ministerio de
Cultura de
España

Identificación de usuarios
¿Quiénes son?

Museo de
Arqueología e
Historia

EL USUARIO

Visitas y
entrevistas a
museos

Museo Larco

Características de usuarios
¿Cómo son?

Museo de
Pachacamac

Museo de Ancón

Número de usuarios
INEI

¿Cuántos son?

Estadísticas
Ministerio de
Cultura de Perú

3.1.1. Quiénes son
Los usuarios de un museo están compuestos básicamente por:18

Temporales

Visitantes

USUARIO
Personal
Permanentes
Objetos

18

Museos deVenezuela(2012)http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativa (sito web) consulta 09 de Octubre
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3.1.2. Cómo son
3.1.2.1. Usuarios Temporales
A. Fuente 1 - Publicaciones
Representados por los visitantes, para reconocer sus características, se realiza una
clasificación en base a los siguientes criterios: (1)

B. Fuente 2 – Museos de Lima
Además, se recogieron los siguientes datos acerca de los visitantes de diferentes Museos de
Lima:
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Museo

Museo Nacional de
arqueología antropología e
historia1

Museo Rafael
Larco2

Museo de sito
Pachacamac3

Museo de Ancón4

Niños

Sí

Sí

Sí

Sí

Jóvenes

Sí

Sí

Sí

Sí

Adultos

Sí

Sí

Sí

Sí

Muchos
Escolares en grupos de 10 más
un profesor acompañante y
guía)
Universitarios

Pocos
Visitas escolares
Universitarios

Muchos
Escolares en grupos de
máximo 20 con 2
profesores más guía
Universitarios

Muchos
Escolares (Colegios de
Lima Norte
mayoritariamente)
Universitarios

Muchos

Pocos

Muchos

Regular

Actores, músicos, y expositores

Expositores

-

-

Muchos
En grupos de 10 a 15 más un
guía)
Grupos pequeños

Muchos

Muchos
En grupos de máximo 20
personas

Pocos

Usuario
E
D
A
D
T
E
M
P
O
R
A
L
E
S

E
Estudiantes
D
U
C
A
C
Investigadores
I
O
N Artistas y expositores
P
R
O
C
E
D

Extranjeros

Conclusiones:
Los museos atienden a diferentes grupos de edades y niveles socio culturales, todos de
diferentes características, siendo el grupo más importante los escolares, en el caso de los
museos Nacionales y en los Privados, los turistas.

C. Fuente 3 - Estadísticas
Considerar a los vecinos del museo, en este caso los habitantes de Lima Norte. Por ello, se
prosigue a determinar las principales características de este tipo de usuario:
Es una población mayoritariamente compuesta de niños y jóvenes, caracterizada por una
generación abierta a las nuevas tendencias de la modernidad, que va insertándose en el
mundo cultural y económico. Los adultos son, en su mayoría, los descendientes de los
primeros migrantes que llegaron a Lima.19El nivel educativo en este sector en promedio es
bajo, pues la mayoría cuenta con nivel secundario como máximo, sin embargo existe un
interés por invertir en educación y entretenimiento, asistiendo a espectáculos, centros
comerciales y/o recreativos.
19

J ARELLANO, Rolando (2010) Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe…Lima. Editorial Planeta
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Población de Lima Norte por grupos de edades (2012)
Fuente INEI, gráfico de elaboración propia

Podemos observar más del 50% de la población en Lima Norte es menor de cuarenta años20
LIMA NORTE

3A4

Sin nivel
66000
Educación inicial
Primaria
Secundaria
Superior no univ. incompleto
Superior no univ. completo
Superior univ. incompleto
Superior univ. completo

5A9

14638

65 A
MÁS
15961

70704
148011
33786
53757
27946
10745

43727
19139
4552
7761
3600
38274

10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64

7175
1649
48623 1371
116527 56977
56294

1483
427
9542
148569
23205
15196
38274

2321
653
16144
175335
60350
42176
50295
53197

4942
438
26154
134199
36776
39780
23963
49128

Población de Lima Norte por nivel de educación (Fuente INEI, gráfico de elaboración propia)

Nivel de educación deficiente pues en promedio el adulto cuenta con nivel secundario y el
adulto mayor, en su mayoría conformado por los primeros migrantes, con nivel primario.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta la clasificación del público que actualmente visita
los Museos en la ciudad de Lima, tomando como referencia el siguiente gráfico:

Fuente: Boletín estadístico digital ministerio de cultura (2016) http://geocultura.cultura.gob.pe/boletin/ (sito web) consulta
03 de Febrero
20

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (2012) (www.inei.gob.pe)Sitio Web INEI (Consulta 18 de Setiembre)
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Se puede observar que el público nacional asistente a los museos es mayoritariamente
escolar y el público extranjero es casi en su totalidad adulto. Por ello se debe atender
enfáticamente

a

ambos

grupos

mediante

estrategias

didácticas,

actividades

educativas/recreativas y actividades que expongan la diversidad cultural del país (arte,
gastronomía, etc.).

Conclusiones:
Para niños: Visitas guiadas al museo y a los asentamientos arqueológicos para los colegios
como parte del aprendizaje escolar. Además de talleres de pintura, cerámica, poesía, etc.
que despierten la pasión por el arte en los niños. Las visitas realizadas en grupos de
máximo 20 niños, con sus respectivos profesores, o en familia, es decir el niño con sus
padres. Se deben contar con espacios donde puedan tomar su refrigerio durante la visita y
zonas de descanso especiales para ellos.
Para Jóvenes: El Museo debe ser un lugar atractivo, donde coexistan las tradiciones
culturales con las nuevas tecnologías de la información. El recorrido pueden realizarlo
individualmente o acompañados por otros jóvenes.
Para Adultos: Debe introducirse la cultura en espacios públicos donde puedan desarrollarse
actividades sociales y recreacionales, las cuales resulten atractivas para los adultos
promedio que no necesariamente asistirán exclusivamente a las exposiciones. Además debe
atenderse al público extranjero mediante la difusión de la diversidad cultural.
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D. Conclusión y propuesta de usuarios temporales
USUARIOS

CARACTERISTICAS

Niños

Representan el segundo mayor grupo de la población de Lima Norte. Están en
pleno proceso de aprendizaje y formación de su identidad.

Jóvenes

Adultos

Ancianos y
discapacitados
Artistas y
expositores
Estudiantes

Investigadores

Fuentes:

Conforman el grupo más numeroso de la población de Lima Norte. Generación,
abierta a las nuevas tendencias de la modernidad, que va insertándose en el
mundo cultural y económico.
Representa aproximadamente al 40 % de la población. Muchos de ellos son los
descendientes de los primeros migrantes que llegaron a Lima. El nivel educativo
en promedio es bajo, pues la mayoría cuenta con nivel secundario como
máximo, sin embargo existe un interés por invertir en educación y
entretenimiento, asistiendo a espectáculos, centros comerciales y/o recreativos.
Por otro lado, está el público extranjero, con gran interés por conocer la
diversidad cultural y las principales manifestaciones artísticas del país.
Este es un grupo que se encuentra en condiciones especiales por lo que, se debe
brindar las facilidades para que ellos puedan desplazarse con normalidad por los
diferentes espacios, adecuando al diseño las normas antropométricas.
Además se debe tomar en cuenta que muchos pertenecen a una primera
generación de migrantes, por lo cual poseen un nivel sociocultural y una manera
de pensar diferentes.
Este grupo comprende a los actores, músicos, fotógrafos, pintores, escultores,
conferencistas, etc. Que realizan sus espectáculos y/o exposiciones en las
instalaciones del Museo
Conformado mayormente por niños y jóvenes, que asisten a los talleres de artes
plásticas donde aprendes las técnicas de la cultura local.
Los visitantes que acuden al Museo en busca de información sobre temas
relacionados a las culturas peruanas pre hispánicas en específico las culturas de
Lima Norte. Éstos pueden ser historiadores, antropólogos, profesores,
estudiantes universitarios, etc.
Publicaciones:
Museos
deVenezuela(2012)http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativa (sito
web) consulta 09 de Octubre
ARELLANO, Rolando (2010) Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los
Quispe…Lima. Editorial Planeta
Estadísticas:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (2012) (www.inei.gob.pe)Sitio Web INEI

3.1.2.2. Usuarios permanentes
Fuente 1 – Publicaciones
Como ya se dijo anteriormente, los usuarios permanentes los conforman el personal que
labora en el museo y los objetos o bienes culturales que guarda. Estos a su vez se pueden
agrupar y clasificar de la siguiente manera:
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21

22

Fuente 2 - Museos de Lima

A continuación, se presenta una investigación del personal y los objetos con los que
cuentan diferentes museos de Lima, en base a la clasificación anterior:

21

Museos deVenezuela(2012)http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativa (sito web) consulta 09 de Octubre
MINISTERIO - DE CULTURA (2011) El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro.
España
22
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C. Bienes Culturales
Para proponer un museo, es fundamental conocer las características de las piezas que se
van a exponer, para determinar el guión museológico y museográfico, es decir la historia
que se desea contar al público.
Por ello, es fundamental identificar las características de las obras para:
Determinar el espacio requerido en las salas, diseñar el mobiliario museográfico necesario
para montar cada obra, realizar un montaje de acuerdo con los requerimientos en términos
de la conservación y determinar las características de iluminación.23
Los museos arqueológicos, dentro del desarrollo de su labor, encuentra nuevas piezas que
son llevadas a sus centros de investigación y/o laboratorios de restauración, para luego ser
almacenadas y en alguna oportunidad expuestas. Sólo el 5% aproximadamente de las piezas
encontradas, se llegan a exponer.
Para el caso del Museo Arqueológico del Valle del Chillón, las piezas que formarán parte
de su exposición estarán compuestas por las colecciones de museos locales como el Museo
de Ancón y el Museo arqueológico Juan José vega bello (museo regional Colli) de
Carabayllo, además de las piezas que sean encontradas en los centros arqueológico de
Lima Norte, como El Sitio Arqueológico Chivateros donde la Dirección Desconcentrada de
Cultura (DDC) del Callao con el apoyo de especialistas del Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ha iniciado trabajos de campo en el Sitio
Arqueológico Chivateros, ubicado en el distrito de Ventanilla, Callao, para sustentar y
complementar técnicamente su pedido de declaratoria como Patrimonio Cultural de la
Nación.
El Sitio Arqueológico Chivateros está situado en el Valle del Chillón y fue descubierto por
el arqueólogo norteamericano Edward Lanning en 1963. Su existencia data según
especialistas desde el 9500 a.C, donde los cazadores y recolectores extraían materia prima

23

MINISTERIO DE LA CULTURA (2005) Manual de normativas técnicas de museos. Venezuela.
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para la confección de instrumentos líticos. Representa el vestigio más antiguo de presencia
humana en Lima y el Callao y es el único sitio que conserva el material de piedra in situ.24
En base a lo expuesto, se ha elaborado un cuadro con las principales piezas que se
exhibirán en el Museo y sus características y requerimientos ambientales y de iluminación.

Cuadro de elaboración propia. Fuente: MINISTERIO DE LA CULTURA (2005) Manual de normativas técnicas de
museos. Venezuela.

24

Ministerio de Cultura del Perú (2016) http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/sitio-arqueologico-chivateroscamino-ser-patrimonio-cultural-de-la-nacion (sito web) consulta 09 de Julio
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D. Conclusión y propuesta de usuarios permanentes
USUARIO

CARACTERISTICAS

PERSONAL
Encargada de representar formal y jurídicamente la institución. Es la responsable
de las políticas rectoras de la institución, administración de las colecciones,
coordinar los programas culturales, administración y presupuesto, recursos
humanos y servicios del museo.
Administración
Personal encargado de planificar y supervisar los actos administrativos de cada
área del museo.
Conservadores: realizan funciones de protección y conservación. Ejecuta
acciones relacionadas con las condiciones físicas y ambientales de las
colecciones del museo. Debe manejar los procedimientos técnicos que garanticen
Conservación
la integridad física de los bienes culturales.
Restauradores: encargados de la conservación de las piezas, a través de
técnicas físicas y químicas realizadas en talleres especializados.
Curadores: Responsables directo del estudio e interpretación científica del
patrimonio perteneciente al museo. Recomienda la incorporación, autenticación e
intervención de la colección.
Personal de biblioteca: responsable de coleccionar, preservar y administrar todo
el material documental bibliográfico y no bibliográfico del museo. Debe garantizar
Investigación
el servicio adecuado a los investigadores, estudiantes y público en general.
Museógrafo: Profesional especialista en la organización, instalación del museo
como en la difusión del conocimiento.
Museólogo: responsable de comunicar los contenidos de las investigaciones y
coordinar las acciones entre la(s) colección(es) y exposición(es).
Responsable de educación: ejecuta la política educativa de la institución.
Interpreta las exposiciones para el público a través de paneles didácticos, guías
de estudio, audiovisuales, etc. Supervisa y organiza las visitas guiadas del museo
y establece las pautas para las guías docentes. En esta área trabajan
museólogos, profesores y guías.
Personal responsable del control, registro e inventario, tanto documental como
Registro
fotográfico de las colecciones. Se ocupa de los trámites de seguro, préstamos,
depósitos, custodia y control de salida y entrada de objetos de la sede del museo.
Aquí trabajan registradores, embaladores, instaladores, montadores.
Personal de mantenimiento, limpieza y resguardo de la sede del museo.
Personal de
Inspecciona los trabajos de instalación y operativos de los equipos del museo.
Servicio
Además dentro de este grupo, se encuentra el personal que atiende la tienda,
cafetería o librería del museo.
BIENES CULTURALES
Cerámica
Textiles
Para su adecuada conservación necesitan de las siguientes condiciones:
Metales
Control medioambiental (humedad, temperatura, incidencia solar, vientos),
Líticos
adecuado almacenamiento, seguridad en su transporte, tratamiento, limpieza y
Orgánicos
restauración o reparación. Los materiales en reserva que se encuentra en los
Dirección

25

25

Fuentes:
Publicaciones:
Museos deVenezuela(2012)http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativa (sito web) consulta 09 de Octubre
CABALLERO ZOREDA, Luis (1980) El Museo: Funciones, personal y su formación. (Consulta el 21 de Setiembre)
(digital.csic.es/bitstream/10261/13858/1/965418.pd)
Visitas y entrevistas:
JARA, Diego. (2012) b. Visita personal al Museo Rafael Larco. (04 de Octubre)
CACERES, Justo (2012). Entrevista telefónica. 25 de Setiembre. Administrativo del Museo de Ancón
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3.1.3. Cuántos son
3.1.3.1. Usuarios Temporales
A. Los Visitantes
Para el cálculo del número de visitantes, se toman los datos de museos que cuentan con
clasificación y envergadura similar al propuesto en la presente Tesis. Tanto en el marco
local, nacional e internacional.
A continuación, se realiza un cálculo del promedio de visitantes durante el año en Museos
de Lima y ciudades del Perú de la envergadura y temas de exposición similares a la
presente tesis: Museo de sitio en Pachacamac, Museo Señor de Sipán y Museo Huaca
Rajada, además del Museo de Ancón por encontrarse en la zona de Lima Norte.

Cuadro de elaboración propia: Fuentes: Boletín estadístico digital ministerio de cultura (2016)
http://geocultura.cultura.gob.pe/boletin/ (sito web) consulta 03 de Febrero.
Proyecto especial Naylamp – Ministerio de Cultura (2016) http://www.naylamp.gob.pe/estadistica.html (sito web)
consulta 03 de Febrero
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Cuadro de elaboración propia. Fuentes: Boletín estadístico digital ministerio de cultura (2016)
http://geocultura.cultura.gob.pe/boletin/ (sito web) consulta 03 de Febrero
Proyecto especial Naylamp – Ministerio de Cultura (2016) http://www.naylamp.gob.pe/estadistica.html (sito web)
consulta 03 de Febrero

Se determina que el museo de esta investigación debería estar preparado para recibir a
82518 visitantes anuales con un promedio de 226 personas diarias.

B. Proyección de visitantes al museo
Es importante para un museo determinar la capacidad de visitantes que podría albergar a
futuro debido a que el crecimiento de la población y el turismo incrementan el número de
visitas con el transcurrir de los años. Es necesario considerar una proyección de visitas a
largo plazo, para ello se ha obtenido la tasa promedio del incremento en el número de
visitantes de los museos nacionales analizados anteriormente, lo cual se muestra en el
siguiente cuadro:
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Cuadro de elaboración propia. Fuentes: Boletín estadístico digital ministerio de cultura (2016)
http://geocultura.cultura.gob.pe/boletin/ (sito web) consulta 03 de Febrero
Proyecto especial Naylamp – Ministerio de Cultura (2016) http://www.naylamp.gob.pe/estadistica.html (sito web)
consulta 03 de Febrero

Si bien las estadísticas del 2013 al 2015 fueron negativas, en el año 2016 se muestra una
evidente recuperación en el número de visitantes, con tendencia positiva para el 2017.
Asimismo, mediante este análisis se puede concluir que dentro de 5 años (año 2022) la
cantidad proyectada de visitantes, a una tasa de crecimiento anual de 1.3%, sería de 97735
personas al año y 267 diarias en promedio.

Cuadro de elaboración propia. Fuentes: Boletín estadístico digital ministerio de cultura (2016)
http://geocultura.cultura.gob.pe/boletin/ (sito web) consulta 03 de Febrero
Proyecto especial Naylamp – Ministerio de Cultura (2016) http://www.naylamp.gob.pe/estadistica.html (sito web)
consulta 03 de Febrero
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Servicios generales

3 personas de seguridad
2 recepcionistas
4 personas de cafetería
1 personas de tienda
8 personas de limpieza
3 personas de mantenimiento
3 operarios

Museografía
Investigación

2-3 personas de seguridad
2 recepcionistas
8 personas de limpieza
3 personas de mantenimiento
3 operarios

3-4 Curadores
2 – 3 Museólogos
1 -3 Encargados de educación
2 Museógrafos

3 encargados de difusión y educación
4 Museógrafos
01 encargado de biblioteca

Conservación

2 Responsables de Registro y catalogación

4 Conservadores

4 Conservadores

Administración

1 Administrador
1 Contador
1 Jefe de Marketing
1 Jefe de personal
1 Jefe de Relaciones públicas
1 Recepcionista
4 Secretarias
3 encargados de publicaciones
4 Conservadores
4 Curadores
2 Museólogos
2 Encargados de educación
2 Museógrafos
1 Bibliotecario

1 Director

Propuesta

1- 3 Responsables de Registro y catalogación

1 Administrador
1 Contador
1 Jefe de Marketing
1 Jefe de personal
1 Jefe de Relaciones públicas
1 Recepcionista
Equipo de publicaciones (4-5)

1 Administrador
2 asistentes
1 recepcionista
1 jefe de prensa
1 jefe de gestión de exposiciones

Dirección

Registro

1 o 2 directores

1 Director
1 Sub director
1 secretaria

1 responsa. de registro
1 responsa. de archivo fotográfico
1 fotógrafo
1 responsa. de archivo digital

Publicación

Proyecto referencial

Área de trabajo

3.1.3.2. Usuarios permanentes

26

26

- MUSEO DE ANCON (2012) (http://www.museodeancon.com/index.php) Sitio web. Contiene información sobre la
institución y catálogo de la colección. (Consulta 01 de Octubre)
- Museos deVenezuela(2012)http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativa (sito web) consulta 09 de
Octubre
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3.1.4. Conclusión
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3.2. Guión Museológico
3.2.1. Definición
El guión museológico es el desarrollo amplio, analítico y sustentado del tema, los
conceptos e ideas de los que parte una exposición. Constituye el material base para el
diseño de la propuesta museográfica, educativa y del discurso expositivo. Aquí se organiza
la información y los temas de la exposición.27
El guión museológico se puede elaborar mediante un cuadro general, el cual debe contener
la información divididas en las siguientes categorías:


Tema

Aquí se exponen los temas principales en los que estará basada la exposición, que pueden
ser organizados según periodo histórico, acontecimientos específicos o zona geográfica.
Los temas deben estar alienados al objetivo que tiene el discurso general de la exposición.


Contenido

Aquí se coloca la información completa asociada a los diferentes temas y subtemas, que
servirán de base para la información de sala: apoyos didácticos, cédulas particulares.


Material expositivo

Se especificarán las piezas u objetos que van a mostrarse con todos los datos técnicos para
identificarlos correctamente,

27

MINISTERIO DE LA CULTURA (2005) Manual de normativas técnicas de museos. Venezuela.
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3.2.2. Circulación y Recorrido
El espacio y el recorrido se determinan en relación al material expositivo. La circulación es
el resultado de la tensión entre lo expuesto y el espacio soporte percibido por el visitante. El
recorrido puede organizarse en las siguientes formas.28
Existen diferentes formas de organizar el recorrido, según la intención acerca de cómo se
quiera presentar el guión museológico y la naturaleza de la exposición.28


Recorrido sugerido

Es el más utilizado. Si bien presenta un orden secuencial para la mayor comprensión del
guion, permite que la visita se realice de manera diferente si se quiere.


Recorrido libre

Se utiliza para guiones no secuenciales. Permite realizar la visita de acuerdo con el gusto o
inquietudes del visitante. No es adecuado para museos de carácter histórico pues una visita
discontinua rompe con la narrativa del guion.


Recorrido obligatorio

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

28

DEVER RESTREPO, Paula; CARRIZOSA,Amparo.Manual básico de montaje
museográfico.(http://www.museoscolombianos.gov.co/inbox/files/docs/manual_museografia.pdf
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Imagen extraída de: DEVER RESTREPO, Paula; CARRIZOSA,Amparo.Manual básico de
museográfico.(http://www.museoscolombianos.gov.co/inbox/files/docs/manual_museografia.pdf (pág. 10)

montaje

3.2.3. Conclusiones
En base a la información acerca de las características y elementos básicos que contiene el
guión museológico y de la investigación de los antecedentes históricos del Valle del
Chillón y de los bienes culturales hallados y por hallar en los vestigios y

centros

arqueológicos de la zona, se ha elaborado el siguiente cuadro:
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3.3. Determinación de Ambientes
3.3.1. Actividades de los Usuarios
3.3.1.1. Usuarios Temporales
Visitas escolares

Alumnos de talleres
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Visitantes Jóvenes y Adultos

Investigadores
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Artistas y Expositores

3.3.1.2. Usuarios Permanentes
Personal administrativo

Personal de servicio

73

Personal de áreas técnicas

Bienes culturales

3.3.2. Actividades culturales y recreativas en Lima Norte
Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2015, la principal actividad recreativa los limeños
de la zona norte es ir a parques a pasear con un 72.2 %, mientras que dentro de la categoría
de actividades culturales, la más realizada es “ir al cine”, con un 56.5% de asistencia.
Mientras que, la participación en eventos culturales en las calles es menor y mayor aún la
asistencia a museos o galerías, con sólo 17.1 % de asistencia.
Dicho esto, se puede determinar que los parques son un espacio importante para los
limeños y también para las autoridades, pues si se desean dar a conocer programas o
proyectos, los parques son un buen espacio de información. Asimismo se evidencia la
importancia del espacio público ya que en ellos se realizan la actividades más concurridas
por los limeños.
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Cuadro extraído de: Informe de cultura y deporte Lima Como Vamos 2013, Encuesta Lima Cómo Vamos 2013, Encuesta
Lima Cómo Vamos 2015. www.limacomovamos.org

La organización Lima Cómo Vamos en su informe del año 2013 acerca de cultura, da las
siguientes recomendaciones para la gestión de espacios culturales para Lima:29


Es necesario que los gestores de cultura creen espacios atractivos para la ciudadanía. La
asistencia a museos, ferias, centros arquitectónicos, muestras de arte, etc., compite en la
agenda de las personas con actividades como ir al centro comercial, a bailar, al cine, ver

29

Informe de cultura y deporte Lima Como Vamos 2013, Encuesta Lima Cómo Vamos 2013, Encuesta Lima Cómo
Vamos 2015. www.limacomovamos.org
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un partido de fútbol o ir a un concierto. Los espacios tradicionales deben de pensarse
como espacios divertidos, interactivos, que deben de comunicarse de tal manera que
logren que las personas piensen “si tengo la mañana/tarde libre quiero ir allí”


La gestión cultural no debe centrarse solamente en lo que se entiende tradicionalmente
como cultura (museos, restos arquitectónicos, teatro, pinturas, etc.). Cultura también
comprende el diseño y fomento de espacios públicos, plazoletas y bulevares, los
conciertos locales, procesiones, bailes, el consumo de diversos tipos de música y
películas. Estos deben tenerse en cuenta al momento de tomar decisiones para la
promoción de la cultura no como una actividad dirigida a la élite, sino cercana a los
ciudadanos.



Se debe apostar por el recojo y construcción de información de la cultura menos
tradicional (desde el consumo de cd/dvd piratas hasta la frecuencia de asistencia a
fiestas patronales) para que se puedan tomar decisiones y formular políticas culturales
efectivas, que respondan al interés y necesidad ciudadana.

3.3.3. Actividades Complementarias del Museo
Para enriquecer y ampliar la experiencia educativa y hacerla más interactiva, el museo debe
organizar actividades complementarias a los temas del museo.
Un ejemplo es el Museo de artes populares de México, donde según la información
institucional se realizaron las siguientes actividades en sólo 01 trimestre del año 2010:
-

Talleres Niños-Padres con 1138 participantes - 20 personas por taller

-

Talleres para artesanos - 8 personas por taller

-

17 Talleres abiertos para todo el público con 354 participante - 20 personas por taller

-

40 proyecciones de videos y documentales donde participaron 1378 personas - 35
personas por sesión

-

59 funciones de títeres típicos de México (alebrijes) 10190 personas - 175 personas por
función

-

24 eventos culturales donde asistieron 2600 personas - 110 personas por evento
76

3.3.4. Conclusión:
Según el análisis de las principales actividades de los usuarios de un museo, las tendencias
y preferencias culturales de los limeños y la investigación de proyectos referenciales, se han
determinado los ambientes requeridos para el museo de la presente tesis:
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Asimismo, se han analizado museos arqueológicos del Perú y extranjero de similar
envergadura y tema al de la presente tesis. De ellos se han extraído las principales áreas
especializadas en común, determinando que son fundamentales y deben considerase en el
museo, además de llegar a un promedio de áreas.

3.4. Determinación de Aspectos Cuantitativos y Cualitativos
3.4.1. Determinación de 10 Ambientes
Se determinan los 10 ambientes más importantes del museo para su posterior análisis, éstos
son los siguientes:30



Hall o área de acogida

Es un espacio fundamental para la imagen del museo, punto de acceso que recibe al
visitante. Para ello se analizarán las características que debe tener dicho espacio y sus
respectivos servicios para realizar su función adecuadamente.


30

Salas de exposición

MINISTERIO DE CULTURA (2011) El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro. España
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Son los espacios destinados a contener las exhibiciones del material al público, por tanto, se
deben estudiar los aspectos de climatización, seguridad, iluminación, mobiliario, etc., para
una óptima exhibición y conservación de los bienes culturales.


Aulas didácticas

El público infantil, generalmente es el grupo más numeroso de visitantes en los museos.
Por ello se debe contar con espacios diseñados especialmente para los niños y para el
desarrollo de programas educativos.


Auditorio

El auditorio o sala de actos, es un espacio que ha adquirido una gran importancia en los
museos actuales, pues alberga actividades culturales al servicio de los visitantes y la
comunidad. Debe cumplir con las características de acústica, iluminación, distribución,
materiales, etc., para la función requerida.


Cafetería - restaurante

El museo debe considerar la posibilidad de que el visitante pueda tomar un descanso y /o
refrigerio en la cafetería o restaurante del museo pues extiende la duración de la visita y
mejora su oferta.


Biblioteca

Espacio que brinda servicio público acceso a información de los fondos bibliográficos del
museo. Además, de servir al área de investigación interna del museo.


Laboratorio de restauración

Es el área de “cuidados intensivos”, donde se realizan las tareas de conservación preventiva
y restauración de los bienes culturales. Los laboratorios son diseñados en base a los objetos
con los que se va trabajar en el museo, sin embargo existen características generales
mínimas con las que debe cumplir este espacio.


Almacenes

81

Es el área de reserva de las colecciones, el cual debe estar debidamente equipado y contar
con las condiciones adecuadas de almacenamiento para evitar un posterior deterioro de los
objetos.


Muelle de carga

Es el único acceso de la institución por el que entran y salen los bienes culturales, por lo
que debe cumplir con las características de accesibilidad y seguridad para los objetos.


Oficinas de investigadores

Área de trabajo del personal especializado, los cuales deben contar con las condiciones
óptimas de trabajo y una adecuada comunicación con las demás áreas de trabajo del museo.
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3.4.2. Análisis de 10 Ambientes Referenciales
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3.5. Análisis de Interrelaciones Funcionales
3.5.1. Matriz de Relaciones Funcionales
Se analizará la relación funcional de los ambientes obtenidos de la lista que se propone en
el cuadro anterior, agrupados en sub paquetes que se muestran a continuación:
Mucha relación
Poca relación
Ninguna relación

Gráfico de elaboración propia. Fuente: MINISTERIO DE CULTURA (2011) El programa arquitectónico: la arquitectura
del museo vista desde dentro. España

3.5.2. Organigrama Funcional
La organización de los volúmenes y espacios generan entre ellos un colchón de área libre
constituida tanto por áreas verdes como espacio público. Estas zonas son las siguientes:


Zona de ingreso al Museo - Patio



Las rampas y espacios de recorrido exterior que comunican los distintos ambientes.
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La plaza de reunión que se genera como bisagra entre el edificio expositivo y el de
servicios, a donde se abren la tienda, la cafetería y el restaurante

94

3.5.3. Paquetes Funcionales
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Acogida

Sala de grupos

Zona de SUM

Cocheras

Patio de maniobras

Estacionamientos

SS.hh

Área de mesas

Cocina + ambientes de servcio

Restaurante

Coffe break

Depósito de sillas

Oificio

Sala de expositores

SUM

Cabina de control

Sala de conferencias ( Escenario)

Natural y/o artificial. 100 lux

Ventanas altas – 100 lux.

Luz natural.Luz artificial: 200 lux

Luz natural.Luz artificial: 500 lux. Humedad: relativa : 55
%.Temperatura: 20 º C

Iluminación natural y/o artificial. 200 lux
1/20 mínimo de la superficie de la habitación o sist.
mecánico de ventilación
Iluminación natural. Artificial - 300 lux

Iluminación natural y/o artificial. 200 lux

Iluminación artificial 500 lux. 1/20 mínimo de la superficie
total de la habitación o sist. mecánico de ventilación

1/20 mínimo de la superficie total de la habitación

Iluminación natural y/o artificial. 200 lux

Iluminación natural y/o artificial. 200 lux

Iluminación artificial 200 lux. Temperatura: 20ºC.
Humedad relativa: 40 – 60 % Ventiladores de escenario.

1/20 mínimo de la superficie total de la habitación o sist.
mecánico de ventilación

Ventanas altas – 100 lux

Foyer

Ventanas altas – 100 lux

Ss. Hh

Natural - Artificial - 750 lux

Almacén

Natural - Artificial - 750 lux

Área de mesas

Iluminación natural. Artificial - 300 lux

Ventanas altas – 100 lux

Iluminación natural. Artificial - 300 lux

Área de exhibición y atención

Tienda del museo - café

Estar

Ss. Hh Hall principal

1/20 mínimo de la superficie total de la habitación o sist.
mecánico de ventilación
Iluminación natural. Artificial - 300 lux

Natural y artificial

Hall principal

Natural y artificial

Plaza elevada

CARATERISTICAS FISICAS INTERIORES

Ingreso principal

Boletería - Guardarropas

Hall Principal

Accesos

AMBIENTES

Sala de conferencias ( A. espectadores)

INGRESO

SERVICIOS AL VISITANTE

PAQUETES

-----------

Aire acondicionado

-----------

Sist.de iluminación de emergencia

Sist. de control de temperatura y humedad

Sist.de iluminación de emergencia, sit. De audio e
iluminación

Sist. de control de temperatura y humedad

Aire acondicionado

-----------

-----------

4L 2U 4 I

Mesas de 4 asientos, barra de bar

Sistema de extracción CO, Rociadores, Detectores de
humo.

-----------

-----------

Estufas, lavaderos, repisas, frigorífico, campana,
Sist. de extracción: campana, sist. de ductos equipo
lavaplatos, estantes de vajillas, estantes en almacén. de eliminación de grasa y contra incendios.

Sillas, bancas, sofás

-----------

Lavadero, repisas

-----------

Cabina de proyección y sonido

Mesas, sillas, pantallas

Butacas

2L 2U 2 I

Mesas, sillas

Mostrador, estantería, Estufas, lavaderos, repisas

Bancas, estanterías

6L 3U 6 I +2 discapacitados

Sillas, bancas, sofás

Mostradores, sillas, bancas, sillones, sofás

Mobiliario urbano

Mobiliario urbano

EQUIPAMIENTO

Megafonía inalámbrica,computadoras, monitores.

ASPECTOS CUALITATIVOS
MOBILIARIO

Plaza de ingreso

1

39

2

1

Área de acogida, zonas de descanso,
terraza
Área de mesas

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

Área de mesas. Área de servicio

Foyer, SUM

SUM, Área de servicio

Coffe break

Escenario, área de servicio

Área de acogida, servicios higiénicos,
ingreso independiente.

Foyer

SUM, Sala de conferencias, Ss.hh

Área de mesas, hall

Tienda, hall de servicio

Hall

1

1

Hall, exposiciones temporales,
exposiciones permanentes

Hall

2

1

1

1

1

1

Nº DE
AMBIENTE

Hall, sala de grupos

Hall, Ss.hh

Salas de exposiciones, servicios
higiénicos, zonas de descanso, tienda,
cafetería.

Hall,mezanine, área educativa

Hall principal

COMUNICACION PREFERENTE

-----------

-----------

120

11

48

-----------

6

220

3

10

60

98

16

10

40

16

5

114

270

240

760

27.5

12

200

110

48

14

9.5

34

110

24

43

40

98

4.75

8

48

37

120

20

50

30

342

270

240

AREA TECHADA
PARCIAL

SUBTOTAL

760

1072.5

24

200

115

48

14

9.5

34

220

24

43

40

98

9.5

8

48

37

120

40

50

30

342

270

240

AREA TECHADA
TOTAL

ASPECTOS CUANTITATIVOS
N° USUARIOS

3896.5

3896.5

TOTAL ZONA m2

3.6. Conclusión: Programa Arquitectónico

96

97

PAQUETES

PAQUETES

Educativo

Difusión

SERICIOS EDUCATIVOS

EXPOSICIONES

CARATERISTICAS FISICAS INTERIORES

1/20 mín. de la superficie de la habitación o sist. mecánico
de ventilación .Iluminación natural. Artificial - 500 lux.
Control solar, ventilación cruzada.

Humedad relativa: 40 – 60 %

Temperatura: 15 – 18ºC

I. natural y artificial 300 -850 lux

Humedad relativa: 40 – 60 %

Temperatura: 15 – 18ºC

I. natural y artificial 300 -850 lux. Protección solar

Humedad relativa: 40 – 60 %

Temperatura: 15 – 18ºC

I. natural y artificial 300 -850 lux

CARATERISTICAS FISICAS INTERIORES

Ventilación natural o sist. mecánico . Iluminación natural
o artificial 100 lux

Identida d

Expos i ci ones tempora l es

E .perma nentes

E .perma nentes
Pa tri moni o

E .perma nentes
Etapa col oni a l

E .perma nentes
Etapa republ i ca na

Va nos : Ingres o recomenda bl e de 3 x 2.4 m. Luz
na tura l - Luz a rtifi ci a l : Luz fl uores cente (focos o
l á mpa ra s ) , l uz i nca ndes cente (bombi l l a s 120 v.) y
Luz ha l ógena Luz de s odi o. Ha s ta 50 l ux. Humeda d
i nferi or a l 30%, tempera tura 18 - 21 °C
Va nos : Ingres o recomenda bl e de 3 x 2.4 m. Luz
na tura l - Luz a rtifi ci a l : Luz fl uores cente (focos o
l á mpa ra s ) , l uz i nca ndes cente (bombi l l a s 120 v.) y
Luz ha l ógena Luz de s odi o. Ha s ta 50 l ux.Humeda d
míni ma 45% y má xi ma de a l 55%, tempera tura 18 22 °C
Va nos : Ingres o recomenda bl e de 3 x 2.4 m. Luz
na tura l - Luz a rtifi ci a l : Luz fl uores cente (focos o
l á mpa ra s ) , l uz i nca ndes cente (bombi l l a s 120 v.) y
Luz ha l ógena Luz de s odi o. Ha s ta 50 l ux. Humeda d
míni ma 30% y má xi ma de a l 45%, tempera tura 18 22 °C
Va nos : Ingres o recomenda bl e de 3 x 2.4 m. Luz
na tura l - Luz a rtifi ci a l : Luz fl uores cente (focos o
l á mpa ra s ) , l uz i nca ndes cente (bombi l l a s 120 v.) y
Luz ha l ógena Luz de s odi o. Ha s ta 50 l ux.

Va nos : Ingres o recomenda bl e de 3 x 2.4 m. Luz
na tura l - Luz a rtifi ci a l : Luz fl uores cente (focos o
l á mpa ra s ) , l uz i nca ndes cente (bombi l l a s 120 v.) y
E .perma nentes
Luz ha l ógena Luz de s odi o. Ha s ta 50 l ux. Humeda d
Etapa pre i nca
má s cerca a 0%, tempera tura 18 - 21 °C

E .perma nentes
Introducci ón

AMBIENTES

SS.Hh

Terraza

Aula teórica

1/20 mín. de la superficie de la habitación o sist. mecánico
de ventilación .Iluminación natural. Artificial - 500 lux.
Control solar, ventilación cruzada
Almacén de materiales
Ventanas altas – 100 lux

Aula taller

Hemeroteca

Sala de lectura

Mediateca

Humedad relativa: 40 – 60 %

Temperatura: 15 – 18ºC

Protección de luz diurna - artificial 150 -300 lux

1/20 mínimo de la superficie de la habitación o sist.
mecánico de ventilación. I. natural y artificial 500 lux
1/20 mínimo de la superficie total de la habitación o sist.
Hall
mecánico de ventilación, Iluminación natural. Artificial Plaza educativa
300 lux
Ss.Hh
Ventanas altas – 100 lux

Área de recursos bibliográficos

Préstamos

Área educativa

AMBIENTES

ASPECTOS CUALITATIVOS

-----------

6L 3U 6 I

Vi tri na s , ba s es , pa nel es , pl a taforma s .

MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO

El ementos de detecci ón y eva cua ci ón de
humos , pul s a dores de a l a rma ,
extintores ,boca s de i ncendi o equi pa da s ,
a l umbra do de emergenci a y s eña l i za ci ón,
s i s tema s de extinci ón a da ptados ,cá ma ra s de
vi gi l a nci a .Si s t. control de tempera tura y
humeda d. Toma s corri entes en s uel o, techo y
pa redes .

ASPECTOS CUALITATIVOS

Aulas taller

Área de a cogi da de vi s i tantes ,
á rea s de res erva y a l ma cenes ,
á rea de res taura ci ón

COMUNICACION PREFERENTE

-----------

servicios higiénicos, cafetería, salas de
lectura

Servicios higiénicos, cafetería, salas de
lectura

Sala de lectura, aulas

Área de libros

Hall

Sala de lectura

Estantes, repisas
Instalaciones eléctricas: tomacorrientes en suelo y
paredes

Instalaciones eléctricas: tomacorrientes en suelo y
paredes

Instalaciones eléctricas: tomacorrientes en suelo y
paredes

Instalaciones eléctricas: tomacorrientes en suelo y
paredes

Instalaciones eléctricas: tomacorrientes en suelo y
paredes,Computadoras, monitores.
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2

1

1

1

40

15

30

45

20

190

3

N° USUARIOS

20

1

10

170

10

30

80

60

50

30

65

15

130

60

10

SUBTOTAL

20

170

20

60

160

60

50

30

65

60

130

60

10

AREA TECHADA
TOTAL

165

60

120

180

75

260

75

AREA TECHADA
PARCIAL

SUBTOTAL

330

60

120

180

75

780

75

AREA
TECHADA
TOTAL

ASPECTOS CUANTITATIVOS

-----------

110

40

32

15

10

15

16

1

Nº DE
AMBIENTE

2

1

2

2

2

1

1

1

1

-----------

1
4

1

-----------

2
60

1

AREA TECHADA
PARCIAL

ASPECTOS CUANTITATIVOS
N° USUARIOS

Atención al público, Sala de lectura

Nº DE
AMBIENTE

Área de recursos bibliográficos, sala de
lectura, área de niños

COMUNICACION PREFERENTE

Carpetas, escritorio, pizarra

Mesas de trabajo, estantes, repisas, pizarra

Mesas de trabajo y sillas para lectores sofás,
estantería

Mesas de trabajo y sillas para lectores

Módulos de cómputo, computadoras

Sist. de control de temperatura y humedad

Megafonía inalámbrica

Estanterías

Computadora, teléfono

Escritorio, sillas , estantes

EQUIPAMIENTO

Mostradores, sillas, bancas, sillones, sofás

MOBILIARIO

1620

1620

TOTAL ZONA m2

895

895

TOTAL ZONA m2
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Servicios

PAQUETES

ALMACENES

Iluminación natural y/o artificial 350 lux

Iluminación natural y/o artificial 100 lux

1/20 mínimo de la superficie total de la habitación o sist.
mecánico de ventilación .Iluminación natural. Artificial Sala de húmedos
300 lux

Almacén de equipos

Luz natural, vanos con filtro UV. Artificial - fluorescentes
Laboratorios
suspendidos de altura regulable. 1000 lux min.
Oficina y archivo
Iluminación artificial 350 lux

Iluminación natural y/o artificial 350 lux

Restauración

Taller museográfico

Iluminación natural y/o artificial 100 lux

Almacenes deben carecer de luz natural y la iluminación
artificial debe ser sectorizada. 100 lux

Iluminación natural y/o artificial 100 lux

CARATERISTICAS FISICAS INTERIORES

Almacén de materiales

Áreas de apoyo

Oficina y Sala de fotografía

Montacargas

Almacén general

Embalaje y desembalaje

Almacén de tránsito

Recepción, registro y catalogación

Muelle de descarga

Control y vigilancia

Patio de maniobras

Estacionamiento serv.

AMBIENTES

Armarios, estanterías

Mesas rectangulares, lavaderos, armarios para
materiales químicos, estanterías y/o vitrinas
Escritorio, armario

Armarios, estanterías

Mesas de trabajo, armario, herramientas

Mesa, armarios, Mesas de trabajo, estantería de
materiales

Estanterías, armarios. Deben estar situados a una
distancia mínima de 20-25 cm. del suelo, para prever
posibles inundaciones.

-----------

EQUIPAMIENTO

Sistema de extracción y filtración de productos
químicos
Computadoras, Teléfonos
Sistema de extracción y filtración de productos
químicos
Baño con ducha y lava ojos de emergencia: Presión
mínima 2 Bar. Flujo de agua: 6 l/m para ducha y 12 l/m
para lavaojos

-----------

Sistema de climatización Integral para la retención de
contaminantes sólidos y gaseosos

Andén, rampas, puente hidráulico elevador,
montacargas.

ASPECTOS CUALITATIVOS
MOBILIARIO

Laboratorios

Montacargas, almacenes, salas de
exposición, áreas de aseo.
Laboratorios

Almacén, área de servicio, áreas de
apoyo.
Almacén, área de servicio, áreas de
apoyo.

Área de servicio, área administrativa y
talleres técnicos.

Área de servicio

COMUNICACION PREFERENTE

2

2

10

-----------

1
2

20

8

4

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

25

15

12

100

40

150

30

7

570

60

90

90

8

160

AREA TECHADA
PARCIAL

SUBTOTAL

50

30

12

200

40

150

30

7

570

60

90

90

8

160

AREA TECHADA
TOTAL

ASPECTOS CUANTITATIVOS
N° USUARIOS

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Nº DE
AMBIENTE

1497

1497

TOTAL ZONA m2

99

Administrativo

PAQUETES

Área de servicio, oficinas de
investigación

Ventilación natural y/o artificial. 100 lux
Ventilación natural y/o artificial. 100 lux
Ventilación natural y/o artificial. 100 lux

Grupo electrógeno

Cuarto de Máquinas - Cisternas
Cuarto técnico

Aire acondicionado
Iluminación artificial 100 lux

Ventilación natural y/o artificial. 100 lux

Hall de servicio

Cuarto de basura

Iluminación natural y/o artificial 300 lux
Ventilación natural y/o artificial. 100 lux

Comedor del personal

Vestuarios Ventanas altas – 100 lux

Curaduría

Museografía Vanos 10 % min área del ambiente. Iluminación natural
y/o artificial 500 lux
Educación

Museología

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

----------

ÁREA
3896.5
895
1620
1497
600.5
8509
2789
11298

Mesas y sillas,

Casilleros, cambiadores. 6L 3U 3 I y 8 duchas

Escritorio, sillas, armarios, estantes

AC O GI D A

ED UC ATI VO

11%

Hall de servicio

Hall de servicio

Hall de servicio

Hall de servicio

Hall de servicio

Hall de servicio

46%

Zonas de reserva, de exposición de
colecciones y laboratorios de
conservación y restauración

46%
A D M I N I S T R A T I V O 7%
11%
19%
SERVI CI O S
18%
18%
DI FUSI Ó N
19%
7%

Sistema mecánico de ventilación

Sistema mecánico de ventilación

Sistema mecánico de ventilación, tableros

Sistema mecánico de ventilación, bombas, tableros.

Sistema mecánico de ventilación

Sistema mecánico de ventilación

Horno microondas, figrobar

Computadoras, Teléfonos

Iluminación natural y/o artificial 350 lux

Tópico

1

1

2

1

1

4

1

2

1

----------

----------

----------

----------

----------

25

2

2

1
1

2

2

4

2

1

1

1

2

Ventanas altas – 100 lux

SS.HH

4L 2U 4 I

1

Amigos del museo

12

2
1

6

3

6

7.5

30

10

85

44

19

40

30

9

9

9

9

20

12

10

13

30

30

15

30

AREA TECHADA
PARCIAL

SUBTOTAL

7.5

30

20

85

44

76

40

60

9

9

9

9

20

24

10

13

60

30

15

30

AREA TECHADA
TOTAL

ASPECTOS CUANTITATIVOS
N° USUARIOS

1

1

Nº DE
AMBIENTE

1

Computadoras, Teléfonos

COMUNICACION PREFERENTE

Dirección
Mueble de recepción, sofá, escritorio, sillas,
armarios, estantes

EQUIPAMIENTO

Archivo

Servicios generales

Investigación

ASPECTOS CUALITATIVOS
MOBILIARIO

Recepción

CARATERISTICAS FISICAS INTERIORES

Administración Vanos 10 % min área del ambiente. Iluminación natural
y/o artificial 500 lux
Sala de reuniones

Área administrativa

AMBIENTES

PAQUETE
ACOGIDA
EDUCATIVO
DIFUSIÓN
SERVICIOS
ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL AREA TECHADA
32.5 % CIRCULACIÓN + MUROS
TOTAL AREA TECHADA

OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES

600.5

600.5

TOTAL ZONA m2

4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO

4.1. Determinacion del Terreno
4.1.1. Criterios de Elección
A. Amplitud del terreno
Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras ampliaciones31
La posibilidad de contemplar la expansión de un museo es un hecho generalmente latente,
especialmente si se considera que las colecciones están sujetas a un continuo crecimiento.
Esto debe ser tomado en cuenta principalmente en el diseño de los depósitos de obras.32
El programa del museo determina las siguientes áreas: (Ver cap. Programación
Arquitectónica)
Área techada primer nivel
30% área libre
Subtotal
20 % de ampliaciones
Área total mínima de terreno

3169 m2
1358 m2
4527 m2
905.40
5432.4 m2

Se ha determinado la importancia de contar con un terreno amplio que permita la cabida del
programa del museo y la posibilidad de futuras ampliaciones, pues como ya se dijo las
colecciones son elementos que están en continuo crecimiento. Además es importante contar
con amplias áreas libres para el desarrollo del espacio público y la relación de este con el
museo y la cultura. Por ello a este criterio se le asigna un peso 3

31

CAPECO. Reglamento Nacional de Edificaciones
Museos deVenezuela(2012)http:// http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa6_2.shtml (sitio
web)consulta 09 de Octubre
32
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B. Cercanía a otras instituciones educativas y /o culturales
Podría ubicarse cerca de escuelas o bibliotecas, ya que éstos generalmente poseen áreas de
acceso con capacidad de movilizar y recibir un público numeroso. A su vez, estas
instituciones servirían como focos de atracción de visitantes al museo. El Museo (…) se
ubicará en lugares estratégicos entre la extensa red de escuela públicas y particulares.33
El museo como institución cultural con un rol educativo, debe formar parte de una red de
instituciones educativas o por lo menos ubicarse cerca a tales instituciones. Por ello a este
criterio se le asigna un peso 2
C. Cercanía a zonas comerciales y/o turísticas
La cercanía a centros comerciales, puede facilitar mejoras sustanciales en la zona y atraen a
gran cantidad de visitantes. 34
El movimiento de público en la zona es importante para el museo, pues aumenta las
posibilidades de la afluencia del público, sin embargo no lo garantiza. Por ello a este
criterio se le asigna un peso 1
D. Accesibilidad
Un museo debe ser accesible desde todas partes de la ciudad a través de cualquier tipo de
transporte y vialidad existente, contando con la posibilidad de acceder caminando desde
alguna parada del transporte público. 35
Posibilidad de desplazamiento, tanto de transporte público como privado, lo que permite
una dinámica más amable para el ciudadano y el visitante, que le permite a su vez moverse
por diversas zonas urbanas, según sus intereses.
Esta accesibilidad se cumple principalmente por los medios de transporte público que
posibilitan una llegada rápida y fácil para los visitantes tanto locales como turistas.
33

PLAZOLA CISNEROS, Alfredo (1996) Enciclopedia de arquitectura. Volumen 8. Pag. 321 – 330. México, Plazola
editores
34
PIWONKA AEDO, Elizabeth.(2008) MUSEOS Y SU ENTORNO.Tesis Pontificia Universidad Católica de Chile
35
Museos deVenezuela(2012)http:// http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa6_2.shtml (sitio
web)consulta 09 de Octubre
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El museo como institución como edificio público debe ser accesible tanto vehicular como
peatonalmente, desde diversos puntos de la ciudad mediante la cercanía a vía importantes
que garanticen la fácil llegada del público. Por ello a este criterio se le asigna un peso 3
E. Integración con el entorno residencial
La integración de un proyecto urbano o de una infraestructura cultural debe formar parte
del lugar donde se emplaza; ello quiere decir, que el espacio urbano donde los ciudadanos
interactúan en sus dinámicas diarias debe formar parte de una demanda inmediata de los
vecinos, el barrio o ciudad específica.36
Se puede ubicar museos en zonas desasistidas culturalmente, logrando una integración de
usos y actividades, así como un intercambio más extensivo entre los diferentes sectores,
enriqueciendo la calidad de vida de la ciudad37
El museo debe considerar como uno de sus públicos más importantes al vecino del lugar
donde se emplaza el edificio. Éste debe estar al servicio de la comunidad y ser de fácil
acceso y comunicación. Por ello a este criterio se le asigna un peso 1.

36

PIWONKA AEDO, Elizabeth.(2008) MUSEOS Y SU ENTORNO.Tesis Pontificia Universidad Católica de Chile
Museos deVenezuela(2012)http:// http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa6_2.shtml (sitio
web)consulta 09 de Octubre
37
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4.1.2. Opciones de Terreno
TERRENO 1

103

TERRENO 2

104

TERRENO 3

105

4.1.3. Cuadro Resumen

LEYENDA
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO

4
3
2
1

106

4.2. Expediente Urbano

107

108

109

110

111

112

113

5. CRITERIOS DE DISEÑO

5.1. Conceptos Iniciales
5.1.1. Relación con el Espacio Público
El primer nivel debe ser el espacio de interacción del peatón con el edificio, mediante una
planta permeable y de circulación fluida.

114

5.1.2. Función
Los recorridos exteriores son tan importantes como los interiores, ya que éstos pueden
ayudar a introducir al usuario en la temática del museo.

5.1.3. Volumen
El volumen se compone elementos geométricos que llegan a generar un vínculo visual con
el usuario. Además, puede generar un aspecto de ligereza y a la vez una presencia física
sólida.

115

5.1.4. Material
El material se convierte en un componente dinámico del edificio que ayuda a reflejar lo que
sucede en los espacios interiores.

116

5.2. Nivel Urbano
5.2.1. Objetivo
- Permeabilidad urbana: El espacio público del museo debe ser el comunicador del edificio
con la ciudad.
- Conexión con la ciudad y los vecinos: Permitir al usuario recorrer el edificio con libertad
y de participar en las diferentes actividades del museo.

5.2.2. Condicionantes

117

118

5.3. Nivel Conceptual
5.3.1. Objetivo
Transparencia:
A través del concepto de transparencia se logra una comunicación con la ciudad, ya que se
hace partícipe a la comunidad de la vida interior del edificio, a través de la interacción con
el peatón que utiliza el espacio público circundante.

119

5.3.2. Condicionantes


Iluminación



Relación interior – exterior



Niveles de transparencia

120

5.4. Nivel Programático
5.4.1. Objetivo
El principal objetivo es embarcar al visitante en un viaje narrativo a través de la adecuada
implementación del guión museológico.

121

5.4.2. Condicionantes


Zonificación

Planta del primer nivel del proyecto – ubicación de paquetes funcionales

122



Guión museológico

123
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(Consulta 18 de Setiembre)
Phaidon(1999.) Twentieth-century museums .London.Phaidon
DEVER RESTREPO, Paula; CARRIZOSA, Amparo.Manual básico de montaje
museográfico.(http://www.museoscolombianos.gov.co/inbox/files/docs/manual_museografi
a.pdf
ADRADA(2012)(http://www.adrada.es/pdfs-catalogos/listado-de-catalogos.html)

Sitio

web. Contiene información sobre mobiliario infantil y catálogo de los productos. (Consulta
22 de Octubre)
Museo

Nacional

de

Arqueología

subacuática

(http://museoarqua.mcu.es/museo/edificio/plantas_y_secciones/index.html)

(2012)
sitio

web.

Consulta el 23 de Octubre
MUSEO DE SITIO PACHACAMAC (2012) (http://www.mcultura.gob.pe/museo-de-sitiopachacamac.) Sitio web Min. Cultura Contiene información sobre la institución. (Consulta
01 de Octubre)
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6.2. Proyecto Referenciales
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira - Cantabria España - Arquitecto
Juan Navarro Baldeweg - Año: 2001
ARQUITECTURA VIVA N° 77 /
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Revista Abitare N° 466 / Noviembre 2006
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Museo Tumbas Reales de Sipán - Lambayeque, Perú - Arquitecto: Celso Prado PastorAño: 2002
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Carlo.(2010)

(http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/museo-

tumbas-del-senor-de-sipan.html) Pág. Web (Consulta el 20 de Agosto del 2012)

Museo Chikatsu Asuka - Osaka, Japón - Arquitecto: Tadao Ando - Año: 1994
CURTIS, William J R (2000) Tadao Ando 1983 – 2000. Espacio – Abstracción – Paisaje
En: EL CROQUIS 2000 Nº 44 +58
Ascensio, Paco.(2003) Tadao Ando. LOFT Publications. España

Mediateca de Sendai

- Tokio, Japón

- Arquitecto Toyo Ito - Año: 2001
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Trovato Graziella (2007) Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura
contemporánea - Página 173. Ediciones Akal 2007
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Centro Cultural Gabriela Mistral - Santiago de Chile - Cristián Fernández Arquitectos Año: 2001
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Pág.

Web. Consulta el 30 de Agosto
Centro Cultural Gabriela Mistral (2012) http://www.gam.cl/ Pág. Web. Pág. Web. Consulta
el 30 de Agosto

Ayuntamiento de Saynatsalo - Saynatsalo, Finlandia - Arquitecto Alvar Aalto - Año: 1948
Alvar AAlto, Obra Completa: Arquitectura, Arte y Diseño. Editorial Gustavo Gili
Zeballos Carlo.(2010) (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/09/alvar-aaltoayuntamiento-de-saynatsalo.html) Pág. Web (Consulta el 20 de Agosto del 2012)

Museo de arte contemporáneo de Kanasawa – Ishikawa, Japón - SANAA Arquitectos Año: 2004
Revista EL Croquis nº 121-122, Madrid 2004
Museo

de

Arte

Contemporáneo

Kanazawa

(2012)

(http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=11&d=1) Pág. Web. (Consulta el de Agosto)
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6.3. Entrevistas y visitas
JARA, Diego. (2012) a. Visita personal al Museo Nacional de arqueología antropología e
historia. (04 de Octubre)
JARA, Diego. (2012) b. Visita personal al Museo Rafael Larco. (04 de Octubre)
JARA, Diego. (2016) c. Visita personal al Museo de sitio de Pachacamac. (06 de Agosto)
CACERES, Justo (2012). Entrevista telefónica. 25 de Setiembre. Administrativo del Museo
de Ancón
NIQUIN, Enrique (2012) Entrevista personal. 28 de Setiembre. Director del Museo de los
Colli en Comas
RAMIREZ, José (2016) Entrevista personal. 24 de Setiembre. Director fundador del Museo
Regional de Arqueología, Antropología e Historia Juan José Vega Bello.
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