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RESUMEN 

Durante los últimos tiempos, la fotografía se ha convertido en una forma de expresión 

artística muy valorada. Desde mediados del s.XIX, ha sido el medio de registro de nuestras 

costumbres, eventos históricos e incluso vestigios arquitectónicos alrededor del mundo. No 

obstante, con el paso de los años y los avances del mundo digital, el material fotográfico 

parece haber pasado al olvido. 

Hoy en día, el Perú cuenta con una gran cantidad de material fotográfico considerado 

patrimonio histórico. Por ende, su conservación y adecuada exposición al mundo es 

fundamental. Lamentablemente, existe una carencia de infraestructura apropiada y personal 

calificado para su adecuada conservación. Ante esta problemática, se plantea desarrollar el 

Centro Fotográfico de Lima, el cual congregará, en un único lugar, la difusión, enseñanza y 

conservación de fotografía. Su ubicación céntrica y accesible, permitirá tener una gran 

acogida a nivel metropolitano. Estará ubicado en el distrito de Cercado de Lima en la 

urbanización de Santa Beatriz, la cual cuenta con arquitectura de valor histórico al ser una 

de las primeras urbanizaciones formadas tras la expansión de Lima a inicios del s.XX. 

La propuesta se enfoca en formar espacios de diálogo y contemplación tomando como punto 

de partida la adecuación con el entorno urbano, la repotenciación del uso del espacio público 

y peatonal, la permeabilidad de la relación interior-exterior y finalmente el uso de la luz 

natural como potenciador del espacio arquitectónico. Se busca crear un espacio cultural para 

todos aquellos que busquen conocer más sobre este arte.  

Palabras clave: Fotografía, conservación de fotografía, patrimonio histórico, luz natural en 

la arquitectura, espacio cultural.  
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LIMA’S PHOTOGRAFIC CENTER  

-CENTER OF PROMOTION, TEACHING AND CONSERVATION OF 

PHOTOGRAPHY- 

ABSTRACT 

In recent times, photography has become a highly valued form of artistic expression. Since 

the middle of the 19th century, it has been used to document our customs, historical events, 

and even architectural vestiges around the world. Nevertheless, over the past few decades 

and due to the advances of a more digitalized world, photographic material seems to have 

been long forgotten. 

Peru has a large amount of photographic material considered to be historical heritage. 

Therefore, its conservation and appropriate exhibition to the world is essential. 

Unfortunately, there is a lack of suitable infrastructure and qualified personnel for its proper 

conservation. To solve this issue, the creation of Lima’s Photographic Center is advised. The 

goal is to gather on a single place, the promotion, teaching, and conservation of photography. 

Its centric and accessible location will be well received at an urban level. It will be located 

on the Santa Beatriz urbanization in Cercado de Lima, privileged for its historical 

architectural value as it is one of the first established urbanizations after the expansion of 

Lima city in the early 20th century.  

This approach aims to create spaces for dialogue and contemplation, based on adapting the 

infrastructure into its urban environment, boosting the usage of public and pedestrian spaces, 

the permeability of the interior-exterior relationship and finally, using natural light as an 

enhancer to the architectural space. It seeks to create a cultural space for all of those who 

pursue learning about this art form.  

Keywords: Photography, conservation of photography, historical heritage, natural lighting 

in arquitecture, cultural space.   
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 Tema 

1.1.1 Motivación 

La elección del tema para esta tesis fue tomada por el gusto personal que tengo de las 

exhibiciones museográficas y la pasión que poseo de tomar fotografías, cuyo gusto Inició 

casualmente tras la primera cámara fotográfica que mis padres me regalaron.  

La fotografía es una forma de expresión artística que se basa en capturar, sentir, observar, 

recordar y revivir momentos y detalles únicos. Cada foto capturada cuenta un testimonio 

sobre sucesos, vida cotidiana, personajes, costumbres, lugares, etc., que juegan en función 

al contexto en que fueron capturadas y la subjetividad que el fotógrafo quiere transmitir. 

Esto hace que cada pieza fotográfica sea única y original, siendo el principal motivo para 

iniciar la investigación de esta tesis, que no solo se trata de fotografía, sino al poder que tiene 

en el ámbito artístico, expositivo, cultural y educativo. Se mostrará su importancia y estado 

actual en el Perú exponiendo sus deficiencias y carencias, así como la importancia y 

beneficios de su permanencia en el tiempo, motivando así la creación de un espacio que le 

de valor a este gran Patrimonio Cultural que nos han dejado como legado. 

1.2 Problemática 

La situación de la fotografía como arte en el Perú tiene grandes necesidades de preservación, 

almacenaje y difusión que va en función a la carencia de infraestructura adecuada que 

cumpla con los requisitos necesarios y al personal calificado para su correcta conservación. 

En el Perú existe una gran variedad y cantidad de archivos fotográficos que aún se 

encuentran perdidos u olvidados en almacenes o depósitos que no cumplen con los 

requerimientos de su correcto almacenaje. Así también, eventos masivos de foto, varios 

colectivos y personas independientes que necesitan espacios de trabajo para difundir y 

conservar sus fotografías. Las colecciones fotográficas que poseemos son parte de nuestro 

patrimonio histórico y son el único registro gráfico de nuestras costumbres, estilos de vida, 

personajes y eventos históricos, etc. Por lo tanto, es muy importante preservarlas y 

difundirlas a la sociedad. 

La propuesta busca consolidar, tanto espacios de diálogo y comunicación, como la 

enseñanza y la investigación, de manera que sea un espacio abierto a todas las personas que 

busquen conocer de este arte. Así pues, el proyecto plantea generar un Centro que unifique 
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todas las necesidades de difusión, investigación y conservación de la Fotografía antigua y 

contemporánea de Lima. 

1.3 La fotografía en el Perú: Material fotográfico existente. 

La fotografía y la sociedad actual se ven desvinculados en una gran magnitud. Muchos se 

muestran reacios o ajenos a este arte que se ha ido forjando desde épocas pasadas, y que hoy 

en día es una forma más de expresión artística, esto se debe a que no están familiarizados 

con el significado de la Fotografía; no al menos con la forma subjetiva de conocerla. 

Según el diccionario de la Real Academia española de la lengua (2014) se afirma que “La 

fotografía es el arte y la técnica para obtener imágenes duraderas gracias a la acción de la 

luz”1.  

Este significado es la forma objetiva de ver la Fotografía; sin embargo, significa mucho más 

que eso. La fotografía es un momento escrito con la luz, un instante de vida, una experiencia 

retratada. Es una imagen perennizada que te transporta al pasado para volver a sentir, vivir 

y recordar. Cada fotógrafo posee un punto de vista distinto, que en función de las 

circunstancias de tiempo y/o espacio, hace que la fotografía sea única. 

 “Atrapar el momento exacto en una foto depende de muchos factores: persistencia, 

experiencia, constancia, profesionalismo, buen ojo o simplemente, buena suerte” (Perú21, 

2013)2.   

1.3.1 Antecedentes de la fotografía en el Perú. 

Los primeros vestigios fotográficos en el Perú datan del año de 1842 con la llegada del 

Daguerrotipo con el señor Maximiliano Danti, cuyo local en el Callao, causó gran impacto 

al ser inaugurado, ya que era el primero en traer la máquina para hacer daguerrotipos al Perú. 

Sin embargo, su éxito se vio opacado a mediados de 1850 por la aparición del colodión 

húmedo, una técnica fotográfica sobre placas de vidrio, que permitía la reproducción de 

copias en papel albumina, diferenciándose del daguerrotipo que era una reproducción única. 

Esto provocó la expansión de la fotografía, no solo de estudios, sino también, de fotógrafos 

 
1 Fotografía. (2014). Diccionario de la Real Academia Española (Edición Del Tricentenario). Recuperado de 

https://dle.rae.es/fotograf%C3%ADa 
2 Perú21. (19 de agosto 2013). Día de la Fotografía: Diez momentos inolvidables captados con una cámara. 

Peru21. Recuperado de https://peru21.pe/vida/dia-fotografia-diez-momentos-inolvidables-captados-camara-

120559-noticia/ 
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itinerantes; de esa forma, se hizo cada vez más comercial y accesible, y a su vez, logró entrar 

al mundo del periodismo y el foto-documentalismo. 

 

 

Fuente: Recuperado de http://meristation.as.com/zonaforo/topic/1426862/ 

Existen varios tipos de fotografía desde que se forjó como novedad artística en el s. XIX 

hasta la actualidad. Hay desde fotos retrato, foto periodismo, foto de paisaje, foto 

documental, foto publicitaria, etc. Vestigios artísticos que piden una oportunidad para no ser 

olvidados y permanecer en la memoria de las futuras generaciones. 

La colección fotográfica es sin duda la parte más importante del museo. En el Perú desde la 

llegada del Daguerrotipo, se ha ido registrando gráficamente la vida cotidiana, 

acontecimientos históricos, costumbres, personajes, paisajes e incluso monumentos 

históricos que grandes fotógrafos internacionales y nacionales han podido captar y que aún 

se encuentran sin registro alguno y dispersos en innumerables galerías, estudios, museos e 

incluso en manos de personas que las han obtenido por herencia, compra o donación. En una 

entrevista a los historiadores Jorge Villacorta, Natalia Majluf y Verónica Jansen afirmaron 

que, “si bien, gran parte del Patrimonio Fotográfico se encuentra en el MALI y la Biblioteca 

Nacional del Perú (BNP), aún hay mucho material sin registro y totalmente olvidado” (La 

Fotografía En El Perú: Los Pioneros, 2012, 03:15–05:21)3.  Las colecciones, que poseen las 

entidades anteriormente mencionadas, han sido rescatadas mediante un gran trabajo de 

conservación, investigación y restauración, de manera que, un gran número de material ha 

sido recuperado. 

El MALI, ha podido recaudar información gracias a los curadores y personal profesional. En 

el año 2000 pudieron lanzar una exposición junto con Fundación Telefónica llamada “La 

 
3 La fotografía en el Perú: Los pioneros. (15 de Julio 2012). [Video]. YouTube. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=NHwW4am-XA0. Entrevistas a Historiadores y curadores del MALI: 

Jorge Villacorta y Natalia Majluf, Fotógrafa e historiadora Verónica Jansen. 

Figura 1 Cámara Daguerrotipo del año 1842.  
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recuperación de la Memoria”, que consiste en las primeras décadas de fotografía en el Perú 

desde 1842-1942. Unos años antes 1997 gracias a los curadores Natalia Majluf y Jorge 

Villacorta, se lanzó “Documentos: Tres décadas de fotografía en el Perú, 1960-1990” (Mali, 

s.f.)4.  Estas recopilaciones son solo una pequeña muestra de una gran lista de fotografías 

que aún siguen sin ser reconocidas y resguardadas. 

1.3.2 Antecedentes del almacenaje de fotografías 

Los primeros vestigios de fotografías datan del s. XIX, no es hasta un siglo después, que los 

investigadores y especialistas del ámbito fotográfico, empezaron a tomar conciencia que las 

fotografías no durarían para siempre. Estas se veían afectadas en forma acelerada por agentes 

externos, de forma natural o generada por la modernidad de la máquina y el ser humano, por 

lo que empezaron a tomar medidas cautelares de cuidado, limpieza y preservación. 

Las Bóvedas frías o frescas de conservación, son espacios construidos para garantizar la 

permanencia de la colección fotográfica en el tiempo, bajo criterios que mantengan las 

condiciones ambientales requeridas. Las primeras bóvedas datan de mediados de los años 

70’s en USA, donde se empezó a tomar conciencia del deterioro de las fotografías a color 

debido a la exposición de temperaturas ambiente elevadas y altos porcentajes de humedad. 

No obstante, no es sino hasta los 90’s, que las investigaciones, sobre como el contenido de 

humedad y la temperatura incrementaba el deterioro de las fotografías, se profundizaron 

(Salgado, 2005, p.17).5 

Los requerimientos arquitectónicos para que un archivo fotográfico se mantenga 

correctamente conservado y perdure en el tiempo, son sumamente importantes a la hora de 

empezar a concebir el proyecto. Ya sea una remodelación, reubicación u obra nueva cada 

uno conlleva características importantes que deberán ser consideradas. Por ejemplo, habrá 

que considerar el estado de la edificación remodelada que no tenga plagas o fugas de agua, 

que las paredes y techos no sean de madera, etc. En cuanto a la reubicación del nuevo lugar 

de almacenaje, considerar la humedad relativa y su aislamiento térmico con respecto al 

exterior, una colección de fotografía no deberá estar ubicada directamente a la fachada 

exterior donde haya incidencia solar de largas exposiciones, ni ubicada en el último nivel 

superior o inferior por la humedad del terreno (Salgado, 2005). Por último, en el caso de la 

 
4 MALI (s.f.). Historia de la colección. Recuperado de http://www.mali.pe/colec_fotografia.php 
5 Salgado Aguayo, C. (2005). Bóvedas de almacenamiento, una estrategia para conservación de fotografías 

(Tesis de licenciatura). Recuperado de https://es.slideshare.net/ceciliasalgadoaguayo/bovedas-para-difusion. 
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obra nueva, habrá que considerar todos los requerimientos anteriores y a su vez tomar en 

cuenta los parámetros que debe respetar de iluminación, acondicionamiento ambiental, 

cerramiento espacial y una serie de especificaciones técnicas electro-mecánicas para 

garantizar el correcto almacenamiento (García, 2017)6. 

Previo al diseño arquitectónico se deberá tomar en cuenta los lineamientos antes 

mencionados, que son producto del trabajo en conjunto de los especialistas en conservación 

fotográfica y los curadores. El trabajo del arquitecto está en llevar todos los requerimientos 

a la realidad tangible e interpretarlos de forma responsable y profesional (Salgado, 2017)7. 

1.3.3 Archivos fotográficos en Perú: Patrimonio Cultural. 

EL Ministerio de Cultura, es el organismo que se encarga de velar por la preservación, 

conservación y restauración de los bienes culturales en el Perú. Existen varias organizaciones 

que se encargan de algunos archivos específicos obtenidos por donaciones, compra o 

archivos privados. Entre los más conocidos están los archivos periodísticos diario El Peruano 

que tiene información desde 1826, diario La República desde 1981 y El Comercio desde 

1839. Por otro lado, se encuentra el Archivo Fotográfico de la Biblioteca Nacional, el 

Archivo del MALI, el Archivo del Centro de la Imagen, el archivo Digital del LUM, la 

colección privada del MATE, el archivo Municipal de Lima, el archivo del Congreso de la 

Republica, el archivo del Chino Domínguez, el Archivo TAFOS de la PUCP, la Colección 

privada de Martin Chambi, etc. Si bien la mayoría de archivos que existen se encuentran 

actualmente en Lima, la deficiencia de los Archivos fotográficos en cuanto a infraestructura 

y personal en provincia, han llevado a su mayoría a trasladar su material a la Capital o 

simplemente dejarlos al olvido. “El apoyo institucional es incipiente” indicó Miguel García 

(2017), jefe del departamento del archivo del Diario El Comercio (García, 2017)8.  Esto se 

debe a los costos elevados que existen para poder conservar los archivos fotográficos. 

Encontrar personal de calidad y tener una correcta infraestructura para su almacenaje implica 

altas sumas en el presupuesto municipal que las autoridades son temerosas de asumir. Esta 

falta de sensibilidad ha incurrido de forma negativa en los archivos existentes del cual no 

podemos dejar de responsabilizarnos, ya que son parte de nuestro Patrimonio Cultural. 

 
6 García Medina, M. (05 de enero 2017). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre el estado del Archivo 

del Diario el Comercio. 
7 Salgado Aguayo, C. (04 de abril 2017). (A. Sarango, entrevistador). Encargada y curadora del Archivo del 

Centro de la Imagen. 
8 García Medina, M. (05 de enero 2017). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre el estado del Archivo 

del Diario el Comercio. 
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1.3.3.1 Archivo histórico del Diario el Comercio 

El Diario El Comercio cuenta con una valiosa información histórica de la prensa nacional 

de aproximadamente 8 millones de imágenes desde soportes de vidrio hasta fotografías 

digitales, que datan desde finales del s. XIX. El Archivo Fotográfico está ubicado en Jr. 

Lampa en Cercado de Lima en la sede del Diario El Comercio. El edificio data de los años 

20’s (1920-1924). Fue una construcción de 3 pisos con amplios entrepisos, sin embargo tras 

remodelaciones a lo largo de los años ahora cuenta con aproximadamente  8 pisos en los que 

se ha usado sistemas de construcción de drywall, con mezanines y estructuras metálicas para 

poder incrementar sus espacios de trabajo (García, 2017).9  

                          

Recuperado de http://diarioelcomercioenlima.blogspot.pe/ 

Debido a la antigüedad del edificio y las múltiples modificaciones a lo largo de los años, han 

realizado adaptaciones de tuberías de agua y eléctricas incluyendo la instalación de sistemas 

de aire acondicionado. Esto ha generado que las instalaciones se saturen y se genere una 

maraña de cables y tubos que terminan siendo perjudiciales para las funciones del edificio. 

Producto de esto ha habido filtraciones e inundaciones, por lo que el estado del Archivo no 

solo fotográfico sino de recortes, ilustraciones, filmaciones y gráficos, se han puesto en 

peligro gran cantidad de veces. Actualmente se encuentra controlado, sin embargo, es un 

peligro constante, ya que si sucediera ese tipo de acontecimientos otra vez, el archivo y su 

material se vería vulnerado y altamente dañado. El Archivo funciona en el actual 

establecimiento desde el año 2003 y cuenta con un equipo de historiadores, periodistas y 

restauradores que han velado por el mismo desde la fecha. No solo cuenta con material 

fotográfico de rollos, placas de vidrio, slides, soportes de papel, sino también con recortes 

 
9 García Medina, M. (05 de enero 2017). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre el estado del Archivo 

del Diario el Comercio. 

Figura 2 Keto, M. 2013. Fachada Diario El Comercio. 
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periodísticos, filmaciones e ilustraciones, todo reunido en un mismo espacio, sin embargo, 

el espacio queda chico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Archivo Fotográfico cuenta con una gran variedad de acontecimientos históricos 

plasmados en distintos tipos de soporte fotográfico, que datan desde 1898 hasta 1999 

aproximadamente. Con la llegada de la era digital, los rollos de negativos quedaron para 

muchos en la historia. El material fotográfico alberga desde personajes del mundo artístico 

hasta acontecimientos de urbanismo y político-militar. 

• Soportes fotográficos del archivo10 

Todos los soportes se encuentran archivados y colocados en estanterías metálicas de 2.10 m 

de alto. Pueden estar en sobres de cartón o papel, dentro de cajas o en files tipo pioner.  Los 

primeros están dispuestos uno al costado de otro de forma vertical, los segundos están 

colocados en cajas sin tapa uno detrás de otro conteniendo los negativos a color o las 

diapositivas, y por último los files parados en forma vertical conteniendo los negativos en 

blanco y negro que ya han sido catalogados, los anteriores aún faltan documentar. 

 
10 García Medina, M. (05 de enero 2017). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre el estado del 

Archivo del Diario el Comercio. 

Figura 3 Deterioro del Archivo Fotográfico Diario El Comercio.  
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Figura 4 Imágenes del estado del Archivo Fotográfico del Diario El Comercio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el encargado del Archivo del Diario el Comercio, los Soportes fotográficos del 

archivo se clasifican de la siguiente manera (García, 2017): 

Tabla 1  

Tipos de soportes fotográficos del Diario El Comercio.  

Placas de Vidrio   

(Cantidad: #120) 

El espacio que los resguarda no es el adecuado, por ese motivo 

se planea enviar en custodia las placas a un local en el callao,  

gestionada por la transnacional Iron Mountain, que es una 

entidad encargada de velar la integridad y seguridad de todo 

tipo de información de las empresas, resguardando todo tipo 

de documento ante posibles agentes externos naturales o 

provocados, que deseen perjudicar la integridad de la 

información. 

Negativos en B&N 

(Cantidad:  #4 000 000 -   

Año: 1955-1995) 

Los negativos anteriormente se encontraban en un almacén en 

PANDO, donde los tenían mal cuidados. Ahora se encuentran 

en el archivo histórico en el local del Diario El Comercio. 

Están archivados y ordenados cronológicamente en pioners 

gracias a un convenio con El Centro de la Imagen en el que 

trabajaron 15 profesionales. Sin embargo, solo se ordenaron 

desde 1955 hasta 1959, demorándose aproximadamente 2 

años, dejando mucho material por catalogar.  
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Negativos a color 

(Cantidad:  #3 000 000 -   

Año: 1966-1995) 

 

 

El negativo a color permitía tener en B&N también. Se 

demoraba menos en revelar. Cuando llego la era digital entre 

el año 1995 - 2000, poco a poco fueron desapareciendo las 

cámaras con rollo y se reemplazó por la cámara digital. Aún 

falta la mayoría por catalogar. 

Diapositivas o Slides   

(Cantidad:  #300 000 -   

Año: 1966-1995) 

Las Diapositivas fueron usadas en menor cantidad que los 

negativos, ya que se demoraba mucho en revelar y no eran tan 

prácticas, sin embargo, eran fáciles de leer al momento de 

escoger entre un slide u otro para ser publicados en el 

periódico, ya que se veían en positivo. Aún falta clasificar las 

comisiones (excedentes de slides de una misma toma o un 

mismo rollo). Solo tienen una estantería ubicados en sobres 

de papel dentro de cajas. 

Soporte de Papel 

Fotográfico 

Cantidad:  #55 000 

sobres -   Año: 1898-

1995) 

 

Las primeras fotos en papel datan de 1898 que consisten en 2 

o 3 reproducciones, sin embargo, no se han encontrado los 

negativos de las fotos anteriores a 1955. El procedimiento de 

los fotógrafos de la época, era después de tomar fotos, ( #12 

max por rollo) enviaban los negativos al laboratorio y 

ampliaban las fotos pasándolas a papel fotográfico. Después 

los colocaban en sobres, que aún se conservan, y una vez 

entregados al Diario, desechaban los negativos.  Cuentan con 

4 filas de estanterías en el mezanine superior del archivo. 

Ilustraciones sobre 

cartón (Caricaturistas) 

 

Son ilustraciones a mano de los caricaturistas que se 

publicaban en cada tomo del periódico. Están guardadas en 

sobres colocadas en las estanterías junto con el archivo de 

soporte de papel. 

Microfilm  

(Cantidad:  #1500 rollos 

-   Año: 1839-1995) 

Son films que datan desde la primera noticia publicada en 

1839. Estos consisten en una filmación donde se pasan 

manualmente las páginas mostrando todas las caras del 

periódico. Estas se visualizan por medio de una máquina de 

reproducción manual a través de la computadora. 
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FOTOGARFIA 

DIGITAL 

(Cant: #1 200 000) 

Fotografías históricas, paisaje, documentales, retratos, 

publicitarios, acontecimientos políticos y sociales.  

Elaboración propia en base a la entrevista con Miguel García (2017). 

• Archivos para el público 

A partir del año 2002 aproximadamente, se empezó a digitalizar el archivo contando 

actualmente con 12 000 digitalizaciones de negativos en blanco y negro, 3000 negativos a 

color y 4000 slides, siendo casi el 10% de todo el material que con el que se cuenta. También 

se han digitalizado recortes y publicaciones periodísticas del diario El comercio como de 

otros diarios.  “No existe en el Perú una cultura ni interés por velar este patrimonio histórico 

tan rico, por lo que las entidades no invierten en este tipo de cosas”, indicó el Sr. Miguel 

García (2017)11. Es por eso que el Archivo Histórico, empezó una campaña de atención al 

público en general que consiste en Vender la información que poseen. Primero han lanzado 

una web llamada “Huellas Digitales” que cuenta con las digitalizaciones actualizadas de 

algunos negativos que consideran más importantes. Después de eso gracias a su página web 

y la página de elcomercio.com.pe, han impulsado la venta de servicios como 

digitalizaciones, fotocopias, prestaciones de lectura, etc. para cualquier usuario interesado 

en recabar información que el Comercio posee de forma exclusiva.  

 

Fuente: Recuperado de http://blog.yaninapatricio.com/tienen-mas-12-millones-de-imagenes-y-miles-de-

historias/ 

 

 
11    García Medina, M. (05 de enero 2017). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre el estado del 

Archivo del Diario el Comercio. 

Figura 5 Digitalización de documentos con escáner especial. Patricio, Y. 2015.   
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Esto está dirigido especialmente a empresas, editoriales, historiadores, estudiantes, autores 

de libros o público en general. Semanalmente el archivo es visitado por 10 personas en 

promedio que buscan los servicios que ofrece el Archivo. Gracias a este servicio y con ayuda 

de las cabezas del Diario El Comercio es posible sustentar económicamente la permanencia 

del mismo. Una entidad que apoya este tipo de Archivos Históricos el Banco Mundial, sin 

embargo, se reserva los derechos de autor, por lo que no existe mucha libertad para manejar 

la información. 

El archivo cuenta con el apoyo del Centro de la Imagen, que gracias a sus convenios ha 

logrado exponer parte de las fotografías históricas de Lima en el año 2016 en una exposición 

a cargo de la restauradora Cecilia Salgado. La exposición se realizó en Larcomar y consistía 

en fotografías de Lima que datan de los años 50’s, 60’s y 70’s utilizando los negativos 

originales. También se realizó otra muestra en el mismo Centro comercial en el año 2017, 

que consistía en una exposición colectiva de varios artistas entre videografos y fotógrafos. 

El video arte y la fotografía temática, son formas de expresión artística que se usa con 

frecuencia desde hace algunos años. 

• Espacio Arquitectónico 

El espacio está dividido por 2 áreas, el privado y el semi privado. En el área privada se 

encuentra el Archivo que contiene no solo información fotográfica sino también recortes 

periodísticos. Esta área está dividida en 2 pisos, el primer piso cuenta con estanterías 

movibles y en el fondo con un área de digitalización, documentación y catalogación, donde 

trabajan 6 personas. El segundo nivel, es un mezanine que cuenta con estanterías movibles. 

Este espacio de dos pisos cuenta con climatización y luz artificial.  

  

Figura 6 Imágenes del estado del Archivo Fotográfico del Diario El Comercio.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El espacio Semi privado, cuenta con 3 oficinas privadas, una de ellas es la oficina del jefe 

de área (Silvia Miróquesada), y un área de escritorios abierto. Cuenta con una sala de 

reuniones y un kitchenette. En el área de ventas y servicios periodísticos hay un espacio para 

atención al público con una computadora y una mesa de reunión, que funciona de 8:00 am a 

12m.  

Trabajan 4 personas en el área. Horario de lunes a viernes de 9:00 am a 8:00 pm. Las oficinas 

iluminación y ventilación artificial. 

1.3.3.2 Archivos de Biblioteca Nacional 

El Archivo de la Biblioteca Nacional alberga importantes fotografías de reconocidos 

estudios fotográficos del país que empezaron a surgir a mediados del s. XIX. Estas imágenes 

tienen desde vivencias, personajes, costumbres, personajes y acontecimientos importantes 

de distintos periodos del Perú. Existen aproximadamente 89 000 imágenes en soporte de 

vidrio y en soporte plástico. Si bien cuentan con fotos clasificadas del total solo 5000 se 

encuentran digitalizadas, el resto aún no están identificadas (J. Mori, 2013). 12 

  

 
12 Mori Julca, J. (12 de noviembre 2013). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre el funcionamiento 

interno de la colección fotográfica de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). Sede San Borja. 
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Tabla 2  

Colección de placas y negativos Biblioteca Nacional del Perú.  

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/156627279/Archivos-

fotograficos-de-la-Biblioteca-Nacional-del-Peru 

1.3.3.3 Archivo Chino Dominguez 

Cuenta con cerca de 1 000 000 negativos, equivalentes a los 50 años de labor periodística 

(Caretas 1963 - 1990) referidos a los acontecimientos peruanos de hace medio siglo. Una 

parte de esta vasta colección se encuentra en el libro que él publicó en 1998 bajo el título de 

Los Peruanos. 

 

Figura 7 Revista Caretas. 2009. Cantidad de reproducciones archivo Chino Domínguez pág. 70-72. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.3.4 Archivo Martin Chambi 

El archivo se conserva en Cusco, debido a que se encuentra en posesión y atención de la 

familia; por otro lado, hay un clima seco favorable para la conservación de las fotografías. 

Teo Allaín Chambi, nieto del artista y director del Archivo Chambi, comenta que “Todo se 

COLECCION  (placas y 

negativos) 

CONTENIDO TIPO CANTIDAD 

ARCHIVO COURRET 

(1863-1935) 

Elite social, combate2 de mayo, 

Retratos de gobernantes 

PLACAS DE VIDRIO 54 000 

ARCHIVO UGARTE - MORAL “Belle epoque” limeña y lugares 

del Perú 

PLACAS DE VIDRIO 20 

ARCHIVO CASTILLO Sociedad limeña inicios de s. XX PLACAS DE VIDRIO 1 000 

ARCHIVO GARREAUD Lugares del territorio peruano PAPEL 495 

ARCHIVO RAYGADA Vida cultural de Lima 1920-1940 PAPEL 20 

ARCHIVO SESSAREGO Vistas de diferentes partes del 

Perú 

PAPEL Y ALBUMES 22 

TARJETA DE VISITA Conformado por “cartes de visite” 

y “cabinet cards” 

PAPEL 

ALBUMINADO 

60 

ARCHIVO REVISTA GENTE  Sociedad Limeña  5 000 
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conserva en las cajas que dejó mi abuelo, con su propia clasificación de puño y letra. […] 

30 000 placas, 12 000 a 15 000 fotografías en rollos” (Nates, 2013). 13 

Lo que se necesita, según el nieto del artista es una sistematización digital del trabajo para 

que ya no se manipulen directamente las placas o fotos y así conservar el buen estado de 

estas. 

El archivo refleja la llegada tardía de la revolución Industrial a los Andes en la que se aprecia 

un enfrentamiento entre la modernidad y la tradición.  

 

Figura 8 Reproducciones colección Martín Chambi. 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Chambi_Jim%C3%A9nez 

1.3.3.5 Archivo fotográfico MALI 

La colección del Mali es una colección pequeña que narra la historia de la fotografía desde 

sus inicios en el Perú. Es exhibida en una sala de 160 m2 de forma permanente, sin embargo, 

por razones de conservación, así como por la diversidad de la colección, la sala se renueva 

periódicamente, dándole a la colección permanente el dinamismo de un espacio temporal. 

 

Figura 9 Reproducciones colección fotográfica del Mali. 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de   http://www.mali.pe/colec_fotografia.php 

 
13 Nates, Ó.C. (01 de setiembre 2013). Martín Chambi: fotografía indígena vs. fotografía indigenista. Oscar 

en Fotos. Recuperado de https://oscarenfotos.com/2013/09/01/martin-chambi-articulo/ 
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1.3.3.6 Colectivos Fotográficos 

El interés por expresar la realidad a través de fotos se ha dado a lo largo de los años como 

un medio único de expresión, ya que la voz de la sociedad muchas veces no es escuchada. 

En el Perú desde los inicios de la fotografía hasta la actualidad han surgido un gran número 

de colectivos fotográficos que buscan enaltecer la sociedad, cultura y territorio peruano, así 

como enfrentar a las autoridades a través de la imagen, quizás, como una muestra de protesta 

contra el sistema. Este grupo de fotógrafos ha dejado en evidencia la realidad peruana en 

muchos contextos sean de orgullo y patria, o indignación y vergüenza.  

Uno de los registros más impactantes de la época del terrorismo realizado, no necesariamente 

por una entidad periodística, sino por fotógrafos independientes, fue el colectivo TAFOS 

que actualmente se encuentra en la Universidad Católica contando con más de 200 000 

negativos. Por otro lado, hay colectivos que han surgido poco a poco a lo largo de la década 

del 2000 en adelante. Gracias a la era digital es más accesible tomar mayor cantidad de 

fotografías, para luego ser expuestas por medios como páginas web o medios como 

Facebook. En otras ocasiones los colectivos se reúnen para formar un solo equipo y exponer 

sus imágenes creando espacios donde se difunda la diversidad de la realidad peruana 

realizando exposiciones itinerantes (Colectivo, 2015)14, sin embargo cuentan con escaso 

apoyo del estado y lugares ideales para realizar sus exposiciones. Algunos de ellos son: 

Tabla 3  

Listado de colectivos fotográficos en Lima.  

 
14 Colectivo, T. (30 de diciembre 2015). Lima Muestra Colectiva pro fondos reunirá a nueva fotografía del 

Perú. TOMATE Colectivo. https://tomatecolectivo.wordpress.com/2015/12/10/lima-muestra-colectiva-pro-

fondos-reunira-a-nueva-fotografia-del-peru/ 

COLECTIVO AÑO CONTENIDO 

ARCHIVO 

TAFOS  

1986-

1996  

Colectivo de fotógrafos de distintas partes del Perú. Imágenes de la 

realidad peruana atravesando una fase de pobreza extrema, violencia 

y necesidad política. 

LIMA FOTO 

LIBRE 

2006 Vida cotidiana del ciudadano limeño, Fotografía callejera 

SUPAY FOTOS 2007 Fotografías de reflexión, personajes y lugares recónditos peruanos 

que cuentan una historia. Foto poética. 

OJOS PROPIOS 2008 Talleres de fotografía participativa de las comunidades del territorio 

peruano, que estén interesados en contar su historia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

a) Archivo TAFOS (PUCP) (1986 – 1999)  

 

La organización TAFOS (Talleres de Fotografía Social) dio sus inicios en el año 1988, en 

una época donde el Perú atravesaba una fase de pobreza extrema, violencia y falta de 

presencia política. Se fundó gracias a los esposos alemanes Müller, los cuales tenían como 

objetivo generar un sistema de comunicación mediante la foto documentalismo social, sobre 

la base de dos ejes, la comunicación y la organización popular (Tafos, s.f). 15 El proyecto 

consistió en otorgar equipos fotográficos a pobladores de Lima y provincia de forma que 

ellos mismos puedan expresar sus vivencias y la realidad dentro de su comunidad. Se 

brindaron talleres de distintas duraciones, donde cada poblador interesado aprendía sobre los 

usos de los equipos y el propósito del proyecto. Su fin llego en el año de 1998 tras la donación 

del archivo fotográfico y documentario a la Universidad Católica del Perú, dejando un 

aproximado de 200 000 negativos que se recopilaron de un total de 27 talleres en distintas 

ciudades del Perú, y un numero de 200 fotógrafos. Actualmente el Archivo TAFOS, cumple 

con las tareas de difusión, conservación, mantenimientos, digitalización y sistematización 

de todas las imágenes y documentos escritos. Si bien cuentan con el apoyo de la Universidad 

Católica, se mantienen por el alquiler de derechos o venta de copias en digital o físicas de 

las fotografías del archivo, y solo se encuentra digitalizado menos de la mitad del total de 

imágenes (A. Colunge, 2015). 16  

 
15 TAFOS. (s. f.). Archivo Fotográfico TAFOS. Facultad PUCP. Recuperado de 

http://facultad.pucp.edu.pe/comunicaciones/tafos/proyec_tafos.htm 
16 Colunge, A. (02 de julio 2015). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre la historia, estado, 

almacenamiento y tecnologías del archivo fotográfico TAFOS. 

LOS ROSTROS 

DEL PERU 

2011 Colectivo de Fotógrafos que muestran la belleza de la identidad 

peruana. Funciona junto con la RENIEC 

ALEPH FOTO 2012 Foto documental sobre las diferentes caras de la sociedad de nuestro 

tiempo, no solo la peruana, sino también a nivel internacional. 

MALDEOJO 

FOTO 

2014 Foto documental de protesta y consciencia político-social 

PIQUETE 

FOTOGRAFICO 

2014 Información sobre conflictos socioculturales, políticos y hechos 

coyunturales que los medios tradicionales no informan. Protesta 

social. 

MALABRIGO 2014 Colectivo de fotógrafos  de protesta y consciencia político-social 

PAKAY ÑAWI 2015 Fotógrafos independientes que intentan registrar, intervenir y actuar 

frente a la realidad social. 
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Por otro lado, también el Archivo cuenta con la donación de 2 fotógrafos foto 

documentalistas, Daniel Pajuelo y Jaime Razuri. Retratando también la realidad peruana de 

la década de los 80’a y 90’s. 

Tabla 4  

Clasificación de la colección fotográfica de la PUCP.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de 

http://facultad.pucp.edu.pe/comunicaciones/tafos/proyec_tafos.htm 

• Espacio arquitectónico TAFOS 

Aspecto Formal:  

o Medidas del archivo:  3.24m (largo) x 2.34m (ancho) x 2.70m (alto) 

o Ingreso de luz natural alto por medio de blocks de vidrio (0.20m x 0.80m) 

o Paredes revestidas con cerámico blanco hasta el techo 

Aspectos funcionales:  

o Tienen los negativos organizados en folders (files) dentro de gavetas (closets 

metálicos) (#3 gavetas). 

o Los folders organizados por años, fotógrafo y lugar (cada uno con códigos). 

o Los files tienen que ir colgados no apiñados, ya que los negativos no deben 

presionarse, esto hace que se craquéele la emulsión. 

COLECCION   CONTENIDO TIPO CANTIDA

D 

TAFOS (1986-1996) Foto documentalismo en 

la zona norte, centro y 

sur del Perú, época del 

terrorismo  

NEGATIVOS 200 000 

DANIEL PAJUELO Fotografía social en “El 

Agustino” 

NEGATIVOS 20 000 

JAIME RAZURI Fotografía social NEGATIVOS 40 000 
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o El único lugar para poder visitar y ver las fotos es la oficina de la practicante, 

contando con un escritorio + una computadora+ un escáner y otro escritorio 

con una silla, donde reciben al visitante. 

 

Figura 10 Imágenes del estado del Archivo Fotográfico TAFOS, PUCP.  

Fuente: Elaboración propia. 

Aspecto Tecnológico:  

o Puertas deben ir revestidas con una goma para que no se filtre ningún tipo de 

humedad y luz. 

o Debería haber una antesala, una puerta de vidrio o algo que aísle mejor la 

temperatura de adentro del archivo. 

o Temperatura promedio 16° o 17° y Humedad entre 50% y 60%. 

o La digitalización de los negativos se realiza con un escáner especial con 

ranuras especiales y según la resolución para la cual serán “impresas y 

expuestas” las fotografías, se le da mayor tiempo de escaneo. 

o Se utiliza una lámpara con luz blanca indirecta para poder observar los 

negativos.  

o Tienen un enfriador de aire que se activa cada 10 o 15 min, más un extractor 

(mantiene la temperatura en el archivo). 

1.3.4 Centros fotográficos en Lima. 

La difusión del arte fotográfico en Lima, ha ido caminando de la mano con el Instituto 

Nacional de Cultura a lo largo de los últimos años, apoyando a los museos y creando más 

actividades culturales que incentiven a las personas a enriquecer su lado artístico y cultural. 
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Se analizaron distintas entidades culturales en búsqueda de sus beneficios y carencias como 

instituciones que difunden el arte fotográfico en Lima. Como se puede observar en el cuadro 

inferior, el MALI (Museo de Arte de Lima), posee las características completas de lo que se 

busca sin embargo el área de archivo de fotografía cuenta con un espacio reducido que 

consiste en una habitación pequeña y comparte el área de conservación con la colección 

permanente de arte. No siendo adecuado para la colección fotográfica por temas de 

climatización y espacio. Por otro lado, el Centro de la Imagen cuenta con la mayoría de 

requisitos sin embargo no posee un espacio de conferencias adecuado como un auditorio ni 

áreas suficientes para exhibición de obras permanentes o temporales, a pesar que cuente con 

una sala llamada el Ojo Ajeno, no siendo este suficiente para las grandes exhibiciones y 

eventos como Lima Photo. 

Tabla 5 

Cuadro de características de museos y centros fotográficos de Lima.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Centro Fotográfico de Lima, busca reunir las colecciones que aún se encuentran sin ser 

registradas y que cuentan con deficiencias de gestión y conservación. Una de las colecciones 

históricas peruanas más importantes del Foto periodismo y Foto Documentalismo, es el 

archivo del Diario El Comercio. Que como se ha mencionado anteriormente se ubica en un 

edificio antiguo y con deficiencias arquitectónicas y de climatización que ponen en riesgo la 

colección entera de más de 12 000 000 entre periódicos y fotografías en diferentes formatos 

y soportes, por lo que es importante tomar consciencia del valor que poseen y poner en 

 

LUGAR 

ARCHIVO 

FOTOGRAF

ICO 

(BOVEDA) 

ACCESO AL 

ARCHIVO 

FOTOGRAFICO 

PERMANENTE 

EXHIBICIONES  

BIBLIOT

ECA 

 

TAL

LER

ES 

 

AUDITO

RIO 

AREA DE 

CONSERVACION Y 

DOCUMENTACION PERMAN

ENTES 

TEMPOR

ALES 

MALI x Presencial x x x x x x 

MATE x Presencial x x - x - - 

MAC x Presencial x x - x - - 

LUM x - x x x x x Documentación 

BIBLIOTECA 

NACIONAL 

x Digital -

presencial 

- - x - x x 

CENTRO DE LA 

IMAGEN 

x Digital - 

presencial 

x x x x - x 

EL COMERCIO x Digital - 

presencial 

- - x - - x 

ARCHIVO 

TAFOS 

x Digital - 

presencial 

- - x - -  
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marcha una solución integral a este tipo de problemas. Como se observa en el cuadro 

superior, el archivo del Diario El Comercio no cuenta con exhibiciones permanentes, ni 

temporales esto es debido a que en la edificación en la que se encuentra no hay espacio 

suficiente para realizarlo. Es así que buscan espacios fuera del recinto para poder concretar 

y difundir sus fotografías libremente para el público en galerías de carácter itinerante como 

en Larcomar o en la Galería del Ojo Ajeno del Centro de la Imagen.  

Por otro lado, los Colectivos Fotográficos se han ido forjando con más fuerza desde los años 

2000 en adelante, sus inicios se vieron forjados en los 80’s con el Archivo Tafos, sin 

embargo, los nuevos grupos de fotógrafos que cada vez se suman a la movida, necesitan de 

espacios donde desenvolverse y llevar a la realidad los proyectos fotográficos que tienen de 

difusión y enseñanza. Actualmente su mayor difusión es vía web y las redes sociales, y las 

oportunidades que han tenido para exponer sus trabajos e investigación al público han sido 

muy pocas, un ejemplo de ellas son eventos creados por ellos en galerías, centros 

comerciales, parques o plazas, de una forma más libre e itinerante. El Centro Fotográfico de 

Lima busca brindar la oportunidad de tener mejores espacios para su desarrollo respetando 

la forma libre que los caracteriza. 

1.4 Características institucionales 

“EL museo es una institución permanente, sin fines de lucro y al servicio de la 

sociedad y su desarrollo, es accesible al público y acopia, conserva, investiga, 

difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno 

para que sea estudiado y eduque y deleite al público” (ICOM, 2007). 17 

 

• Financiamiento 

Los museos en nuestro país tienen muy poco presupuesto, no son autos sostenibles 

económicamente; para lograrlo se necesita la presencia de un Gestor Cultural. Es por ese 

motivo que los museos deben buscar la manera del autofinanciamiento para ser centros 

culturales vivos. En los últimos cinco años se creó la Ley del Sistema Nacional de Museos, 

pero ésta existe en papel más no en la práctica. En el sector privado los museos se manejan 

 
17 ICOM. (2007). Definición de museo. Consejo Internacional de Museos, ICOM. Recuperado de 

https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/ 
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de forma más eficiente cuando éstos incluyen estrategias de marketing cultural en su 

funcionamiento (Cañola, 2013)18. 

 

Figura 11 Financiamiento del centro fotográfico.  

Fuente: Elaboración propia. 

1.5 Conclusión: La propuesta. 

En el Perú existe una gran variedad y cantidad de archivos fotográficos que aún se 

encuentran perdidos u olvidados en almacenes o depósitos que no cumplen con los 

requerimientos de su correcta conservación. Las colecciones fotográficas que poseemos son 

parte de nuestro patrimonio histórico que se han ido conservando a lo largo de los años y 

son el único registro gráfico de nuestras costumbres, estilos de vida, personajes y eventos 

históricos, etc. Por lo tanto, es muy importante preservarlas y difundirlas a la sociedad para 

enriquecer las investigaciones y conocimientos existentes de nuestro pasado a través de la 

imagen fotográfica para nuestro futuro. 

La propuesta va más allá de ser un lugar de exhibición de fotografías, busca consolidar, tanto 

espacios de diálogo y comunicación, como la enseñanza y la investigación, de manera que 

sea un espacio abierto a todas las personas que busquen conocer de este arte. Así pues, el 

proyecto plantea generar un Centro de exhibición de fotografía, enseñanza de talleres, 

galerías de exposiciones temporales, biblioteca y auditorio. Así también como, servicios a 

los usuarios y público en general integrando un centro de venta especializada en fotografía, 

revelados y digitalizaciones, una cafetería y espacio público. Todos estos aspectos 

mencionados en la actualidad se encuentran totalmente desarticulados y ajenos unos de otros. 

 

 

  

 
18  Cañola, K. (2013). Los museos necesitan la presencia de un Gestor Cultural. Universidad de Piura (UDEP). 

Recuperado de http://udep.edu.pe/hoy/2013/los-museos-necesitan-la-presencia-de-un-gestor-cultural/ 
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APORTE A LA SOCIEDAD 

 

Figura 12 Conclusión ¿Qué es?  

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que hablamos de un legado histórico de nuestro país, contará con el respaldo de una 

entidad de carácter estatal. El MAC-Museo de Arte Contemporáneo de Lima está gestionado 

por el municipio de Barranco, sin embargo utiliza fondos obtenidos por la entidad 

internacional del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC).19 En el caso del Archivo del Diario 

el Comercio, este es financiado por el mismo Diario y tiene el apoyo del Centro de la Imagen 

y Fundación Telefónica. Entonces, ambos ejemplos cuentan con apoyo externo de entidades 

privadas nacionales y extranjeras. 

El “Centro fotográfico de Lima”, tendrá carácter privado sin embargo se regirá por 

normativas de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura, a su vez poseerá una 

autonomía económica que vendrá del apoyo de entidades privadas, ONGs y donaciones. 

De esta manera, el proyecto podrá tener un alcance Metropolitano y gracias al aporte privado 

podrá alcanzar sus metas de difusión, mejor mantenimiento y un buen material para su 

investigación y conservación. 

 
19 El Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) es una asociación de profesionales dedicados al arte actual, 

independiente de cualquier instancia de poder (…) El IAC desarrolla ideas con el fin de favorecer la mejora y 

el desarrollo de nuestra red institucional para el arte, velar por la progresiva implantación de buenas prácticas 

y de impulsar una nueva percepción social del arte español actual (…)  Recuperado de http://www.iac.org.es/ 
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1.6 Tipología Arquitectónica (Qué) 

El desarrollo de análisis empezara por el tipo de edificación escogido que, después del 

análisis de diversas tipologías arquitectónicas orientadas, tanto en el ámbito artístico, como 

en el educativo, la que más se acercaba a estos criterios fue la de MUSEO. 

Existen diferentes categorías dentro de esta tipología. Entre ellas están museos de arte, 

museos especializados, monográficos y mixtos, museos de historia, museos de etnografía, 

antropología y artes populares (Fernández, 2001)20.   Para la elección de la categoría de 

Museo, se tomó en cuenta la dirección a la que apunta el proyecto que sería la de fotografía 

y las nuevas tecnologías de las artes visuales, su difusión y enseñanza. Por lo tanto, la 

tipología sería un Museo de arte especializado en nuevas tecnologías y fotografía.  Por 

consiguiente, se plantea crear un espacio que busque difundir, conservar investigar y enseñar 

el arte de la fotografía y el arte multimedia como cultura, ciencia, tecnología, de manera que 

se pueda exhibir públicamente a la sociedad para incentivar la cultura fotográfica y artística 

de profesionales así también como de aquellos que se sienten atraídos por el tema como lo 

fui yo en un inicio. La tipología a analizar en este planteamiento sería el de MUSEO y se 

hará un profundo análisis en cuanto a Función, Forma y Tecnologías, que son necesarios 

como conocimientos previos para poder empezar una primera aproximación de diseño para 

el proyecto. 

Aspecto Formal 

Los museos nos tratan de contar una historia que no solo se realiza a través de los objetos 

expuestos, sino también, a través de la arquitectura misma que los contiene. De esa manera, 

no solo debe prevalecer lo que se exhiba como arte en una vitrina o una pared, sino también 

lo que la arquitectura nos desea contar como complemento de lo expuesto en su interior. 

• Plástica 

 
20 Fernández, L.A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). España: Ediciones del Serbal, S.A. (Cap. 5: 

Tipos y categorías de museos.) 

LOS APORTES ECONÓMICOS DEL PROYECTO SE DARÁN GRACIAS A INGRESOS EN CUANTO A 

LOS SERVICIOS OFRECIDOS AL USUARIO COMO TALLERES, LAS TIENDAS DE VENTA, LA 

CAFETERÍA Y EL CENTRO DE REVELADOS Y DIGITALIZACIONES, Y ALQUILER DE ESPACIOS. 
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Muchos de ellos poseen un DISEÑO IMPONENTE, un nuevo hito como diseño 

urbano. Un ejemplo de ello se puede dar en museos catalogados como obras de arte, 

más que un museo de exhibición de objetos y pinturas. Ejemplo de ello es el museo 

Guggenheim de Bilbao, obra del arquitecto estadounidense Frank Gehry, el cual tiene 

un diseño innovador, audaz y vanguardista, representando un hito arquitectónico para 

la ciudad de Bilbao, España (Guggenheim, s.f)21.   El buen manejo de la plástica 

ayuda a darles diferentes escalas al proyecto con respecto al peatón. 

 

Figura 13 Guggenheim, s.f. Museo Guggenheim Bilbao.  

Fuente: Recuperado de https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/el-exterior 

• Planta 

Los museos suelen tener plantas con espacios marcados y núcleos de circulación que 

pueden ser ejes o centros que ayudan a distribuir las salas de exhibición. En este caso el 

Museo Shoji Ueda, de Shin Takamatsu ubicado en Japón, muestra un eje longitudinal 

que amarra las salsas de exhibiciones y marcan un recorrido. Es un proyecto reservado 

y minimalista, que se sustrae a 4 paralelepípedos dispuestos longitudinalmente, 

primando la horizontalidad. Las salas de exhibición suelen tener formas cerradas. Las 

circulaciones del museo suelen ubicarse en un gran espacio dinámico con ingresos de luz 

natural y en muchos casos enmarcando visuales y conexiones del interior con el exterior 

(Fernández, 2001, pp. 293-294)22. 

 
21 Guggenheim-Bilbao. (s. f.). El exterior del Edificio. Guggenheim Bilbao. Recuperado 

dehttps://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/el-exterior 
22  Fernández, L. A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). España: Ediciones del Serbal, S.A 
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Figura 14 MUSEO SHOJI UEDA. Planta 2do piso. 

Fuente: Recuperado de www.takamatsu.co.jp. 

 

• Relación con el entorno 

Otros intentan ADAPTARSE AL CONTEXTO en el que se encuentran, ya sea en un 

ambiente natural o paisajista, o un ambiente urbano o histórico. Un ejemplo de eso 

es la arquitectura de Tadao Ando con el museo Chichu art Museum que expresa el 

protagonismo de la naturaleza versus la arquitectura, ubicado en Naoshima, Japón. 

En este proyecto el arquitecto trata de crear una arquitectura conciliadora con el 

paisaje, que haga una sinergia sutil. 

 

   

Figura 15 CHICHU ART MUSEUM. Vista cenital del museo.  

Fuente: Recuperado de http://www.benesse-artsite.jp/en/chichu/index.html 
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Figura 16 MUSEO DE FOTOGRAFÍA SHOJIUEDA. Visual del monte Daisen. 

Fuente: Recuperado de http://www.houki-town.jp/p/ueda/contents/museum/  

 

Otro ejemplo es el Museo de fotografía Shoji Ueda, ubicado en Japón, obra del arquitecto 

Shin Takamatsu. Esta es otra muestra de arquitectura japonesa que da una imagen compacta, 

sobria y reservada, en cuanto a su forma y materialidad. Sus bloques forman entre si unas 

visuales que se enmarcan con la misma arquitectura mostrando el famoso monte Daisen, un 

ejemplo claro de la importancia de la naturaleza y el contexto. 

Aspecto Funcional 

• Función principal 

La función principal de un museo es difundir y exhibir obras sea permanente o 

temporalmente (Fernández, 2001) 23; de manera que, con un buen manejo de la museografía, 

va creando interés y atracción en el público mientras uno va recorriendo poco a poco el 

recinto. El correcto manejo de su ubicación hará posible su mayor audiencia por lo que debe 

estar en un lugar accesible (Fernández, 2001, p.278). 24 Las galerías de arte o exhibiciones 

fotográficas y nuevas tecnologías suelen tener un público joven y adulto, entre estudiantes, 

aficionados, profesionales y extranjeros. 

Por otro lado, están aquellos museos que se instauran dentro de un edificio ya existente 

acudiendo a la REUTILIZACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN del mismo 

tomando en cuenta su valor como patrimonio cultural. Un ejemplo de este tipo de museo es 

el Museo del Prado, ubicado en Madrid. Este edificio fue diseñado en 1785 por el arquitecto 

 
23 Fernández, L.A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). España: Ediciones del Serbal, S.A. (Cap. 6). 
24 Fernández, L.A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). España: Ediciones del Serbal, S.A. (Cap. 7).  
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Juan de Villanueva. El museo fue, en un inicio, un recinto que albergaría valiosas 

colecciones de escultura y pintura, y ha logrado permanecer integro a lo largo del tiempo. 

Actualmente sigue funcionando y alberga un gran número de obras de arte tanto de pintura 

y escultura, como documentaciones antiguas.  

 

Figura 17 MUSEO GUGGENHEIM NY. Revisión Interior, 2009. Vista Interior museo Guggenheim NY.  

Fuente: Recuperado de http://revisioninterior.blogspot.com/2009/09/guggenhein-nueva-york.html 

 

 

Figura 18 MUSEO DEL PRADO Vista exterior del museo del Prado.  

Fuente: Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado 

• Función interna: 

El recorrido del museo suele tener un inicio y un final, sin embargo, se le da la 

oportunidad al usuario de armar su propio recorrido, por medio de espacios 

FLEXIBLES. Las interrelaciones entre paquetes funcionales se suelen centrar en el 
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hall principal el cual distribuye (Fernández, 2001, p.278 y p.294)25.  Un buen ejemplo 

es del MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo en Castilla y León, España. 

 

Figura 19 Planta Primer nivel MUSAC. Elaboración propia.  

Fuente: Recuperado de http://www.musac.es 

Los museos funcionan de distintas formas, muchos requieren de grandes SALONES DE 

EXHIBICIONES que van consecutivamente unos seguidos de otros, como también 

pequeñas salas que exhiben una o dos obras únicamente, todo depende del contexto 

museográfico que se desee mostrar y la cantidad de gente que podrá albergar.  

 

Figura 20 LEE UFAN MUSEUM -TADAO ANDO. Vista interior sala de exposición.  

Fuente: Recuperado de http://www.flickr.com/photos/swych/5188082731/ 

 

 
25 Fernández, L.A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). España: Ediciones del Serbal, S.A. (Cap. 7). 
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Figura 21 MOMA-  Museo de arte moderno. Vista interior sala de exposición.  

Fuente: Recuperado de http://blog.tendencias.tv/las-pruebas-de-camara/#more/ 

• Relación interior – exterior 

Por temas de conservación de las obras fotográficas, es preferible mantener las 

exhibiciones lejos de la incidencia de luz natural directa. Debido a esto los museos 

tienden a tener un carácter hermético y cerrado en sus salas de exhibiciones, sin 

embargo, los amplios espacios y entradas de luz se dan en los ambientes sociales 

como en el hall, siendo un gran espacio distribuidor o, en las circulaciones que te 

marcan recorridos y vistas interesantes al exterior. 

 

Figura 22 MyT- Museo Memoria y Tolerancia. Vista interior atrio central.  

Fuente: Recuperado de Plataforma arquitectura, Museo MyT. 
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Figura 23 MUSEO JUDÍO DE BERLÍN. Vista interior escalera.  

Fuente: Recuperado de http://daniel-libeskind.com 

Las nuevas tecnologías en los museos siempre han sido un aspecto importante que le da un 

valor agregado a la mayoría de proyectos. 

• Aspecto estructural26: 

La forma de estructura Recuperado de Plataforma arquitectura, Museo MyT.suele 

variar en cada proyecto. “Según los principios de la Bauhaus es recomendable 

estudiar (…) todos los equipamientos integrados en el edificio. Todo en un módulo 

arquitectónico que permita la flexibilidad” (Fernández, 2001, p. 292)27.   El material 

predominante en los museos es el concreto armado por medio de COLUMNAS, 

VIGAS, PLACAS Y LOSAS. Esto favorece el empleo de amplias luces y espacios 

de doble altura.  A su vez estas grandes luces están techadas por estructuras metálicas 

con materiales ligeros que recurren a la luz cenital (Fernández, 2001).  

 

Figura 24 MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Vista interior salas de exposición. 

Y Vista interior hall de ingreso.  

 
26 Fernández, L.A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). España: Ediciones del Serbal, S.A. (Cap. 5). 
27 Fernández, L.A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). España: Ediciones del Serbal, S.A. (Cap. 7). 
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Fuente: Recuperado de http://hansbrinker.net/2008/01/16/musac-museo-de-arte-contemporaneo-de-castilla-y-

leon/ 

En muchos casos la estructura ayuda a definir la forma de los espacios por medio de muros 

estructurales que son continuos, o por otro lado con columnas generando la planta libre. Esto 

es favorable, ya que le da libertad al diseñador del espacio museográfico. 

• Aspecto constructivo. 

El uso de nuevos materiales como el hormigón, acero y vidrio han permitido realizar 

edificios más dinámicos e interesantes, tanto por fuera como por dentro. 

La modulación estructural permite crear espacios versátiles dentro del museo, ya que 

mediante vigas prefabricadas salvan toda la luz del espacio evitando así cualquier 

elemento vertical y consiguiendo espacios diáfanos sin interrupciones (Fernández, 

2001).  

 

Figura 25 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE NIMES. Vista fachada vidriada 

Fuente: Recuperado de http://sobrefrancia.com/2010/01/05/el-museo-de-arte-contemporaneo-de-nimes/ 
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Figura 26 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE OSLO. Uso del vidrio y estructura metálica. 

Fuente: Recuperado de http://tecnne.com/wp-content/uploads/2012/10/232.-TECNNE.-MUSEO-DE-ARTE-

CONTEMPORANEO-DE-OSLO.pdf 

• Aspecto ambiental.28 

El tema de LA ILUMINACIÓN es sumamente importante, ya que le da un plus al museo. 

Las nuevas tecnologías del presente traen un gran número de beneficios no solo en 

cuanto una mejor iluminación, sino también en aspectos de ventilación y acústica 

(Fernández, 2001, pp.171-194).  

En este caso Museo Shoji Ueda la incidencia de LUZ NATURAL dentro del espacio 

expositivo se da en forma indirecta y difusa, de manera que los vanos solo tienen 70 cm 

de altura y deja las zonas superiores de las paredes para la colocación de las obras. 

El tema de LA ACÚSTICA en los museos se suele controlar por medio del material y 

los cerramientos de vanos entre un ambiente y otro, estos suelen estar aislados de los 

espacios más públicos, ya que son ambientes más privados. Las salas de exhibiciones 

son espacios donde habrá menos bulla por el mismo carácter que tiene no se permite 

subir los tonos de voz dentro de las exposiciones y suelen prohibir el uso de celulares. 

Por otro lado, está el tema de LA VENTILACIÓN, si bien existen entradas de luz natural 

controladas y cerradas con vidrio, las salas de exhibiciones deben tener un extremo 

cuidado con las amenazas ambientales sea de polvo, insectos, elementos químicos, etc., 

que puedan dañar las obras. Por eso, suelen ser espacios herméticos con ventilación 

 
28 Fernández, L.A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). España: Ediciones del Serbal, S.A (Cap. 6). 
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artificial (Fernández, 2001, pp.171-194)29. Un ejemplo del espacio hermético es el 

Museo Memoria y Tolerancia, en México. 

 

Figura 27 MUSEO SHOJI UEDA. Uso de la iluminación indirecta en salas de exhibición.  

Fuente: Recuperado de http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2003/odriguez_cj/html/sdx/rodriguez_cj.html 

 

Figura 28 MyT- MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA. Uso de la iluminación y ventilación artificial en 

salas de exhibición.  

Fuente: Recuperado de Plataforma arquitectura, Museo MyT 

1.7 Determinación del lugar del Perú (Dónde) 

Según el análisis de proyectos referenciales la mayoría están ubicados en lugares de gran 

accesibilidad y recordación. De esta manera, el Centro Fotográfico de Lima deberá estar 

ubicado en un punto céntrico con accesibilidad a nivel Metropolitano y de fácil ubicación. 

Para empezar, se ubicará en la Ciudad de Lima, por ser el centro más importante a nivel 

Nacional en temas culturales y turísticos. Así pues, se apuntará en el siguiente análisis a los 

 
29 Fernández, L.A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). España: Ediciones del Serbal, S.A 
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distritos de mayor carga cultural, turístico e histórico de la ciudad de Lima y, por otro lado, 

la demanda poblacional a nivel metropolitano acerca de la asistencia a galerías culturales y 

enseñanza de fotografía a nivel Metropolitano. 

1.7.1 Análisis de la demanda de población que acude eventos culturales en la ciudad de 

Lima. 

En el siguiente grafico se analizará según entidad Ipsos Apoyo, la información demográfica 

de habitantes dentro de la Ciudad Metropolitana de Lima y la clasificación según la 

localización geográfica dentro de la Ciudad, ya sea al Norte, Sur, Este, Oeste o Centro (Lima 

Como Vamos, 2012)30. 

 

Figura 29 Mapa de Lima Metropolitana. 

Fuente: Recuperado de Lima Como Vamos 2012 

 
30 Lima Como Vamos. (2012). Encuesta Lima Como Vamos 2012. Lima Como Vamos. 

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2013/01/EncuestaLimaComoVamos2012.pdf 
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Figura 30 Lima Como vamos, 2012. Cantidad de habitantes de Lima Metropolitana.  

Fuente: Recuperado de http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2013/01/EncuestaLimaComoVamos2012.pdf 

 

Figura 31 Ipsos, 2011. Cantidad de habitantes de Lima Metropolitana. 

Fuente: Recuperado de http://www.ipsos.okipe/Perfiles_Zonales_2011) 

En el siguiente gráfico se aprecia el análisis del porcentaje de la población que acude a 

museos/ galerías según zona de procedencia y estrato socio-económico en la Ciudad 

Metropolitana de Lima. 

 

Figura 32 Lima Como vamos, 2012. Cantidad de habitantes de Lima Metropolitana. 

Fuente: Recuperado de: Encuesta Lima como vamos 2012. 

En el siguiente gráfico se realiza un resumen de los gráficos anteriores donde se indica la 

cantidad de usuarios que acuden a eventos culturales en la ciudad de lima y su procedencia 

según la Zona donde viven. 
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Figura 33  Cantidad de usuarios que acuden a eventos culturales en Lima Metropolitana, según los estratos 

zonales. 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de Encuesta Lima como vamos 2012. 

 

1.7.2 Análisis de la cantidad de centros de enseñanza de fotografía en Lima 

Metropolitana. 

En el siguiente cuadro se analiza los centros de enseñanza de fotografía en todas las ramas 

posibles (análoga, digital, conservación, edición, etc.); más importantes que existen en Lima 

Metropolitana. 
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Figura 34 Ubicación de centros de enseñanza de fotografía en Lima.  

Fuente: Elaboración propia 

Según el grafico anterior podemos observar que la mayoría de instituciones de enseñanza 

fotográfica se encuentran en Miraflores, considerado según los gráficos anteriores dentro del 

Estrato Zonal de “Lima suroeste”. Esto quiere decir que, de las 7 instituciones más 

importantes dentro de Lima, el 57% pertenece a este estrato zonal, por lo tanto, hay una 

mayor demanda. Sin embargo, según encuestas realizadas, en el Centro de la Imagen 31, de 

20 alumnos encuestados, 40% provienen de distritos dentro de Lima Sureste/suroeste, 35% 

provienen de Lima Centro, 15% de Lima Sur y 10% de Lima Norte. Muchos de los 

encuestados que provenían de zonas más alejadas con respecto a Miraflores, han tenido que 

dejar de estudiar por lejanía o buscar otras alternativas más cercanas a sus hogares, sin 

embargo, alegaban que el Centro de la Imagen era el mejor de todos los institutos de 

enseñanza de fotografía, por ser el más completo en herramientas, diversidad de talleres y 

modernidad; también por la plana docente que posee. Por lo tanto, tomando esto en cuenta, 

el mayor problema es la distancia. Dado esto, podríamos decir que existe también una gran 

demanda que proviene de otros estratos zonales no muy cercanos a Miraflores, sin embargo, 

se toman la molestia de viajar una gran cantidad de tiempo porque es uno de los Centros más 

importantes de Lima Metropolitana.  

 
31 Encuesta, 2017. Encuestas realizadas a alumnos del Centro de La Imagen, un día de semana regular. 

Elaboración propia. 
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1.7.3 Análisis de la cantidad de museos y galerías en Lima Metropolitana 

La mayoría de museos y galerías que se encuentran en Lima, se ubican en Lima centro, sur-

este y sur-oeste, o al menos los más importantes y visitados. Estos se encuentran en lugares 

de gran acogida turística y legado histórico-cultural. Por otro lado, existen Centros 

Culturales o Galerías de Arte donde se realizan exposiciones temporales y brindan de manera 

local un espacio de cultura para aquellos interesados en las obras artísticas. Ambas entidades, 

tanto museos como galerías, tienen un mismo fin, difundir y educar. Por lo tanto, son 

imprescindibles para concientizar a las personas del legado histórico que poseemos, y así de 

la importancia que significa tenerlos. 

En el siguiente gráfico se analizará la cantidad de galerías y museos dentro de los Estratos 

Zonales con mayor cantidad de demanda analizados en el gráfico estadístico anterior. 

 

Figura 35 Demanda de galerías y museos [Figura 36].  

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/837076 

1.7.4 Conclusión 

La importancia del lugar donde estará ubicado el Centro Fotográfico de Lima, radica en la 

cantidad de demanda que requiere un establecimiento cultural más centralizado en el ámbito 

de la fotografía. Tomando en cuenta el análisis de demanda donde la mayoría de personas 
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en Lima, que tienen un mayor interés en eventos culturales, provienen de Lima sur-oeste y 

Lima sur-este. También, tomando en cuenta que la mayoría de personas interesadas en 

estudios alternativos de fotografía provienen de distritos lejanos hacia el otro extremo de su 

procedencia, realizando grandes distancias de recorrido, ya que las instituciones de 

enseñanza fotográfica se encuentran centralizadas. Y, por otro lado, tomando en cuenta el 

análisis de la cantidad de Museos existentes, donde la mayoría de museos se ubican en el 

distrito de Lima Cercado por su carácter histórico y de gran demanda turística y cultural. Se 

puede decir que el Centro Fotográfico de Lima, se ubicara en Lima Centro aprovechando su 

centralidad, accesibilidad y su cercanía a entidades culturales y educativas que impulsen el 

desarrollo y audiencia del Centro Fotográfico mismo. 

1.8 Motivación arquitectónica (énfasis) 

 

El proyecto busca la experiencia sensorial del usuario, tomando la temática de la LUZ como 

material esencial de la arquitectura y como recurso del diseño arquitectónico. El manejo de 

la luz en la arquitectura ayuda a enfatizar la calidad espacial de manera que se crean 

sensaciones distintas durante su recorrido y van variando según los cerramientos espaciales 

(Ching, 2010, pp. 182-183)32.  De esa manera, el usuario interpreta el espacio y lo percibe 

según su propia experiencia y sensaciones adquiridas durante su recorrido. 

“…ninguna arquitectura, es posible sin LUZ. Sin ella sería solo mera construcción. Faltaría 

un material imprescindible” (Campo Baeza, 2006. p. 18).33  

La luz sirve para hacer visible la obra. Ayudan a crear drama, marcar recorridos y enfatizar 

los espacios. En la fotografía la luz es muy importante, sin ella no existiría. Existe una 

paradoja en cuanto a la concepción de un museo con respecto a la luz, ya que el mal manejo 

y la alta exposición a ella podría dañar las obras. Sin embargo, las nuevas tecnologías y los 

conocimientos del correcto manejo de la luz, hoy en día, permiten la combinación de ambas 

fuentes de luz, la natural como la artificial, en un mismo recinto. Para la presente tesis se 

enfatizará el uso de la luz natural dentro del espacio arquitectónico tomando en cuenta las 

 
32 Ching, F. D. K. (2010). Arquitectura: forma, espacio y orden. (2.a ed.). Editorial Gustavo Gili, S.L. 
33 Campo Baeza, A. (2006). La Idea Construida: La Arquitectura a la Luz de Las Palabras (CP67 / nobuko ed.). 

Buenos Aires: Nobuko. 

El manejo de la luz natural como potenciador de la percepción del espacio 

arquitectónico durante el recorrido espacial.  
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contradicciones previamente mencionadas y los beneficios en cuanto a calidad espacial y 

experiencia sensitiva del usuario.    

La iluminación es parte esencial de la arquitectura, ya que es un elemento que le agrega 

cualidades a los espacios. Según Henry Plummer para provocar un buen entorno lumínico, 

es necesario encauzar la luz de modo que nosotros los arquitectos debemos saber manejar la 

incidencia de la luz al llegar a la superficie y crear un ambiente único y sensitivo (Plummer, 

2009)34.  

  

 
34 Plummer, H. (2009). La arquitectura de la luz natural (1.a ed.). Art Blume, S.L. 
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Serbal (2001) 

El libro pretende mostrar los fundamentos teóricos básicos como conocimiento 

previo para concebir un edificio museístico desde sus primeros diseños. El contenido 

nos muestra cómo ha ido evolucionando el museo desde sus inicios hasta nuestro 

tiempo y basa sus estudios apoyándose en las teorías de la museología y la 

museografía. Muestra al museo como tipología, sus usos, funciones, programa, 

desarrollo y gestión del mismo. De esa manera, considero importante su uso, ya que 

es un libro completo y de mucha ayuda para todo el desarrollo a profundidad de mi 

tema. El libro posee una forma ordenada y contiene una vasta fuente bibliográfica 

que enriquece la investigación. 

Un texto sobre el lugar  

• Guía de arquitectura y paisaje. Lima y Callao. Junta de Andalucía y 

Universidad Ricardo Palma. Lima – Sevilla (2009) Pgs.316 a 395 

El texto nos habla de la historia urbana de la ciudad de Lima, encontrando en las 

páginas seleccionadas, información acerca de la historia y ejemplos d los edificios 

más emblemáticos de la zona de Lima centro. Contando con los distritos de 

Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Surco, San 

Borja y San Isidro. Es un texto importante para poder contextualizar histórica y 

urbanísticamente la elección del lugar donde se desea realizar el proyecto, tanto por 

su información histórica como urbanística. 

Un texto sobre el énfasis  

• Campo Baeza, Alberto. La idea construida. La arquitectura a la luz de las 

palabras. Sobre la luz. Buenos Aires:  Nobuko (2006) 

El autor del libro, enfoca su trabajo en 3 conceptos que al proyectar arquitectura no 

deben dejarse de lado: IDEA, ESPACIO Y LUZ. La idea como origen, el espacio 
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como lugar que traduce las ideas concebidas y la luz como material esencial que 

relaciona al hombre con el espacio. 

Este libro me ayuda a enfocar mi visión en la luz como material fundamental para la 

arquitectura, configura de manera simbólica y explicita la manera de sentir la luz 

como una experiencia y como un material que está en constante movimiento, pero 

siempre perenne. 

Proyectos Referenciales: 

2.1 Proyecto referencial de tipología 

• Musac. Museo de arte contemporáneo de Castilla y León 

 

Figura 36 Fachada MUSAC. 

Fuente: Recuperado de https://www.leonoticias.com/leon/musac-cierra-2017-20180103132537-nt.html 

El MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, destaca entre los grandes 

museos de arte contemporáneo de España, contando con 21 000 m2 construidos. Fue 

diseñado por los arquitectos españoles Emilio Tuñón, (Madrid -1958), y Luis Moreno 

Mansilla, (Madrid-1959 – Barcelona-2012), quienes anteriormente habían ganado 

experiencia en el rubro con proyectos como el Museo Provincial de Zamora y el Museo de 

Bellas Artes de Castellón. MUSAC abrió sus puertas en el año 2005 en la ciudad de León, 
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ofreciendo al público espacios que fuesen capaces de albergar exposiciones y eventos, y a 

su vez convertirse en un hito de la actividad lúdica y cultural de la ciudad de León.  

Forma parte de la Red de Museos de Castilla y León y la gestión del mismo corre a cargo en 

su totalidad de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y 

las Artes de Castilla y León (Musac, s.f)35.   

FORMA 

El diseño del edificio se aleja de la típica tipología de museo del cubo blanco neutro, 

basándose en una geometría zigzagueante que es obtenida por la combinación en forma de 

tejido de rombos y cuadrados, de dimensiones similares (Musac, s.f). 

 

Figura 37 Vista interior escaleras MUSAC. 

Fuente: Recuperado de http://www.musac.es 

Su planta está resuelta en un solo nivel y cuenta solo con un entrepiso. Gracias a sus formas 

poco convencionales, el proyecto crea espacios cóncavos que acogen al usuario y son usados 

como uso público para realizar actividades y encuentros en el exterior del recinto. 

FUNCIÓN 

El interior del MUSAC está constituido por una serie de espacios continuos pero distintos a 

su vez difiriendo en tamaños y características a pesar que las medidas de sus módulos sean 

iguales. Cuenta con un conjunto de salas de exposiciones de carácter autónomo, pero a su 

 
35 MUSAC (s. f.). Historia del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y Leon. MUSAC. Recuperado de 

https://musac.es/#museo/historia/. 



44 

 

vez encadenadas unas de otras, de manera que permite realizar exposiciones de diferentes 

tamaños (Musac, s.f). 

 

Figura 38 Planta MUSAC 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de http://www.musac.es 

El RECORRIDO está constituido por salas que se abren hacia otras, y van acompañadas de 

patios salpicados y grandes lucernarios que dan forma a un espacio vivo. De esa manera, se 

generan visiones longitudinales, transversales y diagonales. Esto, a su vez nos habla del 

interés que comparten la arquitectura y el arte: “la manifestación contemporánea de lo 

variable y lo perenne, de lo igual y lo distinto, de lo universal y lo transitorio, como un eco 

de nuestra propia diversidad e igualdad como personas” (Mancilla, 2004, p.16)36. 

TECNOLOGÍAS37 

El museo fue concebido como un edificio de una sola planta y está construido con muros de 

hormigón blanco, que constituyen la estructura portante del edificio. El proyecto usó más de 

500 vigas prefabricadas que ayudan al cerramiento de espacios que presentan en su gran 

parte una luz cambiante longitudinalmente. Por otro lado, el acero galvanizado cobra un 

papel protagónico en la fachada que ayuda a estructurarla y darle el sentido de líneas 

horizontales propuestas como diseño (Mancilla, 2004). 

 
36 Mancilla, L. M. (2004). Musac. El edificio (1.a ed.). España: Actar. 
37 Mancilla, L. M. (2004). Musac. El edificio (1.a ed.). España: Actar. 
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Figura 39 Vista exterior ventanales MUSAC. 

Fuente: Recuperado de http://www.musac.es 

 

Figura 40 Vista de vitral MUSAC. 

Fuente: Recuperado de http://www.diariodeleon.es 

Los usos de grandes ventanales forman parte del juego de luz que plantean los arquitectos 

para generar espacios y sensaciones distintas en su recorrido. Esto ayuda a borrar las 

fronteras entre lo privado y lo público, de manera que se tienen ingresos de luz natural de 

forma indirecta, por medio de lucernarios que funcionan como ductos de luz. Los ventanales 

de colores no cumplen su función de conexión interior-exterior, sino como revestimiento 

opaco, de forma que las obras se encuentren aisladas del exterior y dentro de espacios más 

privados, con ingresos esporádicos de luz difusa (Mancilla, 2004). 

El vidrio es la imagen del edificio, ya que se usaron más de 42 tonalidades distintas producto 

de la pixelación de un fragmento de uno de los vitrales de la Catedral de León, llamado El 

Halconero. Este proceso de abstracción da homenaje a la ciudad de León como un lugar de 

integración y de relaciones culturales entre cada persona que acude al museo (Mancilla, 

2004). 
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2.2 Proyecto referencial de lugar 

• Mali-Museo de Arte de Lima 

El Museo de Arte de Lima, se encuentra ubicado en el corazón de Lima. Fue construido en 

1871 por el arquitecto italiano Antonio Leonardi, concebido como el “Palacio de la 

Exposición” fue uno de los edificios arquitectónicos emblemáticos del estilo neo 

renancentismo limeño de la época. Concebido y construido como sede de la primera gran 

exposición pública en nuestro país, la "Gran Muestra de Artes, Ciencias e Industrias", llevada 

a cabo con motivo de los cincuenta años de independencia, se adecúa fácilmente a las 

funciones del museo, ya que fue construido expresamente para fines expositivos. La 

fabricación de las columnas, hechas en fierro e importadas desde Europa, es atribuida a la 

casa Eiffel (Mali, s.f)38. El Palacio fue declarado un monumento histórico y Patrimonio 

Cultural de la Nación en 1973. 

 

Figura 41 Vista Fachada Palacio de la exposición 1871. 

Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_Exposici%C3%B3n 

 

Figura 42 Planta segundo piso MALI. 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/ 789597/clasicos-de-arquitectura-palacio-de-la-

exposicion-antonio-leonardi 

 
38 MALI (s.f.). Historia de la colección. Recuperado de http://www.mali.pe/colec_fotografia.php 
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FORMA 

El museo ocupa un área de 4592m2 y está rodeado de jardines, palacios pequeños de diseño 

ecléctico y estatuas. Está formado por 2 pisos los cuales poseen una forma ortogonal en 

planta y en elevación. La Fachada cuenta con arcos de medio punto en todo su perímetro y 

elementos alargados como vacíos en forma vertical, partiendo la horizontalidad del edificio. 

El edificio fue concebido como un elemento de congregación de una gran masa de personas 

por lo que, se observan grandes áreas de planta libre que rodean un patio cuadrangular 

central. La planta es simétrica y cuadrada. 

 

Figura 43 Elevación Mali desde parque, se aprecia la simetría y el uso de elementos verticales. 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/ 789597/clasicos-de-arquitectura-palacio-de-la-

exposicion-antonio-leonardi 

FUNCIÓN 

El funcionamiento del edificio desde su concepción, fue diseñado para exposiciones. El 

espacio es flexible y a lo largo de los años se ha adaptado a diferentes tipos de museografía. 

La ubicación del proyecto es céntrica, si bien en su primera concepción se desarrolló a las 

afueras del centro histórico, estaba bien ubicado y formaba parte de un circuito cultural y 

espacios públicos que enriquecían el proyecto. Está ubicado frente a la Av. Paseo Colón, 

emblemática alameda y de fácil recordación.  

El proyecto gira alrededor de un espacio central y se ingresa por los dos frentes norte-sur. 

Sin embargo, actualmente solo se ingresa por el lado sur del Parque de la Exposición. 

TECNOLÓGICO 

El palacio cuenta con una arquitectura mixta. Primer piso de adobe y segundo piso de 

quincha. Cuenta, sin embargo, con la particularidad de poseer columnas metálicas dispuestas 

de forma modular por toda la planta, aportando de esa forma de modernidad a la época en la 

que fue diseñada. Esto hizo posible tener espacios flexibles. 
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Figura 44 Planta primer piso Mali. 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/789597/clasicos-de-arquitectura-

palacio-de-la-exposicion-antonio-leonardi. 

• Museo Judío de Berlín 

El Museo Judío de Berlín, diseñado por el arquitecto Daniel Libeskind, fue inaugurado en 

1999. Es uno de los museos más emblemáticos de Alemania, debido a sus formas poco 

convencionales que responden a la expresión arquitectónica del sufrimiento y vacío que 

dejaron los judíos berlineses que desaparecieron durante el Holocausto Nazi. El museo 

muestra, a través de obras artísticas y objetos de la vida cotidiana, la historia de los judíos 

que viven y vivieron en Alemania durante los últimos dos mil años. Se trata de transmitir a 

la sociedad alemana y al mundo entero, la necesidad de integrar física e intelectualmente el 

significado del Holocausto en la conciencia de Berlín (Estudio Libeskind, s.f).39 

 
39Estudio Libeskind (s. f.). Museo Judío de Berlín. Libeskind. Recuperado de 

https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/ 
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FORMA 

El museo, que ocupa un área de 15,000 m2, consta de dos partes: el Kollegienhaus, un 

edificio barroco del siglo XVIII, y un edificio contemporáneo de forma zigzagueante.  

Esta forma parte de una línea en forma de rayo, el cual responde a un simbolismo de la vida 

tortuosa y decadente de la vida de los judíos en Alemania, por eso su forma en zig-zag y 

dramática. Sin embargo, también es una imagen simbólica de una estrella de David 

desdoblada, símbolo representativo de la sociedad judía (Estudio Libeskind, s.f). 

 

Figura 45 Planta general del Museo Judío de Berlín. 

Feunte: Elaboración propia. Recuperado de https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/ 

Pero sin duda el aspecto más dramático en la fachada del edificio son la serie de cortes que, 

a manera de llagas o cicatrices atraviesan la piel metálica en diferentes direcciones. En 

realidad, estas líneas representan ubicaciones y direcciones de importantes judíos en Berlín, 

que fueron dibujadas en un mapa y luego proyectadas sobre la fachada del edificio (Estudio 

Libeskind, s.f). 

FUNCIÓN 

Interiormente el Museo Judío funciona en 4 plantas sobre el nivel de suelo y una subterránea. 

De estas 4 plantas todas son iguales excepto la última que funciona como oficinas. Los 

diversos ángulos que forma el edificio hacen que el recorrido no tenga una linealidad con 
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respecto a las salas que se comunican entre sí, de manera que la percepción se hace 

complicada y dramática. 

 

Figura 46 Planta sótano del Museo Judío de Berlín. 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/ 

TECNOLOGÍAS 

La fachada del edificio está construida en concreto reforzado y está totalmente recubierto 

con paneles metálicos de zinc y titanio puestos diagonalmente.  

La luz y el vacío, juegan un papel importante en el proyecto, se utilizó tanto luz natural como 

artificial usando el color negro para enfatizar el paso de luz y el color blanco a su vez para 

dar calidez al lugar. En cada vano se usó vidrio que lo previene de humedad y cambios 

bruscos de clima. Utiliza elementos estructurales metálicos que en muchas partes solo 

cumplen un rol ornamental pero que ayudan a dramatizar los espacios (Estudio Libeskind, 

s.f)40.   

 
40   Estudio Libeskind (s. f.). Museo Judío de Berlín. Libeskind. https://libeskind.com/work/jewish-museum-

berlin/. 
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Figura 47 Salas de exposición del Museo Judío de Berlín. 

Fuente: Recuperado de Mi Moleskine arquitectónico. 

 

Figura 48 Áreas de circulación del Museo Judío de Berlín. 

Fuente: Recuperado de https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/ 

 

2.3 Antecedentes 

2.3.1 De la tipología 

a) Selección y sustentación de fuentes  

• Alonso Fernández, Luis. Museología y Museo grafía. Barcelona. Ediciones Serbal 

(2001) 

El libro pretende mostrar los fundamentos teóricos básicos como conocimiento 

previo para concebir un edificio museístico desde sus primeros diseños. El contenido 

nos muestra cómo ha ido evolucionando el museo desde sus inicios hasta nuestro 

tiempo y basa sus estudios apoyándose en las teorías de la museología y la 

museografía. Muestra al museo como tipología, sus usos, funciones, programa, 

desarrollo y gestión del mismo.  
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• Muñoz Cosme, Alfonso. Los espacios de la mirada: historia de la arquitectura 

de museos. Asturias: Trea (2007) 

Los espacios de la mirada, trata de develar los estudios de los espacios de colección 

desde la Antigüedad hasta nuestros tiempos. Muñoz indica que los museos no son 

solo lugares para la exhibición, conservación, educación e investigación, sino 

también del poder cultural-histórico y de identidad que trae consigo para la sociedad 

misma.  

Está dividida en 4 capítulos que corresponden a grandes periodos distintos, en los 

que muestra la evolución del museo con un enfoque histórico y culmina con la 

transformación del mismo en la sociedad actual. 

• Instituto Nacional de Cultura (INC). Lineamientos para una política 

museológica. Dirección general del Museo Nacional41. Ministerio de Cultura. 

Lima: (1988). Obtenido en el área de documentación de la facultad de arquitectura 

y urbanismo de la Universidad Ricardo Palma (MUSEOS). 

Es un documento que muestra el estado actual de los museos en nuestro país, su rol 

con la sociedad y las funciones que este desarrolla. Habla sobre la identificación del 

usuario con la exposición museística más que su contenido histórico, su significado 

cultural. El texto muestra en términos científicos, normativos y políticos, los 

significados de las diferentes funciones de un museo, así como, la importancia de la 

difusión educativa y cultural, la museografía y museología, la red nacional de 

museos, la labor de la Dirección General del Museo Nacional y su rol como entidad 

encargada de los museos nacionales. 

 

  

 
41 La Dirección General de Museos es el órgano de línea que tiene a su cargo la formulación de políticas y 

normas en materia de museos; así como la gestión de museos y la protección, conservación, difusión de los 

bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. MINISTERIO DE CULTURA. PERU (2013) 

Considero que los textos analizados tienen un contenido amplio y relevante para mi 

investigación, sin embargo, considero que el más completo es el de: Alonso Fernández, 

Luis. Museología y Museografía. Barcelona. Ediciones Serbal (2001). Esto se debe a 

que, los demás textos muestran su contenido orientado más a la historia en el caso de 

“Alfonso Muñoz, Los espacios de la Mirada”, u orientados hacia términos políticos y 

sistematizados del museo en el caso del documento del INC que dicho sea de paso es un 

documento relativamente antiguo (1998) a comparación de los demás textos.  
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b) Reseña del texto 

LIBRO: Alonso Fernández, Luis. Museología y Museo grafía. Barcelona. 

Ediciones Serbal (2001) 

La obra pretende ofrecer los fundamentos de la museología como una ciencia que 

estudia las manifestaciones históricas, sociales y de patrimonio, y la museografía que 

se encarga de las diferentes formas de aplicación de dichas teorías y como afectan en 

el comportamiento del museo desde la percepción del usuario dentro del espacio 

expositivo.  

En el aspecto FORMAL, el capítulo 7 págs. 275-282 habla acerca de la arquitectura 

del museo en cuanto a cómo la función principal del museo, de preservar las obras y 

exhibirlas, se expresa en la arquitectura y su forma exterior. 

En el aspecto FUNCIONAL, el capítulo 6 págs. 203-217 menciona los usos y 

funciones, como las planificaciones del diseño museográfico y el recorrido de 

ambientes. También el capítulo 7 habla acerca del programa y el proyecto junto a sus 

roles y funciones museológicas. 

En el aspecto TECNOLOGICO, el capítulo 5 nos habla acerca de las tipologías de 

museos y los requerimientos tecnológicos que los museos modernos necesitan, 

tomando en cuenta la evolución que ha pasado desde épocas antiguas. Por otro lado, 

el capítulo 6 pág. 179-195 y pág. 217-226 habla acerca de la conservación preventiva 

de las obras y los aspectos ambientales de iluminación y ventilación que hay que 

tomar en cuenta para las salas de exhibición y almacenaje. 

 

c) Información y análisis de cada PR: 

PROYECTOS REFERENCIALES A CONSIDERAR: 

1. MUSEO SHOJI UEDA, es un museo de fotografía ubicado en Hoki, Japón. Este 

museo exhibe la muestra fotográfica del fotógrafo japonés Shoji Ueda. Fue diseñado 

por el arquitecto Shin Takamatsu. Su arquitectura se sustrae de la presencia de cuatro 

bloques de hormigón y espacios de agua, que enmarcan las visuales del panorama 

natural en el que se encuentra conforme vas cruzando de un bloque a otro (las salas 

de exhibiciones). El museo cuenta con salas de exhibiciones que ocupan su mayor 

área, almacenes, cafetería y administración.  
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Figura 49 Vistas exteriores del Museo Shoji Ueda. 

Fuente: Recuperado de www.houki-town.jp 

2. MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA, El museo “M y T” presenta una muestra 

de archivos, fotografías, artefactos e imágenes proyectadas, acerca de los actos más 

crueles e inhumanos vividas por el mundo entero. Muestra el recuerdo de los 

genocidios provocados por discriminación racial en las salas de exhibición de 

“Memoria”, de manera que se trata de llegar a la conciencia de todos los ciudadanos 

por medio de la difusión del respeto y la aceptación de la variedad cultural que tiene 

el mundo entero en sus salas de “Tolerancia”.  El museo básicamente está constituido 

por 6 niveles de los cuales, los 3 últimos son las salas de exhibición permanente 

(Memoria y Tolerancia) distribuidas en 3 niveles teniendo un recorrido descendiente 

desde el nivel 5 hasta el nivel 3 en forma helicoidal. Aparte ofrece una sala de 

exhibiciones temporales, mediateca, auditorio, cafetería, administración, salas de 

talleres y estudios, y una sala dedicada a los niños que, debido al ingreso restringido 

para menores de 12 años a las salas de Memoria y Tolerancia, se le dedico un espacio 

especial para ellos. 

 

Figura 50 Vistas interior y exterior del MyT. 

Fuente: Recuperado de Plataforma arquitectura, Museo MYT 

3. INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY, es un museo, escuela y 

centro de investigación de la fotografía, que se ubica en Nueva York y fue inaugurado 
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en el año 2000. Fue diseñado por la arquitecta Celeste Umpierre. El museo contiene 

una colección permanente de más de 100 000 fotografías, contando entre imágenes 

históricas y contemporáneas. El centro internacional cuenta con un museo y aparte 

una escuela, las cuales están ubicadas muy cerca una de la otra, pero no están 

integradas en un solo edificio. El museo ofrece galerías de exhibición permanente, 

cafetería, almacenes equipados, administración y una tienda. Aparte la Escuela 

cuenta con 2500m2 y posee aulas de clases, laboratorios digitales, un estudio de 

rodaje profesional, biblioteca y una sala de exhibiciones de los trabajos de los 

alumnos y la comunidad. 

 

Figura 51 Vistas interior y exterior del International Center NY. 

Fuente: Recuperado de www.cu-a.com/projects/9/ 

4. MUSEO METROPOLITANO DE FOTOGRAFÍA DE TOKIO, es un museo 

especializado en fotografías y en imágenes móviles. Tiene 6800 m2 construidos y 

fue inaugurado en 1995. Juega un papel fundamental en las actividades de 

conservación, restauración e investigación de fotografías e imágenes multimedia. El 

museo está distribuido en 4 plantas de las cuales el último piso funciona como 

librería; además, los sótanos junto con el 3er y 2do piso funcionan como salas de 

exhibición permanentes de fotógrafos japoneses y extranjeros; y el 1ro contiene una 

sala de cine, talleres, cafetería y una tienda. 

 

Figura 52 Vistas interior y exterior del el Museo Metropolitano de Tokio. 

Fuente: Recuperado de www.syabi.com/contents/english/collection/index.html 

http://www.syabi.com/contents/english/collection/index.html
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2.3.2 De énfasis 

 

a) Selección y sustentación de fuentes. 

• Campo Baeza, Alberto. La idea construida. La arquitectura a la luz de las palabras. 

Sobre la luz. Buenos Aires:  Nobuko (2006) 

El autor del libro, enfoca su trabajo en 3 conceptos que al proyectar arquitectura no deben 

dejarse de lado: IDEA, ESPACIO Y LUZ. La idea como origen, el espacio como lugar que 

traduce las ideas concebidas y la luz como material esencial que relaciona al hombre con el 

espacio. Es interesante, ya que hace un estudio exhaustivo de la concepción de la luz en la 

arquitectura mencionando arquitectos y obras más representativas de los diseñadores más 

reconocidos por su simpleza y austeridad, los cuales toman la fuente de luz para generar otra 

percepción del espacio arquitectónico. 

• Ching, Francis. Arquitectura: Forma, Espacio y orden. Características del 

espacio arquitectónico. Págs. 175-191. Ediciones G. Gili (2010) 

El texto escogido, nos habla de las características del espacio arquitectónico que varían 

según los cerramientos y aberturas del espacio. El autor muestra gráficamente como es que 

el usuario puede tener diferentes percepciones espaciales que varían según el tamaño, perfil 

y situación de las aberturas o huecos practicados en el cerramiento espacial. De manera que, 

el grado de cerramiento, la luz y las vistas son cualidades espaciales que son tomadas en 

cuenta para el diseño arquitectónico espacial y estas son correctamente argumentadas en el 

texto analizado. 

En el mundo, la difusión de la fotografía como medio artístico es algo nuevo que ha 

empezado a surgir a mediados del s XX. Muy pocos son los edificios que están dedicados 

íntegramente a la exposición de fotografías, sin contar la gran cantidad de galerías que las 

difunden, pero no están especialmente equipadas para una colección permanente. El análisis 

de los 2 proyectos que considero en esta lista, me ofrecen una mayor información de su 

contenido y están más completos en cuanto a los aspectos formales, funcionales y 

tecnológicos. Estos son el Museo Memoria y Tolerancia, el cual no solo se exhiben 

únicamente fotografías sin embargo el recorrido espacial y el manejo de la museografía me 

parecen interesantes; y, por otro lado, el Museo de Fotografía de Shoji Ueda, el cual está 

dedicado a al trabajo de un solo fotógrafo y considero como gran ejemplo de la simpleza y 

buen manejo de la luz en su arquitectura. 
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• Plummer, Henry. La arquitectura de la luz natural. 2009. Blume 

En este texto Plummer, hace un estudio exhaustivo de las cualidades de la luz natural y su 

aplicación en el diseño arquitectónico en diferentes proyectos de la arquitectura 

contemporánea. Los trabajos expuestos y el análisis profundo de cada proyecto son tomados 

como ejemplo de que la arquitectura tiene como esencia el diseño espacial como generador 

de emociones. 

 

b)  Reseña del texto 

• Campo Baeza, Alberto. La idea construida. La arquitectura a la luz de las palabras. 

Sobre la luz. Buenos Aires: Nobuko (2006) 

La obra nos lleva a indagar acerca de las acciones primitivas del acto creativo, de la 

primera instancia de concepción del diseño arquitectónico. Todo parte de una idea. 

La idea construida es el no dejar las ideas en palabras dichas al aire sino plasmarlas 

en la arquitectura haciendo válidas las ideas iniciales. 

Campo Baeza, toma como referencia los escritos de 2 grandes arquitectos de la 

historia, Mies Van der Rohe con la simpleza del “menos es más”, y a Le Corbusier 

con sus teorías y arquitectura racional, a lo cual le suma el estudio del 

aprovechamiento de la luz como fin de otorgar una sensación de libertad y facilidad 

de movimientos en el espacio. 

El autor enfoca su obra en la belleza esencial de la arquitectura, producto de la 

combinación de la idea, la luz, y la gravedad.  

Como indica Konstantin Melnikov (1953) “(..) le suplique a la arquitectura que se 

quitara de una vez su vestido de mármol, que se lavara el maquillaje de su cara, y 

que se mostrara como ella misma, DESNUDA (…)” (Citado en Campo Baeza, 2006, 

Considero que los textos analizados me ayudan a ver la luz como enfoque fundamental 

para el diseño arquitectónico. Explican de manera simbólica y explicita la manera de 

sentir la luz como una experiencia y como un material que está en constante movimiento, 

pero siempre perenne. Considero que el libro de ALBERTO CAMPO BAEZA, LA 

IDEA CONSTRUIDA, me ayuda a enfocar mi visión en la luz como enfoque básico 

para la concepción espacial en la arquitectura, configura de manera simbólica y explicita 

la manera de sentir la luz como una experiencia y como un material que está en constante 

movimiento, pero siempre perenne. 
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p. 47)42. La idea principal es rescatar la esencia de la arquitectura buscando la belleza 

pura de la misma a través del correcto manejo de los elementos que la componen. 

Utilizando las mismas armas de los grandes maestros de la modernidad, podríamos 

aprender de la historia con un enfoque al futuro. De manera que, nunca se pierda la 

esencia de la arquitectura y el espacio que contiene al usuario. 

Como expone Alberto Campo Baeza (2009), "La luz es el material más hermoso, 

rico y el más lujoso utilizado por los arquitectos. El único problema es que se nos 

da gratuitamente, que está al alcance de todos y que entonces no se valora 

suficientemente" (p. 69)43. La cultura occidental, viven en la era de la producción 

masiva y el consumismo y se ha dejado de lado el poder sensitivo que la arquitectura 

genera en quienes lo habitan. La luz como material integrado a la arquitectura 

conmueve, algo que se ha perdido como diseño esencial en estos tiempos. Por lo 

tanto, se crea una arquitectura sobrecargada que no mira los grandes ejemplos del 

pasado, que aún siguen en pie y prevalecen aun expresando su concepto inicial de 

crear con lo simple. 

c) Información y análisis de cada PR: 

PROYECTOS REFERENCIALES A CONSIDERAR: 

MUSEO JUDIO DE BERLÍN, museo diseñado por Daniel Libeskind en 1999, y está 

ubicado en la ciudad de Berlín. El museo posee una expresión arquitectónica que 

muestra el sufrimiento y vacío que dejaron los judíos berlineses que desaparecieron 

durante el Holocausto Nazi. Cuenta con salas de exhibiciones en sus 4 niveles por 

los cuales atraviesa un corredor como medio de circulación que presenta incisiones 

de luz q tienen una carga simbólica. Estas representan las cicatrices o llagas de los 

judíos afectados, y las entradas de luz simbolizan la esperanza de los mismos. El 

manejo de la luz es uno de los temas esenciales del proyecto, ya que recrean escenas 

dramáticas en su recorrido como crear la expectativa de libertad en espacios que 

aparentan ser totalmente herméticos. 

  

 
42 Melnikov, Konstantin 1953. Na Shchet doma [En Casa]. Archivos de Melnikov. Texto citado en el libro “La 

idea construida, Alberto Campo Baeza. Buenos Aires: Nobuko (2006) 
43 Campo Baeza, A. (2009). Pensar con las manos. Buenos Aires: Nobuko. 



59 

 

2.4 Definiciones operativas 

 

ENFASIS: 

 

2.4.1 La luz natural en la arquitectura. 

 

CAMPO BAEZA, ALBERTO. La idea construida. 2006 

El autor plantea la luz como fuente de vida, como materia indispensable para construir, ya 

que sin ella no habría arquitectura. Considera que el diseño arquitectónico está ligado a la 

luz de tal manera que no se podría lograr el objetivo sin la presencia de ella. Sea natural o 

artificial la luz fortalece el espacio para hacerlo más poderoso y sensitivo. 

PLUMMER, HENRY. La arquitectura de la luz natural. 2009. Blume 

Expone el concepto del refugio y la luz natural como elementos fundamentales de la 

arquitectura a lo largo de los años. Plummer enuncia que, para provocar un buen entorno 

lumínico, es necesario encauzar la luz. Así pues, como arquitectos del espacio debemos saber 

manejar la incidencia de la luz en su llegada a la superficie. El propósito del autor está en 

plantear un lineamiento que enfatice el aprovechamiento de la luz como recurso de diseño 

arquitectónico. De manera que, se rinda tributo a las bondades de la misma sobre la 

arquitectura y sea aprovechada en el planteamiento del diseño espacial de modo que, genere 

efectos sensitivos en el usuario. 

LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura 

Según Ching (2010) “La Arquitectura es un juego magistral, perfecto y admirable de masas 

que se reúnen bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz y la luz 

y la sombra revelan las formas…” (p. 180)44 

Como se deduce de las palabras de Corbusier, arquitectura y luz son dos conceptos que 

siempre van unidos. De hecho, la iluminación es una parte esencial de cualquier proyecto 

 
44   Ching, F. D. K. (2010). Arquitectura: forma, espacio y orden. (2.a ed.). Editorial Gustavo Gili, S.L. 

El manejo de la luz natural como potenciador de la percepción del espacio arquitectónico 

durante el recorrido espacial –GENERADOR DE EXPERIENCIAS SENSORIALES. 
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arquitectónico. Esto se debe a que, la luz permite al arquitecto agregar cualidades a los 

distintos espacios que conforman el proyecto. 

 

3.2 El recorrido espacial. 

 

BRUNO ZEVI, Saber ver la Arquitectura. Barcelona: 1981. 

El libro hace mención en su segundo capítulo el espacio arquitectónico como protagonista 

de la arquitectura. El autor menciona que “la mejor manera de comprender el espacio es 

vivirlo, por experiencia directa” (Zevi, 1998, p.20)45.   Hay que aprender a ver los espacios, 

interpretarlos y comprenderlos. Siempre existirá la historia contada pero no hay nada más 

poderoso que la propia experiencia espacial. 

NORBER SCHULZ, CHRISTIAN. Arquitectura occidental. Editorial Gustavo Gili. 

España.1983 

El movimiento siempre ha sido la condición indispensable, para construir mediante los 

recorridos, cualquier experiencia espacial. 

 “… el término lugar determina algo conocido y concreto, mientras que espacio determina 

las relaciones más abstractas entre los lugares” (Norberg-Schulz, 1999, p.223)46.   

Un lugar, por tanto, es un espacio recorrido, un espacio con significados, que el hombre logra 

obtener gracias a su percepción individual. De modo que, el recorrido espacial es un espacio 

existencial, el cual ha sido apropiado por el usuario mediante su uso y recorrido. Es la 

experiencia donde uno se identifica y se relaciona con el mundo, como indica Norberg-

Schulz (1999), “cada acción humana tiene un aspecto espacial” (p. 225)47.  

 
45 Zevi, B. (1998). Saber ver la arquitectura. Barcelona: Apóstrofe. 
46 Norberg-Schulz, C. (1999). Arquitectura occidental. Editorial Gustavo Gili, S.L. 
47 Norberg-Schulz, C. (1999). Arquitectura occidental. Editorial Gustavo Gili, S.L. 

Concluyo en que la luz es una herramienta base para el proceso arquitectónico. Y que tanto 

ella como la arquitectura son conceptos básicos que nunca pueden divorciarse el uno del 

otro, ya que sin luz no habría arquitectura. La luz juega un papel importante en la calidad 

espacial y perceptual del edificio, ya que sus diferentes modos de incidir en el espacio 

generan diferentes efectos sensitivos en el usuario. 
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3.3 Percepción del espacio arquitectónico 

ALDRETE, JOSE ANTONIO – HAAS, Arquitectura y percepción (2007) 

Durante muchos años y en muchos casos la arquitectura se ha conceptualizado como objeto 

de satisfacción de funciones específicas como el habitar, el comercio, la recreación, el 

transporte etc.  Sin embargo, no se percatan que el usuario no solo debe satisfacer estas 

necesidades con diseños racionales o de moda, ya que somos seres sensibles y emocionales 

plagados de experiencias y memorias personales. De ahí que la “experiencia del usuario” de 

la arquitectura se traduzca en un cumulo de sensaciones y emociones, no consientes, que 

constituyen lo que conocemos como la vida cotidiana. Por lo que, depende de cada 

experiencia para tener una percepción distinta de la arquitectura, debido a que cada quien 

arma su propia experiencia (Aldrete-Haas, 2007)48.   

GIBSON, JAMES JEROME. Teorías de la percepción. (1950) 

La percepción es un proceso simple. La información está en el estímulo de los sentidos. 

Según las leyes de la naturaleza, en cada organismo está la clave de la percepción como 

mecanismo de supervivencia, por lo tanto, el organismo solo percibe aquello que puede 

aprender y le es necesario para sobrevivir (Gibson, 1950)49.   

MAÑANA-BORRAZÁS, PATRICIA. ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA. págs. 

177-183 Laboratorio de Arqueología, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.( 

2003) 

La percepción humana se basa en la experimentación de algo en relación con lo que hemos 

percibido anteriormente. Las técnicas analíticas que se presentan se vertebran entorno a dos 

acciones relacionadas con la percepción: el movimiento y la percepción visual de los 

espacios, ya que la mayoría de información que recibe el ser humano es de carácter visual y 

 
48 Aldrete-Haas, J. A. (2007). Arquitectura y percepción. Google Books. Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=CBjfhFefbiQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summar

y_r#v=onepage&q&f=false 
49 Gibson, J.J., (1950). Teorías de la percepción. Recuperado de 

http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf 

Concluyo que, el recorrido espacial es una sucesión de experiencias personales que va 

armando el usuario conforme va recorriendo el espacio. El recorrido espacial es libre, cada 

quien arma su propio camino y va experimentando sus propias vivencias con ayuda de la 

arquitectura y sus elementos.  
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esta forma parte de la racionalidad del individuo. La percepción espacial de un espacio 

arquitectónico está influida por las cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de texturas 

y vistas de los distintos espacios (Mañana-Borrarás, 2003, pp.177-183)50.   

 

3.4 EXPERIENCIA SENSORIAL DEL ESPACIO ARQUITECTONICO 

La arquitectura tiene la capacidad de comunicar y hacer sentir. Permite experimentar 

sensaciones y hacer rebrotar experiencias vividas. Así pues, según el Diccionario de 

Pedagogía y Psicología español (2002), “la sensación” es una información, un estado básico 

de conocimiento, originado por la acción directa del estímulo sobre los órganos sensoriales. 

Por lo tanto, es el efecto producido en las áreas cerebrales por la excitación que se originó 

en el órgano sensorial a partir de un estímulo procedente del medio externo o interno51.  

ARTICULO DE INTERNET: ARISTOTELES, LA INTELIGENCIA INMORTAL Y 

EL CONOCIMIENTO. LA EXPERIENCIA SENSORIAL Y LOS CONCEPTOS. 

La experiencia sensorial se origina cuando los sentidos, que son meramente potencias para 

tener percepciones, son afectados por la presencia de un objeto externo. La percepción 

sensorial obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, 

tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del medio. Este objeto pertenece al 

mundo real y es independiente de la mente. La sensación exige no sólo un objeto externo y 

un órgano sensorial, sino además un medio físico que una al sujeto y al objeto. Sin este 

medio no hay sensación. Es la alteración o el movimiento en el medio físico, producida por 

el objeto, lo que afecta al sujeto. Cada sentido responde a un objeto diferente y requiere un 

 
50 Mañana-Borrazás, P. (2003). Arqueología de la arquitectura. Laboratorio de Arqueología, Instituto de 

Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Recuperado de http://digital.csic.es/bitstream/10261/27322/1/41.pdf 
51 Sensación (s.f.). Diccionario de pedagogía y psicología (2002). España: Editorial Cultural S.A. 

Se puede concluir que la percepción es un conjunto de procesos mentales relacionados 

con la estimulación de los sentidos. A través de ellos obtenemos información el cual el 

cerebro procesará, seleccionará e interpretará según lo que la razón requiera. Esta imagen 

mental se forma con la ayuda de la experiencia y las cualidades lumínicas de los distintos 

espacios arquitectónicos. Las percepciones del ser humano no son registros directos del 

mundo que nos rodea, sino que se construyen internamente a través de mecanismos 

innatos del sistema nervioso 
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medio específico. Cuando el órgano sensorial es afectado se asemeja al objeto y participa de 

su cualidad. SENSORIAL proviene de los sentidos o relativo a ellos (Veda, 2011)52.   

 

 

 

 
52 Veda, S. (7 de agosto 2011). Aristóteles: La inteligencia inmortal y el conocimiento. [Mensaje en un blog]. 

Recuperado de http://sophiaveda.wordpress.com/2011/08/07/aristoteles-la-inteligencia-inmortal-y-el-

conocimiento/ 

Se puede concluir que la experiencia sensorial obedece a los estímulos cerebrales de los 

sentidos del ser humano ante agentes externos. La experiencia de sensaciones en la 

arquitectura juega un papel importante para el usuario que recorre el lugar. Si la 

arquitectura misma no causara efecto sensorial alguno en las personas, entonces no estaría 

cumpliendo con su rol más importante. 
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3 PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 Referentes arquitectónicos  

 

Figura 53 Referentes arquitectónicos. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.1 Museo de fotografía Shoji Ueda 

 

Figura 54 Aspectos formales: Museo de fotografía Shoji Ueda 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55 Aspectos funcionales: Museo de fotografía Shoji Ueda 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56 Aspectos funcionales: Museo de fotografía Shoji Ueda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57 Aspectos tecnológicos: Museo de fotografía Shoji Ueda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58 Ubicación: Museo de fotografía Shoji Ueda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Museo de memoria y tolerancia 

 

Figura 59  Aspectos formales: Museo de la memoria y tolerancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60 Aspectos funcionales: Museo de la memoria y tolerancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61 Aspectos funcionales: Museo de la memoria y tolerancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62 Aspectos funcionales: Museo de la memoria y tolerancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63 Aspectos tecnológicos: Museo de la memoria y tolerancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64 Ubicación: Museo de la memoria y tolerancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Conclusiones de proyectos de referenciales arquitectónicos. 

 

Figura 65 Conclusiones aspectos formales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66 Conclusiones aspectos funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67 Conclusiones aspectos tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68 Conclusiones de ubicación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Referentes de énfasis: “El manejo de luz natural como potenciador de la percepción 

del espacio arquitectónico durante el recorrido espacial”. 

3.3.1 Museo Judío de Berlín. 

 

Figura 69 Aspectos formales: Museo Judío de Berlín. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70 Aspectos formales: Museo Judío de Berlín. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71 Aspectos funcionales: Museo Judío de Berlín. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72 Aspectos funcionales: Museo Judío de Berlín. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73 Aspectos tecnológicos: Museo Judío de Berlín. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74 Ubicación: Museo Judío de Berlín. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4 EL USUARIO 

4.1 Determinación de usuarios 

4.1.1 ¿Quiénes son? 

Los usuarios en general son aquellos que le dan vida al museo, sin ellos solo sería un espacio 

más de depósito de objetos viejos. El usuario condiciona el diseño debido a que, según sus 

comportamientos, actividades y necesidades, va a requerir de determinadas funciones 

particulares que el proyecto deberá responder para su satisfacción. Dado esto, según 

observaciones de proyectos referenciales internacionales e instituciones nacionales que 

ofrecen el servicio museístico, se ha llegado a que el usuario se divide en 2 tipos: usuario 

permanente y usuario temporal (Fernández, 2001)53. 1 Sin embargo, se tomará en cuenta la 

importancia del archivo fotográfico como parte de un usuario que demandará un estudio 

sobre su función y requerimientos específicos a continuación. 

• Usuario permanente54 

 

Figura 75 Esquema sinóptico Usuario Permanente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
53 Fernández, L. A. (2001). Museología y museografía (4.a ed.). Barcelona: Ediciones del Serbal, S.A. (Cap. 

8: Gestión y administración del Museo).   
54 Salgado Aguayo, C. (05 de abril 2016). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre el área de 

conservación y archivo fotográfico del Centro de la Imagen. 
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• Usuario temporal55 

 

Figura 76 Esquema sinóptico Usuario Temporal 

Fuente: Elaboración propia. 

• La colección: 

                

4.1.2 ¿Cómo son? 

4.1.2.1 Usuario permanente 

Son aquellos que se encuentran en constante contacto con los servicios del museo. 

Conforman un gran porcentaje de flujo de gente, el cual se encarga tanto de usar los 

establecimientos, como de gestionar y llevar a cabo la correcta función y difusión del arte 

fotográfico. Está conformado por 5 grupos:  

a) Alumnos 

Está conformado por aquellas personas que están interesadas en el ámbito de la fotografía y 

desean conocer más acerca de las nuevas tecnologías y teorías que conlleva. 

  

 
55  Salgado Aguayo, C. (05 de abril 2016). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre el área de 

conservación y archivo fotográfico del Centro de la Imagen. 
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Tabla 6  

Función y comportamiento de alumnos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Centro Fotográfico de Lima además de tener la función de difundir la fotografía como 

arte moderno, tendrá la función de profundizar el aprendizaje a través de talleres y 

diplomados de corta duración, de forma que atienda a principiantes como a aquellos que 

desean tener un nivel más elevado en el mundo de la fotografía. De esa forma, se tendrán 

talleres básicos desde el manejo de la cámara hasta la conservación de archivos 

fotográficos. Se dividirá en 2 tipos: 

Tabla 7  

Tipos de talleres para alumnos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Profesores 

Este grupo está conformado por aquellos profesionales que tienen la vocación de transmitir 

sus conocimientos basados en su experiencia fotográfica, hacia aquellos que deseen conocer 

más o se encuentren perdidos en el campo de la fotografía. 

Tabla 8  

Función y comportamiento de profesores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Personal administrativo 

Tabla 9  

Función y comportamiento de personal administrativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Personal científico y técnico. 

Como indica Alonso Fernández (2001), “Desde una posición ortodoxa, el museo colecciona 

y conserva objetos insustituibles para ser exhibidos” (p.151).56 Es por esto que requiere de 

especialistas que se encarguen del correcto manejo de las obras a exhibir, su registro, 

conservación, restauración, investigación y correcta difusión. 

Tabla 10  

Función y comportamiento de personal científico y técnico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Personal de servicio 

Son personas no necesariamente profesionales que se encargan de los servicios que requiere 

el museo. Pueden ser personal de servicio directo o indirecto. 

  

 
56  Fernández, L. A (2001). Museología y museografía (4.a ed.). Barcelona: Ediciones del Serbal, S.A. 
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Tabla 11  

Función y comportamiento de personal científico y técnico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.2 Usuario temporal 

Son aquellas personas que utilizan el museo de forma esporádica y no suelen permanecer 

mucho tiempo en el lugar. Se podría decir que son las personas que usan los servicios 

públicos del museo como las salas de exhibiciones, la biblioteca y el auditorio.  Suelen ser 

dos tipos: 
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Tabla 12  

Función y comportamiento de usuario temporal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.3 La colección – Archivo fotográfico. 

Lo principal de un centro de exhibición es la colección, sin ella no existiría el museo (Mori, 

2013)57. Las colecciones suelen ser obtenidas por donaciones o compra de material 

provenientes de personas naturales o entidades privadas. En el caso de la compra de las obras 

a artistas nacionales o extranjeros de renombre, el proceso suele ser muy lento y costoso 

(Lama, 2013)58. 

 
57 Mori Julca, J. (12 de noviembre 2013). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio sobre. Conversatorio sobre 

el funcionamiento interno de la colección fotográfica de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). Sede San 

Borja. 
58 Lama Mansur, L. (24 de setiembre 2013). (A. Sarango, entrevistador). Conversatorio con el Crítico de arte, 

actual profesor de arte contemporáneo en la UPC y redactor crítico de la revista Caretas. Se tocaron temas 
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Tabla 13  

Función y comportamiento de la colección. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
como la realidad de la fotografía en el Perú y las colecciones existentes. Los usuarios y requerimientos para la 

conservación de las fotografías. 14 Hernandez Sanz, J. (2013).  Documento de Condiciones ambientales en 

exposiciones. Grupo Español de Conservación. Madrid. Recuperado de (http://ge-

iic.com/files/Exposiciones/Condiciones_ambientales.pdf) 
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4.1.3 ¿Cuántos son? 

PUBLICO GENERAL DE CONSUMO FOTOGRÁFICO EN LIMA 

METROPOLITANA59 

Actualmente existe un impulso por incentivar el consumo cultural del arte fotográfico en la 

población peruana. En el caso de Lima, entidades como el Ministerio de Cultura, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, el Centro de la Imagen, entre otros, se encargan de 

impulsar el arte fotográfico en la población limeña, incrementando así en los últimos años 

el interés y consumo. Una muestra de eso, son la creación de eventos como Art Lima, La 

Noche de los Museos60, la Bienal de Fotografía y Lima Photo.   

 

Figura 77 Mapa de Lima con porcentajes de asistencia a la Noche de los Museos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
59 Lima Como Vamos (2014). Informe de Gestión. Recuperado de 

http://www.limacomovamos.org/cm/wpcontent/uploads/ 2015/12/InformeGestion2014.pdf 
60 Lima Cultura (2013). Reporte de la noche de los museos. Recuperado de 

http://www.limacultura.pe/sites/default/files/publicaciones /la_noche_de_los_museos_2013_-_vf.pdf 
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4.1.3.1 Usuario permanente 

 

Figura 78 Usuario permanente: Alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 79 Usuario permanente: Alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80 Usuario permanente: Alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81 Usuario permanente: Personal administrativo y personal técnico y de conservación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 82 Usuario permanente: Personal de servicio directo y personal de servicio indirecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.2 Usuario temporal 

 

Figura 83 Usuario temporal. Público general - Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84 Usuario temporal. Público general - Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 85 Usuario temporal. Público general – Turistas extranjeros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86 Usuario temporal. Conclusiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.3 Colección fotográfica. 

 

Figura 87 Usuario permanente. Archivo fotográfico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88 Usuario permanente. Archivo fotográfico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 89 Usuario permanente. Archivo fotográfico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.4 Conclusiones  

 

Figura 90 Cuadro resumen de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 



108 

 

4.2 Determinación de ambientes. 

4.2.1 Determinación de ambientes usados por los usuarios 
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Figura 91 Determinación de ambientes segúnnueso de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.2 Análisis de necesidades y actividades de los usuarios. 

 

Figura 92 Necesidades y actividades de los usuarios: Alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 93 Necesidades y actividades de los usuarios: Profesores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 94 Necesidades y actividades de los usuarios: Personal administrativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 95 Necesidades y actividades de los usuarios: Personal científico y técnico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 96 Necesidades y actividades de los usuarios: Personal de servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 97 Necesidades y actividades de los usuarios: Usuario temporal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



116 

 

4.3 Listado de espacios según proyectos referenciales 

Tabla 14  

Listado de espacios según proyectos referenciales. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Espacios característicos 

 

Figura 98 Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Análisis de cada ambiente según proyectos referenciales. 

 

Figura 99 Análisis de ambiente: Sala de Exhibición – Aspectos formales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100 Análisis de ambiente: Sala de Exhibición – Aspectos funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 101 Análisis de ambiente: Sala de Exhibición – Aspectos Funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 102 Análisis de ambiente: Sala de Exhibición – Aspectos Tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 103 Análisis de ambiente: Sala de Exhibición – Conclusiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



127 

 

 

Figura 104 Análisis de ambiente: Aulas teóricas – Aspectos formales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 105 Análisis de ambiente: Aulas teóricas – Aspectos funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 106 Análisis de ambiente: Aulas teóricas – Aspectos tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 107 Análisis de ambiente: Aulas teóricas – Conclusiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 108 Análisis de ambiente: Biblioteca - Aspectos formales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 109 Análisis de ambiente: Biblioteca - Aspectos funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



133 

 

 

Figura 110 Análisis de ambiente: Biblioteca - Aspectos tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3  

Figura 111 Análisis de ambiente: Biblioteca – Conclusiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 112 Análisis de ambiente: Auditorio - Aspectos formales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 113 Análisis de ambiente: Auditorio - Aspectos funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 114 Análisis de ambiente: Auditorio - Aspectos tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 115 Análisis de ambiente: Auditorio - conclusiones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 116 Análisis de ambiente: Área técnica - Laboratorio de conservación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 117 Análisis de ambiente: Área técnica - Laboratorio de ampliación y revelado. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Análisis de interrelaciones funcionales 

4.6.1 Cuadro de interrelaciones. 

 

Figura 118 Cuadro de interrelaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2 Organigramas y flujogramas 

 

Figura 119 Organigrama. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 120 Flujograma general del flujo de mayor a menor importancia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 121 Flujograma de alumnos y profesores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 122 Flujograma de personal administrativo y científico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 123 Flujograma de servicios directo e indirecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 124 Flujograma de usuario temporal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 125 Flujograma de colección fotográfica y libros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7 Programa arquitectónico. 

 

Figura 126 Programa arquitectónico. Resumen y área pública. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15  

Programa arquitectónico. Área cultural. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16  

Programa arquitectónico. Área educativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17  

Programa arquitectónico. Área administrativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18  

Programa arquitectónico. Área técnica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19  

Programa arquitectónico. Área de comercio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20  

Programa arquitectónico. Área de servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

5.1 Determinación del terreno. 

5.1.1 Determinación del Lugar: conclusión61. 

Tabla 21  

Datos estadísticos de cuanta gente acude a museos y galerías según estratos zonales en 

Lima (2012) 

 

Fuente: Elaboración propia en base Lima Como Vamos. 

 

Figura 127 Información demográfica de Lima (2011). 

Fuente: Recuperado de http://www.ipsos.pe/PerfilesZonales2011. 

 
61 Lima Como Vamos (2012). Encuesta Lima Como Vamos 2012. Lima Como Vamos. Recuperado de 

http://www.limacomovamos.org/cm/wpcontent/uploads/2013/01/EncuestaLimaComoVamos2012.pdf 

http://www.ipsos.pe/PerfilesZonales2011
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El distrito se ha escogido en base al estudio de usuarios que acuden en gran porcentaje a 

museos y actividades culturales de Lima Metropolitana, tomando en cuenta así que deberá 

ubicarse en un lugar céntrico debido al alcance Metropolitano que poseerá. 

• Proyectos referenciales analizado: 

Tabla 22  

Resumen de áreas de proyectos referenciales analizados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta el análisis de usuarios y cantidad de personas interesadas en 

actividades culturales en su mayoría son de Lima sur-este y sur-oeste en un 35%, sin 

embargo, tomando en cuenta que Lima Norte y Lima Este poseen un mayor número de 

habitantes, se tiene que una mayor cantidad de personas provienen de estos estratos 

zonales. De esta manera, se concluye que el Museo deberá estar ubicado en un punto 

céntrico con accesibilidad a nivel Metropolitano y de fácil ubicación. 
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• Resumen proyectos referenciales analizados. 

Tabla 23  

Cuadro Comparativo de proyectos referenciales, n° pisos, área techada y área de terreno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El criterio de selección del terreno se ha dado en base al análisis de los proyectos 

referenciales tanto nacionales como internacionales. En términos generales para el uso 

cultural que se busca en el Centro Fotográfico, el área del terreno para área techada se 

requiere en promedio de 2500 m2 - 3000 m2. Sin embargo, la mayoría está rodeado de 

espacio público anexo al terreno, por lo que podría considerarse una mayor área para 

destinarlo al área libre. 
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• Conclusión criterios de selección de terreno. 

Tabla 24  

Cuadro Resumen conclusiones de criterios de selección del terreno. 

CRITERIOS IMPORTANCIA-PESO FUENTES 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

UBICADO EN UN EJE 

CULTURAL / TURISTICO 

 

 

 
 

 

El museo debe estar ubicado en un 

lugar céntrico, de gran afluencia de 

personas, de manera que tenga una 

mayor acogida por el usuario 

nacional o extranjero 

 

PESO 3. 

 

-NORMATIVAS TECNICAS PARA MUSEOS. Cap. 

6: Infraestructura Física de los museos.  Sistema 

Nacional de Museos. Venezuela (1994) 

(http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normati

vas/Normativa7.shtml) 
-Museo Memoria y Tolerancia, México.  

Ubicado en la Plaza Juárez dentro del Centro Histórico de 

DF. 
-Museo Judío de Berlín, Alemania.  

Ubicado en un eje cultural en un antiguo barrios de la 

ciudad, cercano a varios museos y centros de enseñanza  
importantes de la ciudad. 

-Museo de fotografía de Tokio.  

Ubicado en Yebisu Garden Place, rodeado de edificios 
culturales,  de comercio, de oficinas y viviendas.  

-Centro internacional de Fotografía de Nueva York.  

Ubicado en 6th avenue, en Manhattan, un eje muy 
recurrido, rodeado por tiendas de comercio, oficinas y 

parques. 

 

 

2 

 

 

 

ACCESIBILIDAD DE VIAS 

VEHICULARES Y 

PEATONALES A NIVEL 

METROPOLITANO 

 
 

 

El museo al tener un carácter 
metropolitano deberá estar ubicado en 

un lugar accesible desde cualquier 

parte de la ciudad. 
 

-PESO 3 

- CASTRILLON VIZACARRA, Alfonso. MUSEO 

PERUANO: Utopía y Realidad. Lima (1986) 

(http://www.urp.edu.pe/urp/modules/institutos/invest_mus

/museo_utopia.pdf) 
 

-NORMATIVAS TECNICAS PARA MUSEOS. Cap. 

6: Infraestructura Física de los museos.  Sistema 

Nacional de Museos. Venezuela (1994) 

(http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normati

vas/Normativa7.shtml) 
-Museo de fotografía de Tokio.  

Ubicado en una avenida principal y tiene acceso directo 

desde el Subway. 
 

-Centro internacional de Fotografía de Nueva York.  

Ubicado en  la intersección de 2 avenidas una principal y 
otra colectora. Se encuentra a media cuadra del Subway. 

3 ALCANZAR UN NIVEL DE 

CONFORT ACUSTICO 

 El ruido del tráfico podría afectar 

las salas de exhibición y las salas de 

lectura. 

-PESO 2 

 

-NORMATIVAS TECNICAS PARA MUSEOS. 

Sistema Nacional de Museos. Venezuela (1994) 

(http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normati

vas/Normativa7.shtml) 
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ALEJADO DE LA 

CONTAMINACION POR 

POLVOS Y GASES DEL 

MEDIO AMBIENTE  

 

La preservación de la obra depende del 
medio ambiente físico en que se 

encuentre, por lo tanto se deberá tomar 

precauciones para preservar la 
integridad de las obras. 

-PESO 2 

-ALONSO FERNÁNDEZ, Luis. Museología y Museo 

grafía. Cap. 6: Usos, funciones y roles convencionales del 

museo. Pág. 180. Barcelona. Ediciones Serbal (2001) 

 

-NORMATIVAS TECNICAS PARA MUSEOS. 

Sistema Nacional de Museos. Venezuela (1994) 

(http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normati

vas/Normativa7.shtml) 

 

5 

UBICACIÓN  EN UNA ZONA 

AMIGABLE TANTO PARA 

EL USUARIO  COMO PARA  

EL MUSEO, DE MANERA 

QUE LES BRINDE 

SEGURIDAD Y NO ESTEN 

EXPUESTO A POSIBLES 

ATENTADOS EXTERNOS. 

En el ámbito de la conservación se 

toman en cuenta los aspectos de 

protección y seguridad de las obras y 
del museo, como la integridad física de 

los usuarios, tomando en 

consideración el control contra robo, 
incendio, vandalismo, etc., y así tener 

una rápida intervención en caso de 

emergencia. 
-PESO 1 

 

-ALONSO FERNÁNDEZ, Luis. Museología y Museo 

grafía. Cap. 6: Usos, funciones y roles convencionales del 

museo. Págs. 196-199. Barcelona. Ediciones Serbal 

(2001) 

-NORMATIVAS TECNICAS PARA MUSEOS. Cap. 6: 

Infraestructura Física de los museos.  Sistema Nacional 

de Museos. Venezuela (1994) 

(http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/Normati
vas/Normativa7.shtml) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

• Ubicación de terrenos 

 

Figura 128 Vista de mapa de ubicación de los 3 terrenos escogido. 

Fuente: Elaboración propia 

• Alcance a nivel metropolitano. 

 

Figura 129 Vista de mapa de ubicación de las proyecciones de la Red del Tren Urbano de Lima. 

Fuente: Recuperado de http://transporteperu.wordpress.com/2010/04/26/tren-urbano-de-lima/ 
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• Terrenos escogidos 

Tabla 25  

Gráfico de terrenos y zonificaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Recuperado de GoogleEarth y Plano de Zonificación de Lima, MML. 
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• Terreno final elegido 

El terreno escogido está ubicado en la intersección de la cuadra 2 de la Av. Arequipa con la 

cuadra 1 de la Calle Hernán Velarde, Santa Beatriz, Cercado de Lima. 

 

Figura 130 Plano de Santa Beatriz. 

Fuente: Recuperado de GoogleMaps. 

 

Figura 131 Plano de Terreno vista cenital. 

Fuente: Recuperado de GoogleEarth. 
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Figura 132 Foto de la berma central de la Av. Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

El terreno escogido cumple en su mayoría con los criterios analizados en el punto anterior 

con un mayor puntaje en comparación con los demás terrenos. Las ventajas de accesibilidad 

y su ubicación en un eje cultural y altamente transitado, que es la Av. Arequipa y la cercanía 

al Parque de la Exposición, le han podido dar un plus al momento de escoger el terreno. Su 

emplazamiento es amigable con el peatón y es céntrico. Tiene acceso rápido a las vías de 

transporte a nivel metropolitano, el cual fue otro factor que se tomó en cuenta, ya que el 

Centro fotográfico se plantea como una institución que ha de estar al alcance de todos y debe 

tener una ubicación reconocible.  El hecho que se encuentre en un lugar histórico y de hitos 

importantes promoverá su visita tanto de usuarios de la zona y Lima Metropolitana como 

turistas a nivel nacional e internacional. 
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5.2 El área 

5.2.1 Selección de terrenos de la zona. 

 

Figura 133 Selección de terrenos de la zona. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Vías principales, accesibilidad, hitos urbanos y tipologías similares. 

 

 

Figura 134 Vías principales, accesibilidad, hitos y tipologías similares. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 La zona 

5.3.1 Redes de infraestructura urbana, planos de catastro y plano topográfico. 

 

Figura 135 Redes de infraestructura urbana, planos de catastro y plano topográfico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 Plano de zonificación y parámetros urbanísticos. 

 

Figura 136 Plano de zonificación y normativas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 137 Parámetros urbanísticos y alturas colindantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 138 Esquema de terreno con inmuebles de valor urbano monumental. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3 Equipamiento urbano – uso de suelos. 

 

Figura 139 Equipamiento urbano – uso de suelos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4 Imagen urbana 

 

Figura 140 áreas verdes, trama urbana bordes y tipología. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 El terreno 

5.4.1 Plano de localización 

 

Figura 141 Plano de localización 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2 Plano de terrenos colindantes y plano de sección de vías y veredas entorno al 

terreno. 

 

Figura 142 Plano de terrenos colindantes y plano de sección de vías y veredas entorno al terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.3 Plano de funcionamiento inmediato al terreno y estudio del clima. 

 

Figura 143 Plano de funcionamiento inmediato al terreno y estudio del clima. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.4 registro fotográfico y accesibilidad vehicular inmediata. 

 

Figura 144 Registro fotográfico y accesibilidad vehicular inmediata I. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 145 Registro fotográfico y accesibilidad vehicular inmediata II. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 146 Registro fotográfico y accesibilidad vehicular inmediata III. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Estrategias de emplazamiento en proyectos referenciales. 

 

Figura 147 Análisis de ubicación de Museo de Berlín. 

Fuente: Elaboración propia 



179 

 

 

Figura 148 Análisis de ubicación de Museo de fotografía de Tokio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 149 Análisis de ubicación de Museo de fotografía de Tokio. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Conclusiones 

 

Figura 150 Conclusiones de análisis de ubicación de proyectos referenciales. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 Conclusiones del capítulo 

5.7.1 Aspecto formal 

a) Escala, proporción y alturas 

 

Figura 151 Elevación Calle Hernán Velarde 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 152 Elevación Av. Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto respetara las alturas de las edificaciones existentes, de manera que no agreda la 

percepción espacial del perfil urbano en la calle Hernán Velarde. 

Por otro lado, hacia la Av. Arequipa la norma tiene permitido hasta 13 pisos de altura, sin 

embargo, el área requerida para desarrollar el Centro fotográfico y la armonía que se 

pretende tener con el entorno no requiere de tantos pisos. Se continuará con el perfil urbano 

del Comando Conjunto de las FFAA. 

b) Relación con el entorno, trama urbana y tipología. 

La trama urbana es regular por lo que se tendrá en consideración el sentido de las vías que 

permiten un acceso rápido y visible, de manera que se plantee un acceso ordenado hacia el 

estacionamiento del nuevo Centro, de forma que no altere el tráfico.  

La tipología de edificaciones suelen ser edificios antiguos de 2 a 3 pisos en la zona, debido 

a los cambios de zonificación a lo largo de los años, edificios de 14 pisos como la UTP, 

atentan contra las edificaciones existentes. El Centro fotográfico deberá tener una relación 

armónica con los edificios de la zona. 
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Figura 153 Trama urbana del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 154 Edificaciones de la zona. 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Afluencia y permeabilidad. 

 

Figura 155 Afluencia de personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La fachada que recibe una mayor cantidad de gente tanto peatonal como vehicular será la de 

la Av. Arequipa, por lo que el ingreso principal PEATONAL se planteará hacia esta zona. 

Siendo así, esta parte será la zona más publica por lo tanto será la más permeable y con 

relación hacia el exterior. 

5.7.2 Aspecto funcional 

a) Usuarios, horarios, necesidades y actividades. 

Según el estudio de la zona, la mayoría de transeúntes son aquellos que van a la zona a 

trabajar o estudiar, en su mayoría son jóvenes y adultos.  

De lunes a sábado, las calles suelen estar llenas de personas que se dirigen a realizar sus 

actividades. Durante las noches no hay mucho movimiento de gente, sin embargo, las 

viviendas que se encuentran en la zona generan actividad y lo hace menos inseguro. 
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Figura 156 Transeúntes de la zona. 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Relación interior-exterior  

La ventaja del terreno está en que, en ambos de sus frentes hacia calle, existe una alameda o 

parque que le da al lugar unas visuales agradables. Para términos de diseño, se tomará en 

cuenta las posibles vistas a espacios exteriores amigables para el usuario que use los espacios 

públicos del Centro fotográfico, sea la cafetería, salas de lectura, hall principal, etc. Sin 

embargo, se deberá tomar las consideraciones adecuadas para que el impacto sonoro del 

tráfico en hora punta no afecte a los usuarios que usaran ciertos espacios. 

 

Figura 157 Vistas a espacios públicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 158 Vista de la Plaza Bélgica desde la Av. Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 159 Vista de la Alameda Hernán Velarde desde la Av. Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Accesibilidad.  

Para la función que cumple el Centro fotográfico de Lima que es la de investigar, 

archivar, conservar, enseñar y difundir, se toma en cuenta la gran cantidad de gente que 

acudirá al lugar. Por lo tanto, se debe hacer un estudio de impacto vial el cual favorecerá 

al uso de transporte público masivo más que el uso de auto particular.  

Debido a la gran cantidad de personas que acudirían al proyecto, se tomara precaución 

de sus accesos, circulaciones y salidas de emergencia, cada 50m y con orientación hacia 

la calle más cercana. 

5.7.3 Aspecto tecnológico 

a) Calidad de suelo, cimentación y sistema. 

La topografía del terreno es básicamente plana y el suelo donde se ubica posee 

características apropiadas para tener una buena construcción sismo-resistente. Este 
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presenta grava aluvial y afloramientos rocosos que favorecen el uso de cimentaciones 

superficiales. 

 

 

Figura 160 Gráfico indicador del tipo de suelo de Cercado de Lima. 

Fuente: Recuperado de http://www.cismid.uni.edu.pe/descargas/redacis/redacis32_p.pdf 

b) Clima, asoleamiento, ventilación e iluminación. 

Los museos deben tener un buen equipamiento de instalaciones mecánicas que promuevan 

y favorezcan tanto, la conservación y almacenamiento de obras, como el confort del usuario 

en su estadía. 

La mayor incidencia de luz durante los días de verano se la lleva la fachada sur, sin embargo, 

la fachada más importante que sería la Oeste, recibe luz solar en forma angular mas no 

directamente perpendicular. No obstante, se deberá tomar las consideraciones necesarias 

para que no haya incidencia de luz directa y no afecte la calidad de las obras. 

La ubicación en una avenida de alto transito trae consigo polvos y gases tóxicos que podrían 

afectar las obras por lo tanto se implementara el uso de ventilación artificial tomando en 

cuenta también la humedad aceptable en un ambiente expositivo. 
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Figura 161 Gráfico de incidencia solar y dirección de vientos del terreno estudiado. 

Elaboración propia. Recuperado de http://weatherandtime.net/ 
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6 CRITERIOS DE DISEÑO 

6.1 Aspectos formales. 
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Figura 162 Criterios de diseño: aspecto formales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 Aspectos funcionales. 
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Figura 163 Criterios de diseño: aspecto funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Aspectos tecnológicos. 
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Figura 164 Criterios de diseño: aspecto funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4 Aspectos de ubicación. 
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Figura 165 Criterios de diseño: aspectos de ubicación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 PROYECTO 

 

Figura 166 Plano de primer piso 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 167 Plano de tercer piso e intermedio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 168 Plano de techos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 169 Corte del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 170 Vista exterior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 171 Vista hall de acceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 172 Vista sala de visitantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 173 Vista circulación vertical. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 174 Vista sala permanente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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