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RESUMEN 

 
Este proyecto de tesis es una exploración de la creación de un Museo de gran 

complejidad que por su definición y carácter tendrá el nombre de Parque-Museo 

Interactivo de Ciencia y Tecnología. 

El Museo Interactivo es un centro para la difusión de la Ciencia y la Tecnología que 

brinda una alternativa de apoyo al aprendizaje formal, lo cual complementa y refuerza el 

conocimiento adquirido en las aulas, a la vez que fomenta la creatividad en un ambiente 

divertido.  

Está dirigido para estudiantes, científicos y ciudadanos interesados en la ciencia y 

tecnología. Por otro lado, al concebir y diseñar una exhibición, se trata que sea accesible 

para todo tipo de público. Asimismo, la tipología de este museo de ciencia y tecnología 

es la de un Parque de Ciencia”, que consiste en reflejar la imagen de un museo dentro de 

un parque. Por tal motivo se considera mucho el espacio que permita experimentar el 

exterior con el interior, por ello se utiliza diferentes elementos como los desniveles para 

crear una topografía de áreas verdes y servicios públicos complementarios al museo, así 

brindando un espacio público recreativo. 

Palabras clave: Museo; Parque de ciencia; Parque; Museo de ciencias; Tecnología; 

Museografía; Museología; Ciencias y tecnología; Proyecto urbano, Museo Nacional; 

Concytec. 
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PARK - INTERACTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM 
 
 

ABSTRACT 

 
This thesis project is an exploration of the creation of a Museum of great complexity 

that by its definition and character will have the name of Interactive Park-Museum of 

Science and Technology. 

The Interactive Museum is a center for the dissemination of Science and Technology 

that provides an alternative to support formal learning, which complements and 

reinforces the knowledge acquired in the classroom, while encouraging creativity in a 

fun environment. 

It is aimed at students, scientists and citizens interested in science and technology. On 

the other hand, when conceiving and designing an exhibition, it is intended that it be 

accessible to all types of public. Also, the typology of this science and technology 

museum is that of a Science Park ", which consists of reflecting the image of a museum 

inside a park. For this reason it is considered much space to experience the exterior with 

the interior, so it uses different elements such as unevenness to create a topography of 

green areas and public services complementary to the museum, thus providing a 

recreational public space. 

Keywords: Museum; Science park; Park; Science Museum; Technology; 

Museography; Museology; Sciences and technology; Urban project, National Museum; 

Concytec 
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INTRODUCCIÓN: 

 
“Los museos participan de la vida cultural y educativa de un país, al servicio de la 
sociedad y son entendidos como un instrumento de acción educadora, donde además de 
aprender se disfruta.” 

         Álvarez (2008/2009) 

En las últimas décadas, la Ciencia y Tecnología vienen generando un creciente interés 

en la sociedad. El rápido desarrollo de la ciencia y su importancia en la cotidianidad del 

ser humano han logrado que cada día el ciudadano se interese más por temas que antes 

veía ajenos a su realidad. El Perú no está ajeno a este interés.  

Lamentablemente en la actualidad en el Perú existen pocos espacios donde uno pueda 

interactuar, aprender y transmitir el conocimiento de las ciencias y los nuevos avances 

de la tecnología de una manera didáctica, creativa y no convencional.  

La idea para la realización de un Museo Nacional Interactivo de Ciencias y Tecnología 

en el Perú, surgió debido a la necesidad de tener un espacio donde el ciudadano cuente 

con un lugar para conocer los nuevos avances científicos y tecnológicos que han surgido 

en el mundo en estas últimas décadas; y por la falta de infraestructuras y edificaciones 

no se puede apreciar estos avances tecnológicos, que en su mayoría son abordados 

solamente por los científicos. 

 Por otro lado, El CONCYTEC es la entidad del estado que promueve y gestiona 

acciones para generar y transferir conocimiento científico y tecnologías a favor del 

desarrollo social y económico del país, pero que no cuenta con una infraestructura para 

poder mostrar los avances científicos y tecnológicos en el Perú.  

Existe el Parque de la Imaginación ubicado en el Distrito de San Miguel, promovido por 

el sector privado. La visita al Parque de la Imaginación fue interesante, ya que se puede 

apreciar el manejo de los espacios en donde se observa que las actividades se realizan 

en un espacio flexible, así como también se percibe el uso de una altura constante y 

colores en todo el conjunto. El diseño de las actividades encierra conceptos, temas y 

tecnologías que son fáciles de comprender para el usuario. Esta visita dejó una 

inquietud, el deseo de poder crear un espacio tan complejo de entretenimiento y 

enseñanza, un Museo Interactivo de Ciencias y Tecnología que sea recreativo 

educacional, no solo para niños, sino también para los adultos.    
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Figura 1.Variables importantes de un museo con relación a la sociedad

Además, se desea aplicar los aportes de la Nueva Museología, la cual contribuye en la 

idea de integrar a los museos con su entorno social, convirtiendo al visitante en 

participante y al museo en un elemento del territorio social, muchas otras propuestas de 

la museología y museografía han tratado de operativizar ese intercambio integrando los 

espacios museísticos a la sociedad. 

Este proyecto Museo Nacional Interactivo de Ciencias y Tecnología se encontrará 

ubicado en Lima Norte, debido a que existe un porcentaje de incremento del 

equipamiento educativo (colegios y universidades). Además, Este sector de Lima cuenta 

con 17.7% de visitas a museos, Este dato demuestra que hay un interés de la población 

por adquirir de estos servicios. Se quiere potenciar las visitas a museos.   

Por ello este documento tiene como objetivo presentar todos los elementos necesarios, 

tanto prácticos como teóricos, para estudiar y poder diseñar un Parque-Museo 

Interactivo de Ciencias y Tecnología.  

Se tratarán temas como la evolución de los museos interactivos, así como nuevas 

escuelas paralelas, y de esta forma aportar en la educación, crecimiento de los 

estudiantes y ciudadanos con interés científicos del Perú. 
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1.  CAPÍTULO I: EL TEMA 

 

1.1. Presentación del tema  

 
  Como proyecto de tesis de grado se propone la creación de un Museo de 

gran complejidad que por su definición y carácter tendrá el nombre de Parque-Museo 

Interactivo de Ciencia y Tecnología. 

  El Museo Interactivo es un centro para la difusión de la Ciencia y la 

Tecnología que brinda alternativas de apoyo al aprendizaje, pues complementa y 

refuerza los conocimientos adquiridos en las aulas, a la vez que fomenta la creatividad 

en un ambiente adecuado donde albergar la museografía correspondiente.  

  Está dirigido para estudiantes, científicos y ciudadanos interesados en la 

ciencia y tecnología. Por otro lado, al concebir y diseñar una exhibición, se trata que sea 

accesible para todo tipo de público. Por tal motivo se considera la altura, el color, los 

elementos de interacción, la resistencia de los materiales y el espacio disponible, para 

que todos puedan recrearse.  

  También se toman en cuenta diferentes medios para transmitir el mensaje 

y para exhibir, desde módulos interactivos y/o didácticos de última tecnología, hasta 

exhibiciones con materiales reciclables. 
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1.1.1. Tipología  

 
Las tipologías de museos pueden ser por diversos motivos, los que se presentan a 

continuación se clasifican según su régimen de propiedad y según la naturaleza 

predominante de su exhibición. Cabe recalcar que los diferentes tipos de museos pueden 

ser exhibidos de variada manera, ya sean, interactivos, solo de exhibición, con alta 

tecnología, etc. 

A. POR EL REGÍMEN DE PROPIEDAD 
 

- MUSEOS ESTATALES 
 
Los que pertenecen o son administrados por el Estado y otras instituciones públicas, 

organismos y empresas, entre otros pueden ser: 

 Nacionales  

 Regionales 

 Municipales 

 Comunitarios 

 Instituciones Educativas (universidades, colegios e institutos). 

-  MUSEOS PRIVADOS 
 

Los que pertenecen a particulares u organismos privados, sociedades e instituciones 

religiosas y educativas (universidades, colegios e institutos), entre otros. 

B. POR LA NATURALEZA PREDOMINANTE DE SUS EXPOSICIONES 
Y COLECCIONES: 

 
 Museos de Arte 

 Museos de Arqueología e Historia 

 Museos de Historia y Ciencias Naturales 

 Museos de Etnografía y Antropología 

 Museos Especializados 

 Museos Regionales 

 Museos Generales 

 Museos de Ciencia y Tecnología 
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MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

¿Qué es ciencia? 

Según Jorge Wagensberg (2006) “la ciencia es una forma de conocimiento. Esto se debe 

a que en la actualidad el conocimiento está basado en tres tipos: Científico, Revelado y 

Artístico”. 

En cambio, el conocimiento científico se diferencia de los demás debido a que está 

basado en tres principios, estos son los principios de objetividad, inteligibilidad y 

dialéctica. 

Objetividad: el observador no debe alterar el fenómeno estudiado. 

Inteligibilidad: el fenómeno estudiado debe poder ser representado de una forma más 

reducida y comprensible.  

Dialéctica experimental: el conocimiento científico es puesto a prueba por los 

experimentos por lo tanto es provisional. 

Estos principios ayudan a disminuir las diferentes dudas de la subjetividad y confusión 

de un lenguaje científico. Por lo tanto, la ciencia es un conjunto de conocimientos 

sostenidos por métodos y disciplinas científicas que son objetivos, inteligibles y 

dialecticos cual misión es ser universal, anticipatorio de incertidumbre y que prospera 

mediante la investigación. 

¿Qué es tecnología? 

En primer lugar, tecnología no es  lo mismo que ciencia, sino  proporcionar medios y 

procedimientos para satisfacer necesidades Pero ambas son interdependientes y se 

potencian mutuamente1. Los conocimientos de la ciencia se aplican en desarrollos 

tecnológicos; determinados objetos o sistemas creados por aplicación de la tecnología 

son imprescindibles para avanzar en el trabajo científico; las nuevas necesidades que 

surgen al tratar de realizar los programas de investigación científica plantean retos 

renovados a la tecnología. Comprender estas relaciones entre ciencia y tecnología 

constituye un objetivo educativo de la etapa. 

Hoy en día, existen dos acepciones del término tecnología: la primera acepción se 

refiere al conjunto de herramientas que desarrollo el hombre a lo largo de su historia así 

como la época de la relación con su medio. La segunda acepción se refiere a que “La 

tecnología es una consecuencia de la ciencia y la ingeniería aunque la tecnología como 

                                                            
1 (Organizacion de Estados Iberoamericanos, 2011) 
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actividad humana precede a las dos. En este sentido, científicos e ingenieros pueden ser 

considerados ecologistas”2. 

 Se dedican a temas relacionados con una o varias ciencias exactas o tecnologías como 

astronomía, física, química, ciencias médicas, artículos manufacturados, etc. 

1.1.2. Museo Interactivo  de Ciencia y Tecnología 
 

Según la definición propuesta por Wagensberg (2000): Un museo de ciencia es un 

espacio dedicado a crear, en el visitante, estímulos a favor del conocimiento y del 

método científico (lo que se consigue con las exposiciones) y a promover la opinión 

científica en el ciudadano (lo que se consigue con la credibilidad y prestigio que sus 

exposiciones dan al resto de las actividades que se realizan en el museo: conferencias, 

seminarios y congresos.). 

Por otro lado, un Museo de Ciencias y Tecnologías se ubica en un marco como 

mediador entre cuatros áreas o sectores específicos que se encuentran relacionados con 

el ámbito científico y tecnológico. La sociedad que aprovecha los recursos que la 

ciencia le brinda, el ámbito científico donde se crea el conocimiento científico, la 

actividad productiva que usa las innovaciones que han surgido con la ciencia y  la 

administración que es donde se gestiona la ciencia. En esta simbiosis en la que se 

encuentra sumergida la ciencia con varios sectores de la actividad humana uno de los 

aspectos más escépticos de los museos científicos es su papel como promotor del 

cambio esa relación que existe entre el público y la ciencia, caracterizada por la falta 

de interés y desapego que existe en relación a con la ciencia y también por una escaza 

comprensión hacia con ella y sus métodos.3  

Además, Los Museos Interactivos de Ciencias y tecnología se inician en EE.UU con el 

Exploratorium (1969) y el Ontario Science Center en Canadá (1969). Con ello se creó 

una nueva herramienta cultural para promover la comprensión del público de un modo 

atrayente. Estos centros  interactivos se basan en hacer en el juego lúdico, la 

experimentación y la interacción.   

 

 

 

                                                            
2 (Untete, 2012) 
3 (Wagensberg, Hacia Museologia Total, 2006) 
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1.1.3. Énfasis 
 

El Proyecto Parque Museo Interactivo de Ciencias y Tecnologías, se trabajará  

empleando el concepto del ESPACIO COMO ESCENARIO INTERACTIVO Y 

SENSORIAL. Según la  nueva Museología;  un museo de tercera generación, la cual se 

caracteriza por el tipo de arquitectura donde  no refleja la idea de un museo cerrado al 

exterior sino la del edificio  permeable con espacios públicos y exhibiciones al aire 

libre. Asimismo muestra la idea de generar la sensación de estar dentro de un parque; 

que busca llamar la atención del usuario (Ej. Parque Explora de Medellín).  

Además tener como concepto el Parque de Ciencias4. La cual se caracteriza por ser un 

museo abierto el cual llame la atención del usuario. Este modelo de museo sugiere que 

la arquitectura del edificio no refleje la imagen de un museo cerrado al exterior sino la 

de un edifico permeable con espacios al exterior públicos y exhibiciones al aire libre 

que refleja la idea de estar dentro de un parque.  

En conclusión, el énfasis ya descrito se reflejara en la forma del edificio que se 

convierte en escenario de los diferentes espacios. Ya que se usara la variable de un 

edificio con muchas visuales al exterior como al interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 (Emilia, 2003) 

 

ABSTRACCIÓN INTERCAMBIO 

Permeabilidad visual 

         Percepción del espacio y uso multidisciplinario 

EXPERIMENTACIÓN 

Figura 2. Permeabilidad 

Figura 3. Procesos de la interacción del usuario.
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Figura 4. Características espaciales principales.

Figura 5. Conceptos aplicados a la arquitectura.
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1.1.4. Lugar 

 
Para elegir el lugar, se toma en cuenta datos estadísticos de asistencia a los museos en 

Lima. Se enfatiza el lugar en donde hay carencia de equipamiento cultural para lograr 

una acupuntura urbana sobre la piel de la ciudad y así diseñar un proyecto urbano  

descentralizado. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Las principales actividades recreativas, culturales o de esparcimiento realizadas por los limeños, 
por zonas de Lima, 2014 
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Fuente: Lima Como vamos 2014 

 

Según el cuadro de la encuesta Lima como vamos 2014, las visitas a museos y galerías 

es de un promedio de 23.0% esto significa un interés de parte de la población por 

querer aprender y distraerse con las exhibiciones.  

La zona con mayor punto de actividades culturales es el centro de Lima Centro con un 

32.1% de actividades al año,  el cual se encuentra concentrada de equipamientos 

culturales Nacionales.  Por otro lado  la zona con menor cantidad de actividad cultural 

es Lima Norte con un 17.7 %, debido a la falta de equipamiento cultural pero este 

déficit se puede volver una oportunidad para proyectar y activar esta zona. 

 

 

Figura 6. Las principales actividades recreativas, culturales o de esparcimiento realizadas por los 
limeños, 2014 
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 Accesibilidad: 

El distrito de  los Olivos se encuentra localizado en Lima Norte, el cual está 

conformado por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Puente 

Piedra, San Martin de Porres, y Santa Rosa. 

El sistema vial está comprendido por diversas Av. principales como son: 

 Av. Universitaria, desde Carabayllo hasta San Miguel. 

 Av. Túpac Amaru. 

 Av. Alfredo Mendiola. 

 Av. Panamericana Norte 

Avenida Naranjal, distritos de Los Olivos y San Martín de Porres 

Población: Lima Norte cuenta con una población de: 2 083 583 hab.   

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Población: El distrito de los Olivos cuenta con una población total de  318 140 

habitantes (INEI-2014). Actualmente existen en el Rímac existe un total de 294 

colegios entre nivel inicial, primarios y secundarios y un total de alumnos de 40 365 

(MINEDU, 2016).  

Clima: Presenta un clima particular con ausencia de precipitaciones con un alto nivel de 

humedad atmosférica y  posee una cobertura nubosa. Posee un clima tibio sin un intenso 

calor tropical ni fríos extremos, la temperatura promedio anual bordea los 18,5°. 

(SENAMHI, 2016). 

 

El distrito de los Olivos se 
encuentra interconectado por varias 
vías importantes del país como la 
panamericana norte el cual lo 
enmarca un punto nodal, zona 
estratégica  para el desarrollo del 
proyecto. 

Figura 7.Accesibilidad del distrito de los olivos.
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1.1.5. Usuario 

 
-Valores Culturales: 

 
En este aspecto podemos mencionar la educación que está orientada a las profesiones 

técnicas pues la mayoría busca eficiencia y no importa mucho el convencionalismo de 

las profesiones, todo esto sin dejar de mencionar que se observar equipamiento 

educacional como universidades y colegios. 

Lima Norte es la primera zona de Lima conurbana en desarrollarse, actualmente el 

nivel de empleo es de 53%; le sigue Lima Sur y Lima Este, con 58% y 62% 

respectivamente. Esto es un claro indicativo de que esta zona busca transformarse 

visionando una gran ciudad con una gran variedad de actividades para el ciudadano. 

Podemos mencionar también que las actividades deportivas con los hijos es un 

pasatiempo en el cual recurren los padres de familias, practicar deporte, escuchar 

música, leer un libro y reunirse con amigos son las actividades más comunes en esta 

zona. 

 Estadísticas del flujo de visitantes por tipo 

 
Como ejemplo de flujo de visitantes que acuden a un museo a nivel metropolitano 

podemos citar de referencia al Museo de la Nación en el periodo 2004-2012 donde se 

aprecia la cantidad de personas que visitan ese recinto, la información entregada por la 

oficina de guías arrojaron los siguientes datos, (INEI 2012). 

 Enero –Julio; entre 112 a 475 personas que aproximadamente asisten a diario a 

las salas de museo. 

 Diciembre: el flujo baja de visitantes al museo. 

 Julio; flujo alto de visitantes al museo. 

 Tipo de usuario: nacional y extranjero entre los cuales se encuentran adultos, 

estudiantes y escolares. 

Esta información brindada nos avizora cómo se puede hacer un análisis del tipo de 

usuario, tanto en la parte cualitativa y cuantitativa que servirá para calcular el usuario 

potencial en nuestro proyecto Museo Nacional Interactivo de Ciencias y Tecnología. 
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Figura 9. Crecimiento de visita a los museos de Lima 2005-2014 

Para tener un panorama general en Lima se ha recolectado información  de las 

instituciones competentes en cuanto a estadísticas sobre asistencia a los museos en Lima 

y provincias. 

Se anexa los cuadros de flujos de visita obtenidos del Ministerio de Cultura, de la 

Oficina de Dirección de Museos y Gestión del Patrimonio Histórico y datos obtenidos 

de la Oficina de Guía de la Nación. En donde se observa que existen tres museos 

nacionales son más visitados el Museo Nacional de arqueología e historia del Perú, 

museo de la Nación y Museo de la Inquisición y del congreso datos estadísticos de los 

años 2005 al 2014 (Ver Anexo 1.1) 

También datos estadísticos de cantidad de colegios y alumnos del nivel inicial, primario 

y secundario del Ministerio de Educación. (Ver Anexo1.2) 

Figura 8. Asistencia de visita a los  museo de Lima 2005 – 2014 

 

         
 

 

 

 

 

Este  gráfico se observa que hay un 
aumento de las visitas a los museos 
en estos últimos 9 años en Lima ya se 
ha visitas nacionales como 
extranjeras. Es un indicador de que 
las personas demandan de este 
equipamiento como complemento de 
su educación. 
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1.1.5.1. El perfil del usuario  
 

El usuario al Parque Museo Interactivo de Ciencias y Tecnologías es el siguiente: 

estudiantes escolares, estudiantes universitarios, docentes, investigadores, personal 

administrativo y personal de servicio. También hay que tomar en cuenta al extranjero y 

al público nacional (adultos y niños) que muestran por interés propio por conocer el 

museo. 

El Público 
En cuanto  a las personas que asisten a un museo se pueden definir dos tipos de público: 

general y especializado. El primero es el que por iniciativa propia asiste a ver una 

muestra o alguna actividad que organice el museo, en este caso, se ubican tal vez 

algunos adultos que acompañen a escolares o extranjeros. 

El segundo se caracteriza por  poseer diferencias ya sean de índole natural, como lo son 

la edad, el sexo, su capacidad física o psicológica, o de índole cultural, como lo es la 

profesión o el nivel cultural o intelectual. Dentro de este el rubro se ubican los 

escolares, los universitarios, los investigadores y los docentes. 

Escolares y Universitarios 
 

La población es de 4- 17 años aproximadamente  por lo general asisten con 

acompañados por profesores y algunos casos por   los padres. Es este grupo el que más 

participa en actividades del museo, es decir, talleres, exposiciones, auditorios (Ferias 

científicas u otros eventos) proyección de películas IMAX, etc. Este grupo se pude 

dividir en tres grupos: de 4  a 6 años, de 7 a 13 años, de 13 a 17 años. El último grupo  

puede acceder a uso de centro de información (biblioteca). 

Investigadores 
 

Investigadores de la rama de la ciencia y tecnología  asisten en caso de conferencias, 

seminarios y hacen uso también del centro de información. 

- Personas con discapacidad 
- Personal de investigación  
- Personal de difusión  
- Personal administrativo 
- Personal de Servicio 
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Figura 10. Cantidad de Museos de Ciencia y Tecnologías en Latinoamérica. 

1.2. Problemática   

 
1.2.1. Problema General 
 

El problema general es que el Perú no cuenta con una infraestructura adecuada donde se 

investigue, conserve y sobre todo que se difunda la producción científica y tecnológica 

nacional y extranjera. 

1.2.2. Problemas Específicos:  
 

Se nombraran puntos esenciales que deberán ser resueltos en el proyecto arquitectónico 

tomando en consideración variables que se integran. 

 Falta de museos modernos relacionados a la Ciencia y Tecnología en 

comparación con otros países latinoamericanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si bien el Perú tiene catalogados Museos de Ciencia y Tecnología (Parque de la 

Imaginación) estos no guardan un concepto moderno contemporáneo así mismo las 

exposiciones que se realizan son solo de exposición como por ejemplo de Museo de 

Minerales de la Av. Jr. de la Unión, Lima (no son interactivos). 

Fuente: Mapa de Latinoamérica 2013.
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Figura 11. Porcentaje de Publicaciones Revistas científicas nacionales y extranjeras. 

 Falta de condiciones arquitectónicas, procedimientos y metodologías del trabajo 

científico como aporte para la divulgación de las ciencias y tecnologías en el 

Perú.  

 Falta de infraestructura para mostrar las realizaciones científicas y tecnológicas  

del Perú como parte de su cultura y sus relaciones con la historia. El Perú 

cuenta con 7 museos de Ciencia y Tecnologías que no están actualizadas al 

concepto contemporáneo, es decir al interactividad con el público. 

 Actualmente existen 104 experimentos del primer Museo Interactivo de Ciencia 

y Tecnología en América Latina (1979) Jorge Heraud y José Castro Mendívil, la 

cual solo quedan 54 experimentos intactos. Entonces hay una necesidad de tener 

un lugar donde exhibir la historia de la tecnología en el Perú.  

 Insuficiencia en fuentes de información científica y tecnológica que inspire y 

provoque búsqueda intelectual de experimentación en los niños y jóvenes del 

país. Actualmente en el Perú existen 1 848 doctores investigadores según la 

UNESCO y CONCYTEC. También hay Docentes universitarios públicos 2 

1434 y privadas 3 7651 que han realizado investigaciones. En cuanto a 

publicaciones científico tecnologías tanto en revistas como trabajos de 

investigación existe 32 %, según la UNALM y porcentajes de investigadores en 

ciencias por facultad es de 22%. Esto da entender que la ciencia  está 

prosperando en El Perú.5  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 (Organizacion de Estados Iberoamericanos, 2011) 
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Figura 12. El Sistema Nacional de Investigación y Tecnología (SINACYT).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNEDU Superintendencia Nacional de Educación  

 Superior Universitaria 

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento 

  Estratégico 

CINTECIN Comité de Innovación Tecnológica 

 Industrial  

CITE Centro de Innovación Tecnológica 

CNC Consejo Nacional de Competitividad 

CONCYTEC  Consejo Nacional de Ciencia, 

 Tecnología e Innovación Tecnológica 

CONIDA  Comisión Nacional de Investigación y  

 Desarrollo Aeroespacial 

CORCYTECS  Consejos Regionales de Ciencia, Tecnología  

 E Innovación Tecnológica 

FIDECOM  Fondo de Investigación y Desarrollo para 

  La Competitividad 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

IGP Instituto Geofísico del Perú 

IIAP  Instituto de Investigaciones de la  

 Amazonía Peruana 

IMARPE Instituto del Mar del Perú 

INCAGRO Programa para la Innovación y Competitividad  

 del Agro Peruano 

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

Y de la Protección de la Propiedad Intelectual  

 INGEMMET Instituto Geográfico, Metalúrgico y Minero 

 INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria 

INS Instituto Nacional de Salud 

IPEN Instituto Peruano de Energía Nuclear 

ITP Instituto Tecnológico Pesquero 

SENAHMI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SENASA Servicio Nacional de Seguridad alimentaria  

 y Sanidad Animal 
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Figura 13. Publicaciones registradas de Alicia

En la Figura 12. Se observar en azul las instituciones encargadas en la investigación 

científica y tecnológica del Perú.  

El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 

Abierto, creado por la Ley N° 30035 de junio de 2013, integra la documentación 

científica de los repositorios digitales de todas las instituciones públicas y de 

investigación que reciban financiamiento de fondos estatales. 

El Repositorio Nacional propicia que los investigadores incrementen su visibilidad vía 

el acceso abierto (Open Access) y expandan sus redes de colaboración; fomenta la 

creación de nuevo conocimiento y permite  reutilizar la información, las estadísticas de 

monitoreo y los datos abiertos (Open Data). 

A diciembre de 2013, el Repositorio Nacional, denominado ALICIA (Acceso Libre a 

la Información Científica, disponible ha recolectado información de nueve 

repositorios institucionales públicos y privados. Contiene más de 13.987 publicaciones 

en áreas temáticas como: ciencias médicas y de la salud, ciencias agrícolas, ciencias 

sociales, ciencias naturales y exactas, ingenierías y humanidades. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El  Directorio  Nacional  de  Investigadores  del  Consejo  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e 

Innovación  Tecnológica  –  CONCYTEC  es  una  plataforma  curricular  que  permite  generar 

indicadores de producción científica. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 14. Número total de Investigadores peruanos  Registra dos en el Directorio 
Nacional de Investigadores 2009-2013 
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Figura 15. Número de Investigadores registrados en el Directorio Nacional de 
Investigadores por Región 2009-2013. 

A diciembre de 2013, contamos con 12.520 investigadores en el Directorio Nacional de 

Investigadores.  

 

 

 

 

 

La región que más investigadores registra es Lima, seguida de La Libertad. 

 

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 

El área de conocimiento que más investigadores registró es la de Ingeniería y 

Tecnología seguido de Ciencias Naturales según la CONCYTEC. 

Insuficiencia de Instituciones que se dediquen a la publicación de la actualidad 

científica y tecnológica y las innovaciones del mundo actual. El Perú solo 5 

Universidades se han animado a realizar trabajos de investigación científica y 

tecnológica entre ellos podemos mencionar: 

-Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) con 714 publicaciones 

científicas por año. 

-Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 366 publicaciones. 

-Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 225 publicaciones. 

-Universidad Agraria de La Molina (UNALM), 93 publicaciones. 

-Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 70 publicaciones. 

Figura 16. Número de Investigadores que han consignado área del conocimiento en el 
Directorio Nacional de Investigadores 2010-2013 
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Tabla 2. Investigadores con grado de doctores requeridos por campo de especialización. 

Especialidad 
Doctores 

Investigadores 
Actual 

Doctores 
Investigadores 

Optimo 

Brecha de 
Doctores 

Investigadores 

Brecha de 
Doctores 

Graduados 
Ciencias Naturales 550 3383 2833 4047 

Ingeniería y Tecnología 527 5349 4822 6889 

Ciencias Médicas y de la 
Salud 

262 2555 2293 3275 

Ciencias Agrícolas 177 1913 1736 2479 

Sub Total  1516 13200 11684 16691 
Ciencias Sociales 254 3129 2875 4107 
Humanidades 78 1201 1123 1604 

Sub Total  332 4330 3998 5711 

TOTAL 1848 17529 15681 22402 
 

Observamos en el Tabla 2, que la mayor cantidad de investigadores están más afianzado 

en el campo de las Ciencias Naturales, seguida por la Ingeniería y Tecnológica, 

podemos mencionar que tenemos una población científica considerable con potencial 

para poder explotar el campo científico y tecnológico. 

Tabla 3. Total de docentes universitarios que han realizado Investigaciones en los 2 últimos años por 
número de investigaciones según tipo de universidad. 

TIPO DE 
UNIVERSIDAD 

TOTAL 
NUMERO DE INVESTIGACIONES 

TOTAL 1 2 3 

TOTAL 
59085 25264 15580 6570 3114 
100 42.8 61.7 26 12.3 

PUBLICAS 
21434 13394 7020 4366 2008 
100 62.5 52.4 32.6 15 

PRIVADAS 
37651 11870 8560 2204 1106 
100 31.5 72.1 18.6 9.3 

 

 

EL tabla 3, nos muestra el número de trabajos de investigación los cuales nos dan 

entender que el campo científico y tecnológico en el ámbito universitario de parte de los 

Figura 17. Porcentaje de Investigadores por Facultades al año 2009
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egresados, docentes y doctores. Las cifras nos muestran  que el campo científico es 

dinámico y posee un crecimiento tanto en públicas como en privadas. 

 Escasez de centros de capacitación hacia las instituciones educativas en relación 

a la ciencia innovadora y modelos experimentales que puedan ayudar a su mejor 

desempeño educacional. La UNSMSM, IMARPE y la PUCP son las 3 

instituciones más destacadas con mayor cantidad de publicaciones científicas en 

cuanto a modelos y procedimientos científicos con un total de 3377, 1435 y 

6134 respectivamente. Sin embargo estos modelos no se comparten con las 

instituciones educativas. 

 Carencia de investigadores y comunicadores de la ciencia y tecnología realizada 

en el país. Se contabiliza en el Directorio Nacional de Investigadores un total de 

8000 hasta el 2012.  Un total de 59085 de investigadores universitarios en el 

Censo Universitario del INEI del 2010. 

 Falta de diseños experimentales como taller de desarrollo y muestras visibles al 

visitante. 

 Inexistencia de una cultura museográfica interactiva con el visitante. 

Falta de participación de la educación tanto primaria como secundaria hasta 

universitarios para con los procedimientos científicas, solo en Lima se contabiliza un 

total de 16 657 colegios tanto públicos y privados matriculados así también una 

cantidad de 2 241 533 alumnos de educación primaria y secundaria  y un total de 9 637 

784 universitarios tanto en entidades públicas y privadas. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Uno de los problemas que arrastra los Museos es que carecen de una iniciativa para la motivación y  
participación de los visitantes es por ellos que se propone de Tercera Generación en donde se hace 
énfasis al interacción del objeto con el visitante  

Figura 18. Grupos de Visitante en un Museo
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1.3.  Objetivos 
 

La mayoría de los museos solo exponen 
piezas visuales en donde restringen el tacto 
con el objeto en las nuevas propuestas se 
quiere lo contrario en donde el visitante 
podrá tocar, conocer e interactuar con el 
objeto y así será mejor el aprendizaje.  

En el Perú, existe un Museo de Ciencias y 
Tecnología llamado Parque de la 
Imaginación, como se observa en relación al 
interior del espacio podemos mencionar que 
su diseño carece de iluminación  y variedad 
espacial (solo mantiene una altura)  se nota 
que la proporción es  altura del espacio es 4 
veces la altura de una persona. 

Esto se hace que se pierda la proporción del 
espacio con la escala humana.  

El Parque de la Imaginación, está diseñado 
de forma de planta libre haciendo flexible 
todos los ambientes con una construcción de 
columnas de fierro sin embargo estas 
características son repetitivas haciendo que 
los usos no cuenten con un espacio acorde a 
sus actividades. 

El parque de la Imaginación cuenta con una 
fachada  que no representa a un Museo de 
Ciencias y Tecnología sino más se parece a 
una tienda departamental (Sodimac). No 
mantiene una identidad con el entorno ni un 
concepto. 

Figura 19.  Guías especializados para cada exhibición.

Figura 20. Interior del Parque de la Imaginación

Figura 21. Espacios grandes sin ninguna una espacialidad.

Figura 22. Ingreso al parque de la imaginación
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Figura 23. Mapeo de Investigadores en el  
Perú. 

En los objetivos buscamos cumplir con las metas que nos fijamos dentro de nuestras 

problemáticas, las cuales nos llevarán más adelante a varias  hipótesis esenciales e 

importantes que acompañaran al diseño del museo desde los inicios de su trazado hasta 

su culminación, expresándose en el resultado final.  

1.3.1. Objetivo General 
Diseñar un Parque Museo Interactivo de Ciencias y Tecnología donde se investigue, 

conserve y difunda la producción científica y tecnológica nacional y extranjera basada 

en la transición del espacio público al privado a través de la permeabilidad y la 

conexión visual como representativos de la interactividad espacial y de un museo de 

tercera generación con variables de un parque temático y parque de ciencias. 

1.3.2. Objetivos Específicos:  
 

Abarcan el área más profunda del proyecto donde se desarrolla con profundidad temas 

específicos a resolver arquitectónicamente y satisfacer las necesidades requeridas según 

las problemáticas. 

 El proyecto tendrá espacios permeables y mantendrá una conexión visual con el 

entorno para así tener un vínculo con las viviendas y universidades aledañas. 

 Resaltar los espacios público dentro del proyecto para brindarle una mejor 

calidad de vida a las personas que vivan cerca del proyecto.  

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

lugares a los cuales asistir, que considere actividades recreativas basadas en el 

ámbito de la ciencia y tecnología considerando el aprendizaje y el llevarse 

quedarse con ganas de aprender más y hacerse preguntas. 

 

 El diseño de las salas de exhibiciones de un museo interactivo debe ser grandes 

espacios flexibles para ser usadas y transformadas por ellos mismos, generando 

así que interactué con la estructura. 

 Crear un interés en los alumnos de educación primaria y secundaria por la 

ciencia y tecnología, mostrándole la importancia y el aporte de estos 

descubrimientos y en qué forma ha contribuido en la historia de la humanidad. 

 Fomentar una red de museos de 

ciencia en las regiones del país. 
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 Constituir al Museo Nacional 

Interactivo de Ciencia y Tecnología 

como un área de eventos diversos de 

las de ciencia, tecnología, innovación, 

constituyéndose en un centro cultural 

de primera magnitud, promocionando 

ferias, conferencias, concursos y 

congregando a científicos,  educadores,  

experimentadores e inventores. 

 Ayudar a crear un eje cultural dentro de la zona Norte de la ciudad de Lima ya 

que se está potencializando con nuevas universidades como Universidad Cesar 

Vallejo, Universidad del Norte y La Universidad de ciencias y humanidades del 

Perú. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

 

1.4.1. Alcances  

Figura 24. Modelo educativo en el Perú.
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El proyecto Parque Museo Interactivo de Ciencias y Tecnología  tendrá capacidad para 

hospedar a un total de 2208 visitantes al día  entre estudiantes escolares de primaria, 

secundaria, alumnos universitarios, público nacional y extranjero, asimismo, habrá la 

capacidad de albergar al equipo técnico del museo. El museo poseerá la capacidad de 

realizar eventos tanto nacionales como internacionales por ello las instalaciones  se han 

pensado para una mayor cantidad de visitantes así como espacios para el personal 

requerido como administrativo y de servicios. 

Por otro lado, se concebirán espacios libres de descanso donde se logrará  hacer 

placentera la estadía. Esta parte del proyecto deberá estar físicamente separada de la 

zona de exposiciones asegurar la concentración de los visitantes. 

Este proyecto busca desarrollar una solución Cultural Educativa en la zona del Distrito 

de los Olivos con  actividades que activen la zona  y otorguen mayor  animación y 

dinamismo. A nivel urbano el proyecto tendrá un alcance a nivel metropolitano gracias 

a la accesibilidad de sus avenidas y el potencial humano presente.  

1.4.2. Limitaciones 

 
 Actualmente la zona elegida se encuentra bajo una zonificación de uso Industrial 

Liviana. 

 La normativa existe que resguarda los recursos y patrimonio del estado: 
 

- Ordenanza 1015: Modificación de la Zonificación en algunos sectores de 
Lima Metropolitana 

 

- Ley Nº 28296, Ley  General del Patrimonio Cultural de la Nación 

- Ley N° 17752, Ley General de las Aguas. 

- Ordenanza N° 893, Que Aprueba el Reajuste Integral de la Zonificación de  

- los Usos de Suelo del Cercado de Lima y centros históricos aledaños. 

 
 
 

1.5. Metodología. 

 
1.5.1. Esquema Metodológico: 
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1.5.2. Plan de Acciones: 
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2. CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 

C
O

 
C

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Análisis de datos

Desarrollo Final

Levantamiento topográfico, normas y accesos.

Levantamiento de aspectos del entorno y posibles terrenos

Biblioteca de la UPC,Biblioteca visrtuales (Ebsco,Proquest)

Datos estadisticos de la INEI, cuantos investigadores hay en Lima. 
CONCYTEC, Ministerio de Cultura, UNALAM, ALICIA Y MINEDU

Sintesis y conclusiones, diagnosticos y criterios de diseño.

Formulación del anteproyecto.

Primer acercamiento del contexto 
geográfico, socila y cultural.

Visita al terreno, en el distrito de los 
Olivos, datos normativos del distrito.

Levantamiento fotográfico del lugar.

Registro de información

ACTIVIDADES CONCRETAS

Falta de infraestructura para un museo de cienias y tecnologias Desarrollar el 
proyecto arquitectonico de un museo con la intension de permeabilidad y 

sensorial con su entorno. El concepto arquitectonico de integracion basado en la 
idea de un parque de ciencias. La estrategia sera buscar informacion  acerca del 

tema ( Ubicación, usuario, referencias de proyectos referenciales, normas e 
informacion de la CONCYTEC). Luego se analizará esos aspectos para buscar 

un concepto para el programa y finalizar con el anteproyecto.

Lineamientos del tema

Entrevista con Gabriela Bertone (Coordinadora de la CONCYTEC). Entrevista 
con Melani Ferrero (Administradora del Parque de la Imaginación)

Entrevistas
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2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia y origen del museo  
 

Museiom y pinakothéke fueron los nombres dados por los egipcios y griegos a los primeros 

espacios destinados a la acumulación de los conocimientos de la humanidad. El significado de 

la palabra museo  de origen griego es templo de las musas.6 

 El Museo de Alejandría, Egipto, en el siglo III a.C, construido por Ptolomeo Filadelfo. 

era un conjunto de edificios que recibieron funciones variadas, biblioteca, anfiteatro, 

observatorio, salas de trabajo y estudio, jardín botánico y colección zoológico, para 

conservar y mostrar, estudiar e investigar lo que  el hombre había producido y 

comenzaba a cumular en materia  de literatura, descubrimientos científicos y filosóficos, 

especies naturales y arte.  

Los museos fundados con una función principalmente docente abrieron sus puertas para 

mostrar al gran público objetos curiosos de lugares remotos y tiempos lejanos.  

Los museos infantiles surgieron del deseo natural en el niño de ver y manipular objetos 

que atraen su atención y conocer algo acerca de ellos. Exhibiciones, programas 

especiales, clubes y hasta el mobiliario en dichos museos están diseñados especialmente 

para ellos. 

Los museos importantes disponen de equipos de profesores especializados que invitan a 

los jóvenes a una conversación preliminar sobre la exhibición que deben visitar, 

utilizando como complementos diapositivas, películas, discos fonográficos u objetos de 

la propia exhibición.  

Muchos museos tienen clases especiales para jóvenes mediante el pago de una pequeña 

cuota. Los programas dedicados a jóvenes toman en los museos diversas formas que 

incluyen proyección de películas, danzas, demostraciones científicas, reconstrucciones 

históricas, así como programas de radio y televisión. 

En algunos museos existe el servicio de guías a cargo de jóvenes que también ayudan en 

el montaje y preparación de las exposiciones. Se los instruye además en el cuidado de 

las colecciones. 

 

                                                            
6  (Linares,José, 1994) 
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2.1.2. La evolución de los museos de ciencias 
 

Según Alan Friedman, la clasificación de los museos de ciencias ha sido definida por las 

funciones y objetivos, métodos de exposición y conceptos museográficos 

arquitectónicos. Entonces, la evolución del museo de ciencia se plantea bajo la 

clasificación del objeto exhibido, que ha sido dividida por “cuatro generaciones”7  

Primera generación 
 

Esta generacion prevalece la museología del objeto, ya que es un espacio en donde la 

importancia se centra sobre la colección de los objetos de historia natural 

(principalmente). En este tipo de museos el visitante es un sujeto pasivo y el objeto se 

encuentra fuera de su alcance mediante herramientas museográficas como los pedestales 

y las vitrinas8. Asimismo, los primeros museos de ciencias tales como los Museos 

nacionales de historia natural de París y Londres en 1793 y en 1812 que fueron los 

primeros museos científicos enfocados en una función educativa privada, de 

investigación, colección y conservación de los objetos del museo. Por otra parte, el 

primer museo de Historia de la Ciencia y Tecnología fue el Museè Nationelle d’arts et 

metiers de París en 1799 cuya descripción era la siguiente: “Un depositario público de 

máquinas, modelos, herramientas, dibujos, descripciones y libros de todas las artes y 

negocios”9. 

Segunda generación 
 
En esta generación, el museo es un espacio en donde el visitante tiene acceso a la 

interacción con determinados objetos, directa o indirectamente, es decir, la relación 

visitante-objeto se puede establecerse médiante la participación del visitante, o por 

medio de una démonstración de la ciencia, mediante elementos lúdicos controlados se 

puede transmitir mensajes educativos. (Ruiz, 2003). 

A inicios del Siglo XX, dos importantes museos aparecen Deutches Museum en 1906 y 

el Museo de Ciencia e Industria de Chicago en 1933. En estos museos se observa un 

cambio en la tendencia del diseño de los espacios de exhibición. En primer lugar, el 

Deutches Museum todavía mantiene la planta del Museo histórico por salas al haber 

sido producto de una acomodación del antiguo museo nacional de Bavaria10. Por otra 

                                                            
7  (Friedman, 2010) 
8  (Ruiz, 2003) 
9 (Hudson, 1987,p.88) 
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parte, el Museo de Ciencia e Industria de Chicago es un museo de planta nueva con 

espacios de exhibición mucho más amplios sin divisiones lo cual permitía flexibilidad y 

adaptabilidad en la exhibición. Sin embargo, el edificio todavía mantenía una imagen 

exterior que pertenecía al museo Histórico11.  

Tercera generación 
 

Se muestra un espacio que promueve la participación activa del visitante, mediante la 

desacralización de las colecciones. Desde el punto museológico estos museos 

pertenecen al estudio de la museología de la Idea donde se pierde la importancia del 

objeto a exhibir y se presta mayor interés a la presentación de una idea y como está 

pueda ser asimilada por el individuo con el objeto. (Ruiz, 2003) 

Las características arquitectónicas que poseían los primeros ejemplos de estos museos 

fueron variadas. Por ejemplo, el Exploratorium fue una reconversión de un antiguo 

edificio conocido como el Palacio de bellas artes de San Francisco pero el espacio de 

exhibición era completamente libre12. En la actualidad, el modelo de los museos de 

Tercera Generación sigue vigente y desarrollándose. Uno de los ejemplos actuales que 

se destaca por la adaptabilidad del espacio de exhibición es el centro de ciencias Phaeno 

en Wolfsburg diseñado por Zaha Hadid, quién obtuvo el premio Pritzker por este 

edificio, se maneja el concepto de un paisaje en base a desniveles y ondulaciones 

completamente recurrible al interior de al igual que un paisaje natural donde se 

encuentran las exhibiciones13. 

Cuarta generación 
 

Según Ten Ros, se les atribuye museo de cuarta Generación o parque Temático ya que 

si bien estos museos mantienen las características de los espacios de exhibición de los 

museos de Tercera Generación se diferencian de estos en que forman parte de un 

conjunto de equipamientos culturales que recrean la ciudad como por ejemplo la ciudad 

de las ciencias e industria en Francia, diseñado por Adrien Fainsilber. Este museo fue 

parte de una estrategia de reconversión y rehabilitación urbana14 en la periferia de París 

que antes era un antiguo mercado y matadero de ganado.  

 

                                                            
11  (McMANAUS, 1992) 
12 (Hudson, 1987) 
13 (Phaeno, 2010) 
14 (Galilee, 2010) 
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Figura 25. Línea de tiempo de museo de ciencias y tecnología.

Fuente: Elaboración propia. 
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Historia de los Museos en el Perú 
 

Si bien de los más de 200 museos que existen en el Perú, la mayoría se encuentran en la 

ciudad de Lima, se han diversificado los esfuerzos por inaugurar museos en 

comunidades alejadas de la capital. Las ciudades de Lambayeque y Cusco son 

representante de ello. Hay que agregar además, que la tarea de conservación y 

exhibición del patrimonio que en otros lugares del mundo es compartido por el sector 

público y privado, en el Perú recae en su mayoría en el Estado, lo que obliga a destinar 

una amplia partida presupuestal que no siempre es suficiente. 

En el Perú, si bien es cierto que la visita a los museos aún no es masiva como puede 

suceder en otras partes del mundo las cifras nos indican que hay un interés cada vez 

mayor y que la tendencia se mantendrá en crecimiento. En los últimos 5 años, los 

museos del país nos referimos específicamente a los 82 que mantiene el Instituto 

Nacional de Cultura y que forman parte del Sistema Nacional de Museos han recibido 

más de 8 millones de visitantes, lo que significa un promedio diario de 5 mil visitantes. 

Hace 30 años, el Museo de Antropología y Arqueología de Pueblo Libre recibía mil 

visitas al año, hoy en día recibe 10,550 visitas mensuales. 

Nuestros museos, públicos y privados, son de naturaleza y contenido muy diversos: 

arqueológicos e históricos, de artes y de ciencias, generales y especializados. Mientras 

unos muestran grandes panoramas, otros se especializan en aspectos particulares o están 

dedicados a exaltar la memoria de algún personaje histórico. Todos ellos guardan 

valiosas colecciones, cuya presentación museográfica suele constituir una fuente directa 

de conocimientos. 

La historia de los museos en el Perú es muy amplia, sin embargo, si hablamos de un 

Museo para los niños, podemos ver que no se ha desarrollado esta institución en todos 

estos años, a pesar que si ha sido pensada y considera dentro de los museos, y es por 

ellos que algunos posees, sino es en bien todo un museo dedicado a los niños, poseen 

salas de exhibiciones especialmente para niños. Este es el caso del Museo de la Nación.  

El Museo de la Nación abrió su sala para niños el 18 de mayo del 2000, día 

internacional de los museos.  Su principal objetivo es enseñarles a los niños de una 
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 manera didáctica e interactúate  diferentes temas, entre ellos están: La historia del Perú 

es épocas del Inca, de los españoles y de la Independencia, temas sobre los alimentos, 

sobre las regiones, un pequeño recorrido sobre los juguetes y por último, un espacio 

interactivo sobre el Petróleo y el gas natural. Si bien es un espacio pequeño, juegan 

mucho con los colores, formas y escalas para niños de 3 a 12 años. Hoy en día el Museo 

de la Nación ya tiene 6 años exhibiendo esta sala, que a través del tiempo cambian su 

museografía y atiende a un promedio de 1200 niños por día, generalmente en grupos de 

20 niños. 

Situación Actual de los Museos  
 

Hoy en día, la situación de los Museos en el Perú  es un tema dejado y abandonado por 

las instituciones que lo manejan y por ello de la misma sociedad, ya que, no tienen en 

consideración poner en buen funcionamiento los siguientes puntos.  

 Falta de interés y medios necesarios. 

 Falta de oficinas de información. 

 No tienes plan de visitas guiadas para distintas instituciones, centros 

educativos o  entidades. 

 Poca Señalización. 

 Deficiencia de la orientación en las salas. 

 No están bien planificados, falta de servicios y formas de llegar al 

visitante. 

 
Podemos apreciar que los últimos tres problemas están dirigidos especialmente hacia la 

arquitectura, por no tener un estudio previo a todas estas necesidades, que son puntos 

básicos para el diseños de un buen museo. 

Por ello mismo, es interesante saber en qué situación se encuentran hoy en día los 

museos del Perú, para no volver a cometer los mismo errores y seguir dejando un vació 

en dichas instituciones tan importante culturalmente y educacionalmente para un país. 
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2.1.3. Museo José castro Mendívil, primer museo interactivo de ciencia y 
tecnología en América Latina 1979. 
 

En 1979, el presidente del directorio del antiguo Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC), Jorge Heraud y José Castro Mendívil 

promovió la creación de un museo interactivo de ciencia y tecnología. 

Este fue creado cuando la mayoría de los países de América Latina aún no tenían 

museos de CyT. El Museo (Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de 

Normas Técnicas) (ITINTEC) presentaba un conjunto de alrededor de 150 montajes 

experimentales diseñados y construidos por José Castro Mendívil y un grupo de 

técnicos bajo su orientación. Desde su creación fue uno de los más visitados del país, 

especialmente por estudiantes, llegando a tener hasta 85 mil visitantes anuales.15 

El museo ITINTEC fue el más resaltante ensayo de reunión de ciencia y cultura en el 

país, una alianza de campos que en estos días es vista con especial interés en todas 

partes. Era la primera experiencia de este tipo en América Latina.16 

Fue cerrado en 1991 y los experimentos fueron transferidos al Patronato del Parque de 

las Leyendas (PATPAL). En 1998, mediante un convenio con el PATPAL, el Instituto 

Nacional de Cultura (INC) dispone el traslado de los experimentos al Museo de la 

Nación, con el objetivo de poner en valor esta importante colección científica para su 

exhibición. Desde esa fecha, hubo varios intentos de recuperar el museo. En el 2003, 

siendo presidente del CONCYTEC, Benjamín Marticorena se inician las gestiones para 

reflotar el proyecto, firmando un convenio con el Instituto Nacional de Cultura (INC). 

“En el período del 2003 al 2006, aunque con un presupuesto bastante limitado, 

el CONCYTEC financió la reconstrucción de una tercera parte (alrededor de 60) de los 

montajes experimentales interactivos rescatados del antiguo Museo ITINTEC, entre los 

cuales se encontraba la Campana Electrostática de Van der Graaf, poniéndolos en 

condición de ser nuevamente presentados adecuadamente al público y con la reputación 

de haber sido parte de esa magnífica experiencia frustrada.”(Marticorena, Repetto, 

Kuroiwa, Hacia un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para el Perú, OEI, 2011.) 

                                                            
15 Entrevista – Museóloga Encargada en el proyecto Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Lima. Conversación (Rojas Laura, 
Betsy. Entrevistador) (24 de noviembre 2015).   
16  (Marticorena, 2011) 
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Se restauraron la mayoría de los experimentos del antiguo museo y se conformó un 

comité asesor para realizar un nuevo guión museológico. A pesar de la inversión y el 

entusiasmo, el proyecto no se realizó. 

“Como se constata de la experiencia de esos años, el compromiso político de las 

autoridades del gobierno central (Presidencia y Ministerio de Educación, que estaban 

bien informados de los esfuerzos en curso) fue insuficiente.” (Marticorena, Repetto, 

Kuroiwa, Hacia un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para el Perú, OEI, 2011.) 

2.1.4. Museo con temática de ciencia y tecnología en Lima.   
 

De acuerdo al Inventario Nacional de Museos, elaborado por el observatorio del 

Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM, 2013), el Perú cuenta con siete museos en 

actividad que abarcan parcialmente el tema de Ciencia y Tecnología: 

 Museo de la Electricidad. 

 Museo del Petróleo. 

 Museo Interactivo de Lima "Parque de la Imaginación". 

 Museo Aeronáutico. 

 Museo del Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. 

 Museo de Suelos. 

 Museo Nacional de Informática. 

 
A su vez cuenta con museos enmarcados en temas científicos como el Museo de 

Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Museo de 

Historia Natural de la Universidad de Trujillo, el Museo de Historia Natural de la 

Universidad San Antonio Abad de Cusco, el Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el Museo del Cerebro y el Museo de 

Minerales “Andrés de Castillo, entre los más destacados.17 

 

 

 

 

 

                                                            
17( Ministerio de cultura,2015) 
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2.2. Marco teórico conceptual 

 
Se busca definir criterios en donde las variables propuestas serán las que diferencien y 

caractericen este proyecto de otros, manteniendo pautas que al final deben de 

manifestarse e intuirse en el diseño arquitectónico, brindándole así un propio carácter y 

concepto al Museo.  

 El diseño arquitectónico de un museo interactivo  debe ser de tecnología  y 

formas fáciles de comprender, para así estimular la imaginación y la fantasía de 

los visitantes, e inspirarlos en la ciencia y tecnología. 

 El Museo Interactivo de Ciencias y Tecnologías como proyecto, se trabajará 

como un parque de ciencias18 . La principal característica de este modelo de 

museo es que la arquitectura del edificio no refleja la imagen de un museo 

cerrado al exterior sino la de un edificio permeable19 con espacios al exterior 

públicos y exhibiciones al aire libre, que reflejan la idea de estar dentro de un 

parque. También tiene la visión de utilizar el espacio como escenario 

interactivo y sensorial.20 

 El diseño de las salas de exhibiciones de un museo interactivo debe ser grandes 

espacios flexibles para ser usadas y transformadas por ellos mismos, generando 

así que interactué con la estructura. 

 el museo como difusor del conocimiento científico, cultural e histórico. 

 Este museo sería la mejor solución para desarrollar múltiples actividades y 

muestras en las que el usuario participe activamente y a la vez aprenda a cerca 

de las ciencias y la tecnología. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                            
18 (Paramo, 2011) 
19 (Gaussa, 2011) 
20 (Ares C. R., 1996) 
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2.2.1. Parque de Ciencia y sus características 
 
En los años 90 aparece el concepto Parque de Ciencias. Uno delos ejemplos es el Parque 

de Ciencias de Granada. Según el director del Museo Ernesto Páramo, una de las 

características principales de un museo es la ser un espacio de encuentro social ya que la 

razón por la cual las personas asisten a un museo no es solo a aprender sino a interactuar 

con otras en un espacio público. Tal como menciona en una conferencia del II Simposio 

de Museología científica: “ir a un museo es una experiencia fundamentalmente social. 

El concepto de parque viene asociado a un espacio de disfrute y expansión, un lugar que 

compensa el déficit de relación con el medio natural propio de grandes y medianas 

ciudades.”21 

La principal característica de este modelo de museo es que la arquitectura del edificio 

no refleja la imagen de un museo cerrado al exterior sino la de un edificio permeable22 

con espacios al exterior públicos y exhibiciones al aire libre que reflejan la idea de estar 

dentro de un parque.  

Un ejemplo importante de este modelo es el Parque Explora de Medellín diseñado por 

Alejandro Echeverri y que presenta espacios abiertos al exterior dentro del Museo y 

posee áreas públicas con exhibiciones al aire libre. Además, este Museo posee las 

características de un Proyecto Urbano ya que articula un barrio en una zona deteriorada 

de la ciudad de Medellín con otras partes de la ciudad.23 

El parque de Ciencia tiene como característica arquitectónica la idea de que un museo 

es espacio de encuentro social ya que la razón por la cual las personas asisten a un 

museo no es solo a aprender sino a interactuar con otras en un espacio público. 

(Wagensberg, 1992) 

Sin embargo, los espacios de exhibición del parque de ciencias siguen siendo los de un 

museo de ciencias de tercera generación que pertenecen al campo de estudio de la 

museología de la Idea24. 

Los Museos de ciencias de tercera generación buscan mediante la interactividad 

despertar el interés del visitante por el objetivo de la exhibición que no es en este caso 

presentar objetos sino contenido científico o ideas. 

                                                            
21 (Paramo, 2011) 
22 (Gausa, 2001) 
23 (Estructura Metalicas, 2010) 
24  (Beyer Ruiz, 2003) 
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Por otra parte, en el ámbito arquitectónico se puede definir el  parque de ciencia, según  

Carlos Ferrater Lambarri (2003) observa que los espacios abiertos son la respuesta 

directa a la posición de los espacios cerrados, en una arquitectura donde la relación 

entre todos ellos es la clave del funcionamiento para el usuario que la visita. Entonces, 

la diferencia entre el modelo antiguo de museo, es la experiencia de los recorridos y de 

la relación con el objeto. Además, según Ferrater, este modelo de museo es mucho más 

adaptable para los arquitectos ya que permite organizar el espacio en base a condiciones 

espaciales como conexiones, relaciones al interior de los espacios y desplazamientos.  

Asimismo, según Eduardo Jiménez Artacho (2004) los museos de este tipo lo describe 

como “espacio abierto”, Aquí la idea de movimiento y de que a través de éste el 

visitante tenga una experiencia espacial rica y sugerente que se manifiesta en toda su 

diversidad a través de la libre elección de recorridos sin ninguna restricción, parece una 

aportación esencial que la arquitectura se suma a la de los contenidos y está básicamente 

dirigida por cada espectador en movimiento, generando así una actitud de descubrir que 

nos interesa promover a través de los espacios interiores del edificio.  

A partir de los análisis desde la museología de Páramo (1992) y Beyer (2003) así como 

desde el campo arquitectónico de Jimenez (2004) y Ferrater (2003) se puede mencionar 

que los Parques de Ciencia que son a su vez Museos de Ciencias de Tercera 

Generación cuyos espacios de exhibición son espacios “abiertos” a la circulación e 

interacción del visitante y, al mismo tiempo, espacios que permiten una relación 

espacial al interior y exterior del Museo que intentan reflejar de la idea de encontrarse 

en un parque. 

Las características espaciales de estos espacios de los Parques de Ciencias actuales se 

pueden observar en museos conocidos como el Parque Explora (Medellín), el Museo 

Interactivo Mirador (Chile ), el museo Cosmo Caixa (Barcelona) entre otros. 
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Figura 26. Ejemplo de edificio Permeable de museo de parque de ciencia que comunica lo 
exterior   con el interior. 

2.2.2. Definición de Permeabilidad en Arquitectura. 
 
Para Bentley Ian lo permeable busca una conexión física o visual, en un edificio está 

caracterizado por gestionar las conexiones entre lo privado y público entre lo presencial 

y lo virtual en un sistema donde los espacios no se presentan por separado sino que 

están comunicados entre ellos y su entorno. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

La principal característica de este modelo de museo es que la arquitectura del edificio 

no refleja la imagen de un museo cerrado al exterior sino la de un edificio permeable25 

con espacios al exterior públicos y exhibiciones al aire libre que reflejan la idea de estar 

dentro de un parque.  

Un ejemplo importante de este modelo es el Parque Explora de Medellín diseñado por 

Alejandro Echeverri y que presenta espacios abiertos al exterior dentro del Museo y 

posee áreas públicas con exhibiciones al aire libre. Además, este Museo posee las 

características de un Proyecto Urbano ya que articula un barrio en una zona deteriorada 

de la ciudad de Medellín con otras partes de la ciudad así como forma parte del parque. 

“El carácter permeable se refiere a la relación que existe entre la introducción visual y 

la densidad del campo espacial (continuidad). Que se puede atravesar o filtrar 

corporalmente, olfativamente y acústicamente”26.  

Parque biblioteca León de Grieff: Arquitectura reconocido 2006 premio en la 

categoría de Diseño Urbano y paisaje en la X Bienal de arquitectura fue galardonado a 

la mejor obra arquitectura y urbanismo en la VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura 

y Urbanismo. Los espacios de este proyecto tiene la intención  de intervenir en el perfil 

                                                            
25 (Gausa, 2001) 
26 (Rudy Ricciotti, 2011) 
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Figura 28. Vistas exteriores del Centro de ciencias Phaenon

Figura 29. Corte longitudinal. 

de la ciudad. La forma del espacio va acoplándose suave a la topografía del lugar 

permitiendo el encuentro y obligando al uso del edificio como sendero y mirador. 

 

 

 

 

  

 

Phaeno Science Center: Es un modelo de  museo de Tercera Generación. Se destaca 

por la adaptabilidad del espacio de exhibición es el centro de ciencias Phaeno de 

Wolfsburg diseñado por Zaha Hadid, quién obtuvo el premio Pritzker por este edificio, 

el espacio de exhibición principal así como el edificio parte del concepto de un paisaje 

que consiste en un espacio con desniveles y ondulaciones completamente recurrible al 

igual que un paisaje natural donde se encuentran las exhibiciones27. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
27 (Phaeno, 2010) 

Plaza pública /mirador

5 a

Calle

a

CONTINUIDAD 

Figura 27. Escala y proporción: Debido a la proporción del espacio público con respecto a la altura de la

biblioteca es de 1 a 5  veces más extenso, la escala del espacio es monumental. Forma: el espacio tiene

una geometría irregular. El espacio público se encuentra alrededor del proyecto. 
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2.2.3. Arquitectura Sensorial 

 
“Un paseo por el bosque es tonificante y curativo debido a la constante interacción de todas las 

modalidades sensoriales; “la polifonía de los sentidos”  

          G. Bachelard  

El sentido de la realidad o la percepción de las personas varían en cuanto a su 

interacción con los sentidos y sus respectivas interioridades. La arquitectura trata de una 

experiencia multisensorial al ser una extensión de la naturaleza. 

Toda experiencia relacionada a la arquitectura es multisensorial; Las cualidades del 

espacio, la materia y  de la escala se miden a partes iguales por el ojo, el oído, la nariz, 

la piel, la lengua, el esqueleto y el musculo. La arquitectura fortalece la experiencia 

existencial, el sentido de cada uno de ser en el mundo, y esto constituye 

fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo.28 

 Los espacios de memoria e imaginación en las personas hacen que estas tengan una 

capacidad innata para recordar e imaginar lugares. Elementos como la percepción, la 

memoria y fantasía.29 Juegan un papel importantísimo en las diferentes modalidades de 

arquitectura sensorial que tienden a enfatizar; la arquitectura dominante de los ojos, la 

arquitectura del tacto. Esta arquitectura que reconoce los campos del oído, el olfato y el 

gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
28 (Steven holl, 2014) 
29 (Merlau‐Ponty, 2000) 

Figura 31. Peter Zumthor, Termas de Vals,
Grisones, Suiza, 1990-1996. 

Una Arquitectura con restricciones formales, con
una riqueza sensorial poco común que se dirige
simultáneamente a los sentidos. 

Figura 30. Alvar Aalto, Villa Mairea, 
Normarkku, Filandia, 1938-1939.Vestíbulo de 
entrada, sala de estar y escalera principal.  

Una arquitectura que dirige nuestros sentidos 
del movimiento y del tacto tanto como el ojo, y 
crea una atmósfera de domesticidad y acogida. 
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Por ejemplo; la arquitectura de Le Corbusier y Richard Meier, favorecen claramente la 

vista, ya sea como un encuentro frontal o como el ojo cinético, aunque las últimas obras 

de Le Corbusier incorporan fuertes experiencias táctiles en la presencia energética de la 

materialidad y el peso. Por otra parte la arquitectura de orientación expresionista, 

empezando por Erich Mendelsohn y Hans Scharoun, favorece la  plasticidad muscular y 

hápatica como una consecuencia de la supresión del dominio perspectívico ocular. Las 

arquitecturas  de Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto se basan en un reconocimiento total 

de la condición humana encargada en la multitud de experiencias sensoriales en la obra 

de, por ejemplo, Glenn Murcutt, Steven Holl y Peter Zumthor.  

Alvar Aalto, en su arquitectura se preocupaba por todos los sentidos de una manera 

consciente. Su comentario sobre las intenciones sensoriales de su diseño de mobiliario 

revela claramente esta inquietud.  

“Un objeto de uso doméstico cotidiano no debe tener reflejos de luz demasiados 

brillantes, como tampoco debe transmitir sonidos desagradables, etc. Además, un 

objeto que ha de estar en contacto directo con el cuerpo humano no tiene que estar 

hecho de un material de alta conductividad térmica.”30  

Alvar Aalto, le interesa más claramente el encuentro del usuario con su entorno. Su 

arquitectura exhibe una presencia visual y del tacto. Incorpora dislocaciones, 

enfrentamiento sesgado, irregularidades y polirritmias con el fin de suscitar experiencias  

sensoriales. Sus elaborados detalles y texturas superficiales, invitan al sentido del tacto 

y crean una atmosfera de intimidad y calidez. 

La propuesta del Museo tocará todas los diferentes sensaciones a través de los sentidos 

por medio del diseño de la arquitectura, la iluminación, distribución del espacio, 

espacialidad de alturas, estética y funcionalidad acompañada de una armonía que no 

solo dependa de la elección de materiales, colores y texturas.  

 

 

 

 

                                                            
30 (Alto, 1935) 
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Figura 32. Vivienda en serie Figura 33. Ejemplo de Mies Van der Rohe 

2.2.4. La Arquitectura Flexible  

 
Los arquitectos fundadores de este concepto fueron Le Corbusier y Mies van der Rohe, 

entre otros 1914. Este diseña un proyecto para reconstruir una Flandes destruida por las 

batallas de la I Guerra Mundial, con viviendas en serie, basado en el sistema Domino 

(se propone una planta abierta con ventanas corridas, que daban una flexibilidad infinita 

a la distribución interior)31. Por otro lado Mies Van de Rohe visiblemente influenciado 

por vanguardias De Stijil, plantea un tipo de vivienda en el cual parece las pinturas de 

Modrian y Van Doesburg, este tipo de planteamiento permite un flujo espacial continuo, 

en su interior, alrededor de los elementos divisorios y hacia el exterior a través de las 

zonas acristaladas que tenían la misma altura del muro y comunicaban con las terrazas 

circundantes. 

 Asimismo, el espacio que se transforma y se adecua a las diferentes necesidades de los 

usuarios, la arquitectura flexible se adapta a nuevos uso es decir una arquitectura 

dinámica. 

 

 

 

 

Esta arquitectura flexible se caracteriza por tener su propia naturaleza multidisciplinaria 

y multifuncional. Además soluciona  problemas  presente y futuros relacionados con los 

cambios tecnológicos, sociales y económicos. Tiene cuatro características: adaptación, 

transformación, movilidad e interacción en vez de estancarse, se transforma en vez de 

restringir, se mueve en vez de ser estática interactúa con el usuario en vez de inhibirlo. 

Los espacios flexibles van a estar presentes en el proyecto tanto en los espacios 

comunes como en las salas de exposición, en los cuales algunos elementos se puede ir 

cambiando, moviendo o transformando para generar conexiones con el exterior o se 

puedan abrir a la comunidad rompiendo así las barreras que existen en los museos que 

impiden las relaciones y el desarrollo de nuevas situaciones,  las cuales fomenten la 

curiosidad y la imaginación32.  

                                                            
31 (LeCobusier, 2002, págs. 159‐188) 
32 (Herman, 5HERTZBERGER, 2008) 
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Nuevos Conceptos: 
 
Exposiciones abiertas, espacios innovadores. 

Las nuevas tendencias con llevan a que las exposiciones sean abiertas para tener un 

mejor contacto con los usuarios, esto implica que se preverá el ambiente y este deberá 

ser debidamente acondicionado para que no genere ningún daño en la colección. 

 

Estos nuevos espacios, a la vez, dan pie a la creación de una nueva arquitectura: salas de 

exposición más largas, altas, más dinámicas. Como estas salas logran construirse de 

forma abierta, se pueden observar desde diversos puntos. 

 

Nuevas Metodologías de Enseñanza, Últimas tendencias. 

Las nuevas metodologías de enseñanza nos recomiendan la interacción como nuevo 

medio para el mejor aprendizaje de los jóvenes y niños. 

Se trata de hacer partícipe al usuario en la actividad misma y no solo ser un observador 

de las galerías de exposición. 

Se plantean actividades en la exposición como por ejemplo las salas interactivas. 

 
2.2.5. Principios generales del Museo 

 
Dentro de los principios generales de los Museos consideramos tener siempre muy 

presente los significados y vínculos con la cultura, la museológica y  la  museografía.   

2.2.5.1. Cultura  

 
Resultado de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio de los 

ejercicios las facultades intelectuales del hombre. 

Según Silva Santisteban la cultura comprende todos los modos de comportamiento 

socialmente adquiridos, por lo tanto es la manera de pensar, de sentir, de actuar y de 

creer de los grupos humanos, es decir, la manera total de vivir de sus sociedades y de 

cómo se adapta al ambiente y logro transformarlo. Podemos confirmar que el museo es 

un instituto cultural  a través del cual trasmite un sentido, ya que lo que dice dentro 

constituye y servirá para adaptar a los miembros de la sociedad un determinado sistema. 

 Sociedad, Adaptación, Medio-ambiente, Aculturación-Identidad. 
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2.2.5.2. Museología  

 
Etimológicamente, ciencia del museo. Aunque su objeto formal está claro, aún no tiene 

una metodología específica: es una ciencia autónoma o aplicada (que utiliza 

conocimientos de otras muchas ciencias). Se le conoce mejor como el Plano teórico 

utilizado por los museos. 

2.2.5.3. Museografía 

 
Conjunto de técnicas y prácticas aplicadas a un museo. Es un campo multidisciplinar, 

mejor conocido como el Plano práctico. El museográfico ubica las obras de exposición 

con el propósito de causar una. Dentro de la museografía para niños debemos de tener 

en cuenta el tipo exhibiciones que se van dar, ya que, debemos considerar materiales, 

tamaños, colores, tecnología, etc., Todo ello para crear un ambiente cómodo y agradable 

para los visitantes. 

2.2.6. Componentes de los Museos 

 

 El Edificio: Infraestructura adecuada para para albergar, conservar y exhibir 

correctamente los objetos artísticos y culturales, patrimonio de la sociedad. 

 Colecciones: Es el conjunto de objetos o bienes culturales o naturales reunidos, 

generalmente seleccionados según criterios, para fines utilitarios, científicos, de 

instrucción o recreación.  

 El Personal: El personal del museo debe conocer y cumplir sus funciones, 

relacionadas con la operación del museo y el cuidado de su patrimonio o 

exhibiciones.  

 El Público: Son las personas que asisten al museo, y a los que estos deben todo 

su trabajo. El museo debe conocer a sus visitantes. 

 Equipamiento  
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3. CAPÍTULO III. PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1. Análisis de Proyectos Referenciales 

3.1.1. La Ciudad de las ciencias y la industria  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34. Ubicación de La ciudad de las Ciencias y la Industria.
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Figura 35.Aspecto Funcional 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36.Aspecto museográfico. 
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3.1.2. CosmoCaixa 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 37. Aspecto relación con el entorno
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Figura 38.Aspecto Funcional Cortes y figuras de CosmoCaixa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Distribución de ambientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Diagrama de la museografía y recorrido de ambientes 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Diagrama del programa 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Aspecto Estructural. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Aspecto Tecnológico. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Ubicación del parque de la imaginación

Figura 45. Croquis del Parque de la Imaginación

Figura 46. Foto de la Museología 

Figura 47. Sala del universo 

3.1.3. Parque de la Imaginación 
 

Es una exposición privada inaugurada en el año 2005 en 

un ambiente de unos 2000 m2 divididos en siete salas: 

Ciencia, Espacio, Energía, Mecánica, Ilusión, Vida y 

Biodiversidad. 

En este espacio hay, además de las áreas de  exhibición un 

auditorio, una zona de recreación infantil, una cafetería y 

una oficina de administración. La mayor parte de los 75 

temas de exposición son: distribuidos en las indicadas 

salas con montajes experimentales interactivas. 

En la sala destinada a la biodiversidad hay exhibición de 

modelos de esqueletos de animales superiores y varios 

microscopios instalados en mesas para observar células y 

otras estructuras pequeñas (patas de animales, órganos de 

plantas, etc.) 

Los montajes invitan a los visitantes a “experimentar, 

sentir, y aprender,” utilizando el juego como atractivo 

para los jóvenes y para hacer “más fácil la comprensión 

del mundo a través de la interacción activa y 

participativa33.” 

Además  los montajes representan un esfuerzo 

interesante y  exitoso. Para el visitante es claro que, 

desde la inauguración de la exhibición, la mayoría  de 

montajes no ha puesto una inversión en diseño y 

materiales indispensables para una muestra de calidad y 

positivo impacto formativo. Algunos de estos modelos 

no expresan bien lo que procuran mostrar. Esta 

exposición merecería una nueva inversión para tener el 

efecto educativo que se propone. 

El estado actual de los montajes, unos pocos están en 

condición de utilidad  para orientar  a los visitantes a 

conseguir el objetivo indicada, Por otra parte, la 

explicación del fenómeno observado, mostrado en un 

papel al lado de cada experimento, generalmente no es 

clara y educativa para el niño como convendría que fuera 

y merecería un trabajo especial para mejorar la 

exhibición.  

 

                                                            
33 Entrevista – Administradora del Parque de la Imaginación. Juan Carlos Ampuero Trabuco. (04 de Setiembre de 2014). 
Conversación (Rojas Laura, Betsy. Entrevistadora)   
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 48. Aspecto relación con el entorno Parque de la Imaginación.
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3.1.4. Centro de ciencias Phaenon 
Figura 49. Ubicación del Centro de Ciencia Phaenon 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 50. Aspecto funcional del Centro de Ciencia Phaeno
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Figura 51. Estudio de las Fachadas Centro de Ciencias Phaeno. 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52.  Aspecto formal del Centro de Ciencia Phaeno. 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53. Diagrama del programación. 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54. Aspecto tecnológico del Centro de Ciencia Phaenon 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.5. Maloka centro interactivo de ciencias y tecnología 
Figura 55. Ubicación y concepto de Maloka 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56.Aspecto funcional de Maloka 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57.Aspecto funcional  y tecnológico del centro Maloka 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.6. Museo Interactivo Mirador 
Figura 58. Ubicación del Museo Interactivo Mirador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59. Aspecto Funcional del MIM. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60.Aspecto formal del MIM. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Conclusión de proyecto referenciales 

Figura 61. Conclusión de proyectos referenciales 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 62.Conclusión de aspecto funcional de proyectos referenciales.

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CAPÍTULO IV. ESTUDIO DEL LUGAR 

 

Figura 63. Centros de Investigación en Lima Metropolitana. 

 

 
 
                                     
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1. Localización: 

 

 

 

 

Zonas las que distribuyen los distritos del Departamento de Lima, para la elección del proyecto se ha 

analizado partiendo de la cantidad tanto de alumnos (de universidades y colegios) como de la cantidad 

de universidades y colegios en los distintos distritos.   

Las potencialidades que ofrece Lima se acondiciona y se proyecta para un desarrollo urbano por las 

siguientes variables: democracia – participación ciudadana, crecimiento económico, potencial capital 

humano por organizar, nuevas competencias municipales y regionales, potencial gastronómico y 

turístico. 

Lima Norte está sufriendo una transformación ofreciendo nuevos modelos de urbanización con 

vivienda y desarrollo de espacios públicos inclusivos. 

Figura 64. Zonas Interdistritales de la Provincia de Lima

66,03 %   5.13 %   13.35 %   2.70 %  12.79 %  
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DISTRITO UNIVERSIDADES TOTAL DISTRITO UNIVERSIDADES TOTAL DISTRITO UNIVERSIDAD TOTAL DISTRITO UNIVERSIDADES TOTAL DSITRITO UNIVERSIDAD TOTAL

BARRANCO Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

1

CHORRILLOS NUEVO Universidad Privada San Juan Bautista 1 Universidad de Lima 1 ANCON Universidad Privada Telesup 1 BELLAVISTA
Universidad Nacional 

del Callao (UNAC)
1

Universidad Tecnológica del Perú 1 LURIN 0 Universidad Privada Telesup 1 CARABAYLLO 0 CALLAO 0

Universidad Interamericana para el Desarrollo
1

PACHACAMAC 0 Universidad Privada SISE 1 COMAS 0 CARMEN DE LA LEGUA 0

Universidad Antonio Ruiz de Montoya
1

PUCUSANA 0 Universidad César Vallejo 1
Universidad Privada San Juan Bautista 

(UPSJB)
1 LA PERLA 0

Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) 1 PUNTA HERMOSA 0 CHACLACAYO 0 Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 1 LA PUNTA 0

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 1 PUNTA NEGRA 0 CIENEGUILLA 0 Universidad Cesar Vallejo (UCV) 1 VENTANILLA 0

Universidad del Pacifico (UP)
1

SAN BARTOLO 0 EL AGUSTINO 0
Universidad Católica Sedes Sapientiae 

(UCSS)
1 1

Universidad Peruana de Ciencias e Informática 

(UPCI)  1

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES
0

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle (UNE)
1 Universidad Privada del Norte (UPNORTE) 1 1.14%

Universidad Peruana de Investigación y 

Negocios (UPEIN) 1
SANTA MARIA 0 Universidad Peruana Unión (UPEU) 1

Universidad de Ciencias y Humanidades 

(UCH)
1

Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM)
1

Universidad Nacional Tecnológica del Cono 

Sur de Lima
1 Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 1 Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 1

Universidad Alas Peruanas (UAP) 1 Universidad Autónoma del Perú   1 Universidad Privada Telesup 1 Universidad Peruana Simón Bolívar 1

Universidad de San Martín de Porres
1

VILLA MARIA DEL 

TRIUNFO

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

(UIGV)
1

Universidad Nacional Tecnológica de San Juan 

de Lurigancho
1 PUENTE PIEDRA 0

Universidad Nacional Agraria La Molina
1

4 Universidad Cesar Vallejo (UCV) 1 Universidad Cesar Vallejo (UCV) 1

Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

(UNIFE) 1
4.55% Universidad María Auxiliadora 1

Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH) 
1

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 1 Universidad Santo Domingo de Guzmán 1 Universidad San Andrés 1

Universidad Peruana Cayetano Heredia 1 Universidad de San Martín de Porres (USMP) 1 SANTA ROSA 0

Universidad de San Martín de Porres 1 Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) 1 12

Universidad de Ciencias y Artes de América 

Latina 1
14 13.64%

LA VICTORIA 0 15.91%

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM)  1

Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 1

Universidad Privada Telesup (UTELESUP)  1

Universidad Norbert Wiener (UWIENER)   1

Universidad Privada Sergio Bernales (UPSB)  1

Universidad Peruana de las Américas S.A.C 1

Universidad Privada Peruano Alemana 1

Universidad Los Ángeles de Chimbote 

(ULADECH) 1

Universidad Privada Telesup 1

MAGDALENA Universidad Alas Peruanas (UAP) 1

Universidad Le Cordon Bleu 1

Universidad Científica del Sur (UCSUR) 1

Universidad Nacional de Piura (UNP) 1

Universidad del Pacífico 1

Universidad Ricardo Palma (URP) 1

Universidad Alas Peruanas (UAP) 1

Universidad Privada SISE 1

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 1

Universidad Peruana Simón Bolivar (USB)  1

Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) 1

Universidad Alas Peruanas (UAP) 1

RIMAC Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 1

Universidad Peruana de Arte Orval  1

Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) 1

SAN ISIDRO Universidad de Piura (PAD) 1

Universidad Nacional Federico Villarreal 

(UNFV) 1

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
1

Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) 1

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 1

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 1

SAN LUIS 0

Universidad de Lima (ULIMA) 1

Universidad Marcelino Champagnat (UMCH)  1

Universidad Ricardo Palma (URP) 1

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 1

Universidad Peruana de Integración Global 

(UPIG) 1

Universidad de Ciencia y Arte de América Latina 

(UCAL) 1

Universidad Alas Peruanas (UAP)

Universidad Científica del Sur 1

Universidad ESAN  1

SURQUILLO Universidad Juan Pablo II 1

57

64.77%

Fuente: INEI ‐ Compendio de la Provincia de Lima (2014) ‐ Asamblea Nacional de Rectores ‐ Dirección de Estadística e Informática.

SAN MIGUEL

LIMA CENTRO LIMA SUR LIMA ESTE LIMA NORTE CALLAO

SANTA ANITA

SURCO

BREÑA

CHORRILLOS 

ANTIGUO

JESUS MARIA

LA MOLINA

LIMA

LINCE

MIRAFLORES

PUEBLO LIBRE

SAN BORJA

VILLA EL SALVADOR

ATE

LURIGANCHO‐ 

CHOSICA

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO

INDEPENDENCIA

LOS OLIVOS

SAN MARTIN DE 

PORRES

Según el cuadro la Zona con mayor cantidad de universidades públicas como privadas de un total de 88 
universidades es la Zona de Lima Centro con un 66.03%(CENTRALIZADO), seguida por la Zona Este con 
un 13.35% y ocupando el tercer lugar la Zona de Lima Norte con un 12.79% y con una menor cantidad de 
5.13% y 2.70% las Zonas del Sur y el Callao respectivamente en el Departamento de Lima 

La mayor concentración de universitarios se encuentra nuevamente en Lima Centro, debido lógicamente a la 
mayor cantidad de universidades ubicadas en esta zona de Lima Provincia. 

Uno de los Objetivos del Museo Nacional Interactivo de Ciencias y Tecnologías, aparte de convertirse en un 
hito científico y cultural es la de ser un hito descentralizador. Gracias a su accesibilidad (Av. Panamericana 
Norte y Av. Universitaria) Lima Norte es un nodo importante que unirá a otros nodos buscando formar una 
red o eje científico tecnológico descongestionado Lima Centro. 

Lima Norte está indicada como una zona de auge en estos últimos años por eso se cree conveniente ubicar al 
Museo Nacional Interactivo de Ciencias y Tecnologías en ese lugar. 

Tabla 4 Cantidad de Universitarios por Distrito en la provincia de Lima.
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Según el cuadro la Zona con mayor cantidad de colegios tanto públicas como privadas es la Zona de Lima Centro con un  32.12% (CENTRALIZADO), seguida 
por la Zona Sur  con un 25.91% y ocupando el tercer lugar la Zona de Lima Norte con un 20.73% y con una menor cantidad de 10.32% y 10.92% las Zonas del Sur 
y el Callao respectivamente en la Provincia de Lima. 

En Lima Norte hemos encontrado que tanto los colegios como Universidades se encuentran interrelacionadas y conectadas por las grandes avenidas 
principales con que cuenta esta zona de Lima. 

 
            

DISTRITO # COLEGIOS DISTRITO # COLEGIOS DISTRITO # COLEGIOS DISTRITO # COLEGIOS DISTRITO # COLEGIOS

BARRANCO 90 CHORRILLOS NUEVO 325 ATE 1 120 ANCON 113 BELLAVISTA 161

BREÑA 164 LURIN 184 CHACLACAYO 112 CARABAYLLO 646 CALLAO 595

CHORRILLOS ANTIGUO 300 PACHACAMAC 249 CIENEGUILLA 66 COMAS 1 012 LA PUNTA 9

JESUS MARIA 141 PUCUSANA 41 EL AGUSTINO 348 INDEPENDENCIA 320 VENTANILLA 471

LA MOLINA 257 PUNTA HERMOSA 11 LURIGANCHO 449 LOS OLIVOS 789 CARMEN DE LA  55

LA VICTORIA 329 PUNTA NEGRA 23 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 844 PUENTE PIEDRA 711 LA PERLA 95

LIMA 599 SAN BARTOLO 15 SANTA ANITA 334 SAN MARTIN DE PORRES 1 377 TOTAL 1386

LINCE 108 AN JUAN DE MIRAFLOR 723 TOTAL 1309 SANTA ROSA 52 10.92

MAGDALENA 118 SANTA MARIA 2 10.32 TOTAL 2631

MIRAFLORES 178 VILLA EL SALVADOR 903 20.73

PUEBLO LIBRE 130 LLA MARIA DEL TRIUNF 812

RIMAC 294 TOTAL 3288

SAN BORJA 153 25.91

SAN ISIDRO 104

SAN MIGUEL 297

SAN LUIS 150

SURCO 554

SURQUILLO 110

TOTAL 4076

32.12

Fuente: Ministerio de Educación‐Censo Escolar (2015).

CALLAOLIMA ESTE LIMA NORTE LIMA CENTRO LIMA SUR

La Zona con Mayor cantidad de alumnado en colegios privados es Lima Centro y 
también es la que cuenta con mejor alumnado en colegios estatales, del cuadro podríamos 
concluir que la zona con más homogeneidad en cantidad de alumnado tanto público 
como privado es la zona de Lima Norte 

Tabla 5. Cantidad de Colegios por Distrito en la Provincia  de Lima 

LIMA CENTRO LIMA ESTE LIMA NORTE LIMA SUR

COLEGIO PRIVADO 60.90% 42.50% 46.40% 44.10%

COLEGIO ESTATAL 45% 64.80% 61.00% 65.40%

Tabla 6. Porcentaje de Alumnos en Colegios Estatales y Privados en las Zonas de la Provincia de Lima 
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DISTRITO UNIVERSIDADES TOTAL DISTRITO UNIVERSIDADES TOTAL DISTRITO UNIVERSIDAD TOTAL DISTRITO UNIVERSIDADES TOTAL DSITRITO UNIVERSIDAD TOTAL

BARRANCO Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) 156 CHORRILLOS NUEVO Universidad Privada San Juan Bautista 2029 Universidad de Lima 7326 ANCON Universidad Privada Telesup 704 BELLAVISTA
Universidad Nacional 

del Callao (UNAC)
 13 025

Universidad Tecnológica del Perú  10 126 LURIN 0 Universidad Privada Telesup 704 CARABAYLLO 0 CALLAO 0

Universidad Interamericana para el Desarrollo 368 PACHACAMAC 0 Universidad Privada SISE 250 COMAS 0 CARMEN DE LA LEGUA 0

Universidad Antonio Ruiz de Montoya 428 PUCUSANA 0 Universidad César Vallejo 13405
Universidad Privada San Juan Bautista 

(UPSJB)
2029.6 LA PERLA 0

Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) 2029 PUNTA HERMOSA 0 CHACLACAYO 0 Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 4862 LA PUNTA 0

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 5068 PUNTA NEGRA 0 CIENEGUILLA 0 Universidad Cesar Vallejo (UCV) 13405 VENTANILLA 0

Universidad del Pacifico (UP)  2 794 SAN BARTOLO 0 EL AGUSTINO 0
Universidad Católica Sedes Sapientiae 

(UCSS)
250 13025

Universidad Peruana de Ciencias e Informática 

(UPCI) 
 1 204 SAN JUAN DE 

MIRAFLORES
0

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle (UNE)
 6 771 Universidad Privada del Norte (UPNORTE)  22 514 2.70%

Universidad Peruana de Investigación y Negocios 

(UPEIN)
525 SANTA MARIA 0 Universidad Peruana Unión (UPEU)  4 306

Universidad de Ciencias y Humanidades 

(UCH)
 1 365

Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM) 1484 Universidad Nacional Tecnológica del Cono 

Sur de Lima
 2 418 Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 4862 Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 589

Universidad Alas Peruanas (UAP) 18729 Universidad Autónoma del Perú    2 504 Universidad Privada Telesup 704 Universidad Peruana Simón Bolívar 600

Universidad de San Martín de Porres  11 343 VILLA MARIA DEL 

TRIUNFO

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

(UIGV)
17804

Universidad Nacional Tecnológica de San Juan 

de Lurigancho
475 PUENTE PIEDRA 0

Universidad Nacional Agraria La Molina  5 245 24755 Universidad Cesar Vallejo (UCV) 13405 Universidad Cesar Vallejo (UCV) 13405

Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

(UNIFE)
 2 103 5.13% Universidad María Auxiliadora 275

Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH) 
 1 607

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 4862 Universidad Santo Domingo de Guzmán 375 Universidad San Andrés 345

Universidad Peruana Cayetano Heredia  1 607 Universidad de San Martín de Porres (USMP)  11 343 SANTA ROSA 0

Universidad de San Martín de Porres 11343 Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) 200 61675.6

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina 209 64401 12.79%

LA VICTORIA 0 13.35%

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) 
 30 629

Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 1

Universidad Privada Telesup (UTELESUP)  704

Universidad Norbert Wiener (UWIENER)    5 380
Universidad Privada Sergio Bernales (UPSB)  250

Universidad Peruana de las Américas S.A.C  2 202
Universidad Privada Peruano Alemana 1

Universidad Los Ángeles de Chimbote (ULADECH) 1

Universidad Privada Telesup 704

MAGDALENA Universidad Alas Peruanas (UAP) 18729

Universidad Le Cordon Bleu 622
Universidad Científica del Sur (UCSUR) 2245

Universidad Nacional de Piura (UNP)  6 229
Universidad del Pacífico  2 794

Universidad Ricardo Palma (URP) 7126

Universidad Alas Peruanas (UAP) 18729

Universidad Privada SISE 500

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 272

Universidad Peruana Simón Bolivar (USB)  300

Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) 428

Universidad Alas Peruanas (UAP) 18729

RIMAC Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)  10 802
Universidad Peruana de Arte Orval  200

Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) 2029.6

SAN ISIDRO Universidad de Piura (PAD) 190

Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)  20 237
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)  18 728
Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) 2029.6

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 17804

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 5068

SAN LUIS 0

Universidad de Lima (ULIMA)  7 326
Universidad Marcelino Champagnat (UMCH)  300

Universidad Ricardo Palma (URP) 7126

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 5068

Universidad Peruana de Integración Global (UPIG)  1 133

Universidad de Ciencia y Arte de América Latina 

(UCAL)
209

Universidad Alas Peruanas (UAP) 18729

Universidad Científica del Sur 2245

Universidad ESAN  2869

SURQUILLO Universidad Juan Pablo II 200

318491.2

66.03%

Fuente: INEI ‐ Compendio de la Provincia de Lima (2014) ‐ Asamblea Nacional de Rectores ‐ Dirección de Estadística e Informática.
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LOS OLIVOS
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Según el cuadro la Zona con mayor cantidad de universidades tanto públicas como privadas de un total de 88 
universidades la Zona de Lima Centro con 66.03%(CENTRALIZADO), seguida por la Zona Este con un 13.35% 
y ocupando el tercer lugar de Lima Norte con un 12.97% y con una menor cantidad de 5.13% y 2.70% las Zonas 
del Sur y el Callao respectivamente en el Departamento de Lima. 

 

La mayor concentración de universitarios se encuentra nuevamente en Lima Centro, debido lógicamente a la 
mayor cantidad de universidades ubicadas en esta zona de Lima Provincia. 

Uno de los Objetivos del Museo Nacional Interactivo de Ciencias y Tecnologías, aparte de convertirse en un hito 
científico y cultural es la de ser un hito descentralizador. Gracias a su accesibilidad (Av. Panamericana Norte y 
Av. Universitaria) Lima Norte es un nodo importante que unirá a otros nodos buscando formar una red científico 
tecnológico descongestionado Lima Centro. 

Tabla 7.Cantidad de Alumnos en Universidades por Distrito en el Departamento de Lima. 
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Figura 65. Mapa de los equipamientos Educativos en Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de equipamientos educativos en Lima Norte se observa que existen edificaciones que sirven a 
la comunidad como Colegios privados y públicos, Universidades privadas y públicas e Institutos 
educativos privados y  públicos. Según el gráfico se observa  el aumento de equipamiento educativo 
en Lima Norte. Esto es debido al crecimiento económico en la zona ya que esta se caracteriza por ser 
un polo comercial metropolitano .Actualmente cuenta con 30% de estudiantes escolares con respecto 
Lima.  
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Figura 66.  Mapa del Equipamientos Culturales en Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de equipamientos culturales en Lima Norte se observa que existen edificaciones que sirven a la 
comunidad como Bibliotecas, Centros Culturales, Museo, Centro de convenciones y Campo feriales. 
Según el gráfico se observa  la carencia de edificio de tipología  museo en todo Lima Norte a excepción 
del distrito de Ancón.  
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4.2. Condicionantes 

4.2.1. Ubicación.   
 
        
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
4.2.2. Condicionantes Físicas:  

 
 
 
 

La zona de Lima Norte es una de las que en 
un futuro próximo tendrá acceso a la Línea 5 
del tren logrando una gran conectividad con 
las demás zonas de Lima. 

Este eje vial de gran importancia se 
sumara a las grandes potencialidades con 
que ya cuenta este distrito. 
 
 

Fuente: Encuestadora Lima Como Vamos (2014)

El distrito de los Olivos es uno de los 43 
distritos que conforman la Provincia de 
Lima y colinda: 

Norte: Puente Piedra 

Oeste: San Martin de Porres 

Sur: San Martín de Porres. 

Este: Comas e Independencia  

Las avenidas principales como la 
Panamericana Norte, la Av. 
Universitaria, Av. Metropolitana y Av. 
Auxiliares, colectoras etc.  
 

Los Olivos es un distrito de creación 
relativamente reciente pues fue creado el 6 de 
abril de 1989, cuando se le separó del distrito 
de San Martín de Porres por pedido expreso 
de un importante número de vecinos 
residentes de las urbanizaciones Las 
Palmeras, Mercurio, El Trébol, Sol de Oro, 
Panamericana Norte, Villa Sol, Parque 
Naranjal, Covida, Villa los Ángeles. 

 

El distrito de los Olivos cuenta con una 
población de  318 140 hab. 

Tiene una superficie de: 18.25 km²  

Figura 67. Ubicación del Distrito de los Olivos

Figura 68. Líneas de Trenes al  2035 
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  a.- Sitios Arqueológicos en los Olivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El distrito de los Olivos se encuentra importantes áreas arqueológicas como las Huacas 
representadas en el gráfico, esto le da al distrito que tenga un valor cultural agregado 
importante que lo identifica lo revalora. 

 
No solo encontramos sitios arqueológicos sino también encontramos sitios de valor histórico 

como: Capillapro, Casa hacienda Garagay, viviendas de los antiguos trabajadores, 
oficina administrativa de la Ex hacienda. 

 
También posee bienes históricos como son Ficus del Tiempo, Interior de la capilla de Pro, 

Campana obsequiada por el Virrey Amat. 
 
 

 
 
 
 
 
 

HUACA NARANJAL

HUACA INFANTAS II

HUACA INFANTAS I

CERRO  PRO 

HUACA AZNAPUQUIO

Imagen N° 4.3 MAPA DE SITIOS 

ARQUEOLOGOS EN LOS 

OLIVOS

Fuente: Municipalidad de los Olivos (2014)

HUACA DE ORO 
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4.2.3. Estudio Urbano 
4.2.3.1. Zonificación  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen N° 4.4  ORDENANZA Nº 1015: Que aprueba el reajuste integral de la Zonificación de los usos 
del suelo de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas, y los Olivos y de una parte del 
distrito del Rímac que son parte de las áreas de tratamiento normativo I y II de Lima Metropolitana. 

Artículo 14°: Sector de Usos Mixtos de Lima Norte.- 
Declarar que el área comprendida entre la Av. Tomás Valle, Carretera Panamericana Norte, la Av. Canta 
Callao y la Av. Gerardo Unger – Túpac Amaru, es un área conforme para usos diversificados y de amplia 
compatibilidad, por estar actualmente ocupada por instalaciones industriales, locales comerciales y 
urbanizaciones residenciales. 

1: Terreno 1  

2: Terreno 2 

3: Terreno 3 
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4.2.3.2. Uso de Suelo Actual 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En esta zona se constituye Colegios educativos y Universidades como La Universidad 
Cesar Vallejo, La Universidad Privada del Norte y la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. También se encuentran centros comerciales como Tottus  y más al sur 
encontramos  el Mega Plaza, Metro, Plaza Vea y Plaza Norte.  

 
 

 
 
 
 

Figura 69.Mapa de Uso de Suelos
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4.2.3.3. Sistema Vial 
 
a. Vías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El distrito de los Olivos se encuentra bien conectado con El sistema vial metropolitano de 
Lima. Comunicado con la vía Panamericana Norte en donde pasa el Metropolitano Corredor 
complementario y a futuro el tren de cercanías según el PLAN  2035. 



96 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los terrenos están ubicados en el Distrito de los Olivos entre las Av. Panamericana 
Norte , Av. Universitaria, Av. Metropolitana y otras av. Locales y calles que hacen 
que estas se encuentren en una zona privilegiada al estar dentro de una zona de alta 
conectividad que permitirá la fluidez  en el tránsito de la personas.  
La Panamericana Norte es una Vía Expresa que une varios departamentos en el Perú, 
una de las más importantes nos conecta con otros países del Occidente Sudamericano 
de Norte a Sur y de Sur a Norte. 
La Av. Universitaria es una avenida arterial que conecta distritos a lo largo del Este-
Oeste de Lima. 

 
 
 

1: Terreno 1 
2: Terreno 2 
3: Terreno 3 

Figura 70. Ubicación del Distrito de los Olivos
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b. Paraderos  del  Metropolitano y Transporte Público.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La zona cuenta con distintos paraderos de Buses, al estar cerca de Vías importantes, 
dentro de la circulación vial podemos encontrar al Metropolitano también Líneas 
privadas de transporte Público que movilizan a los ciudadanos de Lima. Además hay 
transporte pesado que circula principalmente por la Av. Panamericana Norte. 
Constituyéndose así un lugar de gran conectividad. 

 
 

 

 

Figura 71. Ubicación de los Paraderos en el Lugar
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4.2.4. Hitos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este grafico se representa los hitos los hitos más importantes del lugar entre la Av. 
Panamericana Norte y la Av. Metropolitana como son las Universidades Cesar Vallejo, 
Universidad Privada del Norte y la Universidad de Ciencias y Humanidades y Centros 
Educativos Escolares que conceden potencialidad para la creación de un Museo Interactivo de 
Ciencias y Tecnología. 

 
El terreno 1 es el elegido por tener las mejores condiciones para desarrollar un Museo 
Nacional Interactivo de Ciencias y Tecnología. Debido a la cercanía de Centros Educativos y 
Universidades. Además al estar a una cuadra dentro de las Avenidas principales ayuda al 
confort acústico. También ayuda a la falta de Equipamientos Culturales y espacios públicos 
dentro de la Zona de Lima Norte. 

Universidad de Ciencias y 

Humanidades 

Universidad Cesar Vallejo 

Colegio Precursores de la 

Independencia Nacional 

Figura 72.Ubicación  de los Hitos del Distrito de los Olivos
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4.2.5. Factores Climáticos 
 

b.- Factores Ambientales: Temperatura Máxima y Minina en la Provincia de la 
Lima   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

La temperatura promedio mínima en los Olivos es de 
16 a 18°C. 

Para zona de los Olivos le corresponde un 
rango de humedad relativa comprendida 
entre 75-100% 

Para los Olivos el grado de concentración 
de partículas sólidas es de 15 a 20. 

Figura 74.Ubicación  de las temperaturas mínima del 
Distrito de los Olivos 

Figura 73. Ubicación de las  temperaturas 
altas del Distrito de los Olivos 

Figura 76. Mapa de la temperatura en los Olivos Figura 75. Mapa de la concentración de Partículas 
solidas 

Estos valores quieren decir que en el distrito 
presenta  un clima cálido lo cual es favorable para 
la creación de un museo. 

La temperatura promedio máxima en los 
Olivos es de 20 a 26 °C. 
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C.- Factores Ambientales: Vientos  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 
SE 

Figura 78.Dirección del Viento Diurno Figura 77. Dirección del Viento Nocturno 

-En el día la velocidad que se alcanza en este distrito es de 1 a 3m/s. 

-En la noche la velocidad que se alcanza es de 3 a 6 m/s. 

La dirección del Viento tanto en los Olivos como en todo Lima es de Sur a Este. 

Figura 80.Mapa de Impactos Sísmicos en la Provincia 
de Lima 

El distrito de los Olivos se encuentra ubicada según el 

Plano de impactos sísmicos dentro de una zona con    
Relativa probabilidad de impactos sísmicos con un 30% de probabilidad.   
Por lo tanto se tomara prevención en la infraestructura del Museo Nacional 
Interactivo de Ciencias y Tecnología. 
En los Olivos el recorrido del sol es de Este a Oeste, este recorrido solar me permite tener en 
consideración la orientación de la edificación  porque se debe tener en cuenta el ingreso de la 
luz solar para poder tener una iluminación natural. 

Figura 79. Imagen. Recorrido Solar. 

VIENTOS  
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4.3. Características de los terreno 

Figura 81.Característica del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Entorno espacial y entorno urbano 

Figura 82. Criterios de terrenos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Cuadro de valoraciones de los terrenos 

Figura 83.Valoraciones de los terrenos 

  Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Cuadro de ventajas y desventajas 

Figura 84. Desventajas y ventajas de los terrenos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CAPÍTULO V: EXPEDIENTE TÉCNICO 

5.1. El Área 

5.1.1. El terreno y el área de influencia 
Figura 85. Área de Influencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.  Áreas Verdes y Zonas arqueológicas.  
Figura 86. Áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3. Hitos y Nodos 
Figura 87.Hitos y Nodos de los Olivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. El terreno y su entorno inmediato 

5.2.1.  Parámetros Urbanísticos 
Figura 88. Mapa de la Topografía, orientación solar, áreas del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2. Zonificación, usos de suelo, volumetría y tipología 
Figura 89. Estudio del entorno inmediato volumetría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3. Llenos, Vacíos, Alturas de las edificaciones y Vialidad. 
Figura 90. Mapas de llenos y vacíos del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4. Sección de vías y veredas 
Figura 91. Plano levantamiento del terreno 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.5. Estudio del terreno (Circulaciones Peatonales, alamedas, plazas) 
Figura 92. Condicionantes del entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.6. Levantamiento fotográfico 
Figura 93. Fotografías del entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. CAPÍTULO VI: EL USUARIO 

6.1. Definición del usuario. 

Figura 94. Diagrama de los diferentes Usuarios en el museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Aspecto Cualitativos 

6.2.1. Usuario Directo e Indirecto. 

 

6.2.2. Personal del museo. 
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6.3. Aspecto cuantitativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Público General (Usuario Directo) 

 

 Personal administrativo (Usuario Indirecto) 
 

 Personal de Mantenimiento (Usuario Indirecto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Personal de Mantenimiento (Usuario Indirecto) 

 

 Proveedores (Usuario Indirecto) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Personal Científico (Usuario Indirecto) 

 

 

 

A partir del análisis de la cantidad de usuarios potenciales permanentes de los proyectos 

referenciales como el Museo Interactivo Mirador (Chile) y el Museo Interactivo de Maloka 

(Colombia), se ha calculado de forma precisa  cuantos visitantes podrían acudir al museo por 

turno. Asimismo se hace el estudio estadístico de cuantas personas asisten a los museos de 

ciencias en lima y visitantes extranjeros. (Ver figura 95- Cantidad de usuarios). 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 95. Cantidad de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. Resumen del tipo y numero de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. CAPÍTULO VII: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Para obtener el programa arquitectónico, se tomara en cuenta los datos estadísticos del 

flujo de visitantes a los museos a nivel metropolitano como el Museo de la Nación, 

Museo Nacional de arqueología e historia del Perú y Museo de la Inquisición y del 

congreso para tener una idea de la cantidad de personas que asistirán al Parque-Museo 

Interactivo de Ciencias y Tecnología, por el motivo que tiene una escala metropolitana. 

De acuerdo a los datos obtenidos  se puede establecer un promedio del flujo de 200 a 

650 personas que aproximadamente asisten a estos museos diariamente, teniendo en 

cuenta el mes decreciente Marzo y el mes ascendente Julio.  

 

Cuadro elaboración propia  
Fuente: Ministerio de Cultura, de la oficina de Dirección de Museos y Gestión de Patrimonio Histórico. Año (2005-2014) y la 
oficina de Guía de la Nación. 

 

Asimismo, de acuerdo al análisis de los proyectos referenciales, se formuló un cuadro 

con los datos de flujos de visitas durante los años 2010-2014. (Figura 89.Cantidad de 

Usuarios). Así teniendo la cantidad de visitas diarias de 985 personas, en 3 turnos de 

328 personas. 

La determinación del programa Arquitectónico se da por el número de cantidad de 

visitas diarias de  985 personas y el ratio final de m2/usuario que se determina en base 

del aforo por ambientes del programa arquitectónico, el cual se define a partir del 

análisis Unidades de Espacio Funcionales de los proyectos referenciales (Ver Figuras 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA,
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ

167959 184788 168946 180869 143628 150733 149661 142648 136801 146899

CENTRO TURÍSTICO CASTILLO DE CHANCAY 16597 20731 25252 28799 29971 38620 46420 50425 52890 87768

MUSEO DE ORO DEL PERU "ARMAS DEL MUNDO" 59166 56126 54806 52438 39931 49826 54343 56805 50349 47377

MUSEO DE SITIO HUACA PUCLLANA 31344 36224 38769 50142 65198 58528 69128 71706 84174 91346

 MUSEO DE SITIO HUALLAMARCA 10293 10741 13512 16606 18558 20049 27791 31429 28927 27811

 MUSEO DE LA INQUISICIÓN Y DEL CONGRESO 208156 240690 211216 242091 246700 270313 231956 270408 273990 267368

MUSEO DE LA NACIÓN 83460 77625 104493 78932 92721 98876 89489 111773 120481 75218
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Tabla 8. Asistencia de visita a los  museo de Lima 2005 – 2014.
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92-98), los datos del RNE sobre la Norma A.130 y las normativa Internacional de 

Venezuela. 

El ratio m2/usuario aparecerán en la columna “m2 / persona”. Cada aforo se 

multiplicará por el ratio “m2 / persona” para obtener el metraje final de cada ambiente 

(Ver Tablas. del programa arquitectónico). 

7.1. Normativa de Museos 

Los objetos que se exhiben en un museo tienen valor histórico y documental y se 

convierten en piezas insustituibles para la sociedad. Esto hace que sea necesario 

garantizar la conservación de los bienes. Para esto, es necesario que se establezcan 

ciertas normas de carácter general para el personal del museo así también como para el 

público asistente. 

Las principales normas generales son:34 

a. No tocar los objetos expuestos. Debido al tratamiento especial de las piezas e 

instalaciones 

b. No fumar. Dentro de las áreas de exposición u otras donde se trabaje con 

material inflamable. Los peligros de incendio, debido a las consecuencias de 

destrucción que significa, justifican todas las medidas que pueden ser tomada 

para evitar estos riesgos. 

c. No ingerir bebidas ni documentos, en salas, pasillo y lugares de acceso. Es 

conveniente recordar que los restos de comida, atraen animales. Ello propicia 

deterioros tanto en el medio ambiente como en el edificio y la colección. 

d. No portar objetos innecesarios. Como prevención a los robos y agresión de las 

obras se considera de gran utilidad la prohibición de portar paraguas, bolsos, 

maletas. 

e. No introducir animales a las áreas del museo. Para evitar situaciones de 

conflicto y de riesgo para el público, las obras expuestas e incluso el animal. 

f. Reserva del derecho de admisión. El personal, debe utilizar siempre medios 

persuasivos discretos para evitar la presencia de personas o grupos en estado de 

embriaguez, demencia, euforia u otros estados que puedan ser fuente de 

disturbios agresión, tanto para el público como para el personal y las obras. 

g. No tomar fotografías con flash. Los efectos ocasionados por la luz emitida por el 

flash produce la aceleración en el deterioro de los objetos expuestos.  

                                                            
34 Museos de Venezuela. Normativa. Normas Generales, 2010.  
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En cuanto a las Normas establecidas para tener en cuenta en el diseño y operación de un 

museo, se puede decir que en el Perú, no existe una ley, que defina la normativa y la 

forma de operar y diseñar los museos.  Sin embargo, se analizan, las normativas de los 

museos en Venezuela y España, así como los aspectos generales del ICOM y el RNE 

para llegar a un cuadro de síntesis con los puntos generales más importantes a tener en 

cuenta antes de diseñar un museo. 

Tabla 9. Síntesis de Normativas Generales Aplicadas a Museos. 

CRITERIO NORMA FUENTE 

Accesibilidad 

Un museo debe estar insertado dentro de un circuito 
turístico, de manera que se asegure la visita de cierto 
número de visitantes y mediante la primera visita, 
realizada por una parada en el tour, se genere el interés 
del público por el centro. 

ICOM 

Un museo debe ser accesible desde todas partes de la 
ciudad a través de cualquier tipo de transporte y 
vialidad existente, contando con la posibilidad de 
accederle caminando desde alguna parada de transporte 
público. 

ICOM 

Ubicación 

Es conveniente ubicarlo próximo a estaciones de 
policías y bomberos, lo que garantizaría la rápida 
intervención de estos cuerpos en caso de emergencias.  

Los Museos de 
Venezuela.  

También cerca de escuelas, bibliotecas o lugares 
turísticos, ya que estos generalmente poseen áreas de 
acceso con capacidad de movilizar y recibir un público 
numeroso. 

ICOM 

Clima 

La propuesta arquitectónica debe considerar la creación 
de un clima propicio para la conservación adecuada de 
las colecciones, tanto en bodega como en salas de 
exhibición. 

MINISTERIO DE 
CULTURA, 
GOBIERNO DE 
ESPAÑA. El 
programa 
arquitectónico: La 
arquitectura del 
museo vista desde 
dentro. 

Cuando se pretende aprovechar el clima del lugar, se 
debe hacer un estudio sobre la humedad relativa, la 
precipitación pluvial y la insolación, fenómenos 
climáticos durante un año y de preferencia cinco años 
atrás. 

MINISTERIO DE 
CULTURA, 
GOBIERNO DE 
ESPAÑA. El 
programa 
arquitectónico: La 
arquitectura del 
museo vista desde 
dentro. 

Iluminación 

2 sistemas de iluminación y uso simultáneo. 
Iluminación ambiental global, que puede ser artificial o 
natural e iluminación natural que se obtendrá por 
medio de ventanas con filtro de rayos UV, vidrio 
polarizados, cortinas traslucidas o sistema de 
iluminación puntualizada con instalaciones de rieles, 
que permiten una mayor flexibilidad en el diseño de la 
iluminación.  

Los Museos de 
Venezuela 

Estacionamientos 
PUBLICO: 1 cada 10 personas 
PRIVADO: 1 cada 6 personas 

RNE 
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7.2. Esquema de organización necesario en  un museo. 

7.2.1. Área Administrativa: 
 Dirección  
 Administración  
 Secretaría  
 Centro de Computación  

 
7.2.2. Área Operativa: 

 Educación y divulgación  
 Museografía (salas) 
 Registro e Inventario  
 Programación  

 
7.2.3. Área Técnica: 

Área de Conservación: Debe tener un acceso cómodo y seguro hacia el área de depósito 

de obras. Deberá ocupar un área espaciosa con ingresos suficientemente amplios 

(mínimo 2.00m de ancho por 2.50 m de alto). Es un área privada y de acceso 

restringido al público y al personal del museo. Debe estar dotada de un sistema contra 

incendios así como de extinguidores portátiles especiales para museos tipo A, B y C. 

Considerar iluminación natural de orientación norte. Es sugerido utilizar 2 sistemas de 

climatización alternos: natural a través de ventanas que permitan ventilación adecuada 

y artificial a través de aire acondicionado y deshumidificadores. Es necesario la 

utilización de extractor, para la eliminación de gases expedidos por algunas sustancias 

utilizadas en la restauración. 

El área de conservación debe estar equipada con mesones de concreto con acabados de 

cerámico esmaltada y con un mínimo de 2 bateas dotadas de agua fría y caliente, 

además contar con un sistema de pendiente apropiada en el piso para el correcto drenaje 

de aguas. 

Es necesario tomar precauciones en la instalación de instalaciones de agua, ya que los 

materiales que se utilizan en restauración son solventes. 

El sistema de toma eléctrica deberá contar con electricidad de alto voltaje en el caso de 

aparatos sofisticados que lo requieran. 

Esta área también deberá contar con un laboratorio de fotografía, que es necesario para 

llevar los registros fotográficos y permanentes del proceso de restauración. El 

laboratorio deberá estar dotado de mesones de cerámica, bateas y estar acondicionado 

para cuarto oscuro. El espacio destinado para este último deberá contar con paredes 

recubiertas de lozas de cerámico, mármol, acero inoxidable o algún otro material 
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impermeable al agua y resistente a los ácidos. Así mismo debe contar con extractores o 

ventiladores que funcionarán a una velocidad máxima con el objeto que el aire circule 

hacia el exterior del recinto. 

 Área de Fotografía 
 Laboratorio de fotografía 
 Área de registro fotográfico 
 Laboratorios de Conservación y Restauración 

 
 Área de Depósitos  

 Ingreso de obras 
 Clasificación y registro de obras 
 Depósito de tránsito 
 Depósito permanente 
 Cámara de fumigación 
 Ascensor de carga (monta carga) 

7.2.4. Área Técnica de Talleres 
Estos talleres deben ubicarse en lugares estratégicos, alejados del público de modo que 

las operaciones allí realizadas, las cuales generalmente emanan ruidos, olores y polvo, 

no obstaculicen el resto de las áreas. Los talleres de carpintería y museografía deben 

tener un recorrido claro y cómo, hacia las salas de exposición. Así mismo deberán estar 

próximos a los depósitos de materiales de montaje y museografía. 

 Taller de Carpintería  
 Taller de Museografía  
 Taller de Reproducción del material impreso  
 

7.2.5. Área de Almacenaje: 
 Almacenaje de material de montaje y museografía  
 Almacenaje de material de embalaje y desembalaje  
 Almacenaje de objetos de limpieza y mantenimiento  
 Área de Exhibición:  
 Salas expositivas  
 Áreas Libres: corredores (de acuerdo con la colección) jardines, 
plazas.  

7.2.6. Área de Proyección: 
 Biblioteca  
 Sala de Conferencia  
 Sala de Proyecciones  
 Sala de Espectáculos 
 Talleres de Extensión  

7.2.7. Área de Servicio. 
 Cafetería  
 Tiendas  
 Baños públicos y privados  
 Vigilancia  
 Zonas de descanso  
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7.3. Espacios según proyectos referenciales. 

En cuanto al programa arquitectónico se mostrara  la comparación de los ambientes de 

forma detallada de los proyectos referenciales en el siguiente tabla 8.  Los ambientes 

con los cuales cuentan las edificaciones con la misma tipología de museo de ciencias y 

tecnología. Al finalizar  la tabla 8, en la parte lateral derecha se concluye los ambientes 

que se emplearan en el proyecto. 

 

 
Tabla elaboración propia  
Fuente: Información extraída del análisis previo de los proyectos referenciales. 
 

MUSEO INTERACTIVO 

MIRADOR (CHILE)

MALOKA 

(COLOMBIA)

CENTRO DE 

CIENCIAS PHAENON 

(ALEMANIA)

CIUDAD DE LAS 

CIENCIAS Y LA 

INDUSTRIA‐PARQUE DE 

LA VILLETE (FRANCIA)

COSMOCAIXA 

(ESPAÑA)

Patio público X X X X X

Hall  X X X X X X

Modulo de información X X X X X X

Boleteria X X X X X X

Información y recepción X X X X X X

Guardaropas X X X X X X

Librería X X X X X X

Tienda de recuerdos X X X X X X

Enfermeria X X X X X X

Vivario X

Planetario X

Auditorio X X X X X X

Restaurante X X

Cafeteria (Cocina y cafeteria) X X X X X X

Talleres públicos X X X X X X

Servicios Higienicos X X X X X X

Video 3d X

Imax X X

Hall privado X X X X X X

Secretaria X X X X X X

Estar administrativo + kitchen X X X X X X

Area adminis. oficinas X X X X X X

Dirección general X X X X X X

Sala de juntas X X X X X X

Archivos X X X X X X

Area de difusión X X X X X X

Oficina depublicaciones X X X X X X

Servicios Higienicos X X X X X X

Cuarto de ctv X X X X X X

Exp. Temporal X X X X X X

Exp.Permanente X X X X X X

Exp. Abiertas X X X X

Zonas grupales X X X X X X

Zonas  descanso X X X X X X

SS.HH X X X X X X

Mantenimiento  X X X X X X

Cuarto de control+dep. limp+sh X X X X X X

Deposito de basura X X X X X X

Equipos X X X X X X

Depositos del museo X X X X X X

Deposito del auditorio X X X X X X

Deposito de la cafeteria X X X X X X

Patio de carga y descarga X X X X X X

Servicios generales(bombas, 

C,E.,Cisterna)
X X X X X X

Area comun comedor personal X X X X X X

vestuarios + SS.HH X X X X X X

Estacionamiento X X X X X X

Biblioteca X X X

Recepción y devolucion X X X

Of. Documentación e 

investigación
X

X
X

deposito de libros  X X X

sala de lectura X X X

sala de multimedia  X X X

Area de investigacion X X X

Servicios Higienicos X X X

CONCLUSIÓN DE DETERMINACIÓN DE AMBIENTES

PROPUESTA DE 

AMBIENTES POR 

BETSY ROJAS LAURA

ZO
N
A
 D
E
 

IN
V
E
ST
IG
A
C
IÓ
N

PROYECTOS INTERNACIONALESPROYECTOS LATINOAMERICANOS

AMBIENTES
PAQUETES 

FUNCIONALES

ZO
N
A
 P
Ú
B
LI
C
A

ZO
N
A
 

A
D
M
IN
IS
TR

A
TI
V
A

ZO
N
A
 

C
U
LT
U
R
A
L

ZO
N
A
 S
E
R
V
IC
IO
S 

G
E
N
E
R
A
LE
S

Tabla 10. Programa Arquitectónico de proyectos referenciales. 
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De acuerdo a los usos, los ambientes identificados se divide en 5: Zona Pública, 

Administrativa, servicios generales, investigación y cultural. Algunos ambientes de los 

proyectos referenciales se usaran por ser indispensable en esta tipología. 

Asimismo, se realizó  una comparación de los paquetes funcionales entre los proyectos  

analizados anteriormente, ya que se pretendió entender a más detalle cuanto porcentaje 

tienen los paquetes funcionales, de tal manera comprender las necesidades e 

importancias de los diferentes usos en el programa. Ver tabla 11. 

 
 
 

Cuadro elaboración propia  
Fuente: Información extraída del análisis previo de los proyectos referenciales. 
 
Finalmente, después de analizar los proyectos referenciales, se puede decir que los 

ambientes con mayor área ocupada es la Zona Cultural por el motivo que son  los 

ambientes de exposiciones permanentes y temporales. Luego están las áreas de zona 

pública por ser los talleres, cafetería, auditorio y servicios al Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA

Área        
(m2 aprox.)

Porcentaje 
( % )

Área       
(m2 aprox.)

Porcentaje 
( % )

Área        
(m2 aprox.)

Porcentaje 
( % )

Área       
(m2 aprox.)

Porcentaje 
( % )

Área       
(m2 aprox.)

Porcentaje 
( % )

Porcentaje ( % )

ZONA CULTURAL 5180 69% 6728 42% 15000 57% 45000 39% 17000 43% 54%

ZONA DE INVESTIGACIÓN 390 5% 2360 15% 17500 15% 3050 8% 7%

ZONA ADMINISTRATIVA 250 3% 450 3% 705 3% 13300 12% 2000 5% 4%

ZONA PÚBLICA 880 12% 3330 21% 1800 7% 21500 19% 6900 17% 18%

ZONA SERVICIOS GENERALES 800 11% 3000 19% 9000 34% 18050 16% 11050 28% 17%

TOTAL 7500 100% 15868 100% 26505 100% 115350 100% 40000 100% 100%

CENTRO DE CIENCIAS 
PHAENON (ALEMANIA)

CIUDAD DE LAS 
CIENCIAS Y LA 

INDUSTRIA-PARQUE DE 
LA VILLETE (FRANCIA)

COSMOCAIXA 
(ESPAÑA)

PAQUETES FUNCIONALES

MUSEO INTERACTIVO 
MIRADOR (CHILE)

MALOKA (COLOMBIA)

Tabla 11. Comparación de porcentajes de paquetes funcionales.
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7.4. Organigrama institucional. 

Figura 96.Organigrama institucional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5. Paquetes funcionales 

 
 

Imagen 1. Diagrama de paquetes funcionales

Fuente: Elaboración propia. 
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7.6. Diagrama de interrelación entre paquetes funcionales  

 

Figura 97.Flujo grama del museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.7. Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 98. Análisis hall principal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 99. Análisis  Recepción/ Taquilla/Guardaropa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100. Análisis espacial auditorio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 101. Análisis espacial de la sala de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 102. Análisis del  Imax 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 103. Análisis de oficinas 

Fuente: Elaboración propia. 



138 

Figura 104. Análisis de Cafetería  

Fuente: Elaboración propia. 
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7.8. Museografía 

El Guión museográfico del museo está basado en el perfil del museo Nacional de Ciencias y 

tecnología que se va a construir en Lima por la CONCYTEC. Además, se realizó una entrevista 

personal con Gabriela Bertone, coordinadora del proyecto del Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

Teniendo en cuenta la anterior investigación se  trata de organizar la información del guión 

museográfico por medio de los procesos cognitivos (sensación, percepción y memoria). En 

donde se procede a establecer la información en tres grandes grupos que son el Mundo 

Biológico, Mundo Experimental y Mundo Tecnológico.  

Teniendo organizado estos 3 Mundos se empieza a desglosarlo cada uno en dos, los cuales  se 

complementan en información  uno del otro. Asimismo, las salas existen dos tipos de salas una 

sala oscura en donde hay exhibiciones que necesitan estar cerradas y otras salas con luz natural.  

Cada sala contiene su propio contenido temático. 

El Mundo Biológico:  

 Sala del Mundo de la Vida. 
 Sala del Mundo de los Sentidos. 

El Mundo Experimental: 

 Sala del Mundo de la Experimentación (física, química y matemáticas) 
 Sala del Mundo de la Energía. 

El Mundo Tecnológico: 

 Sala del Mundo del Universo. 
 Sala de la Tecnología. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestran  diagramas de las características de cada sala destacando su 

contenido Temático, objetivos, tipo de exhibición y los recursos de exhibición. Según la 

Concytec. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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7.9.  Cuadro de áreas 

Este cuadro se muestra los ambientes, la cantidad  de cada uno, el área con las que cuenta el 

aforo de cada ambiente. Así siendo el aforo final de 2598 personas. 

  Fuente: Elaboración propia. 

UNIDAD

ÀREA(m2) Nº Ambiente ÁREA(m2)

BOLETERIA Taquilla de boletas
2 3 6 1 6 6.00

CONSIGNA lockers personales 3 8 24 1 24 24.00

counter de ventas 1 10 19 1 10

exposición de productos 5 5 25 1 25

counter de ventas 1 10 10 1 10

exposición de productos 5 5 25 1 25

sala + espera 2 10 20 1 20

deposito medico 1 10 10 1 10

areas de camillas 1 10 10 1 10

sh 1 ‐ 20 2 40

Hall 246 3 738 1 738

barra  8 2 16 1 16

sala de mesas 90 2 180 1 180

cocina  8 10 80 1 80

Almacén 1 10 10 1 10

Refrigeración 1 10 10 1 10

caja 1 9.3 9.3 1 9.3

cuarto de basura 1 5 5 1 5

Of. De control 1 9.3 9.3 1 9.3

Of. Cocinero 1 9.3 9.3 1 9.3

kitchen 2 3 6 1 6

sh. de empleados 1 ‐ 4.5 2 9

sh.(mujeres y hombre) 6 ‐ 9 2 18

SS.HH discapacitados 1 ‐ 5 1 5

foyer 50 3 150 1 150

sala de butacas 300 1 300 1 400

cabinas proyección+sh 2 9.3 18 1 18

informes + deposito 2 10 20 1 20

escenario 12 5 60 1 60

Confiteria 3 10 30 1 30

SH(Varones‐mujeres)+discapacitado +cuarto de limpieza 6 ‐ 20 2 40

deposito 1 40 40 1 40

Recepción  + hall 7 10 70 1 70

Taller de robótica 10 7 70 1 70

Taller de física 10 7 70 1 70

Logistica 5 9 45 1 45

SH. Hombres y mujeres + deposito de limpieza 6 20.00 2 40.00

salas 100 1 100 1 100

sala de proyección y depósito  1 40 40 1 40

foyer  imax  20 3 60 1 20

SH(Varones‐mujeres)+discapacitado +cuarto de limpieza 6 ‐ 20 2 40

IMAX

TALLERES 295.00

200

m2/pers

2 40

CAFETERIA 366.90

AUDITORIO 728.00

ÁREA TOTAL 

CONSTRUIDA  (m2)

2547.90

TIENDA DE RECUERDO 35.00

LIBRERÍA 35.00

ENFERMERIA 80.00

HALL 778.00

Z
O

N
A

  
P

Ú
B

L
IC

A
 

AMBIENTES SUB‐AMBIENTES Nº  AFORO

CONJUNTO DE UNIDADES

SUB TOTAL m2

SH(Varones‐mujeres)+discapacitado  6 ‐ 40

UNIDAD

ÀREA(m2) Nº Ambiente ÁREA(m2)

Recepción y mesa de partes 5 5 25 1 25

sala de espera 10 4 40 1 40

SSHH Damas 4 ‐ 18 1 18

SS.HH Varones 4 ‐ 18 1 18

Cuarto de limpieza 1 5 5 1 5

Hall de Empleados y museo 20 1 20 2 40

Estar administrativo + Kitchen 20 1.5 30 1 30

Sala reuniones 6 9.3 55 1 55

cuarto de cctv 2 9.3 18 1 18

cuarto de cateo  2 9.3 18 1 18

Jefe de seguridad 1 9.3 9.3 1 9.3

sh 2 ‐ 9 2 18

Archivos 1 40 40 1 40

Oficina asesor legal 1 9.3 9.3 1 9.3

Oficina Gerente General+sh 1 9.3 9.3 1 9.3

Oficina Director Ejecutivo+sh 1 9.3 9.3 1 9.3

Oficina Contabilidad 1 9.3 9.3 1 9.3

Oficina Administración 1 9.3 9.3 1 9.3

Oficina Tesorero 1 9.3 9.3 1 9.3

Asistencia Social 1 9.3 9.3 1 9.3

Of,  Gerencia de conferencias y eventos 1 9.3 9.3 1 9.3

Oficina Cursos y talleres 1 9.3 9.3 2 18.6

Of. Director Mercado 1 9.3 9.3 1 9.3

Of. Director financiero 1 9.3 9.3 1 9.3

Of. Director de Promoción 1 9.3 9.3 2 20

Of.Director de Publicaciones 1 9.3 9.3 2 20

Of. Diseñador Gráfico 2 9.3 18.6 1 18.6

Of. Marketing y relaciones publicas 1 9.3 9.3 1 10

Of. Producción audivisual 1 9.3 9.3 2 20

Of. Diseño Web 1 9.3 9.3 2 20

Of. Investigación y ciencia 1 9.3 9.3 2 20

Of. Museología 1 9.3 9.3 2 20

Of. Museografía 1 9.3 9.3 3 30

Of. Concytec 1 9.3 9.3 2 20

ÁREA TOTAL 

CONSTRUIDA  (m2)

SERVICIOS 334.30

644.50

ADMINISTRACIÓN 111.60

ÁREA DE DIFUSIÓN
198.60

m2/pers

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

AMBIENTES SUB‐AMBIENTES Nº  AFORO

CONJUNTO DE UNIDADES

SUB TOTAL m2

UNIDAD

ÀREA(m2) Nº Ambiente ÁREA(m2)

Recepción y devolucion 6 5 30 1 30

oficinas bibliotecaria 2 9.3 19 1 19

Of. Restaurador 1 9.3 9.3 1 9.3

Of. Documentación e investigación 1 9.3 9.3 1 9.3

deposito de libros  2 40 80 2 160

sala de lectura 80 4 320 1 320

sala de multimedia  25 4 100 1 100

videoteca 15 4 60 1 60

Area de investigacion 30 4 120 1 120

salas de reuniones 3 9 27 1 27

sh. Varones+ discapacitado  4 ‐ 20 1 20

sh.mujeres+discapacitado 4 ‐ 20 1 20

SUB TOTAL m2
ÁREA TOTAL 

CONSTRUIDA  (m2)

BIBLIOTECA 894.20 894.20

Z
O

N
A

 D
E

 IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N AMBIENTES SUB‐AMBIENTES Nº  AFORO m2/pers

CONJUNTO DE UNIDADES
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD

ÀREA(m2) Nº Ambiente ÁREA(m2)

Cuarto de control +deposito limpieza+sh 2 10 20 1 20

Área de carga y descarga 3 18 72 1 72

Taller de museografia 10 12 120 1 120

taller de carpinteria 10 12 120 1 120

deposito de insumos 3 40 120 1 120

corredor tecnico 5 15 75 2 150

Cuarto de control +deposito+sh 1 ‐ 16 1 16

Cisterna contra incendio 1 ‐ 21 1 21

Cisterna consumo humano 1 1 ‐ 21 1 21

Cisterna consumo humano 2 1 ‐ 27 1 27

Tablero general 1 ‐ 14 1 14

Grupo electrogeno  1 ‐ 35 1 35

Sub‐estación 1 ‐ 28 1 28

Cuarto de extraccion de humo 1 ‐ 38 1 38

Cuarto tecnico 1 ‐ 9 3 27

control de paneles solares 1 ‐ 7 1 7

Cuarto de bombas 1 ‐ 45 1 45

Cuarto de control +deposito limpieza+sh 1 10 10 1 20

Deposito temporal 1 40 40 1 40

Deposito de herramientas 1 10 10 10

Deposito de embalaje y recepcion 2 40 80 1 80

Deposito general de basura 1 40 40 1 40

Deposito auditorio 1 40 40 2 80

Deposito cafeteria 1 40 40 1 40

Deposito general 5 40 200 4 800

Deposito de transito 1 40 40 1 40

Area del personal de limpieza 10 4 40 1 40

oficina del encargado 2 9.3 19 1 19

Vestuarios + SS.HH. Personal de Servicio mujeres 6 ‐ 30 1 30

Vestuarios + SS.HH. Personal de Servicio Hombres 6 ‐ 30 1 30

Area del personal de seguridad 10 4 40 1 40

Cuarto de limpieza 1 6 6 1 6

PERSONAL 165

CONJUNTO DE UNIDADES

SUB TOTAL m2
ÁREA TOTAL 

CONSTRUIDA  (m2)

MANTENIMIENTO 602

2196

EQUIPOS 279

DEPOSITOS  DEL MUSEO 1150S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

AMBIENTES SUB‐AMBIENTES Nº  AFORO m2/pers

UNIDAD

ÀREA(m2) Nº Ambiente ÁREA(m2)

 Sala mundo de la Vida 162 5 810 1 810

Sala mundo de los sentidos 148 5 740 1 740

Sala del mundo de la Experimentación 136 5 810 1 810

Sala del mundo de la Energia  148 5 740 1 740

Sala del mundo del  Universo 180 5 900 1 900

Sala del mundo de la tecnología 128 5 640 1 640

Exposicion al aire libre 34 7 240 2 480

Espacios de descanzo (miradores) 25 7 180 3 540

sala Temporal 96 5 480 1 480

Depositos 1 40 40 1 40

SS.HH baños 4 ‐ 20 2 40

sala infantil 30 5 150 1 150

SS.HH para niños 4 ‐ 20 2 40

staf de profesores 3 9.3 28 1 24

lactario 1 9.3 9.3 1 9.3

SSHH Damas 6 ‐ 20 4 80

SS.HH Varones 6 ‐ 20 4 80

cuarto de limpieza 1 5 5 1 5

Hall recepción 120 5 600 1 600

Zonas grupales 46 5 230 1 230

Modulos informes 4 5 20 1 20

SSHH Damas +discapacitado 6 ‐ 20 1 20

SS.HH Varones+ discapacitado 6 ‐ 20 1 20

Z
O

N
A

 C
U

L
T

U
R

A
L

AMBIENTES SUB‐AMBIENTES Nº  AFORO

CONJUNTO DE UNIDADES

SUB TOTAL m2m2/pers
ÁREA TOTAL 

CONSTRUIDA  (m2)

EXPOSICIONES 
PERMANENTES

5660.00

7498.30

 EXPOSICIONES 
TEMPORALES

783.30

SSHH DEL MUSEO 165.00

HALL 890.00

Fuente: Elaboración propia. 
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7.10. Resumen de áreas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, su área construida del proyecto se constituye por el Sótano con 

(9,084.76m2), primer piso con (9,153.25m2), segundo piso con (5,167.96m2), tercer 

piso con (2,045.81m2). El ratio final de este proyecto tiene un área construida final de 

22,451.78 m2,  con el área ocupada de 9,153.25m2 y con un área libre del 60% del 

terreno. Con el cual recibirá 985 personas de visitas diarias, en 3 turnos de 328 

personas. 

De los paquetes funcionales el mayor porcentaje es de la zona Cultura con 54% debido 

a que son las salas de exposición temporal y permanente 

 

 

 
 

ÁREA (m2)

7,498.30               

894.20                   

644.50                   

2,547.90               

2,196.00               

13,780.90          

4,823.32               

18,604.22            

3,847.56               

24,615.47            

9,153.25               

15,462.22            AREA LIBRE 60%

PAQUETES FUNCIONALES
ZONA CULTURAL

ZONA DE INVESTIGACIÓN

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA PÚBLICA

ZONA SERVICIOS GENERALES

SUB‐TOTAL MUSEO

35% MUROS

TOTAL AREA CONSTRUIDA

121 ESTACIONAMIENTOS

AREA DEL TERRENO 

AREA OCUPADA

AUTOS

Público Personas Nº unidad

1 cada 10 personas 770 77

General Personal Pers/museo Nº unidad

1 cada 6 personas 104 17

Auditorio Personas Nº unidad
1 cada 15 perosnas 300 20

Planetario Nº Butacas Nº unidad
1cada 15 100 7

121

Fuente: Elaboración propia. 
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7.11. Cuadro de compatibilidad por ambientes principales 
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8. CAPÍTULO VIII: ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

8.1. Criterios de selección: 

 Se ha estudiado de manera teórica y analizado proyectos referenciales, el proyecto de 

un Parque-museo interactivo de ciencias y tecnología  se convierte en un elemento 

espacial, industrial y moderno. Por lo que, se propone aplicar sistemas y materiales que 

le den ese carácter tecnológico y que también  se  complemente con el medio ambiente.  

8.1.1. El sistema constructivo  

En la propuesta del museo se contempla utilizar un SISTEMA MIXTO, por la 

variación de alturas y luces. Se plantea un sistema de concreto armado y otro de 

estructura metálica con losa colaborante.  Con junta de dilatación de 5 a 10 cm. 

 Concreto armado  

El concreto está formado por cemento, agua, agregados y aditivos es un material que 

dura resiste, y puede ser trabajado para adquirir formas variadas. Asociados al refuerzo 

de varillas de acero para reducir las deformaciones.   

 Estructuras metálicas 
 

El acero estructural es el producto de la aleación de hierro, carbono y pequeñas 

cantidades de otros elementos que le aportan características específicas. También 

denominado acero laminado en altas temperatura. Las ventajas del acero estructural: 

Alta resistencia, Uniformidad, Durabilidad, Ductilidad, Tenacidad, Montaje rápido y 

Resistencia. Estas características sustentan la ligereza y la capacidad de cubrir grandes 

luces, razón por la cual se planteó el uso de este tipo de sistema. La elección del acero 

estructural brinda versatilidad, estética futurística y sensación de dinamismo o 

movimiento. 

 
ESTRUCTURA METÁLICA ESTRUCTURA CONCRETO 
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Isometría  de  la estructura de las salas 

 

Detalle isométrico de  la estructura  de las salas 
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Figura 105. Configuración de la estructura en el proyecto.
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8.1.2. Vegetación 

 Techos verdes  

Su definición es de una cubierta ajardinada de un edificio con vegetación parcialmente 

o en su totalidad. Dicho de otra manera, es el nombre que se le da al conjunto de capas 

que incorpora la vegetación encima de las cubiertas de techos generando así beneficios 

medioambientales, económicos y sociales. Dichos techos verdes son utilizados por 

diversos motivos. Uno de los factores ecológicos principales para su utilización, es la 

reducción de la pérdida de calor, como también en el consumo energético. Esto, ayuda 

a reducir los consumos de aire acondicionado, y a nivelar las temperaturas del edificio 

durante todo el año mejorando la climatización del mismo convirtiéndolo en un 

excelente aislador térmico.  

Para el proyecto, se utilizara techos verdes  

 para aislar el edificio y controlar la temperatura en el interior del mismo. Hay 

que tener en cuenta que el distrito de los olivos es un distrito caluroso.  

 Proporciona aéreas verdes para que el usuario vea y / o se apropie de ellas. 

 Recupera, espacio público. 

 

Figura 106. Techos verdes en el proyecto. 

 

Figura 107. Clasificación de la estructura del techo verde. 
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8.1.3. Escaleras y rampas:  
Para las escaleras y las rampas se proponen usar fierro galvanizado debido a que: 

 Se busca diferenciar el material con respecto al resto del edificio para lograr que 

estas sean estructuras independientes de esta. La intención es  reproducir la idea 

de que las rampas y escaleras son un accesorio, son ‘’piezas para circular’’. 

 Se asume que el metal, debido a su frialdad (o calor, si ha estado expuesto al 

sol) es un material ‘’incomodo’’ que hará que los usuarios no se queden en el 

lugar (escaleras y rampas) sino que las utilicen solo para circular. 

  

8.1.4. Mobiliario de la plaza: 

A. Bancas: 

Para las bancas se decidió utilizar la misma madera chihuahuaco, con el fin 

de: 

 Dar un mayor carácter a la zona con el entorno. 

 Producir la idea de que el mobiliario emerge del suelo. 

 Dar calidez al ambiente. 

B. Postes y Tachos de basura: 

Para los postes se propone fierro galvanizado y se su diseño fue el resultado de 

una reinterpretación de los arboles con el fin de que se mimeticen con estos y 

con los elementos metálicos de la plaza.  

Figura 108. Postes, basurero y bancas. 
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9. CAPÍTULO X: EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

9.1. Proceso de diseño 

La propuesta parte de un conjunto de elemento del entorno que contrastan el volumen y 

las circulaciones que se convertirán después en las directrices del proyecto, así 

marcando los ejes privados, semipúblicos, públicos y creando una topografía artificial. 

Figura 109 .Diagrama de la concepción del proyecto. 

 

Figura 110. Relaciones espaciales. 
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Figura 111.Condiciones físicas. 

 

Figura 112. Concepción del proyecto 
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Figura 113. Ideas en sección desde las salas de exposición. 

 

Figura 114. Ideas en sección desde el área pública. 
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Figura 115. Emplazamiento en el terreno.
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Figura 116.Conceptos aplicados en el terreno.
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Figura 117. Cajas contenedoras. 
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9.2. Plano de trazado 
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9.3. Plano perimétrico y topográfico 
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9.4. Plotplan 

 



166 

9.5. Plano paisajismo. 
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9.6. Plano nivel sótano 
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9.7. Plano primer nivel 
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9.8. Plano segundo nivel 
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9.9. Plano tercer nivel 
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9.10. Plano de techos 
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9.11. Planta sección Nivel del Hall 
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9.12. Planta sección Nivel de las salas de exposición 
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9.13. Corte sección nivel del museo 
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9.14. Cortes generales 
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9.15. Elevaciones generales 
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9.16. Detalle del auditorio-planta 
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9.17. Detalle del auditorio – corte 
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9.18. Detalle de Fachada de las salas de exposiciones 
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9.19. Detalle de la sala del Imax 
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9.20. Detalle de baños 
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9.21. Detalle de circulación vertical  

 



183 

9.22. Detalle mobiliario urbano 
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9.23. Detalle museográfico primer piso 
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9.24. Detalle museográfico segundo piso 
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9.25. Detalle de museografía -corte 
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9.26. Detalle isométrico de la museografía. 
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9.27. Vista del proyecto exterior 

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Vista Aérea desde la Av. Universitaria.

Figura 119. Vista peatonal desde la Av. Universitaria.
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Figura 120. Vista desde el cruce de la Av. Unger con la calle San Andrés.

Figura 121. Vista Aérea desde el cruce la Av. Unger con la calle San Andrés.
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9.28. Vistas del proyecto interior 

 

Figura 122.Vista desde la Sala de la Experimentación. 

 

 

Figura 123.Vista desde el  hall. 
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Figura 125.Vista desde la Sala de la Vida. 

 

 

 

 

Figura 124.Vista desde la sala de los Sonidos.
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10. CAPÍTULO X: CONCLUSIONES 

10.1. Capítulo 1: Introducción 

Actualmente existe un 30% de estudiantes escolares en Lima Norte también 

universitarios y estudiantes de institutos. Además a eso se añade la falta de 

equipamiento cultural en Lima Norte, por lo tanto  un complemento a la educación sería 

un Museo que ayudara más bien en una identidad cultural compleja. 

10.2. Capítulo 2: Marco Referencial 

Actualmente una tipología de museo de ciencia y tecnología en el Perú no se existe 

pero a lo más que se asemeja es el parque de la imaginación pero su infraestructura no 

es óptima para el desarrollo de las actividades que se da en este tipo de museo. Es por 

ello que en el proyecto  se buscará brindar mayor confort espacial y didáctico de esta 

forma  vincular al usuario con el objeto exhibido, con ello proveer estímulos.  

10.3. Capítulo 3: Proyectos Referenciales: 

Los proyectos referenciales investigados  son referentes para  iniciar un proyecto con 

sustento real. Estos proyectos ayudan entender como un museo  puede interactuar con 

el usuario, como es el caso del Parque explora genera  un gran espacio de exhibición 

pública para los visitantes y para los observadores, en donde coloca exhibiciones al aire 

libre y juegos. Además muestra las características de un museo de tercera generación. 

Asimismo el Centro de Ciencias Phaeno cual obtuvo el premio Pritzker, maneja su 

arquitectura al interior plasma con la arquitectura un paisaje en donde  las columnas son 

parte estructural y estético, es un espacio  único  conformado por desniveles y 

ondulaciones, es completamente recurrible al igual que un paisaje natural. 

10.4. Capítulo 4: El Lugar: 

Lima Norte es una zona potencial de la ciudad de comercio ya que se encuentran las 

grandes tiendas anclas Mega plaza, plaza Lima Norte, también otros usos como 

terminales terrestres, universidades, Instituciones y colegios. Actualmente Lima Norte 

está desarrollando un potencial educativo de universidades en el distrito de los Olivos. 

El objetivo es descentralizar la ciudad ya que el centro se encuentra saturada por el 

tráfico por los equipamientos y dar nuevas opciones a otras zonas de la ciudad. Por otro 

lado, este Museo tratará de impulsar, innovar y difundir la ciencia y tecnología a través 

de aprender  interactuar con los objetos de exhibición. 
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10.5. Capítulo 5: Expediente Urbano: 

El terreno se encuentra entre el límite  del distrito de los Olivos y Comas. Actualmente 

existe un cambio de zonificación según la ordenanza 1015 será un cambio de uso 

mixto ya que el terreno se encuentra en una zona de industria liviana rodeado de 

comercio, universidades y colegios. No tiene visuales pero si una gran vía que 

comunica a dos vías importantes de la ciudad y gran proyección de usuarios que puedan 

disfrutar de este espacio público. 

10.6. Capítulo 6: Usuario: 

El usuario está dedicado para un público nacional y extranjero, se busca la mayor 

población de estudiantes escolares para cultivar el método de las ciencias y tecnología 

ya que el lugar de ubicación se encuentra el 30% de estudiantes escolares con respecto 

a la ciudad.  

10.7. Capítulo 7: Programación Arquitectónica: 

Se ha propuesto un programa arquitectónico variado para poder así satisfacer las 

necesidades múltiples que se dan en este tipo de espacios del museo interactivo  y dar 

espacios libres al público ya que en el sector de lima Norte no hay muchas áreas libres. 

10.8. Capítulo 8: Aspecto Tecnológicos: 

Se usará el sistema constructivo Mixto ya que da las facilidades de obtener grandes 

luces y para nuestra tipología es necesaria para las salas de exposiciones. Además La 

materialidad del proyecto tendrá carácter tecnológico que de la sensación de ser 

espacial, industrial y moderno y que estas sean amigables con el medio ambiente. 
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