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RESUMEN 

El proyecto de tesis surge de la necesidad que existe de mejorar la plataforma educativa 

del país, acercando a los más pequeños como los niños de educación primaria, a las 

ciencias y tecnologías desde un enfoque mucho más lúdico y dinámico, de modo que se 

refuercen los conocimientos que se impartan en clases a la vez que se experimentan las 

ciencias como lo haría un niño: desde el juego y la interacción. Una idea que inicialmente 

planteó el CONCYTEC, y que funcionó por un tiempo hasta que se clausuraron las 

exhibiciones y el proyecto no volvió a reactivarse pese a los estudios y esfuerzos puestos 

en él. Es de esta forma en la que se plantea la idea de realizar un museo de exhibiciones 

interactivas de Ciencia y Tecnología para niños, proyecto ubicado en el distrito de Los 

Olivos, sobre la Av. Angélica Gamarra cerca al cruce con la Panamericana Norte, en un 

terreno de la municipalidad altamente visible. El partido arquitectónico nace de un estudio 

de flujos peatonales por el terreno y la metáfora de plasmar el universo en un edificio que 

refleje en forma y recorridos lo que expone en su interior, concepto que rige desde la 

forma hasta al emplazamiento del museo en el terreno y como se presenta aérea y 

peatonalmente a la ciudad, provisto que la curiosa forma del proyecto permite que se 

integre edificio y paisajismo en un solo gran lenguaje de curvas que permiten al usuario 

recorrer fluidamente exhibiciones y edificio.  
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INTERACTIVE MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 

CHILDREN IN LOS OLIVOS 

 

ABSTRACT 

The thesis project arises from the need that exists to improve the educational platform of 

the country, bringing children closer to science and technology from a much more ludic 

and dynamic approach, so that the knowledge imparted in classes is not only reinforced, 

but science is also experienced the way a child would: from the game and the interaction. 

An idea that initially raised the CONCYTEC, and that worked for a while until the 

exhibitions were closed and the project was not reactivated despite the studies and efforts 

put into it. It is in this way that the idea of creating a museum of interactive exhibitions 

of Science and Technology for children is proposed, a project located in Los Olivos 

district, on Av. Angelica Gamarra near the intersection with the Panamericana Norte, in a 

highly visible municipal land. The architectural concept is born from a study of pedestrian 

flows through the terrain and the metaphor of capturing the universe in a building that 

reflects in form and routes what it exhibits within, a concept that governs from the form 

to the sitting of the museum on the ground and how it is presented aerially and 

pedestrianly to the city, provided that the curious form of the project allows building and 

landscaping to be integrated into a single language of curves that allow the user to walk 

fluidly through exhibitions and building. 

 

Key words: Architecture; education; ludic; children; museum; science and technology;  

landscaping; city; sitting; curves. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 

Si bien es cierto que la educación del niño no solo se da en la escuela, la formación más 

completa se da cuando esta formación básica se fusiona con los conocimientos 

provenientes de otros medios que puedan ser complementarios y paralelos a la educación 

impartida en los colegios tales como los espacios de educación informal. 

En los últimos años se ha venido retomando con fuerza el tema de la educación en el Perú, 

y es que, dados los resultados arrojados por las evaluaciones realizadas por PISA, 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, se ha podido revelar la 

ineficiencia del país en materia de educación respecto a otros países latinoamericanos. 

Según el último examen que PISA ha evaluado en el año 2012, el Perú se encontró último 

en un ranking entre 65 países participantes a nivel global. (Minedu, 2012) 

Estos resultados han logrado despertar el interés en las entidades del Estado y particulares 

por invertir e implementar nuevas reformas para mejorar la plataforma educativa, proceso 

que lentamente mejorará la formación escolar en el país. 

Es de esta manera que surge la idea de proponer un Museo de Ciencias y Tecnología de 

exhibición interactiva orientada a los niños, cuyo propósito es promover la interacción 

lúdica y explorativa con el fin de lograr en el niño interés y curiosidad con el material de 

exhibición presentado. La idea es estimular el pensamiento creativo del niño a través del 

juego y la exploración de forma didáctica y natural. 

Con este trabajo pretendo poder ser capaz de realizar un museo que pueda ayudar a 

complementar los estudios de la formación básica peruana mediante la introducción de 

una tipología nueva en el Perú, la cual apoyada de una arquitectura lúdica y de 

exhibiciones interactivas puedan hacer sentir a gusto al niño, permitiendo un mejor 

desarrollo de su creatividad, razonamiento y habilidades interpersonales.  
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1.1.1 TIPOLOGÍA:  

 

El tema a tratarse será un “Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología para Niños” el cual 

pertenece a la tipología de museos, que a su vez responde al rubro de edificaciones 

culturales dentro del área de servicios comunales. 

“Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a desarrollar 

actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en permanente 

relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, atender sus 

necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad” (RNE, 2011). 

Bajo esta premisa, los museos cumplen con esas condiciones al colocar constantemente 

al servicio de la comunidad sus colecciones y hallazgos, de manera que todas las personas 

interesadas en entender los diversos aspectos que constituyen la evolución del hombre 

puedan enriquecerse culturalmente. Tal como lo define el ICOM, “un museo es una 

institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, 

que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de 

la humanidad con fines de estudio, educación y recreo” (ICOM, 2007). 

Al ser un museo interactivo dedicado a las Ciencias y Tecnología, este se caracterizará 

por mostrar un mayor interés en demostrar a las personas los principios científicos y 

técnicos, más que en exhibir colecciones, como los antiguos museos tradicionales suelen 

hacer. Es de esta forma en cómo se logra un protagonismo del visitante, el cual se siente 

participe de los montajes exhibidos al poder ser capaz de interactuar con ellos, pasando 

de ser un espectador pasivo a un actor activo en el guion museológico.  
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1.1.2 ÉNFASIS 

      Arquitectura Lúdica 

      Debido a la propia naturaleza del museo, el énfasis se encuentra intrínsecamente 

ligado al usuario. Empezando por la definición de la palabra, lúdico se refiere a todo 

aquello “perteneciente o relativo al juego” (RAE). La arquitectura lúdica busca la 

creación de ambientes y espacios divertidos, tomando en cuenta las necesidades básicas 

de los niños; algo que los niños puedan necesitar, querer y gustar.  

Es entonces que, de la primera, se desprende el análisis psicológico y antropométrico de 

los niños, los cuales como usuarios principales en el proyecto deberán de sentirse a gusto 

en el nuevo museo. 

La arquitectura lúdica intenta acercarse a la visualización del mundo que tienen los 

menores al dotar un espacio de formas y accesorios que permitan y fomenten el juego, la 

experimentación y la fascinación por el objeto o espacio en cuestión. Esto será posible en 

el proyecto a través de la dotación de diferentes escalas en espacios pertinentes que 

permitan la familiarización del niño en un entorno más adaptado a su condición física y 

percepción de la realidad, dado que los niños se ven forzados a vivir en un mundo rodeado 

de cosas que corresponden a un mundo de “adultos”.  

Asimismo, se intenta incorporar en la arquitectura formas y nuevos espacios cuyos fines 

sea la interacción del niño con el edificio en sí mismo, siendo así no solo las 

exhibiciones del agrado de los menores, sino el atravesar cada espacio en sí mismo una 

experiencia novedosa y gratificante. 

 

La arquitectura lúdica puede llevarse dentro de las líneas básicas del diseño del edificio 

como es el diseño de la volumetría general y la elección de materiales y colores del 

mismo, resolviendo diseños que salten a la vista para buscar encajar con el perfil del 

infante. 
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GUARDERÍA EN MONTHEY – SUIZA 2008 / (BONNARD WOEFFRAY 

ARCHITECTES)  

 

 

Fuente: Archkids 

 

 

 

 

 

PARQUE TEMÁTICO DE DALKY – Slade Architecture 

 

Conceptos utilizados: 

 

• Llevar a los niños al mundo ficticio de Dalky, el cartoon de la tienda. 

• Conexión de espacios exteriores como interiores de manera fluida. 

• Edificio que forma ángulos obtusos para salir de la monotonía. 

• Vanos en aparente aleatoriedad de formas, disposición y tamaños. 

 

Otro aspecto a tomarse en consideración es el diseño interior, a través del cual el usuario 

finalmente interactuará con la propia edificación. Para lograr esto la arquitectura se valdrá 

de elementos complementarios como el mobiliario, el cual ayudará a que la arquitectura 

sea más fácilmente percibida como instrumento de juego. 

 

 

 

Figura N°  1: Guardería en Monthey - Suiza 
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  PARQUE TEMÁTICO DE DALK 

Fuente: Archkids 

 

 

MAMA SMILE – Zona infantil de juegos (ludoteca) 

 

Conceptos utilizados: 

• Concepto de “aldea interior”. 

• Juego con el color, utilización de colores alegres y suaves. 

• Reproducción de la casa arquetipo en vanos, hornacinas y mobiliario. 

• Juego con la percepción al utilizar diferentes escalas de objetos cotidianos. 

 

Fuente: Archkids 

 

Figura N°  2: Parque temático de Dalki – Corea del Sur 

Figura N°  3: Ludoteca Mama Smile - Japón 
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1.1.3 LUGAR 

 

      Los Olivos 

      El museo se ubicará en Lima Metropolitana, la capital del Perú, en el distrito de Los 

Olivos; el cual es céntrico entre los distritos que conforman Lima Norte. Es muy accesible 

vialmente dado que por él pasan la carretera Panamericana Norte y una línea del 

metropolitano, los cuales conectan Lima Norte con el Centro y el resto de distritos desde 

Lima Moderna a Lima Sur. 

Entre sus distritos vecinos se encuentran San Martín de Porres (oeste y sur), Puente Piedra 

(norte), Comas (noreste) e Independencia (este); todos siendo distritos densamente 

poblados. El mismo distrito posee 365 921 habitantes (INEI, 2014) y cuenta con una 

superficie de 18.25 km2 (CONASEC).  

Lima Norte es uno de los sectores de Lima que se ha desarrollado exponencialmente en 

la última década. Dentro de los distritos que la conforman, Los Olivos es uno de los 

distritos que ha presentado un mayor incremento económico, especialmente durante los 

últimos 5 años (Grupo 4 Cultura). El establecimiento de grandes centros comerciales, y 

supermercados, así como la proliferación de universidades e instituciones educativas han 

impulsado el desarrollo en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°  4: Mapa de ubicación del lugar 
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El distrito de Los Olivos cuenta con una gran concentración de colegios, posee un total 

de 754 colegios entre públicos como privados. Es el tercer distrito de Lima Norte con más 

colegios luego de San Martín y Comas; así como el octavo en la lista de Lima 

Metropolitana (ESCALE, Minedu). 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                

 

                                                             

Figura N°  5: Mapa de colegios de Lima Metropolitana y el Callao 
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Sin embargo, Los Olivos no presenta infraestructura cultural alguna o de entretenimiento 

para menores, aun cuando es uno de los distritos con mayor población: octavo de Lima 

Metropolitana y Tercero con mayor población en Lima Norte (INEI, 2014). 

Lima Norte, con la excepción de Ancón, no posee ningún museo, la oferta cultural en 

Lima Norte es nula comparada a Lima Centro, Lima Moderna o incluso Lima Sur (Lima 

Como Vamos, 2013). 

 

CANTIDAD Y UBICACIÓN DE MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 

 

Figura N°  6: Mapa de museos y sitios arqueológicos 

Fuente: Lima Cómo Vamos 
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1.1.4   USUARIO: 

 

El proyecto del Museo Interactivo para Niños tiene como finalidad el complementar y 

mejorar la formación educacional del niño; así como buscar el acercamiento del menor 

con la cultura científica. Es por tanto que el museo tiene como usuario principal al niño 

que se encuentra en etapa escolar, dado que la asistencia al museo les sería mucho más 

informativa, esto quiere decir: a niños entre los cinco y diecisiete años de edad.  

 

                                                                       Población en Lima Norte 

 

 

 

Figura N°  7: Gráfico poblacional de Lima Norte 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre otros de sus usuarios principales se encuentran los padres de familia y los maestros 

de escuelas, esto se debe a que los niños y algunos adolescentes serán muy jóvenes para 

ir sin supervisión de un adulto responsable; o en el caso de los maestros, por 

responsabilidad e iniciativa de la institución educativa de la que provengan.  

Por otro lado, debido a la estratégica ubicación del distrito, se estima que recibirá 

mayormente personas de distritos de Lima Norte, Lima Centro y El Callao; lo que no 

excluye la participación de otros distritos de Lima Este, Lima Moderna o, en mayor 

medida debido a su lejanía, Lima Sur. 
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1.2 PROBLEMÁTICA 

 

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

Lima no posee un museo de estas características; y eso se debe a que en Lima no existen 

suficientes equipamientos culturales y recreativos dedicados a los niños. 

Siendo Lima una ciudad de niños y jóvenes, según la INEI el 24.6% de la población son 

menores de 15 años (INEI), Lima no es una ciudad muy amigable para los niños. Tal 

como lo dice un artículo en El Comercio: “Lima, una ciudad en donde los niños no son la 

prioridad” (Anexo 1), se critica el hecho de que las comunas no priorizan a la infancia 

dentro de sus planes de gobierno. 

Lo que en la Metrópoli hay son programas culturales dados por iniciativas de las 

municipalidades, instituciones o la alcaldía, en colaboración con privados. Estos 

programas son temporales en su mayoría: tales como la incorporación de salas de cine 

que muestren películas o documentales educacionales; el programa “la noche de los 

museos” o talleres temporales; son intentos apreciados pero que carecen de la fuerza que 

un organismo institucional podría darles de las municipalidades e instituciones por suplir 

estos vacíos (Lima para pequeños). Muchos de ellos no tienen una estructura física dado 

que son instalaciones temporales o adaptaciones de corto plazo de algunas áreas de las 

instituciones que ofrecen estos servicios. En el caso de los museos, son pocos los que 

ofrecen programas para niños, estos suelen contemplar únicamente la incorporación de 

un guía que adapte su guion de recorrido a uno más apto para ser escuchado por niños. 

   

Fuente: Lima para pequeños 
 

Figura N°  8: Programas culturales para niños 
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Los museos de ciencias que existen en Lima no tienen la infraestructura adecuada para 

funcionar como tales. De esta manera, los niños no poseen las herramientas necesarias 

para tener una estimulación externa que les facilite el desarrollo íntegro. 

Los museos de ciencias, en general, poseen una pésima infraestructura. Esto se debe a 

que los museos de ciencias que existen en Lima no fueron diseñados para ser museos, y 

son adaptaciones de casonas, aulas o edificios industriales que han podido conseguir o 

han sido donados. Esto dificulta el manejo de las exhibiciones, las cuales deben de 

acoplarse a los espacios existentes. Esto significa que solo pueden mostrar un 

determinado número de exhibiciones por cuarto, y en el peor de los casos se dividen las 

exposiciones de un mismo tema en habitaciones diferentes, lo que complica el 

entendimiento de la materia expuesta en los museos. 

Otro problema con estos museos, en especial en aquellos que exponen temas de ciencias 

naturales, es que las alturas de los espacios no corresponden con el tamaño que las 

exhibiciones requieren, pues al ser adaptaciones no pueden acoplarse bien al guion 

museográfico. Es así que existen ambientes en los cuales se pierde la escala del objeto 

expuesto al ser mínimo en comparación al cuarto en el que se encuentra, o el objeto se 

vuelve muy grande para el espacio designado e invade otras áreas del recinto. Este es el 

caso del museo de ciencias naturales de la UNMSM, el cual alberga exhibiciones cuyas 

escalas muchas veces no coinciden con el espacio en el que se encuentran. 

 

 

Figura N°  9: Museo de Ciencias Naturales de la U.N.M.S.M. 

Fuente: Elaboración propia 
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el primer caso, el museo no resalta ni se distingue de sus vecinos, su ingreso principal no 

es llamativo y si no fuera por el cartel que lleva su nombre las personas no lo identificarían 

como un museo o como una institución. En el segundo caso, el Parque de la imaginación 

no posee una fachada que permita leerse como un museo para niños, y su exterior frío no 

concuerda con la temática que lleva por dentro.  

 

Figura N°  10: Museo Parque de la Imaginación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo que respecta al impacto de la infraestructura en los niños, los elementos 

arquitectónicos no responden a un lenguaje o a una escala que vincule a estos con los 

espacios que recorren. Además, el hecho de que varios museos sean adaptaciones de otras 

tipologías da a entender de que el diseño inicial no está pensado en el niño como usuario. 

Por ende, estos museos terminan exponiendo arquitectura que no refleja las necesidades 

psicológicas y físicas del niño.    

 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

1. Existe una sobre oferta cultural concentrada en el Centro de Lima. El 51% de los 

museos (y algunos sitios arqueológicos) están en Lima Metropolitana; mientras que el 

otro 49% restante se encuentra repartido entre otros distritos que en su mayoría pertenecen 

a Lima Centro y Lima moderna.  

El Observatorio Ciudadano de “Lima Cómo Vamos”, en un informe de cultura realizado 

en el 2013, señaló que esta gran concentración de museos que se encuentran casi 

únicamente en el Centro desanima a un gran porcentaje de la población que viven en los 

conos por acudir a ellos, dejando la siguiente observación en el informe: “Es necesario 

que las instituciones públicas y privadas involucradas identifiquen nuevas oportunidades 
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que permitan hacer atractivos a los museos y reducir los costos de movilizarse, así como 

implementar museos en otras zonas de Lima” (Lima Como Vamos). Esto deja un enorme 

vacío cultural en un área de gran demanda. (Ver figura 4) 

La realidad es que siendo Lima Centro la región de Lima con mayor cantidad de museos; 

a su vez, Lima Centro es la que menor cantidad de menores tiene a comparación de Lima 

Sur, Lima Norte, Lima Este y hasta el Callao (INEI, 2014). 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. En Lima no existe la “costumbre por acudir a los museos” y a otros lugares en donde 

se fomente la cultura porque hay poca difusión de los medios de educación informal. 

En realidad, a pesar de que los museos sean la opción ideal de visita extracurricular de 

los colegios e instituciones educativas (Los museos espacios de cultura), hay una escasa 

preocupación por promover su constante visita fuera de los horarios de clase o en los 

núcleos familiares. 

Figura N°  11: Grafico de población infantil y juvenil de Lima Metropolitana y el Callao 
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Tabla N° 1: Encuesta sobre consumo cultural 

Fuente: Lima Como Vamos 

 

 

Los resultados de la Encuesta Lima Cómo Vamos 2013 refleja que, en el particular caso 

de los museos en Lima Metropolitana, solo “el 27.8% de limeños visitó museos, 

monumentos o lugares históricos o arqueológicos en el 2013” (Encuesta Lima Como 

Vamos 2013). 

A pesar que se conoce el gran valor educacional que los museos y otras instituciones de 

carácter cultural (como bibliotecas, teatros, zoológicos) ofrecen para complementar la 

formación educacional de jóvenes y niños, las cifras de asistencia se han mantenido 

considerablemente bajas. Sin embargo, pareciera que este mismo panorama se repite en 

Latinoamérica, donde se aprecia que no hay un gran registro de consumo cultural por 

parte de su población. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°  12: Gráfico comparativo sobre consumo cultural 
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3. Falta de áreas verdes y mal estado de los parques en Los Olivos. Existe un problema 

con la cantidad y estado de las áreas verdes que hay en el distrito, a pesar de los entusiastas 

intentos de la Municipalidad por mantener los parques en áreas residenciales cuidados, 

aún existe un fuerte déficit de estos en otras partes de distrito 

Según la encuesta realizada por IPSOS realizada en el 2015 sobre el grado de satisfacción 

en relación a la cantidad de parques que hay por distrito, se mostró que Los Olivos posee 

un total de 5.1m2 de área verde por habitante (Artículo El Comercio, 2015), lo cual 

permanece bastante lejos del ideal 9m2 de áreas verdes que propone la OMS, 

Organización Mundial de la Salud (Inventario de áreas verdes). Esta situación se vuelve 

aún peor cuando se debe de tomar en cuenta el estado en el que están un gran porcentaje 

de esas áreas verdes: especialmente en las alamedas, bermas y óvalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Comercio 

 

 

 

Figura N°  13: Gráfico de M2 de área verde por habitante de Lima Metropolitana 
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INVENTARIO DE ÁREAS VERDES 

 

Figura N°  14: Mapa de áreas verdes del distrito de los Olivos 

Fuente: Inventario de áreas verdes 
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4. Existe un déficit de infraestructura cultural en el distrito de los Olivos, los recursos 

culturales que se brindan en el distrito son ineficientes o pertenecen a inversión privada. 

Así se tiene que, de cinco bibliotecas, cuatro les pertenecen a universidades, por lo que el 

acceso es muy restringido.  

Por ejemplo, en el distrito solo se encuentra registrado una sola biblioteca completamente 

pública, la Municipal, y esta se halla en un lugar de poca visibilidad: en el décimo piso 

del Palacio de la Juventud, lo que no acerca a las personas que se encuentren fuera del 

conocimiento de que existe esta biblioteca a la cultura. Además, esta biblioteca no cuenta 

con áreas infantiles, lo que excluye a un importante sector de población.  

Por otro lado, el proyecto CREA (Centros de Cultura, Recreación y Educación Ambiental) 

ubicado en el parque zonal Lloque Yupanqui, posee actividades dirigidas a un público 

joven, lo que es una interesante iniciativa que debería de replicarse en el distrito sin que 

estas perjudiquen al parque, dado que existe una polémica discusión sobre sus 

emplazamientos en los parques zonales, tal como lo dice un artículo de El Comercio: 

“Parques zonales de Lima con 40% menos de áreas verdes por obras”. (Artículo El 

Comercio, 2015). Sin embargo, cae como una iniciativa aislada debido a la nula inversión 

en el área de cultura para los ciudadanos. 

5. Falta de áreas recreativas para niños. El distrito de los Olivos no cuenta con centros 

para el recreo de los menores, salvo aquellos que pueden ser encontrados en los centros 

comerciales; y los parques que deberían de contar con dicho mobiliario no cuentan con 

equipamientos para que los niños puedan recrearse, y los que sí tienen se encuentran en 

pésimo estado y, por tanto, son inseguros. 

Es a través de una reciente campaña dirigida por el alcalde de Los Olivos que se están 

implementando nuevos mobiliarios infantiles en los parques en un intento de recuperar 

identidad y generar confort entre los residentes, de esta manera se infunde un sentido de 

responsabilidad a los vecinos por mantenerlos cuidados (Municipalidad de Los Olivos). 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Se desarrollará un Museo Interactivo para niños en el distrito de Los Olivos con el fin de 

otorgar a Lima una nueva tipología de museos innovadora en su forma de interactuar con 

los visitantes que acudan a él, de manera que se pueda brindar un complemento educativo 

que permita mejorar la formación básica escolar de una porción de población desatendida 

de temas culturales, para estimular el espíritu de curiosidad de los más pequeños mientras 

se inculca a través del juego el amor hacia las ciencias; al ser de exhibiciones con carácter 

explorativo, esa libre interacción con su entorno facilitará  una mejor comprensión de la 

información entregada, algo que finalmente ayudará a la construcción crítica de su 

conocimiento.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como proyecto existen ciertas competencias que el proyecto, dentro de los parámetros 

indicados dentro de las limitaciones, busca resolver a través de la arquitectura. Estas 

competencias son: 

Objetivos Arquitectónicos como proyecto: 

 

1. Crear un museo que, por su configuración lúdica, pueda acercarse más al 

mundo interior de los niños, de modo que sea tanto por dentro como por fuera 

de su agrado.  

2. Diseñar un museo que incluya tecnologías constructivas del momento en su 

diseño que permitan el correcto manejo de la luz natural al interior del mismo, 

especialmente en áreas expositivas.  

3. Establecer un programa arquitectónico que pueda cubrir las deficiencias que 

padece el actual museo para niños de Lima.  

4. Proponer un museo que se convierta en un gran punto de referencia de Los 

Olivos por su gran envergadura y aspecto contrastante. 

5. Ser una edificación modelo, de manera que pueda ser un buen referente para 

el futuro diseño de museos de ciencias. 
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Objetivos Urbanos: Para los olivos 

 

1. Brindar nuevos espacios recreativos-culturales en donde los niños de Los 

Olivos puedan aprender jugando. 

2. Crear un museo que pueda otorgar un nuevo carácter al entorno  

3. Contribuir al desarrollo del lugar 

 

Objetivos Paisajísticos como proyecto 

 

1. Generar una nueva imagen mental del lugar a ojos de sus residentes y terceros. 

2. Resaltar positivamente en el entorno, siendo la arquitectura del proyecto de 

agrado de los residentes del lugar. 

3. Brindar espacios verdes y públicos bien diseñados a la ciudad. 

 

Objetivos Sociales Como Proyecto para la ciudad 

 

1. Propiciar la creación de más equipamientos culturales atraídos por la presencia 

del museo, lo que ayudaría a que la zona se establezca como un futuro polo 

cultural o educacional.  

2. Generar un interés por retornar al museo finalizada la primera visita e 

incentivar a los colegios a incluir este museo como parte de sus recorridos 

extracurriculares para formar parte de las experiencias culturales que ayudan 

a formar culturalmente a los niños. 

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 ALCANCES 

 

El proyecto, un museo interactivo para niños que se emplazará en Los Olivos, está 

pensado para impactar positivamente en la ciudad de Lima, más específicamente en los 

distritos que conforman Lima Norte y en aquellos que se encuentran en relativa cercanía 

con Los Olivos, como son algunos distritos de Lima Este, Lima Centro y el Callao. El 

alcance propuesto está pensado de aquella manera debido a la naturaleza de la misma 

tipología y a la envergadura que se le está otorgando al proyecto. 
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La propuesta primordialmente se encuentra dirigido a los niños y jóvenes en etapa escolar 

que busquen recrearse y ampliar sus conocimientos en el área de ciencias de manera 

individual en un viaje familiar o colectiva en una salida de campo realizada por colegios. 

Esto no cohíbe la visita de universitarios o adultos que busquen pasar un momento 

agradable en el museo. 

Al emplazar un proyecto de esta envergadura en el distrito de Los Olivos se busca generar 

un impacto cultural en la zona, dado que este equipamiento busca ofrecer conocimientos 

científicos a la sociedad y complementar la formación básica en el área de las ciencias a 

los niños. Asimismo, este proyecto busca generar un impacto social dado que al emplazar 

un proyecto de esta naturaleza en Los Olivos se trata de promover la inversión en 

equipamientos culturales o educacionales en el distrito para así formar un nuevo polo 

cultural-educativo. 

 

1.4.2 LIMITACIONES 

 

La ubicación del mismo proyecto se encuentra acondicionada a algunos factores de 

accesibilidad, lo que significa que no todas las calles son válidas a la hora de escoger un 

sitio para emplazar el museo, entre estas condicionantes tenemos: 

Visibilidad y accesibilidad: el terreno a ser escogido deberá de situarse sobre una avenida 

principal, preferentemente en vías de carácter arterial o una colectora de alto tránsito.  

De ser posible el terreno deberá estar cerca de una línea importante de transporte, de 

manera que se garantice la llegada de personas al museo. 

Deberá de estar ubicado en una zona que cuente con colegios o instituciones educativas 

de modo que su emplazamiento sea conveniente para atraer a posibles usuarios. 

Encontrar un terreno lo suficientemente grande para albergar al museo mismo. 
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1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elizabeth Cárdenas 

 

 

 

Figura N°  15: Esquema metodológico de un proyecto d tesis 
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1.5.2. PLAN DE ACCIONES 

 

Se recopilarán los datos necesarios para la elaboración de esta tesis tanto de sitios web 

como de libros especializados y tesis. Asimismo, también se solicitará información a 

diversas personas e instituciones: 

 

1. Se solicitarán datos al MINISTERIO DE CULTURA en lo pertinente a las 

normas y reglamentos que rigen a los museos en Lima y el Perú. De esta forma 

se solicitarán datos específicos de la normativa que ayuden a establecer las 

pautas para la elaboración del programa arquitectónico.  

 

2. Se realizará una entrevista a una de las personas encargadas del programa “Un 

museo de ciencias y tecnología para el Perú” en la CONCYTEC, de esta 

manera se busca obtener información acerca de la población en demanda de 

un museo de este tipo en cifras reales, así como se solicitará información 

pertinente a los temas museológicos que abordará dicho proyecto. 

 

3. Se obtendrá información del MINISTERIO DE EDUCACIÓN en lo que 

respecta al número y tipos de colegios que existe en el área a trabajar, así como 

se obtendrá la malla curricular básica de las escuelas. Con esta información se 

formarán los criterios básicos para la elección del lugar y para la elaboración 

de la temática del museo. 

 

4. Se solicitará una entrevista al DIRECTOR/DUEÑO DEL MUSEO PARQUE 

DE LA IMAGINACIÓN para obtener datos pertinentes acerca de la 

procedencia de sus usuarios y la frecuencia de visita al museo. De esta forma 

se podrá elaborar un adecuado y más real perfil del usuario, así como podrá 

complementarse esta nueva información con los datos recogidos de la 

investigación de campo. 

 

 



23 

 

5. Se realizará una visita a la MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS con el 

propósito de obtener información acerca de los planes que el distrito tiene a 

futuro, así como la normativa, condicionantes y usos permitidos que rigen el 

terreno que finalmente se usará para esta tesis. De esta forma se buscará 

delimitar las posibilidades de diseño que podrían realizarse en el sitio, así 

como se podrá evaluar el mejor lugar en el cual colocar el terreno final.  

 

También se buscará obtener información del sitio, realizando encuestas a los residentes 

de la zona de trabajo, así como otras figuras públicas: conductores de canales de enfoque 

educativo-científico para niños, otros directores de museos de ciencias, institutos 

cartográficos, entre otros. También se obtendrá la información de manuales 

arquitectónicos, el RNE, libros de medidas antropométricas y el PLAM 2035 en lo que 

respecta a los cambios propuestos para Lima Norte. 
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CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

2.1.1 HISTORIA DE LA TIPOLOGÍA 

 

Los museos surgen con la necesidad de querer difundir los conocimientos de la época al 

público para culturizar a la sociedad. Para esto es necesario remontarse al tiempo en el 

que estas colecciones eran privadas y se encontraban en manos de personas o familias de 

gran poder económico en las ciudades donde proliferaban los conocimientos y cultura. 

La colección de piezas de arte nace en el Renacimiento, dado que los renacentistas 

desarrollaron una afinidad por conservar aquellas obras del tiempo clásico, así como una 

serie de obras contemporáneas hechas para ser exhibidas en casas privadas. Para finales 

del siglo XVI se realizaron innovadores cambios: primero, la palabra “Museum” (museo 

en inglés) apareció para nombrar a una casa de colecciones, algo que más tarde sería 

recordado por otros al momento de erigir edificaciones que guardaran antigüedades.   

Arquitectónicamente estas casas estaban diseñadas a manera de habitaciones centrales o 

largas galerías, aunque de las dos primó el uso de las galerías como formato ideal para 

exhibir aquellas colecciones. “Tan frecuentes fueron usadas las galerías para exhibir 

antigüedades que las galerías se convirtieron en sinónimo de museo, primero en Francia, 

luego en Italia” (Pevsner, Nikolaus). 

 

 

Fuentes: Wikimedia / Flickriver / Picturethepast 

 

                                       

Figura N°  16: Galerías de exhibición de arte 
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Con la ilustración francesa, se dio un aspecto que marcó la historia de los museos en el 

siglo XVIII, este fue la nueva tendencia de clasificar y separar las colecciones por afinidad 

de tema. Hasta el siglo XVII en las casas de colecciones se podían tener en exhibición a 

pinturas al costado de objetos de ciencia, o hasta al lado de minerales. “Esto abrió pasó a 

la especialización de los ambientes de los museos. En 1704 Leonhard Christoph Sturm 

publicó un plan del museo ideal, y en él se planteaban habitaciones distintas: unas para 

objetos de historia natural, así como un cuarto en el último piso para pequeñas pinturas, 

dibujos y esculturas” (Pevsner, Nikolaus). 

Sin embargo, hasta el momento todas las colecciones eran privadas, lo que no significó 

que no pudieran ser visitadas. “Los museos del vaticano no se encontraban abiertas al 

público, más si se realizaban algunas introducciones, cualquiera podía ingresar. Esto 

mismo era verdadero para las colecciones del siglo XVIII” (Pevsner, Nikolaus). 

Algunos de los museos que pertenecen a este siglo son la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando y la sede del Museo del Prado, esta última siendo reconocida por ser la 

primera gran pinacoteca (museo o galería en el que solo se exhiben pinturas y algunas 

esculturas) del mundo. El edificio fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 

1785, inicialmente como un Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III, hasta 

que su nieto Fernando VII decidió cambiarlo a Real Museo de Pinturas y Esculturas 

(Museo del Prado).  

Fuente: Museo del Prado / UCM 

 

 

 

 

Figura N°  17: Museo del Prado 
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      EUROPA 

 
     Es en Europa occidental, debido a las ideas impulsadas con el movimiento intelectual 

de la Ilustración francesa, que a mediados del siglo XVIII se empiezan la apertura de los 

museos al público, naciendo así el concepto moderno que ahora se tiene de los museos.  

En 1750, en el Palacio de Luxemburgo, el gobernador francés empezó a admitir el ingreso 

al público, convirtiéndose en el primer gran museo público durante la revolución francesa. 

En 1753 fue fundado el museo británico de Londres como una institución pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                        Fuente: Wikipedia.com 

 

       USA 

 

      Los museos en USA se formaron por iniciativa de algunas personas específicas 

durante el tiempo de la colonia, aunque algunos de estos no duraron a pesar de ser 

queridos por el público. En 1773 se crea el museo de Charleston de historia natural y en 

1791 se crea la Sociedad Histórica de Massachussets  

 

 

 

Figura N°  18: Museo Británico de Londres 
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Fuente: Guía Latina Charleston.com 

 

 

      LATINOAMÉRICA 

 
      En Latinoamérica los museos aparecen a inicios del siglo XIX, primero en Brasil y 

así progresivamente se van generando algunos museos en el resto de países vecinos, estos 

museos albergaban obras donadas. 

A inicios del siglo XX los museos vuelven a surgir en Latinoamérica, pero con un perfil 

más regional, provincial o local.  

Por otro lado, los museos de Ciencias y Tecnologías nacen inicialmente con el propósito 

de divulgar los avances científicos de cada país con el fin de culturizar a las personas en 

temas científicos y como una manera de educar a los futuros técnicos. Con el tiempo, las 

visiones de cómo debía ser enseñada las ciencias y buscando formas de acercar a todas 

las audiencias posibles a aprender de ellas es que los museos adquieren nuevos enfoques 

en sus exhibiciones y, poco a poco, llegaron a ser lo que hoy en día se conocen como los 

centros de ciencias. 

 

Figura N°  19: Museo Charleston de Historia Natural 
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Fuente: Wikipedia.com 

 

 

2.1.1.1 LOS MUSEOS INTERACTIVOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL MUNDO 

Como una de las consecuencias de la Revolución Francesa, y por influencia de los 

enciclopedistas, se creó el Museo del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París 

en 1794, un depósito público de todo aquello relacionado con las artes y oficios que surgió 

con el fin de divulgar los conocimientos acerca del funcionamiento de las máquinas y 

herramientas para educar formalmente a los nuevos técnicos del siglo.  

Sin embargo, su verdadero impacto no se daría hasta 1850 cuando empiezan a realizarse 

exhibiciones públicas para acercar al público con las ciencias y técnicas de la Francia del 

momento. Paralelamente, se iniciaron exhibiciones temporales acerca de temas 

científicos e industriales en diferentes partes del mundo. Esto ocasionó que los 

museólogos en Europa quisieran mostrar las implicaciones sociales de la ciencia y 

tecnología en estos museos. 

 

Es así como se dan iniciativas en el resto de países europeos para abrir museos de ciencias 

que divulguen al público los conocimientos científicos de cada país hasta el momento. El 

Figura N°  20: Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 
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segundo en abrir un museo es Gran Bretaña, creando en 1857 al Science Museum y con 

él se abre paso al concepto actual de los museos de ciencias. 

Línea de tiempo sobre los museos más resaltantes en la evolución de los centros 

interactivos de ciencia en el mundo.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N°  21: Línea del tiempo sobre la evolución de los museos interactivos en el mundo 
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2.1.1.2 HISTORIA DE LA TIPOLOGÍA: EN EL PERÚ  

El Perú no contó con un museo público hasta el año 1822, cuando se creó el Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el cual alberga exhibiciones 

de la época Colonial y Republicana. Esta situación se mantuvo así durante los primeros 

cien años de la República y no es hasta principios del siglo XX que los museos estatales 

empezaron a aparecer en Lima y en el resto del Perú.  

El Perú cuenta con un total de 195 museos entre públicos, privados y dependientes del 

Instituto Nacional de Cultura (INC) y de este total, 63 de ellos se encuentran en Lima 

(OEI). Sin embargo, pese a la gran cantidad de museos, Lima actualmente no cuenta con 

un museo interactivo de ciencias dedicado a los niños. 

 

MUSEOS INTERACTIVOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LIMA: 

 

        Museo de Ciencia y Tecnología José Castro Mendívil (Museo ITINTEC) 

       Tal como su nombre dice, fue un museo interactivo de ciencia y tecnología 

promovido por el ex instituto ITINTEC en colaboración con el Ing. José Castro Mendívil 

en 1978, y no vio su realización hasta el año 1979 en el que el museo abrió sus puertas al 

público.  

Contó con 160 montajes interactivos y fue pionero en su tipo no solo en Perú, sino en 

América Latina. Formuló parte de un plan ambicioso para indagar en la historia científica 

del país y mostrar los aportes científicos y técnicos peruanos realizados hasta el momento, 

así como ansiaba promover la cultura científica entre los jóvenes del país.  

Desde su apertura, el museo contó con una gran audiencia, y fue visitado tanto por niños 

como adultos. Su usuario primario fueron los estudiantes alcanzando 85 000 visitas al año 

(Marticorena, Benjamín), cantidad que perduró hasta su desafortunado cierre. A pesar de 

contar con una buena acogida no obtuvo el respaldo de las autoridades y fue cerrado en 

1993 por falta de fondos en una etapa difícil de la economía peruana.  

Desde su cierre se realizaron diversos planes para su reapertura, más los esfuerzos fueron 

infructuosos o no lograron reunirse los fondos necesarios para su realización. El último 

plan en vigencia le pertenece al CONCYTEC, órgano encargado de la promoción de las 
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ciencias y tecnologías en el Perú, en el cual, junto a terceros, se plantea la construcción 

de este museo dentro de un proyecto de regeneración urbana para el Rímac 

(CONCYTEC). De momento, ambos proyectos se encuentran congelados. 

 

       Parque de la Imaginación  

      El Museo Interactivo de Ciencias y Tecnología Parque de la Imaginación es el único 

y actual museo interactivo de ciencias y tecnología que existe en el Perú. Este proyecto 

inició como parte de una iniciativa de parte de unos inversionistas por intentar construir 

el primer museo interactivo para niños, encontrando un nicho en el mercado cultural que 

no había sido tocado: instituciones culturales –recreativas dedicadas a los niños. Es de 

esta forma como en el año 2006 el museo abrió sus puertas al público, y desde allí ha 

cosechado muchos éxitos, logrando recuperar la inversión inicial. 

Actualmente el museo cuenta con diversos montajes interactivos dedicados a diversas 

áreas de las ciencias, las cuales cuidadosamente siguen la malla escolar. En él se exhiben 

diversas salas, se tienen diez de ellas y entre estas tenemos: mundo acuático, aventura 

matemática, cuerpo humano, vida y evolución, energía, percepción, animatrónia, ciudad 

feliz, ciencias divertidas y, astronomía y fenómenos naturales (El Parque de la 

Imaginación, 2016). 

(Las características de este museo serán expuestas en el estudio de los proyectos 

referenciales que se encuentran en el próximo capítulo.) 

 

2.1.2 HISTORIA DEL LUGAR 

 

El desarrollo humano en Los Olivos se remonta a tiempos pre-hispánicos dado que sus 

tierras fueron ocupadas por el señorío de Colli, cuyos dominios se extendieron desde la 

playa hasta Santa Rosa de Quives, ocupando gran parte del territorio de Lima Norte y 

Provincias. Sin embargo, este reinado termina con la conquista de los Incas sobre la 

soberanía de Colli.  

En el periodo hispánico las tierras que hoy constituyen el distrito estuvieron ocupadas por 

grandes cultivos agrícolas y sirvió temporalmente de base para el batallón Numancia, el 

cual pasó al bando del ejercito libertador del General Don José de San Martín.  
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No es hasta inicios del siglo XIX, con el periodo Republicano, que grandes haciendas 

agrícolas se establecen definitivamente en los campos que hoy conforman el distrito y 

fueron estas las que dieron paso a la consiguiente población de pequeños inmigrantes 

esclavos y extranjeros en la zona, los cuales llegaron para trabajar en la agricultura. Cabe 

resaltar que gran parte de Lima Norte le pertenecía a Carabayllo. Durante este periodo 

Lima empezó a desarrollarse fuera de las murallas y por lo tanto empezaron a construirse 

vías de conexión entre balnearios y ciudades, es así como se construyó la carretera 

Panamericana Norte en lo que inicialmente fueron las vías de un ferrocarril. 

Durante la segunda mitad del siglo XX Lima sufrió grandes oleadas de inmigración 

interna, lo que dio paso a una rápida expansión urbana no planificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Fuente: INEI. Censos nacionales 1940,1961, 1972, 1981, 1993 

 

 

Figura N°  22: Proceso de ocupación territorial de Lima Metropolitana 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
Fuente: Archivos IEP, Conquistadores de un nuevo mundo 

 

 

Entre 1940 y 1960 empezaron a aparecer las barriadas en las periferias de Lima, ocupando 

ilegalmente los vastos campos agrícolas que encontrasen a su paso. Con el paso de los 

años estas barriadas se transformarían en distritos, en Lima Norte estos serían San Martín 

de Porras, Comas e Independencia; los cuales recortarían territorialmente la extensión de 

Carabayllo.  

Hacia 1960, las inmobiliarias vieron una oportunidad de negocio en San Martín de Porras 

por lo que el distrito empezó a desarrollarse de manera más ordenada y planificada, 

dándose la creación de grandes ejes viales: Panamericana Norte, Túpac Amaru, Tomás 

Valle, Angélica Gamarra, Carlos Izaguirre, Los Alisos, Naranjal, 25 de Enero, Próceres, 

Universitaria y Canta Callao. A la par se crearon grandes urbanizaciones y se 

establecieron asentamientos humanos. Para estas alturas se posicionaron grandes 

industrias en el territorio y se conoció a esta parte de Lima como la “zona industrial de la 

Panamericana Norte”. 

A finales de los años 70’s se formaron varios comités en San Martín de Porras con la 

finalidad de crear un nuevo distrito, debido a los problemas de desatención Municipal que 

tenían algunas urbanizaciones del distrito. Estos esfuerzos tuvieron sus frutos el 6 de abril 

Figura N°  23: Proceso de ocupación territorial de S.M.P en relación a la ciudad 
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de 1989, cuando lograron finalmente encontrar su autonomía en la formación del distrito 

de Los Olivos.  

La separación del distrito de Los Olivos de San Martín de Porras trajo consigo algunos 

problemas de segregación social y económicos con respecto a otros distritos de Lima 

Norte. (Municipalidad de Los Olivos, 2016) 

 

 

 

 

Fuente: Archivos IEP, Conquistadores de un nuevo mundo 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  24: Límites y vías principales de S.M.P. en relación a Lima Metropolitana 
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Fuente: Equipo informático de Alternativa, 2006 

 

El desarrollo de Los Olivos estuvo en medio de un fuerte proceso de industrialización, 

gran parte de estas industrias se encontraron en las avenidas que hoy pertenecen al distrito, 

además la traza más ordenada del mismo acentúo las diferencias entre ellos y el 

desordenado crecimiento de sus vecinos. Sin embargo, pese a las diferencias, los distritos 

de Lima Norte poseen un fuerte sentido de identidad dado que comparten raíces en su 

crecimiento como distritos. (Municipalidad de Los Olivos, 2016). 

Actualmente Los Olivos goza de 27 años de vida y se ha logrado consolidar como uno de 

los distritos de mayor crecimiento en Lima Norte. Por otro lado, cuenta con una extensión 

de 18.25 km2 y posee una población de 365 921 habitantes (INEI, 2014). En él predomina 

la micro, pequeña y mediana empresa, las cuales se encuentran estrechamente vinculadas 

Figura N°  25: Proceso de ocupación territorial de Los Olivos 
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a la industria, el comercio y servicios generales. Con el paso del tiempo en él se 

establecieron grandes centros comerciales, así como instituciones educativas y 

universidades que poco a poco están cambiando la zonificación del distrito y han traído 

un mayor desarrollo para el distrito y su vecino más próximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Martín de Porres en Línea 
 

 

 

Figura N°  26: Separación del distrito de Los Olivos de S.M.P. 
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Fuente: Scht 

 

 

                        

 

Fuente: DePeru 
 

                

 

Figura N°  27: Centro comercial Plaza Norte 

Figura N°  28: Centro comercial Mega Plaza 
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2.2   MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.1 ARQUITECTURA LÚDICA 

 

Al hablar de arquitectura lúdica es importante relacionarlo, primariamente, con el juego; 

y el juego, arquitectónicamente hablando, se traslada a ritmos y movimientos. Es de esta 

forma en que se piensa en el juego como una actividad rítmica que se produce y liga al 

espacio y los objetos que hay en él; y al juego en sí mismo, como un creador del espacio. 

De esta forma, al referirse al “juego” puede entenderse como referirse a ritmos y 

movimientos, y eso es algo fácilmente trasladable a un contexto arquitectónico físico. Así, 

el juego se puede dar en un plano relacional, estético, tipológico y navegacional (P. Wals, 

Steffen). 

• Dentro del plano relacional se encuentra la composición funcional y puede 

referirse a la forma en la que los espacios se organizan. 

• Los principios estéticos serán aquellos en los que resalte físicamente la 

conexión lúdica con el mundo imaginario de los menores. Aquí es donde se 

desarrolla fachadas, volumetrías e interiores y serán estos los que activamente 

buscarán la propiciación del juego.  

• En el campo tipológico se trabaja la percepción del espacio a través de la 

combinación o uso de diferentes tipologías espaciales. 

• El ámbito navegacional tiene que ver en cómo las personas se moverán por el 

edificio. 

La adecuada aplicación de estas variables nos dará como resultado una edificación de 

carácter lúdico y no convencional, sin perder de vista que se busca fomentar una 

arquitectura que aliente el juego. 

Al cambiar la forma en la que los niños habitan el edificio al hacerlos participativos de 

sus exhibiciones y de la propia edificación, hacemos que el espacio se vuelva lúdico e 

interactivo. De esta forma se busca que el edificio entero se vuelva en un gran espacio 

interactivo para darle vida propia a la arquitectura. “Cuando las relaciones humanas y 

espaciales se vuelven interactivas la arquitectura cobra vida”. (Naos, 2000) 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MUSEOS 

 

       Clasificación en base a la tipología: 

       Existen diversos tipos de museos, y estos pueden clasificarse de acuerdo a diversos 

tipos de variables, aunque lo más común es clasificarlos de acuerdo al contenido de sus 

exposiciones, es decir, a la temática de estos. Es así como, según el ICOM, tenemos la 

siguiente clasificación:  

 

• Museos de Arte 

• Museos de Historia Natural 

• Museos de Etnografía y Folklore 

• Museos Históricos 

• Museos de las Ciencias y de las Técnicas 

• Museos de Ciencias Sociales y Servicios Sociales 

• Museos de Comercio y Comunicaciones 

• Museos de Agricultura y de los Productos del Suelo 

 

      Sub-clasificación según la exhibición 

      Respecto al tipo de material expuesto y, en especial, según la forma en como estos se 

exponen se tiene 3 clasificaciones de museos. Un museo puede contener los tres tipos de 

exhibiciones: 

• Museos Contemplativos: son aquellos cuyas exposiciones no poseen rótulos de 

explicación, aquellos en los que el público no comprende lo que está viendo. En 

su mayoría estos son museos de Arte. 

• Museos Informativos: son aquellos en los que un guía (o un panel) facilita la 

explicación del material expuesto de acuerdo a un guion preparado. Estas son las 

exhibiciones tradicionales. 

• Museos Didácticos: son aquellos en los que se permite al visitante entender lo que 

ve a través de la experimentación, con modos o ejemplos de cómo razonar a partir 

de los objetos. Estos son los museos interactivos, también pueden ser los museos 

de reconstrucción. (Slideshare) 
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CAPITULO 3: PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 EXPLORATION PLACE 

3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                              Fuente: Thinglink.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                    

 

 

 

                  

Arquitecto(s):  

Moshe Safdie and Associates, Schaefer 

Johnson Cox Frey and Associates 

Lugar:  

Wichita, Kansas (USA) 

Tipología:  

Museo de Ciencias para niños 

Área construida: 

9 290 m2 /  

Año de inauguración:  

01 de abril del 2001 

Paisajista:  

Hargreaves Associates 

 
Sistema vial con relación a la ciudad: 

 

El museo se encuentra ubicado en la 

zona Noroeste de Wichita, al lado del 

río Arkansas. El museo es de fácil 

acceso desde la autopista (arterial) 

Mclean Blvd.  

 
 

 

                    Fuente: Istockphoto 

   Ubicación espacial del proyecto: 
 

 

                Fuente: Google Maps                 Fuente: Google Maps 

                    Fuente: Gettyimages.com 

Terreno 

Área: 81 000 m2 

Figura N°  29: Exploration Place 

Figura N°  30: Exploration Place 

Figura N°  31: Mapa de ubicación 

Figura N°  33: Área de terreno Figura N°  32: Mapa de Sistema vial 
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3.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

      Evolución histórica 

      La idea de hacer un museo de ciencias para niños ha sido parte de un sueño para la 

ciudad de Wichita y en 1989 empezó su planeamiento. 

La idea era realizar uno de los mejores museos de ciencias que el estado de Kansas 

tendría, ese era el impacto que querían que tenga y en 1994 se forma la junta directiva 

que pondría en marcha el proyecto. 

En 1994 se finaliza el Master Plan y se sientan las bases necesarias para llevar a cabo el 

museo. Para eso se contrata al reconocido arquitecto Moshe Safdie para que se hiciera 

cargo del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Skylinescenes.com (Wichita, KS) 

       Integración con su entorno 

       El Museo de Ciencias para niños tiene la particularidad de estar emplazado en la 

misma ribera del río Arkansas, el cual cuenta con un tratamiento verde a lo largo de todo 

su trayecto, el cual está acompañado de recorridos peatonales.  

 

El museo de esta forma sale de la cuadrícula urbana, y se muestra a la ciudad como una 

pieza única rodeado del verdor de la ribera.  

 

 

Figura N°  34: Entorno del Museo 
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Fuente: Google Maps (imágenes) 

 

       Identificación del valor histórico 

       El edificio no se encuentra en una zona histórica, dado que el distrito de Gyeyang-gu 

es de reciente desarrollo, esta situación es complementada con el hecho de que está 

ubicado en una zona de limitado permiso de construcción por estar rodeado de grandes 

montañas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Skylinescenes.com (Wichita, KS) 

      

 

 

Figura N°  35: Entorno del museo E.P. 

Figura N°  36: Entorno Museo Exploration Place 



43 

 

                                                    

3.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

        Proceso de diseño 

        Al diseñar la forma del museo no se tomó como punto de partida al programa 

arquitectónico, sino al lugar: el río Arkansas y sus visuales hacia la ciudad. Se realizó un 

símil con la forma en la que los niños utilizarían el museo: abordando la exploración 

mediante el juego de formas geométricas que se curvan poéticamente hacia el río.  

El museo está compuesto por 2 volúmenes: uno al que llama “island building” y otro al 

que llama “land-side building”, ambos en referencia al lugar que ocupan en el terreno. El 

proyecto pone un especial énfasis en la geometría que dicta la forma del proyecto en 

planta y corte, así como guarda un delicado manejo del material y la luz natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Architectour.com 

 

       Relaciones espaciales urbano-arquitectónicas 

       El museo no posee vecinos inmediatos debido a su estratégica ubicación, algo que le 

permite desligarse parcialmente de las edificaciones más inmediatas. Es por esta misma 

razón que el proyecto busca resaltar positivamente en la zona, por su envergadura en la 

ciudad y por contar con una privilegiada ubicación. 

 

Figura N°  37: Proceso de diseño 
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        Interrelaciones espaciales funcionales 

        Con esto busca obtener buenas visuales del lugar y ser agradablemente percibido por 

otros desde el exterior. El proyecto logra sobresalir en su entorno de una manera no 

forzada y su volumetría cóncava y convexa (para cada uno de los volúmenes) logran 

otorgarle una apariencia de movimiento y ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Safdie Architects 

Las relaciones entre los espacios interiores son fluidas, el proyecto posee una circulación 

casi perimétrica, dejando las áreas privadas, salas especiales cerradas y núcleos de 

servicios en el centro.  

De este modo se da paso a los grandes ventanales que aparecen y desaparecen en la 

volumetría, los que conectan constantemente el interior con el exterior, mostrando bellas 

visuales del río y otras hacia los jardines y espejos de agua del interior del lote. 

 

Fuente: SJCF Architecture y Dingmanphoto.com 

Figura N°  38: Interrelaciones espaciales 

Figura N°  39: Relación entre espacios 
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3.1.4 ESTUDIO DEL ENTORNO 

 

       Relación del edificio con su entorno 

       El Museo está emplazado en una zona residencial – cultural, en donde por el lado sur 

del mismo predomina la vivienda, y al norte usos mixtos (comercio, vivienda y oficinas); 

es en la ribera y sus alrededores en donde se han establecido museos y otros edificios 

culturales. 

El edificio resalta en el entorno. Por un lado, se encuentra que las alturas a las que el 

edificio llega son más altas que la de las viviendas de 2-3 pisos de su entorno. El edificio 

resalta inclusive entre los edificios que se encuentran cerca del río debido a que el 

proyecto está ubicado en la misma ribera y, a través de la creación de las lagunas, parece 

estar flotando sobre el agua. Del mismo modo, su volumetría resalta por sí sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SJCF Architecture y Narrowlarry.com 

 

       Perfil del entorno 

       Al encontrarse lo suficientemente lejos de otras edificaciones no puede generarse un 

perfil urbano inmediato, a menos que este sea dado íntegramente por la volumetría del 

edificio respecto a la topografía del lugar en el que se encuentra. 

 

Figura N°  40: Relación con el entorno 
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Figura N°  41: Perfil del entorno 

Fuente: SJCF Architecture 

 

      Contexto social y económico 

      El museo ha logrado reunir a los menores con la cultura y es un gran éxito económico 

también. El proyecto no solo se ha convertido en un edificio ícono, sino que ha logrado 

insertarse correctamente en la ciudad de Wichita y es querida por los residentes del área.  

En el museo se celebran desde cumpleaños a bodas, y es constantemente mantenido tanto 

por la gerencia de la ciudad como por terceros y organizaciones juveniles.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente:Ehowton.livejournal.com/Exploration.org 

 

 

 

 

Figura N°  42: Eventos sociales 
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      Vialidad, áreas libres y peatón 

      Al ser Wichita una ciudad carro-céntrica, la única forma de llegar al museo es por 

auto, pues no hay un S. transporte masivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Maps 

 

3.1.5 ANALISIS CLIMATICO Y AMBIENTAL 

 

       Orientación y asolamiento 

       Ambos edificios que conforman el museo son paralelos entre sí, y se encuentran 

emplazados en el terreno en dirección NE-SO siguiendo la curvatura del río, elemento 

que tomó en cuenta para orientar sus vanos. 

Los vanos que se encuentran en el “island building” se encuentran semi-escondidos entre 

los volúmenes salientes, los cuales proveen sombra en horas de sol sin quitarle vista. El 

único vano que recibe directamente el sol de verano es el que alberga al hall de ingreso. 

En el “land-side building” los vanos se encuentran la fachada que da hacia el río, la cual 

recibe el sol con orientación norte durante las temporadas más frías.  

 

 

 

Figura N°  43: Sistema vial de la ciudad de Wichita 
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Fuente: Google Maps (base) Elaboración Propia 
     

       Clima 

       El clima en Wichita es moderado, la temperatura media es de 27.4°C en verano (Julio) 

y -1.4°C en invierno (Enero). Dado que el clima e relativamente frío durante el invierno, 

las fachadas que dan hacia el norte son las que poseen los vanos más grandes (como es el 

caso del “land-side building”), para poder obtener toda la fuente de luz posible. Durante 

el verano, las fachadas que dan hacia el sur poseen vanos más modestos, para controlar 

el paso de la luz al museo. 

    

Fuente: Climate-zone.com 

 

 

Tabla N° 2: Temperatura promedio en Wichita durante el año 2016 

Figura N°  44: Esquema de recorrido solar 
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        Paisaje y geografía 

        El museo se encuentra dentro de un paisaje natural en la ribera del río Arkansas, el 

cual posee numerosos parques en sus cantos, conformando un paisaje boscoso. 

La geografía del sitio es mayormente plana salvo la parte del terreno que pertenece a la 

ribera, la cual desciende hacia el río con una pendiente poco angulosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SJCF Architecture 

 

3.1.6 ASPECTOS FUNCIONALES 

 

       Paquetes funcionales y zonificación 

       La volumetría en cada edificio es distinta, y estas varían acorde a los usos que 

albergan.  

El «land-side building» con una curvatura hacia el suelo parece querer “abrazar” al río 

Arkansas, produciendo un volumen que busca hacer un símil con la topografía. Este 

bloque alberga funciones administrativas, de servicio y auditorio.  

Por otro lado, el siguiente edificio «island building» que cuenta con un techo de curvatura 

ascendente, busca resaltar en el entorno, dado que alberga casi todas las funciones 

expositivas del museo. 

 

 

 

Figura N°  45: Entorno del Exploration Place 
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Fuente: ArchitectureWeek 

 

 

Corte longitudinal: 

 

 

Fuente: ArchitectureWeek 

 

 

 

 

Figura N°  46: Paquetes funcionales 

Figura N°  47: Corte longitudinal del edificio 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fuente: Elaboración propia     

 

 

Figura N°  48: Organigrama funcional 
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       Cercanías y lejanías funcionales 

       El museo divide el programa en 2 edificios, uno de carácter más público (el Island 

Building) y otro un poco más privado (el Land-side Building).  

En el Island Building se encuentra el gran hall de acceso, el cual es céntrico y conduce 

inmediatamente a las salas de exhibición. Estas, a su vez, bordean los usos más privados 

del edificio, como son las aulas y el auditorio. Tanto el restaurante como la cafetería 

quedan a extremos del edificio, por lo que gozan de diferentes visuales y sirven de 

descansos entre exhibiciones.  

En el Land-side Building se encuentra algunas exhibiciones y el planetario como destino 

público. Básicamente el edificio está compuesto por el área administrativa del museo, el 

cual tiene un acceso diferenciado. También se encuentra el área de servicio, el cual posee 

una entrada vehicular de descarga y se encuentra directamente conectado al 

estacionamiento. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N°  49: Grafico de cercanías y lejanías 
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3.1.7 PROGRAMACIÓN 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El museo también cuenta con servicios externos de estacionamiento (no techado), así 

como cuenta con un campo de mini golf. 

El tratamiento de sus áreas verdes es de entrada libre dado que no posee un cerco o 

cerramientos. En el área verde que posee el terreno se ha diseñado caminos bordeando 

el río, dos plazas circulares (para juego y picnic) y el campo de mini golf. 

 

 

Tabla N° 3: Programa de áreas del M.E.P 
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                                                                      Fuente: Google Maps 

                                                                 

3.1.8 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

Materiales y acabados 

El museo, a diferencia de muchos otros museos de ciencia para niños, posee una 

materialidad de tonalidades neutras y utiliza al concreto armado (ejecutado in situ) como 

material único, al cual le hace canales para evitar perder la escala. Para el interior el 

material es el mismo y se encuentra igualmente trabajado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SJCF Architecture 

 

Figura N°  50: Servicios exteriores del museo E.P. 

Figura N°  51: Materialidad del museo Eploration Place 
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        Sistema constructivo 

Debido al emplazamiento sobre tierras en constante contacto con el agua el edificio está 

apoyado en pilotes. Para ambos casos, el sistema estructural es de muros, placas y algunas 

columnas. Para lograr las curvaturas del techo se usó vigas de madera curvada-laminadas. 

 

 

Fuente: SJCF Architecture 

 

     Modulación estructural del edificio 

La modulación del museo no es exacta, debido a su cambiante volumetría, por lo que todo 

se basa en ejes que se alinean con los vértices más prominentes de la volumetría.  

Algunas de las placas interiores se encuentran escondidos en ambientes (especialmente 

las aulas y salones al centro de la edificación). Esto es válido para ambos edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  52: Sistema estructural de museo E.P. 
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3.2 INCHEON SCIENCE MUSEUM 

3.2.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                      Fuente: Archdaily.com 

 

Ubicación espacial del proyecto 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                       

  

Arquitecto(s): 

HAEAHN Architecture 

Lugar:  

Gyeyang-gu, Incheon (Corea del Sur) 

Tipología:  

Museo de Ciencias para niños 

Área construida/ Área libre: 

14998.0 m2 /  

Año de inauguración:  

Mayo del 2011 

Cliente:  

Incheon City A.A.: Grand Award 2011 

Korea A.A.: Premier Award 2011 

     

Fuente: istockphoto 

Sistema vial con relación a la ciudad 

 

El museo se encuentra ubicado al 

norte de la ciudad de Incheon, en el 

distrito de Gyeyang-gu, en una zona 

semi-rural de la ciudad y se encuentra 

entre 3 autopistas importantes. 

Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 

Figura N°  53: Incheon Science Museum 

Figura N°  54: Ubicación espacial 

Figura N°  56: Área del terreno Figura N°  55: Sistema vial 
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3.2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

      Evolución histórica 

      La idea de hacer un museo de ciencias para niños inició como un proyecto cultural-

educativo para la ciudad de Incheon, dado que la ciudad no contaba con uno de este tipo. 

Luego de 10 años de promover la realización del proyecto se logró llevar a cabo su 

construcción. Para esto la ciudad encargó el proyecto a un selecto grupo de arquitectos e 

ingenieros del país. La ciudad finalmente decidió que el lugar en donde estaría mejor 

emplazado el museo sería en el distrito de Gyeyang-gu, el cual está ubicado al norte de la 

ciudad y posee grandes paisajes verdes.  

 

                                                                                     

 

                                                                                               

                                                                                         

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily.com 

 

Integración con su entorno 

El Museo de Ciencias para niños se encuentra en una parte de la ciudad en la que se une 

el campo y el área residencial. Esto se hizo como una forma de colocar el museo en un 

área que tuviera mayor contacto con la naturaleza sin salir de la ciudad. De esta forma el 

museo busca contrastar con el paisaje urbano-natural que tiene alrededor, el cual consiste 

en viviendas mayormente de baja altura e instituciones educacionales, lo que finalmente 

le permite integrarse funcional y paisajísticamente a su entorno. 

Figura N°  57: Incheon Science Museum 
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Fuente: Architizer.com 

 

     Identificación del valor histórico 

     El edificio no se encuentra en una zona histórica, dado que el distrito de Gyeyang-gu 

es de reciente desarrollo, esta situación es complementada con el hecho de que está 

ubicado en una zona de limitado permiso de construcción por estar rodeado de grandes 

montañas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Corbisimages.com 

 

Figura N°  58: Maqueta de museo y entorno Incheon Science Museum 

Figura N°  59: Vista del entorno inmediato del Incheon Science Museum 
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3.2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Al diseñar el museo se partió de la noción sobre cómo los niños, a diferencia de los 

adultos, absorben rápidamente el conocimiento como una esponja. Es con esta premisa 

en mente que hicieron de la “esponja” una metáfora para el diseño integral de todo el 

edificio. Así este concepto de la “esponja” fue aplicado en el diseño del edificio de inicio 

a fin, obteniendo un edificio que está integrado en arquitectura, exhibición, paisajismo y 

diseño interior. 

Este desarrollo conceptual también contempla la representación de 4 íconos: sueño, eco, 

diversión y comunidad. Estos son llevados al diseño mediante la irregularidad y 

perforación de la fachada que hace un símil con una esponja (“la esponja que abraza los 

sueños de los niños”), la creación de diversos espacios al aire libre (eco), las actividades 

que atraparán a los niños desde las que se acceden por el Hall (diversión), y la fluidez 

espacial que permite que uno entre y salga del edificio naturalmente (comunidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                                                

 

Fuente: archdaily.com 

Figura N°  60: Conceptualización de fachada 
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Relaciones espaciales urbano – arquitectónico 

Dado que la zona en la que se encuentra es residencial y el museo se encuentra en 

una esquina con calles importantes, el museo se ha esmerado en tratar de manera diferente 

sus áreas exteriores, tal como evitar los cercos y colocar en su lugar más retiros arbolados, 

así como cuenta con un tratamiento exterior que busca acercar al peatón con el museo, 

invitándolo hacia su interior. Interrelaciones espaciales funcionales:  

Interrelaciones espaciales funcionales  

La volumetría del proyecto presenta unos suaves pliegues en algunas de sus caras y 

su fachada posee una banda blanca que recorre la edificación a través de rectas y 

diagonales, las cuales rompen con la dureza de la rígida volumetría. Esta volumetría 

responde más al programa que al contexto en sí mismo, y esto le permite una organización 

ordenada de sus espacios.  

La volumetría del proyecto presenta unos suaves pliegues en algunas de sus caras y 

su fachada posee una banda blanca que recorre la edificación a través de rectas y 

diagonales, las cuales rompen con la dureza de la rígida volumetría. Esta volumetría 

responde más al programa que al contexto en sí mismo, y esto le permite una organización 

ordenada de sus espacios.  

        Las relaciones entre los espacios interiores se dan por medio del gran hall central, el 

cual posee triple altura y comunica todos los pisos a través de visuales, de modo que todo 

se siente conectado.  

       Los usos más privados se concentran en un solo lado de la edificación, mientras que 

las áreas de exhibición se encuentran en lados opuestos. Esta sectorización de los usos 

hace que un lado de la edificación se vea más animado que el otro.                                                  

       Fuente: archdaily.com 

   
Figura N°  61: Interrelación espacial funcional 
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3.2.4 ENTORNO 

     

     Relación del edificio con su entorno  

     El museo se encuentra en una zona residencial, y sus vecinos más cercanos son 

viviendas unifamiliares y multifamiliares de alturas variadas, aunque predominando las 

viviendas de baja altura, con algunos centros educativos a unas cuadras de distancia.  

Es por esta razón que el museo resalta mucho en su entorno, convirtiéndose fácilmente 

en referencia/hito en el lugar debido a su uso y también por su resaltante aspecto, 

especialmente de noche en donde las luces cobran protagonismo. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                    Fuente: Archdaily.com 

     Perfil urbano 

    Debido al propio emplazamiento del museo y cuanta área ocupa del terreno, se crea un 

perfil discontinuo e irregular de la ciudad, dado que de por sí los vecinos del museo 

poseen vastas extensiones de área verde antes de que empiecen las edificaciones. 

 

 

 

 

 

                                                          

Fuente: HAEAN.chitecture 

Figura N°  62: Entorno Incheon Science Museum 

Figura N°  63: Fachada lateral de Incheon Science Museum 
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Contexto social y económico: 

El museo ha logrado la concurrencia deseada y ha logrado recuperar la inversión 

puesta en él. A pesar de no situarse en el centro de la ciudad, el museo ha logrado atraer 

a personas de otras partes de Incheon. 

El museo despierta en los niños un gusto en las ciencias, algo que la ciudad realmente 

busca, ya que las CyT son las bases de la economía de Incheon.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°  64: Sala de exhibición 

 

Vialidad, áreas libres y peatón: 

El museo se encuentra bien conectado, y llegar a él no es ningún problema para el 

público. El viaje en transporte público masivo es ideal, dado que el distrito cuenta con un 

metro que recorre de norte a sur la ciudad. El museo se encuentra cerca de dos de sus 

estaciones. Lo mismo va para los buses, a solo un par de cuadras del museo se encuentran 

tres paraderos a una distancia caminable. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  65: Vialidad 

                                            Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Maps 

Fuente: Architizer.com 
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3.2.5 ANALISIS CLIMATICO AMBIENTAL 

 

     Orientación y asolamiento 

     El museo de Incheon no sigue los ejes de las calles que posee en sus límites, sino que 

su orientación lo deriva de un análisis solar. El ingreso principal, el cual da al gran hall, 

se encuentra orientado hacia el norte para obtener una deseada iluminación natural al 

interior del edificio. Por otro lado, las salas de exhibición fueron orientadas al sur para 

evitar el fuerte ingreso de luz. 

A esto se suma la idea de que las salas de exhibición no deberían ser iluminadas 

directamente, debido a que la luz natural puede resultar algo molesta para las 

exhibiciones, de modo que se trabajó las perforaciones de la fachada con un doble panel 

para crear un efecto de luz difusa que permitiera un pasaje controlado de la luz natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Google Maps (base) Elaboración propia 

Clima 

El clima en Incheon es un poco más drástico según las estaciones del año en las que 

se encuentre, en verano se llega a 22 a 30°C (especialmente en julio), mientras que en 

invierno se llega a temperaturas entre los 2 a -8°C (durante el mes de enero). Es por esta 

razón que la fachada del museo, en los lados en donde el penetra más fuerte la luz, poseen 

Figura N°  66: Orientación y asolamiento 
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muros ciegos en combinación con un recubrimiento de paneles metálicos cuyas 

perforaciones no dejan filtrar la luz de forma directa hacia los interiores de los ambientes. 

 

 

 

                 

 

                                                      Fuente: Weather-and-climate.com 

 

Paisaje y geografía 

       El museo se encuentra en un distrito de Incheon que se caracteriza por ser residencial. 

El distrito de Gyeyang-gu (y el mismo proyecto) se ubica en las faldas de la montaña 

Gyeyang-san, una gran montaña cubierta por vegetación. 

Además, en la calle anexa al museo, corre un pequeño canal del río Han, otorgándole un 

aspecto aún más natural a la zona. Por otro lado, la topografía del terreno es casi plana y 

no posee mucho ángulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  67: Paisaje Incheon Science Museum                                                            

Fuente:Archdaily.com 

 

Tabla N° 1: Temperaturas y confort térmico de Santiago. 

Tabla N° 4: Clima 
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3.2.6 ASPECTOS FUNCIONALES 

 

Paquetes funcionales y zonificación 

 

Fuente: (Archdaily base) Elaboración propia                                          

Corte longitudinal 

El museo cuenta con dos núcleos de circulación vertical de uso público ubicados en 

cada extremo del edificio y, además, cuenta con uno de circulación privada el cual conecta 

las áreas administrativas y de servicio del museo.  

 

                                                                    

 

 

 

 

 

Figura N°  69: Corte longitudinal 

Fuente: Archdaily base) Elaboración propia 

 

Terraza jardín / teatro al 

aire libre 

Sótano: estacionamientos 

y área de servicios 
Escalera interna entre 

salas expositivas 

Figura N°  68: Esquema funcional 
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Figura N°  70: Organigrama funcional Incheon Science Museum 

Fuente: Elaboración propia 
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Cercanías y lejanías funcionales 

El museo divide el programa en básicamente 2 usos: el privado, dedicado a la 

administración; y el público, el cual es abierto al usuario. Estos usos se encuentran 

repartidos organizadamente en los 3 pisos que componen el edificio.  

El uso público está organizado entorno a un gran hall, el lobby principal, por el cual 

se acceden a todos los demás usos, en él se encuentran las dos cajas de circulación 

vertical y conducen tanto a salas como a auditorios, salas de comunicaciones y teatro. 

Para esto cuenta con corredores que comunican el edificio en sus 2 plantas superiores.  

El uso privado está organizado en una esquina del museo, desde los usos que tratan 

más con el público, los cuales están ubicados en el primer nivel; hasta los de 

administración del museo, los cuales se encuentran en la última planta. Esta zona cuenta 

con su propio núcleo de circulación vertical. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

         

 

 

 

Figura N°  71: Grafico de cercanías y lejanías funcionales 
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3.2.7 PROGRAMACIÓN 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                                  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

         Tabla N° 5: Programación 
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3.2.8 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

Materiales: 

La fachada del museo está compuesta por 3 materiales, los cuales hacen posible el 

diseño del museo. Para las áreas de conexión interior/exterior se tienen dobles muros 

cortinas (tintados de azul), mientras que en las zonas ciegas hay un revestimiento de 

basalto.  

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: archdaily.com 

Sistema constructivo y tecnologías 

El sistema constructivo utilizado es el convencional, no se aplicó tecnologías nuevas 

en su construcción.  

Como innovación tecnológica se encuentra la doble fachada, cuyos paneles son térmicos, 

los cuales conservan el calor del día y lo liberan durante la noche.  

Por otro lado, las áreas de exhibición poseen una doble fachada: la externa, la cual está 

compuesta por una serie de paneles de madera de alta densidad perforado con aberturas 

circulares de diversos tamaños; mientras que la fachada interna está compuesta por un 

doble muro cortina, los cuales se encuentran en compañía de un juego de luces led de 

diversos colores. 

 

Modulación estructural 

La modulación del museo se da a través de la composición de una grilla, la cual 

estructurará todos los espacios, delimitando su extensión. Esta grilla cuadricular se da en 

modulaciones de 8 x 8m, los cuales permiten dar flexibilidad al espacio. 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

 

Paneles de madera 

Figura N°  72: Materialidad 
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3.3 MUSEO EL BEBELECHE 

3.3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

  

 

       Fuente: Imcyc 

 

 

Ubicación espacial del proyecto:  

 

 

 

 

   

 

 

Arquitecto(s):  

Vásquez Del Mercado Arquitectos 

Lugar:  

Municipio de Durango, Estado de Durango 

(México) 

Tipología:  

Museo de Ciencias para niños 

Áre 

Área construida: 

8 150 m2 / 

Año de inauguración:  

2010 

Cliente:  

 

 

Sistema vial del proyecto con 

relación a la ciudad: 

 

Sistema vial del proyecto con 

relación a la ciudad: 

 

Sistema vial del proyecto con 

relación a la ciudad: 

 

Sistema vial del proyecto con 

relación a la ciudad: 

 

Sistema vial del proyecto con 

relación a la ciudad: 

 

Sistema vial del proyecto con 

relación a la ciudad: 

 

Sistema vial del proyecto con 

relación a la ciudad: 

 

Sistema vial del proyecto con 

relación a la ciudad: 

 

Sistema vial del proyecto con 

relación a la ciudad: 

 

El museo se encuentra ubicado al lado 

de una gran vía metropolitana 

(Sahuatoba). Además, se encuentra a 

corta distancia del centro de la ciudad 

y de su plaza de armas. 

 

El museo se encuentra ubicado al lado 

de una gran vía metropolitana 

(Sahuatoba). Además, se encuentra a 

corta distancia del centro de la ciudad 

y de su plaza de armas. 

 

El museo se encuentra ubicado al lado de una 

gran vía metropolitana (SaFigura N° 86: 

Vialidad y áreas libres Museo Bebeleche. 

 

Figura N° 86: Vialidad y áreas libres Museo 

Bebeleche. 

 

Figura N° 86: Vialidad y áreas libres Museo 

Bebeleche. 

 

Figura N° 86: Vialidad y áreas libres Museo 

Bebeleche.centro de la ciudad y de su 

plaza de armas. 

 

Fuente:istockphoto  

 

Fuente:istockphoto  

 

Fuente:istockphoto  

 

Fuente:istockphoto  

 

Fuente:istockphoto  

 

Fuente:istockphoto  

 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

Figura N°  73: Imágenes del museo Bebeleche 

Figura N°  75: Ubicación del proyecto 

Figura N°  74: Sistema vial Figura N°  76: Área de terreno 
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3.3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

      Evolución histórica 

      El estado de Durango contempló en sus planes la creación de una infraestructura 

cultural, motivado por el éxito del museo del niño Papalote. 

Es por esta razón que decidió realizar su propio museo para niños en su municipio 

homónimo, entre 2 grandes parques nacionales y a corta distancia del centro histórico. 

Es así como el Estado de Durango encargó su proyecto a un arquitecto reconocido en el 

medio nacional para realizar el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  77: Museo Bebeleche 

Fuente: Apcam.ujed.mx 

 

Integración con el entorno: 

El museo El Bebeleche se encuentra en un terreno cedido por el parque nacional 

Sahuatoba, en donde se encuentra un zoológico y áreas recreativas para el público. Este 

museo complementa un recorrido recreativo y le dota de un sentido cultural-educacional, 

aportando al valor de la zona. 

El museo se abre a la ciudad con un tratamiento exterior de plazas y con su carencia de 

cerco perimétrico, el cual permite una continuación visual de la calle. A su alrededor se 

encuentran casas y comercios de baja altura por lo que el museo se integra fácilmente en 

su entorno al ser también de baja altura. 
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Figura N°  78. Plaza del Museo Bebeleche 

Fuente: Google Street View 

         

.      Identificación del valor histórico: 

      El edificio no se encuentra en una zona de valor histórico; el área en la que está 

emplazada, aunque se encuentre a corta distancia del centro, no presenta edificaciones 

antiguas y es de creciente desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  79: Ingreso principal del Museo Bebeleche 

Fuente: Contextodedurango.com.mex 
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3.3.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Proceso de diseño:   

El museo debe su nombre al juego comúnmente dado entre los niños, “el avioncito”, 

que en México es conocido como el “Bebeleche”. Es bajo este nombre que se decidió 

usar la metáfora del “avioncito” a la arquitectura, traspasando la literalidad de su origen 

y entrando al “juego” en sí mismo, transmitiendo linealidad y dinamismo en su fachada.  

El museo también busca una relación con el parque Sahuatoba, por lo que crea 

terrazas, jardineras y grandes áreas verdes, con las cuales busca crear un equilibrio entre 

la zona boscosa del parque y el museo. Este desarrollo conceptual también contempla la 

representación de 4 zonas de la ciudad de Durango:  bosque, llano, selva y desierto. Estos 

son llevados al diseño mediante creación de 4 patios temáticos que organizarán las 

exhibiciones y dotarán de luz natural a todos los ambientes organizados alrededor de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Archdaily.com 

Relaciones espaciales urbano arquitectónicas 

El museo se encuentra en una zona residencial – comercial, por lo que para 

diferenciarse del resto de edificaciones ha cedido 150 m2 de superficie en un gran retiro 

frontal que da hacia la avenida principal alejándose del bullicio de la calle y brindando 

más espacios urbanos a la ciudad, alzándose por encima del nivel de la calle con suaves 

escalinatas para cobrar protagonismo. 

Figura N°  80: Concepto de diseño 
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Interrelaciones espaciales funcionales:  

La volumetría del proyecto está compuesta por grandes volúmenes rectangulares 

cromáticos, los cuales se posicionan en el terreno en diferentes niveles y a diferentes 

distancias, otorgando un aspecto lúdico al proyecto. La volumetría responde tanto a una 

organización adecuada del programa como a criterios del lugar en el que se encuentra 

emplazado. 

Las relaciones entre los espacios interiores se dan a través de grandes patios lineales, los 

cuales organizan el espacio en torno a temáticas y usos. 

Dado que el proyecto posee mayormente un solo nivel, se ha jerarquizado determinados 

espacios (como el hall y la gran galería) dotándoles de altura y media o doble altura, de 

modo que las sensaciones entre recorridos sean más interesantes y permita una mejor 

lectura del espacio interior. 

 

 

Figura N°  81: Interrelación espacial funcional 

Fuente: Archdaily.com 

 

3.3.4 ESTUDIO DEL ENTORNO 

 

     El museo se encuentra en una zona residencial – comercial, con edificaciones de baja 

altura a su alrededor, las que no exceden de los tres pisos de altura. El museo de esta 

forma resalta en su entorno debido a su volumetría que se escalona, su marcada 

horizontalidad respecto a sus vecinos y sus coloridos volúmenes.  

A pesar de esto el museo no rompe con el esquema habitual dado que se integra fácilmente 

a su entorno con el uso del concreto expuesto, el cual es común en la zona y permite 

generar identidad con el sitio. 
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Fuente: Google Street View 

 

Contexto social, económico y cultural: 

El museo ha logrado la concurrencia deseada ya que es considerado uno de los 

lugares más propicios para realizar salidas familiares en la ciudad. De este modo se llega 

a recuperar la inversión hecha al museo. Además, el museo es mantenido no solo por el 

estado de Durango, sino que se han unido varias empresas privadas y personas para 

mantenerlo a flote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planosdecasas.net 

 

Figura N°  82: Entorno 

Figura N°  83: Museo el Bebeleche 
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Perfil urbano: 

El museo, respecto a su altura en comparación con sus vecinos, forma un perfil 

relativamente homogéneo al presentar alturas bajas. 

Sin embargo, debido al gran retiro que realiza el museo en sus frentes, el museo busca 

retirarse al interior del lote por lo que se pierde el sentido de perfil continuo en la ciudad.  

 

 

 

 

 

Figura N°  84: Perfil urbano 

Fuente:Twitter.com 

 Vialidad, áreas libres y peatón:  

La única forma de llegar al museo por medio de un transporte es por auto o, en el 

caso de los colegios, en buses contratados.  

Esto se debe a que la autopista Sahuatoba no cuenta con paraderos para la parada de 

transporte público; y Durango no cuenta con un sistema de transporte masivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vias para autos 

 

Figura N° 86: 

Vialidad y áreas 

libres Museo 

Bebeleche.  Vias 

para autos 

 

Figura N° 86: 

Vialidad y áreas 

libres Museo 

Bebeleche. 

 

Figura N° 86: 

Vialidad y áreas 

libres Museo 

Bebeleche.  Vias 

Figura N°  85: Viabilidad y áreas libres Museo Bebeleche 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Map 

3.3.5 ANALISIS CLIMATICO AMBIENTAL 

 

       Orientación y asolamiento: 

       El arquitecto contempló en el diseño del museo una orientación sur, teniendo en 

cuenta las estaciones del año. Para lograrlo se ha racionalizado el ingreso de luz al museo.  

        De este modo, se decidió utilizar aleros verticales y horizontales que juntos forman 

marcos, los que no solo son adornos asentadores, sino que producen la ansiada sombra en 

los meses de verano. Estos se encuentran ubicados en los vanos de orientación este. Para 

las salas que se encuentran en orientación norte poseen más vanos que muros mientras 

que el contrario ocurren con las salas con vanos orientados hacia el sur.  

       De esa forma estaría preparado para afrontar exitosamente el invierno y verano, 

reduciendo el uso de ventiladores o calefactores, ahorrando energía. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Google Maps (base) Elaboración propia.  

 

 

Figura N°  86: Orientación y asolamiento 
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Clima: 

El clima en Durango es templado y semi-seco. En invierno se llega a temperaturas 

entre los 6 y 12°C, mientras que en verano se llega temperaturas entre los 17 y 25°C.  

En invierno el edificio está preparado para afrontar las bajas temperaturas; y en 

verano, el sistema de ventilación cruzada (dada por los patios entre las exhibiciones de 

los museos dispuestos linealmente) permitía que el ambiente se enfríe durante las 

temporadas de calor.  

 

Fuente: Es.climate-data.org 

 

Paisaje y geografía: 

El museo se encuentra en un ambiente urbano, lleno de casas y edificaciones 

comerciales, cerca de los parques nacionales de Sahuatoba y Guadiana, cuyas zonas 

boscosas dan un respiro a la ciudad. 

La topografía del terreno no es plana, posee una pendiente ascendente en dirección de 

Norte a Sur, siendo el Sur el área de terreno con mayor ángulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Fuente: Flickr.com  

Tabla N° 6: Temperatura promedio en Durango durante el año 

Figura N°  87: Paisaje y geografía 
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3.3.6 ASPECTOS FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  88: Paquetes funcionales y Zonificación 

 

     Cortes:                                  

       La pendiente del terreno es bastante pronunciada en un sentido, por lo que el edificio 

se ha escalonado para poder ser transitable. Esto ha provocado que el proyecto, en algunas 

de sus salas más largas en orientación Este-Oeste, tengan circulaciones que lleven a 

medios niveles, los cuales compensan la pendiente del terreno. 

PROGRAMA: 
 
1. Hall de ingreso + control 
2. Tienda + almacén 
3. Restaurante + S.S.H.H. 
4. Pabellón de Ex. Temporales 
5. Salas temáticas  
 

6. Patios temáticos 

7. Sala para pequeños 
8. S.U.M. + Estar + Dep.  
9. Sala 3D (S. Proyecciones)  
10. Tópico 
 

11. Aula + S.S.H.H. + Dep.   

12. Dep. Limpieza 
13. S.S.H.H. 
14. S.S.H.H. de administración 
15. Boletería + archivos + control 

+ Dep.  
 

Fuente: Archdaily(base) Elaboración propia. 

 

Fuente: Archdaily(base) Elaboración propia. 

 

Fuente: Archdaily(base) Elaboración propia. 

 

Fuente: Archdaily(base) Elaboración propia. 

 

Fuente: Archdaily(base) Elaboración propia. 

 

Fuente: Archdaily(base) Elaboración propia. 

 

Fuente: Archdaily(base) Elaboración propia. 

 

Fuente: Archdaily(base) Elaboración propia. 

 

Figura N°  89: Corte transversal 
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Figura N°  90: Corte longitudinal 

 

 

      

 

 

 

                                                               Fuente: Elaboración propia 

                        

 

                                                    

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración Figura N° 139: Ubicación de terreno 1.raFigura N° 140: 

Ubicación de terreno 2.ción propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración Figura N° 139: Ubicación de terreno 1.raFigura N° 140: 

Ubicación de terreno 2.ción propia 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) ElaboraciFigura N° 153: Equipamiento terreno 2laboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) ElaboraciFigura N° 153: Equipamiento terreno 2laboración propia 

 

Fuente: Archdaily (base) Elaboración propia 

Figura N°  91: Organigrama funcional 
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Cercanías y lejanías funcionales:        

El museo divide su programa en usos públicos y privados, los cuales están dado por los 

de exhibición y administración, respectivamente.  

Los usos administrativos correspondientes al museo se encuentran ligados al Hall de 

ingreso, en los cuales las oficinas se localizan en un bloque cerrado a espaldas de la 

boletería. Estos cuentan con su propio patio, por el cual ventilan e iluminan su interior.  

Las salas de exhibición y servicios especiales se organizan de acuerdo a una gran galería 

temporal, la cual organiza el recorrido linealmente y, junto a los patios temáticos, dota de 

luz a los ambientes a los que conduce. Por otro lado, el área de promoción se encuentra 

dando hacia la avenida principal, por las que uno puede acceder a través de un corredor 

lateral al hall, y cuentan con doble acceso: los ubicados al interior del museo, y otros por 

los que se accede desde la plaza pública.  

 

  

 

Figura N°  92: Cercanías y lejanías 

                                             Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7 PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                  Tabla N° 7: Programación 

Figura N°  93: Hall de exhibiciones 

Fuente: Tripadvisor.es 

Figura N° 95: Cafetería 

 

Figura N° 95: Cafetería 

 

Figura N° 95: Cafetería 

 

Figura N° 95: Cafetería 

Fuente: Google imágenes                                             

Figura N° 95: Cafetería 

 

Figura N° 95: Cafetería 

 

Figura N° 95: Cafetería 

 

Figura N° 95: Cafetería 

Figura N°  94: Cafetería 
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3.3.8 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

Materiales y acabados: 

       La fachada del museo está compuesta, casi toda, de concreto blanco con agregados, 

los cuales lo dotan de un color y textura propia de Durango. Mientras que para el caso de 

las cajas temáticas el color prima en el diseño, revistiendo de cristales de colores a los 

muros de concreto, cuyos patrones responden a una temática de color sugerida por el 

guion museográfico. 

      Sistema constructivo y tecnologías: 

      Por otro lado, como innovación (no tecnológica) se encuentra la forma de cocción y 

acabado de los cristales de colores utilizados en la fachada: “los cuales fueron realizados 

con pigmentación cerámica al horno en una de sus caras y en un acabado satinado en otra, 

produciendo una piel muy vistosa.” 

      Modulación estructural del edificio: 

      La modulación del museo se da a través de la composición de una grilla, la cual es 

bastante flexible y aunque considera módulos de 8 x 8m en la modulación de sus 

ambientes, también contempla la partición en módulos más chicos de 4 x 4m u 8 x 4m, 

según se requiera. 

 

Figura N°  95: Modulación estructural Museo Bebeleche 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 MUSEO PARQUE DE LA IMAGINACION 

3.4.1 INFORMACIÓN GENERAL  

                  

Fuente: Imagen propia 

           Fuente: Elparquedelaimaginacion.com 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica. 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica. 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica. 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica. 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica. 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica. 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica. 

Arquitecto(s):  

Juan Darío Martel Lindo 

Lugar:  

San Miguel, Lima (Perú) 

Tipología:  

Museo de Ciencias para niños 

Área construida / Área libre: 

4 920 m2 /  

Año de inauguración:  

2006 

Propietario / Representante: 

Arquitecto(s):  

Museo Interactivo de Lima SAC. /  

Sr. Enrique Cabrejo Galdo  

Sistema vial con relación a la ciudad: 

 

El museo se encuentra ubicado sobre la 

Av. José de la Riva Agüero; y es de fácil 

reconocimiento debido a su cercanía al 

Parque. De las Leyendas y a la PUCP 

(universidad).  

Como un plus, el parque se encuentra a 

corta distancia en auto del aeropuerto 

nacional.  

 

Sistema vial con relación a la ciudad: 

 

El museo se encuentra ubicado sobre la 

Av. José de la Riva Agüero; y es de fácil 

reconocimiento debido a su cercanía al 

Parque. De las Leyendas y a la PUCP 

(universidad).  

Como un plus, el parque se encuentra a 

corta distancia en auto del aeropuerto 

nacional.  

 

Sistema vial con relación a la ciudad: 

 

El museo se encuentra ubicado sobre la 

Av. José de la Riva Agüero; y es de fácil 

reconocimiento debido a su cercanía al 

Parque. De las Leyendas y a la PUCP 

(universidad).  

                      Fuente:istockphoto 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica.                      

Fuente:istockphoto 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica. 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica.                      

Fuente:istockphoto 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica.                      

Fuente:istockphoto 

 

         Figura N° 97: Ubicación geográfica. 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente:Google Maps 

 

Fuente:Google Maps 

 

Fuente:Google Maps 

 

Figura N°  96:  Fachada Parque de la imaginación 

Figura N°  97: Acuario 

Ubicación espacial del proyecto: 

 

 

Figura N° 102: Entorno Parque de la 

Imaginación.                    Figura N° 101: 

Sistema vial de Lima. 

 

Figura N° 102: Entorno Parque de la 

Imaginación. 

 

Figura N° 102: Entorno Parque de la 

Imaginación.                    Figura N° 101: 

Sistema vial de Lima. 

 

Figura N° 102: Entorno Parque de la 

Imaginación.                    Figura N° 101: 

Sistema vial de Lima. 

 

Figura N° 102: Entorno Parque de la 

Imaginación. 

 

Figura N° 102: Entorno Parque de la 

Imaginación. 

Figura N°  99: Terreno Figura N°  98: Sistema vial 
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3.4.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

       El nacimiento del museo interactivo de ciencias y tecnología Parque de la 

Imaginación parte de una iniciativa privada, en la que los inversionistas visualizaron un 

nuevo modelo de museo para Lima, con la esperanza de captar a un público no tan 

recordado: los niños. 

Es así como lograron conseguir un terreno a espaldas del Zoológico el Parque de las 

Leyendas, y con un presupuesto ajustado lograron armar y diseñar el museo en un gran 

galpón industrial.  

 

Integración con el entorno:  

En términos generales, el museo se encuentra en medio de una zona residencial – 

educativa, justo en el punto en donde la trama urbana cambia debido a la presencia de 

tanto el zoológico Parque de las Leyendas y por la universidad Católica, cuyos grandes 

terrenos se encuentran uno frente al otro. 

El museo se encuentra encajonado entre ambos lugares, con un frente de alrededor de 

130m a la Av. Universitaria, el parque no cuenta con más vecinos, por lo que su presencia 

en dicho lugar resulta extraña y poco ventajosa.  

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Fuente: Google Earth. 

 

 

Figura N°  100: Entorno del Museo 
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      Identificación del valor histórico: 

 

      El museo no se encuentra en una zona histórica, más bien, está encajonada por dos 

grandes lotes: la Universidad Católica del Perú (PUCP) y el zoológico El Parque de las 

Leyendas.  

Si bien estas edificaciones no poseen un valor histórico patrimonial como son las casonas 

del centro de Lima, estas sí sobresalen en el colectivo de las personas por los usos que 

tienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corbisimagenes.com 

 

 

      Identificación del valor histórico: 

      El museo no se encuentra en una zona histórica, más bien, está encajonada por dos 

grandes lotes: la Universidad Católica del Perú (PUCP) y el zoológico El Parque de las 

Leyendas.  

Si bien estas edificaciones no poseen un valor histórico patrimonial como son las casonas 

del centro de Lima, estas sí sobresalen en el colectivo de las personas por los usos que 

tienen.  

 

 

Figura N°  101: Edificaciones colindantes 
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3.4.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

      Proceso de diseño: 

      El museo del Parque de la Imaginación no lleva un diseño arquitectónico en base a un 

concepto, en realidad lo que se buscó en él fue crear el espacio más grande posible en el 

cual se pudiera albergar todas las exhibiciones que los inversionistas habían visualizado 

para el museo. 

      De este modo, el diseño del museo quedo relegado a un segundo plano y se priorizó 

a la estructura y al programa, obteniendo como resultado final un gran galpón industrial 

cuyos soportes estructurales estuvieran lo suficientemente lejos unos de otros para 

permitir que las exhibiciones gocen de una gran área libre, y techos muy altos para 

albergar exhibiciones de gran tamaño. 

 

 

 

    

         

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Relaciones espaciales urbano arquitectónicas: 

      El museo se encuentra a espaldas del Parque de las Leyendas y la universidad 

Católica, por lo que para diferenciarse y resaltar en su entorno se decidió usar cercos de 

colores y colocar un gran portal de ingreso, el cual se diferencia en altura del resto de los 

cercos del zoológico.  

 

Figura N°  102: Fachada principal del Parque de la Imaginación 
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Interrelaciones espaciales funcionales: 

La volumetría del proyecto está compuesta por un gran y único paralelepípedo 

metálico, cuyos colores han sido cuidadosamente seleccionados para ser un poco más 

amigables con los niños. Es así como se tiene los pequeños volúmenes que representan a 

la boletería, tópico y baños en torno al gran bloque que alberga todas las exposiciones del 

museo. 

Toda relación de espacio interior-exterior se da a través de sus grandes ingresos, los cuales 

proveen de luz al recinto. Sin embargo, debido a la gran altura del techo las exhibiciones 

más pequeñas pierden la escala y se ven desproporcionados. 

Como todos los usos se desarrollan dentro de un solo gran espacio no existe una 

diferenciación en los usos interiores lo que no permite una correcta lectura del espacio.  

 

Figura N°  103: Imágenes exteriores e interiores del Museo 

Fuente: Imágenes propias 

 

3.4.4 ESTUDIO DEL ENTORNO 

 

Relación del edificio con su entorno: 

El museo se encuentra entre el Parque de las Leyendas, con el cual no se comunica; 

y la universidad Católica, cuyos pabellones se encuentran retirados de la fachada lateral 

que da el frente al museo.  

De esta forma, el museo puede desligarse de sus únicos vecinos y resaltar en su entorno 

como mejor pueda hacerlo, ya que tiene la posibilidad de resaltar por contraste para poder 

ser mejor visualizado en su lugar de emplazamiento. Así los colores también ayudan a 

que esto pueda lograrse. 
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Fuente: Google Earth 

      Perfil urbano: 

      El museo, respecto a su altura en comparación con sus vecinos, forma un perfil 

relativamente homogéneo, dado que la altura del museo es similar a la de los pabellones 

de la U. Católica. Sin embargo, también se crea un vacío debido al retiro frontal que tanto 

el museo como la universidad tienen; lo que mantiene una escala amigable son los cercos 

perimétricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

Figura N°  104: Entorno inmediato del Museo 

Figura N°  105: Perfil del Museo 
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Contexto social, económico y cultural:  

       El museo ha logrado una concurrencia deseada, dado que como es uno de los pocos 

equipamientos culturales existentes para niños recibe bastante atención de parte de las 

familias y colegios. Es por eso que finalmente el museo ha logrado recuperar su inversión, 

aunque este siga siendo solventado solo por el mismo grupo de inversionistas privados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Imagen propia 

 

Vialidad, áreas libres y peatón:  

Casi la única forma de llegar al Parque de la Imaginación es a través de auto, dado 

que es una calle muy larga y sin entradas (y sin usos que den hacia la calle) para que 

pueda caminarse por él. 

Puede acceder al museo por transporte público, ya que hay un paradero al frente de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  107: Mapa vial 

Fuente. Google Map 

Figura N°  106: Exhibiciones interactivas del Museo 
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3.4.5 ANALISIS CLIMATICO AMBIENTAL 

 

Orientación y asoleamiento:  

El edificio tiene una ligera inclinación sur, pues intenta ser paralela a la avenida, esto 

le permite un mejor control del ingreso de luz durante la mayor parte del año, cuando el 

sol sale con orientación norte, ya que no posee vanos en ese lado.  

Por otro lado, las entradas al museo (y los únicos vanos diseñados que proporcionan 

una gran e intencional entrada de luz al recinto) se encuentran en la fachada que da hacia 

el este y el sur, lo que lo mantiene seguro del sol directo en los meses de verano. Aunque 

la carencia de un filtro ocasiona que la luz entre con mucha fuerza en el resto del año, lo 

que puede resultar molesto. De todos modos, la luz entra en los ambientes debido a una 

pequeña separación que existe entre el techo y las paredes del museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

Fuente: Google Maps (base) Elaboración propia 

 

 

 

Figura N°  108: Asolamiento 
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Clima: 

El clima en Lima es templado (con temperaturas que oscilan entre los 16.5 y 23°C 

en invierno y verano); y es sumamente húmedo (a veces llegando al 100% en humedad), 

esto último implica que el edificio debe de evitar dejar cualquier estructura a la intemperie 

debido a que puede oxidarse.  

 El edificio se encuentra preparado para afrontar las temperaturas tanto en verano 

como en inverno debido a lo poco cambiante del clima; sin embargo, mantenerse cerca 

de las exhibiciones más próximas de los ingresos durante los meses de invierno resulta 

incómodo por la presencia de vientos 

Fuente: Weatherspark.com 

Paisaje: 

       El museo se encuentra en un ambiente urbano, cerca de una gran área verde la cual alberga al Parque de las 

Leyendas este no es muy visible desde el museo o sus inmediaciones del cual solo se aprecian las copas de los 

árboles. Lo que se puede apreciar son las instalaciones de la Universidad Católica, la topografía Figura N° 1del 

terreno es casi plana por lo que no se generan complicaciones a la hora de diseñar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  109: Ingreso al parqueo y conexión con el zoológico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8: Temperatura y confort térmico de Lima 



93 

 

3.4.6 ASPECTOS FUNCIONALES 

 

 

 

Fuente: Parque de la imaginación (base). Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  110: Paquetes funcionales 
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      Corte longitudinal: 

      El proyecto cuenta con un único gran espacio en el cual se desarrollan todas las 

funciones pertinentes al museo, por lo que no posee circulaciones verticales para el 

público, más sí una privada para las oficinas del museo, las cuales se encuentran sobre 

una mezanine ubicada encima de la Tienda y Cafetería, como una forma de darle un poco 

de escala al espacio y no restarles área a las exhibiciones. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con íconos de The Noun Project 
 

 

 

 

Figura N°  112: Dimensiones de exhibiciones del Museo 

Fuente: Imagen propia y Limacitykings 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  111: Corte longitudinal 
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Fuente: Parque de la Imaginación (Elaboración propia) 

       

      Cercanías y lejanías funcionales: 

 

      El museo no realiza una división de su programa, dado que todos los usos se llevan a 

cabo dentro de un mismo espacio. Sin embargo, han decidido externalizar otros usos que 

tienen que ver con el público, tal como el tópico, la boletería y la sala de control.  

El museo tiene en su ingreso principal la cafetería y el acceso a la mezanine que contiene 

a la oficina de la administración. En el museo los espacios se organizan en torno a un 

pequeño “patio” central que se encuentra bajo el mismo techo que el resto de ambientes 

(“la exhibición de los insectos”), el cual es visible desde cualquier parte del museo. 

Los baños del museo no se encuentran dentro del mismo, sino al costado de una salida 

lateral del museo que da hacia el retiro frontal, el cual conecta con una nueva exhibición 

llamada Mundo acuático.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°  113: Organigrama funcional del Parque de la Imaginación 

Figura N°  114: Grafico de Cercanías y lejanías 
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3.4.7   PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Imagen propia 

 

                                                                                                                             

      Fuente: Elaboración propia                                         

Tabla N° 9: Programa 

Figura N°  115: Boletería y exhibición 
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3.4.8   ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 

      Materiales y acabados: 

      Los materiales con los que se ha hecho el museo son el metal y el concreto. Es de este 

modo, que la fachada presenta un primer muro de 3m que presenta un mosaico hecho con 

pintura de tonos alegres, los que le dan escala al museo. Los revestimientos superiores 

del muro son de láminas metálicas y el techo es de calamina.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

       Modulación estructural: 

      La modulación estructural del museo se da a través de una grilla que forma en su 

mayoría módulos cuadrados de 8 x 8m, situación que cambia en el eje longitudinal 

central, e cual posee módulos de 24 x 8m. Esto le permite disponer de exhibiciones muy 

variadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°  116: Materialidad 

Figura N°  117: Grilla estructural 
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CAPITULO 4: ESTUDIO DEL LUGAR 

4.1 LOCALIZACIÓN 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 El distrito de los Olivos es uno de los 43 distritos que conforman a la Provincia de Lima. 

Geográficamente se encuentra ubicado al norte de la ciudad, y pertenece al conjunto de 

distritos que se hacen conocer como Lima Norte.
 
 

Aunque el distrito no se encuentre delimitado en “zonas”, en él se pueden observar áreas 

en las que se concentran usos de similar índole. Es de esta manera en la que se puede 

clasificar al distrito, a grandes rasgos, en zonas residenciales, zonas educacionales y zonas 

industriales. 

 

 

     ¨ 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°  118: Mapa de localización 

Figura N°  119: Mapa de sectorización según usos de suelos 
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4.2 CONDICIONANTES 

4.2.1 DE UBICACIÓN 

 

El distrito de Los Olivos se encuentra en la zona centro-sur de Lima Norte, siendo unos 

de los primeros distritos que abre las puertas de Lima Norte al resto de la ciudad junto 

con los distritos de San Martín de Porres e Independencia. Los Olivos limita al norte con 

Puente Piedra, al oeste y sur con San Martín de Porras; y al este con los distritos de Comas 

e Independencia (Municipalidad de Los Olivos). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 FÍSICAS 

4.2.2.1 Topografía 

 

El distrito de Los Olivos se caracteriza por presentar una topografía predominantemente 

plana, con suaves pendientes que van del 4% a 5% en descenso en dirección noreste a 

suroeste (UNI, 1999). 

Por otro lado, el distrito posee dos cerros de baja altura, los cuales son los únicos cambios 

topográficos “fuertes” en el distrito, el más grande en extensión ubicado al sur y el otro 

al norte, con tierra óptima para la construcción. Es debido a esto que Los Olivos ha podido 

desarrollarse exitosamente en casi toda su extensión. 

Figura N°  120: Mapa de ubicación del distrito dentro de Lima Norte 
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                                             Fuente Instituto Geográfico Nacional (1999) 

 

         

4.2.2.2 Hidrografía 

 

Los Olivos encuentra un límite distrital en el río Chillón, el cual delimita su extensión 

territorial por el norte con los distritos de Puente Piedra y Ventanilla. Así, el río Chillón 

acompaña al borde norte del distrito en toda su extensión. 

El río Chillón, el cual se ubica al norte de la ciudad, constituye uno de los tres ríos que 

abastecen de agua a la Provincia de Lima; y es el segundo río más importante de la ciudad, 

debido a que es la segunda fuente de agua para Lima luego del río Rímac, el cual aporta 

el 75% del agua que Lima consume. “El Valle del Chillón es el que conserva las mayores 

áreas agrícolas. Hoy en día, el 60% del Valle de Chillón se encuentra urbanizado (PLAM 

2035). 

 

Figura N°  121: Plano topográfico del distrito de los Olivos cada 10 metros 
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Fuente: Plam 2035 

 

4.2.2.3 Áreas protegidas 

 

El distrito de Los Olivos cuenta con áreas de protección local, entre ellas se encuentran 

las huacas que se hallan bajo la jurisdicción del distrito. Asimismo, se encuentran también 

el parque zonal Lloque Yupanqui como pulmón verde y área de protección distrital, y 

algunos edificios considerados patrimonio por el Ministerio de Cultura (Municipalidad 

de Los Olivos). 

Sin embargo, el distrito de Los Olivos ha hecho muy poco por cuidar de sus huacas, 

estando algunas invadidas por personas y, la mayoría de ellas, olvidadas. De continuar 

esta situación las huacas podrían acabar siendo “destruidas por la expansión de la urbe o 

por mafias de traficantes de terrenos” (artículo, La República 2013). Por esta misma razón 

la municipalidad del distrito está gestionando proyectos de recuperación y puesta en valor 

de estas huacas, con el propósito de convertirlos en activos centros turísticos (como la 

huaca Pucllana en Miraflores) o en museos de sitio.  

Figura N°  122: Mapa hidrográfico de Lima Metropolitana 
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Figura N°  123: Mapa de los sitios arqueológicos de los Olivos 

Fuente: Elaboración propia con fotos de Slideshare 

 

4.2.3 ESTUDIO URBANO 

4.2.3.1 Zonificación y usos de suelo 

 

El distrito de Los Olivos posee una zonificación predominantemente residencial, con 

comercio metropolitano en las manzanas que dan hacia vías importantes. Después del uso 

residencial se puede ver un gran sector con zonificación únicamente industrial, esto se 

debe a que en Los Olivos se ubicó un gran polo industrial que hoy está muriendo. 

Sobre los usos de suelos, el distrito puede dividirse en tres sectores según el uso 

predominante: 

1. Zona Residencial: abarca casi toda la extensión del distrito. Cerca del 80% de la 

superficie del distrito es vivienda, ya sea vivienda taller, vivienda con comercio 

(tipología muy común) o únicamente vivienda. Por otro lado, los comercios no 

siempre van acorde a la jerarquía de vía sobre la que están. 

El distrito de Los Olivos tiene bajo su posesión siete huacas en 

total, y estas son: 
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2. Zona Educativa: en primer lugar, obtuvo zonificación industrial, pero ahora varias 

universidades y centros educativos se han instalado allí, cambiando la 

zonificación del lugar. Esta zona comprende al polo educativo del distrito. 

3. Zona Industrial: posee una gran cantidad de industrias y pocas viviendas, y es un 

sector cuya zonificación cambiará en un futuro cercano. Las industrias ubicadas 

en este sector están, en su mayoría, abandonadas; y la aparición de los centros 

comerciales cuadras abajo elevó el valor del suelo como posible uso comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fuente: Municipalidad de los Olivos 

 

Figura N°  124: Plano de zonificación del distrito de los Olivos 
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4.2.3.2 Sistema vial y conexión con la ciudad 

 

      El distrito de Los Olivos goza de una excelente comunicación vial, dado que pasan 

por él vías de todas las jerarquías existentes. Esto se debe a su ubicación geográfica en 

relación a la ciudad de Lima: al ser un distrito céntrico de Lima Norte y de Lima en 

términos generales, por él debe de pasar una vía metropolitana que comunique la ciudad 

de norte a sur. 

Al distrito se puede acceder desde cualquier punto debido a su ubicación, dado que no se 

encuentra entre cerros que limiten el pasaje al distrito. Sin embargo, se puede decir que 

los puntos de accesos más importantes al distrito se dan por la Panamericana Norte, 

Universitaria, Tomás Valle, Carlos Izaguirre y Naranjal. 

Del sistema de vías: 

1. Vías expresas: aquí se tiene a la Panamericana Norte, la cual comunica el distrito 

de norte a sur, y cuya infraestructura vial constituye un hito para la ciudad. 

2. Vías arteriales: la más importante es Universitaria, debido a que comunica a Los 

Olivos diagonalmente con los distritos de SMP y Comas. Carlos Izaguirre y Tomás 

Valle comunican trasversalmente al distrito, además de ser vías rápidas que llevan 

al aeropuerto. 

3. Vías colectoras: el distrito está compuesta por varias de estas, mayormente estas 

vías son de corto trayecto, y se encargan de conectar al distrito. 

 

 

 

 

  Figura N°  125: Plano vial del distrito de los Olivos 

Fuente: Elaboración propia 
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Transporte Público 

 

El distrito de Los Olivos es de fácil acceso, esto se debe a que cerca de él se encuentra 

una línea del metropolitano. Los Olivos no posee un sistema de transporte público-masivo 

que pase directamente por él, más Independencia sí. Esta línea del metropolitano que tiene 

su recorrido en la Avenida Túpac Amaru se encuentra a corta distancia de la Panamericana 

Norte, siendo una paralela a ella; lo que permite alimentar al distrito de Los Olivos. 

La línea que pasa por Túpac Amaru en Independencia tiene cinco estaciones: Tomás Valle, 

Los Jazmines, Independencia, Izaguirre y Naranjal. El alcance de la línea del 

metropolitano (B.R.T.) es interdistrital y entre su radio de influencia se encuentra la mitad 

inferior del distrito de Los Olivos, dado que es la zona más cercana a Independencia.  

La línea del metropolitano empieza su recorrido en el distrito de Chorrillos y termina su 

recorrido en Independencia en la estación Naranjal, con un campo de acción que se 

extiende más cuadras en ambos terminales debido a las rutas ofrecidas por los 

alimentadores. El PLAM 2035, en el área de vialidad y transporte, prevé la expansión de 

la línea del metropolitano, agregando siete estaciones más a su recorrido. 

Por otro lado, el distrito de Los Olivos sería beneficiado en un futuro cercano con las 

líneas 3 y 6 del metro, los cuales tendrían su recorrido en las avenidas Panamericana 

Norte y Universitaria respectivamente. Estas líneas ayudarían a movilizar a una gran parte 

de la población de Los Olivos de forma más directa. (Slideshare, 2016). 

 

                    

Fuente: Elaboración propia                                              Fuente: Skyscrapercity 

Figura N°  127: Líneas existentes y futuras del Metro Figura N°  126: Transporte  porte público masivo 
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4.2.3.3 Hitos y usos complementarios 

 

        

Fuente: Elaboración propia con fotos de Google Maps 

 

El distrito de Los Olivos cuenta con nueve hitos reconocidos, algunos de los cuales 

destacan por sus características formales y por el estratégico lugar en el que se encuentran, 

siendo estos generalmente sobre avenidas importantes o en los nodos de carácter distrital. 

El 80% de estos hitos son edificios, cuyo uso y forma los han convertido en referentes 

espaciales en la mente de sus ciudadanos.  

Existen otros hitos que no se encuentran dentro de Los Olivos pero que son igual de 

importantes, por su envergadura, como son los centros comerciales, la institución 

educativa SENATI o la gran fábrica REX; y son relevantes mencionarlos debido a su 

ubicación dado que estos hitos se encuentran en el borde entre los distritos de San Martín 

de Porres o Independencia con Los Olivos. 

 

Figura N°  128: Plano de ubicación de hitos dentro y alrededores de los Olivos 
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4.2.4 FACTORES CLIMÁTICOS 

4.2.4.1 Clima 

 

      El distrito de Los Olivos posee un clima sub-tropical, desértico y húmedo a la vez, 

debido a la presencia de la cordillera de los Andes, que bloquea las corrientes de aire 

caliente que entren de la sierra y costa peruana; y a la corriente de Humboldt de aguas 

frías.  El clima en el distrito es un poco más templado debido a que no se encuentra 

cerca del litoral peruano. La temperatura promedio anual es de 18.5 a 19°C; donde en 

verano alcanza un rango de 21 a 28°C, y en invierno de 12 a 14°C. 

4.2.4.2 Humedad 

 

       La humedad en Lima Metropolitana y en el distrito es sumamente alta, llegando casi 

al 100%. Esto produce neblina persistente que va desde junio a diciembre, hasta la llegada 

del verano: en donde las nubes son menos densas.  

Los meses de verano se caracterizan por ser soleados, húmedos y calientes; mientras que 

los meses de invierno lo hacen por ser nubosos, templados. Por otro lado, el distrito tiene 

una precipitación anual de 7mm (Municipalidad de Los Olivos).  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                     

Fuente: SENAMHI                                                                                                                         

Figura N°  129: Mapa de humedad relativa máxima 



108 

 

4.2.4.3 Recorrido solar 

 

       En el distrito de Los Olivos, y en Lima Metropolitana en general, el sol sale con 

inclinación Sur durante los meses de verano, hacia lo que serían las fachadas posteriores 

del primer y segundo terreno, y la fachada lateral del tercer terreno.  

Por otro lado, durante el resto del año el sol sale con inclinación norte lo que resulta 

beneficioso para los primeros 2 terrenos, dado que allí se ubicarían sus fachadas 

principales; el tercer terreno volvería tener una de sus fachadas laterales en sol durante 

esta época del año.  

 

Figura N°  130: Recorrido solar 

Fuente: SunCalc 

 

 

4.2.4.4 Vientos 

 

       El SENAMHI realizó un estudio en el año 2009 sobre la velocidad media del viento 

en Lima Metropolitana, en él se puede ver la dirección de viento según sea mañana, tarde 

o noche. Para este trabajo solo se tomarán en cuenta las medidas tomadas desde la 

estación en Collique (Independencia), estación más cercana a Los Olivos. 
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Fuente: SENAMHI 

 

 

Fuente: Google Earth y SENAMHI 

 

 

 

                                                        

                                           

 

Figura N°  131: Rosas de vientos 

Figura N°  132: Dispersión de la velocidad media del viento diurno, vespertino y nocturno 
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4.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRENO 

 

       ACCESIBILIDAD: El terreo a escoger deberá de situarse sobre una avenida 

importante, sea esta de carácter metropolitano (expresa) o arterial. Así como también se 

deberá de encontrar a corta distancia de un transporte público – masivo, a 15-30 minutos 

de distancia de él, según lo recomienda el PLAM 2035. De esta manera se logrará llegar 

a él sin problemas y será de fácil reconocimiento para las personas. 

       UBICACIÓN: El terreno deberá de situarse en un área que posea una “ubicación 

estratégica”, esto es: estar cerca de las áreas de grandes flujos de personas, situarse en 

zonas de alto tránsito peatonal y vehicular; y estar cerca a colegios, de donde saldrá el 

usuario principal del proyecto. 

 

       TAMAÑO: El tamaño del terreno es importante, debido a que este debe de ser 

grande para poder albergar al museo. Esto se deriva principalmente por la razón de que 

el museo necesitará grandes espacios de tratamientos paisajísticos y áreas de exhibición 

exterior. 

       FORMA: Se buscará que el terreno no posea formas muy complejas que 

obstaculicen el diseño del museo y que permita una mejor funcionalidad en los espacios 

del museo.  

       COMPATIBILIDAD DE USOS: Será vital que la zonificación donde se situé el 

terreno se encuentre habilitada para albergar al museo, de esta forma se buscarán terrenos 

que tengan por normativa de usos de suelo zonificación de “Otros usos” (OU), 

“educación” (E1 o E2), “zona de reglamentación especial” (ZRE) e incluso “Comercio 

metropolitano” (CM) o “comercio zonal” (CZ).  

En caso de encontrarse el terreno en el sector comprendido por la urbanización industrial 

infantas I, de zonificación industrial “Industria elemental” (I1), “Industria liviana” (I2) o 

“Gran industria” (I3), también puede considerarse como opción de terreno debido a que 

esta zona está cambiando de zonificación a una más comercial, gracias al cambio en el 

valor del suelo por influencia de los centros comerciales. 
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 4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS 

4.4.1 DATOS GENERALES 

  

TERRENO 1 

Ubicación:  

El primer terreno se ubica en la zona sur del distrito de Los Olivos, sobre la Av. Angélica 

Gamarra, vía colectora de alto tránsito que comunica al parque recreacional del distrito 

de SMP con los grandes C.C. del distrito de Los Olivos e Independencia.   

Accesibilidad: 

El terreno se sitúa sobre la Av. Angélica Gamarra cerca al cruce con la Avenida 

Universitaria, una vía arterial de alto tránsito. Cuenta con paraderos informales de buses.  

Condiciones físicas: 

 

1. El terreno cuenta con un área de 15 000 m2 aprox. (1.5 Ha) 

2. El terreno se encuentra en una zona predominantemente plana. 

3. Se ubica en un entorno urbanizado de nivel de consolidación medio y de carácter 

comercial-residencial, en sus inmediaciones se encuentra el mercado Conzac. 

4. El terreno presenta una forma irregular, y se encuentra en una esquina de la 

manzana.  

Disponibilidad: 

Es un terreno privado, hasta hace unos años funcionó allí una galería comercial, hasta que 

por motivos económicos fue demolida.  

El terreno actualmente se encuentra vacío, salvo por un edificio que no se demolió pero 

que actualmente se encuentra deshabitado. 
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Fuente:Elaboracion propia 

TERRENO 2 

 Ubicación: 

El segundo terreno se ubica en la zona sur del distrito de Los Olivos cerca al límite entre 

Los Olivos e Independencia. También se encuentra sobre la Av. Angélica Gamarra, más 

cerca a los centros comerciales de Independencia.  

Accesibilidad: 

El terreno se sitúa sobre la Av. Angélica Gamarra cerca al cruce con la carretera 

Panamericana Norte, vía inter-regional. Cuenta con cruceros peatonales y un paradero de 

bus formal 

Condiciones fisicas. 

1. El terreno cuenta con un área de 29 700 m2 aprox. (2.9 Ha) 

2. El terreno se encuentra en una zona predominantemente plana. 

3. Se ubica en un entorno urbanizado de nivel de consolidación medio y de carácter 

residencial y, a su vez, altamente comercial por la presencia de los centros 

comerciales. 

Figura N°  133: Ubicación y accesibilidad 



113 

 

4. El terreno presenta una forma regular-rectangular, y se encuentra en una esquina 

de la manzana. 

Disponibilidad: 

El terreno es propiedad de la Municipalidad, y en él se encuentra el “estadio” 

Guadalupano. En él existen 2 construcciones chicas, un espacio de comida y admisión 

para la academia Goldoro y vestidores e inscripción para una piscina no techada de la 

Municipalidad.  

El espacio designado para el estadio se encuentra cubierto por grass. Actualmente se 

alquilan chanchas de grass sintético. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

 

 

 

                                                              

 

                                                               

Fuente:Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  134: Ubicación y accesibilidad 
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TERRENO 3: 

Ubicación: 

 El tercer terreno se ubica en la zona centro (industrial) del distrito de Los Olivos, sobre 

la carretera inter-regional Panamericana Norte, la cual conecta el distrito de norte a sur.  

Accesibilidad: 

El terreno se sitúa sobre la Carretera Panamericana Norte, a corta distancia del óvalo 

Naranjal. Cuenta con un paradero del alimentador del metropolitano y con un puente 

peatonal.  

Condiciones fisica: 

1. El terreno cuenta con un área de 39 798 m2 aprox. (3.9 Ha) 

2. El terreno se encuentra en una zona predominantemente plana. 

3. Se ubica en un entorno urbanizado de nivel de consolidación medio y de carácter 

principalmente  industrial. 

4. El terreno presenta una forma regular-rectangular, y se encuentra en medio de la 

manzana.  

Disponibilidad: 

El terreno es privado y le pertenece a la Fábrica Acersa, una fabrica en desuso y con 

evidencias de abandono.  

La fábrica se estaría retirando del mercado debido a problemas económicos, según una 

publicación en El Peruano “Se resuelve: declarar la quiebra de Industria tubular del acero 

S.A. (Acersa) en liquidación” (El Peruano, EXP N°03373-2015). 
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Fuente:Elaboracion propia 
 

 

4.4.2 PARAMETROS URBANÍSTICOS 

Terreno 1: 

- Zonificación y compatibilidad de usos: Comercio zonal (CZ) – Según el Cuadro 

de Áreas de Uso Normativo II ha calificado a la categoría de “Museos de Historia 

Natural y de Ciencias” como de “Ubicación Conforme con zonificación de 

Comercio Zonal” (El Peruano, EXP N°03373-2015). 

- Altura de la edificación: La altura máxima sería 60ml. (El Peruano, EXP. 

N°03373-2015) 

- Retiros: A plomo de vereda  

- # de estacionamientos: 1 cada 100m2 construidos 1.5m de retiro frontal. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  135: Ubicación y accesibilidad 
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                                                       Fuente: Municipalidad de los Olivos 

 

Terreno 2: 

- Zonificación y compatibilidad de usos: Otros usos (OU) – compatibilidad con 

edificaciones institucionales, culturales, deportivas y recreativas. 

- Altura de la edificación: 72 ml 

- Retiros: A plomo de vereda  

- # de estacionamientos: 1 cada 100m2 construidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de los Olivos 

 

Figura N°  136: Ubicación del terreno 1 

Figura N°  137: Ubicación del terreno 2 
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         Terreno 3: 

- Zonificación y compatibilidad de usos: Gran industria (I3)– compatibilidad 

flexible a los cambios de zonificación, según El Peruano: “estos sectores 

industriales pueden aceptar la localización de nuevas actividades comerciales y 

de servicios, sin necesitar de tramitar cambios específicos de zonificación” (El 

Peruano, EXP N°03373-2015). 

- Altura de la edificación: Según entorno” (El Peruano, EXP. N°03373-2015) 

- Retiros: A plomo de vereda 

- # de estacionamientos: 1 cada 100m2 construidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ipdu.pe 

4.4.3 ANÁLISIS ESPACIAL 

4.4.3.1 Recorrido por calles peatonales y vehiculares y entorno urbano 

 

Terreno 1: 

1. El terreno se encuentra sobre Angélica Gamarra, una vía colectora de alto tránsito 

que cuenta con un marcado carácter comercial. Posee un ancho de 42ml, lo que 

la hace un poco menos amigable con el peatón, siendo esto reforzado por la 

ausencia de cruces peatonales formales. La calzada cuenta con dos carriles por 

sentido más carril auxiliar, se puede apreciar Emisión de CO2, bullicio de autos 

y comercio. 

Figura N°  138: Ubicación del terreno 3 
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Fuente: Google Street View 
 

2. Posee una sección de vereda estrecha (1.5m) en su fachada frontal, sin un 

tratamiento verde que sirva de amortiguación entre la pista y la vereda. El lateral 

de la vereda tiene un ancho de dos metros y su vecino inmediato tiene muros 

ciegos. También posee poco alumbrado público lo que fomenta inseguridad. La 

calle se muestra descuidada con acumulación de tierra y basura, sus vecinos 

tienen alturas que van desde los dos a cinco pisos.  

 

 

 

 

                                                                  

 

Fuente: Google Street View 
 

 

3. El terreno de forma irregular posee dos conexiones con la calle en su lado 

posterior en lo que sería su fachada sur, las cuales desfogan hacia un área 

residencial. Estas entradas podrían ser aprovechadas en el proyecto como accesos 

diferenciados del personal.  El terreno se encuentra cerca al cruce entre la Av. 

Angélica Gamarra con la Av. Universitaria, una vía arterial de gran importancia 

para la ciudad y una que cruza el distrito diagonalmente.  

Figura N°  139: Frente principal Angélica Gamarra 

Figura N°  140: Veredas y muros ciegos 
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Fuente: Google Street View 

 

4. El terreno se encuentra al frente del Cerro Mulería, un cerro de baja altura que se 

encuentra urbanizado en sus laderas, siendo estas casas las visuales que el terreno 

tiene de la ciudad. Las casas que se ubican en el entorno no pasan de tres a cinco 

pisos por lo que el espacio se fuga enormemente debido a la sección de Angélica 

Gamarra, mientras los árboles de la berma central ayudan un poco a evitar que el 

espacio se fugue aún más. Abunda la vivienda con comercio en sus primeros 

niveles, más la relación no es directa por el ancho de vía de Av. Angélica Gamarra 

 

       

 

 

 

 

  Fuente: Google Street View 

5. Se encuentra en relativa cercanía con la Huaca Garagay, el cual tiene planes de 

la Municipalidad de Los Olivos de ser convertido en un museo de sitio, aunque 

actualmente sus bordes se encuentren en pésimo estado y sea más un terral. 

Asimismo, en la ruta de Angélica Gamarra se encuentra un gran parque 

recreativo-deportivo del distrito de S.M.P. Pudiéndose aprovechar la cercanía 

para formar un recorrido recreativo – cultural.  

 

Figura N°  141: Entradas posteriores 

                                                     Figura N°  142: Entorno 
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Fuente: Google Street View 

                                        

6. El terreno se encuentra cerca del Palacio de la Juventud, el cual ofrece talleres 

para adolescentes y contiene a la biblioteca Municipal en su décimo piso Edificio 

hito, es uno de los más altos en Los Olivos. Existen varios colegios alrededor del 

terreno, lo que facilitaría la obtención del usuario. 

   

 

 

 

 

 

                                                                Fuente: Google Street View 

 

Terreno 2: 

1. El terreno se encuentra sobre Angélica Gamarra, una vía colectora de alto tránsito 

de carácter residencial-comercial (en este tramo). Posee un ancho de 48ml, a 

diferencia del primer terreno, este sí posee cruceros peatonales formales e incluso 

rampas para discapacitados. Sin embargo, su sección de vereda es terriblemente 

estrecha, contando con 1m de ancho. Tampoco cuenta con un área de 

amortiguación entre vereda y pista, ocasionando que el auto tenga mayor 

predominio del espacio.  

Figura N°  143: Equipamiento 

Figura N°  144: Colegios y áreas para jóvenes 
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Fuente: Google Street View 

2. El segundo frente del lote se encuentra actualmente enrejado, lo que anula el pase 

de autos salvo que quienes ingresen sean residentes. Por otro lado, el lote no 

presenta veredas en ese lado y el muro perimetral da la impresión de comerse parte 

de la pista, haciéndose esta más angosta en ese tramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen propia adaptado Google Street View 

 

3. Al igual que en el anterior terreno, este también presenta una conexión más con 

la calle: un remate de calle que llega hasta el muro perimetral del lote. Esta calle 

es de 2 carriles, y lo suficientemente corta pero ancha y abierta como para sentirse 

como un callejón.  

Esto podría representar una ventaja, ya que esta calle conecta directamente un 

colegio público, un parque y el lote con la Av. Angélica Gamarra en un recorrido 

completamente lineal y de corte tramo.  

 

 

 

 

 

Figura N°  145: Frente principal Angélica Gamarra 

Figura N°  146: Frente lateral calle Surichac 
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Fuente: Google Street View 

4. Se percibe cierto desorden visual en las calles debido a los diferentes colores, 

anchos de lotes y alturas de los edificios, los cuales varían de 2 – 5 pisos. Por 

otro lado, no se ha encontrado signos de descuido en las calles como basura o 

exceso de tierra.  

 

 

 

 

Fuente: Google Street View 

 

5. El terreno se encuentra en una zona urbanizada residencial-comercial, siendo las 

visuales del terreno un área urbanizada. Las edificaciones vecinas poseen de 2-5 

pisos y son viviendas con comercio pequeños en su primer nivel: tal como 

bodegas, farmacias, peluquerías y menús. Por otro lado, el espacio no logra 

fugarse a pesar de tener un gran ancho de vía, algo que se debe a la presencia del 

puente Angélica Gamarra, el cual sub-divide el espacio en 2.  

 

Figura N°  147: Entrada posterior 

Figura N°  148. Edificaciones colindantes 
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Fuente: imagen Google Street View 

 

6. Cerca al terreno puede encontrarse al C.C. Plaza Norte, el cual funciona junto con 

los C.C. en la Panamericana Norte como el corazón económico de Lima Norte, 

atrayendo a un gran flujo de personas, lo que representa una oportunidad para 

atraer usuarios. El terreno se encuentra cerca de instituciones educativas de todos 

los niveles, así se tiene la presencia de varios colegios, un par de institutos 

superiores y se encuentra cerca la Universidad C.S.S. de las cuales podrían 

obtenerse usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Street View 

 

Terreno 3: 

1. El terreno se encuentra sobre la Car. Panamericana Norte (Av. Alfredo Mendiola), 

la cual es una vía expresa que en este tramo posee un marcado carácter industrial-

residencial. Posee un ancho total de 105ml, haciéndolo poco amigable con el 

peatón. 

Figura N°  149: Entorno terreno 2 

Figura N°  150: Equipamiento terreno 2 
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Fuente: Google Street View 

 

2. Posee un solo frente con sección de vereda media: 1.5m para el peatón, un espacio 

para el arbolado y un área de estacionamiento. El aspecto de la calle es 

descuidado, con acumulación de tierra y basura, a esto se suma la falta de 

mantenimiento de la berma.  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Street View 

 

3. Las edificaciones vecinas se perciben como desordenadas debido a la falta de 

uniformidad o patrón común que permita una sensación de unidad.  

Otro vecino es la fábrica Céper, la cual se encuentra abandonada, esto contribuye 

a generar una sensación de inseguridad. 

El terreno se encuentra cerca al cruce entre la Av. Naranjal y Panamericana Norte, 

conocido como óvalo Naranjal. Este cruce es un nodo importante dado que sirve 

de referencia para los residentes. 

 

 

Figura N°  151: Frente principal Alfredo Mendiola 

         Figura N°  152: Calle del terreno 3 
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Fuente: Google Street View 

 

4. Las visuales del terreno son de la vía rápida y del lado residencial de Alfredo 

Mendiola, esto podría mejorar de tratarse paisajísticamente la gran berma que 

posee delante, la cual podría también ayudar a contener un poco el espacio. 

Se encuentra en una manzana que tiene muchos muros ciegos por ser industrial, 

aunque esto en un futuro cercano va a cambiar dado que las industrias se están 

retirando. Abunda la vivienda con comercio en sus primeros niveles, más la 

relación no es directa por el ancho de vía de la Av. Angélica Gamarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google maps. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  153: Edificaciones vecinas 

Figura N°  154: Entorno del terreno 3 
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5. El terreno se encuentra medianamente cerca de colegios, tanto del distrito de 

Independencia como de Los Olivos (el cual registra un mayor número en la zona), 

lo que podría atraer a un buen número de estudiantes escolares.   

Sin embargo, esto podría verse comprometido por la desconexión que existe entre 

el distrito de Independencia, Av. Túpac Amaru y el polo industrial en donde está 

el terreno; y lo mismo pasa desde el otro lado de la Panamericana Norte entre el 

Polo Industrial y el área residencial. Algo que en un futuro podría cambiar con los 

nuevos permisos de cambio de zonificación en la zona, pero que de momento no 

es visible. 

Cerca al terreno se encuentra el parque zonal Lloque Yupanqui, el cual es un gran 

(y reconocido) área de esparcimiento interdistrital. Podría aprovecharse para 

atraer a nuevos usuarios al proyecto. 

Por otro lado, se encuentra la última estación del metropolitano en Túpac Amaru, 

la cual brinda como beneficio que los Alimentadores pasen por los alrededores y 

traigan más personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Street View. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  155: Equipamiento cercano del terreno 3 
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4.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRENO 

           

Terreno 1: área de 11 524 m2 
 

TOTAL 

06  
Ptos. 

U B I C A C I Ó N  Y  A C C E S I B I L I D A D  

1 
El terreno se sitúa sobre una vía colectora de alto tránsito, cerca al cruce con 

la Av. Universitaria, una vía arterial.  
Por otro lado, no hay un sistema de transporte público – masivo que facilite la 

llegada de las personas al terreno, lo que sí hay son paraderos informales. La 

falta de cruces peatonales formales genera problemas de accesibilidad. 

C O M P A T I B I L I D A D  D E  U S O S  

2 El terreno posee zonificación de Comercio Zonal, el cual es compatible con 

un “Museo de Historia Natural o de Ciencias”, de modo que el proyecto sería 

viable de realizarse en el terreno. 

E N T O R N O  Y  V I S U A L E S  

3 
Las visuales del terreno se dirigen al área residencial, y está situado en un 

entorno comercial – residencial, por lo que hay bastante ruido y desorden 

visual en los alrededores producto de carteles y negocios. 
Lo bueno es que alrededor del terreno se ubican colegios, el Palacio de la 

Juventud y un gran parque recreativo, de modo que será fácil obtener usuarios. 

F O R M A  D E L  T E R R E N O  

1 El terreno presenta una forma muy irregular, lo que podría generar áreas 

residuales o de difícil manejo para el proyecto. El terreno posee el área 

mínima a considerarse para la localización del museo. 

 
LEYENDA:  1-Malo / 2-Regular / 3-Bueno / 4-Excelente 

Tabla N° 10: Criterio de selección del terreno 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Parque 
Recreativo 

Huaca 

Garagay 
Palacio de 
la juventud 

Mercado 

Conzac 

T1 
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Terreno 2: área de 29 748 M2 
 

TOTAL 

13  
Ptos. 

U B I C A C I Ó N  Y  A C C E S I B I L I D A D  

2 
El terreno se sitúa sobre una vía colectora de alto tránsito, cerca al cruce con 

la Panamericana Norte, vía expresa. 

Por otro lado, no hay un sistema de transporte público – masivo que facilite la 

llegada de las personas al terreno, lo que sí hay son paraderos formales y 

cruceros peatonales con señalética y distancias adecuadas.  

C O M P A T I B I L I D A D  D E  U S O S  

4 El terreno tiene una zonificación de Otros Usos, lo cual permitiría el desarrollo 

de todo tipo de edificación cultural, por lo que construir un museo allí no 

tendría problemas. El hecho de que el terreno sea propiedad de la 

Municipalidad ayuda mucho a esto mismo. 

E N T O R N O  Y  V I S U A L E S  

3 
Las visuales del terreno se dirigen al área residencial, y está situado en un 

entorno comercial – residencial. Esta zona posee comercios más locales y 

residencias sin comercios, haciéndola un poco menos ruidosa. 

Alrededor del terreno se localizan varias instituciones educativas, como 

colegios e institutos superiores del cual se puede obtener usuarios. El C.C. 

también contribuiría a esto. 

F O R M A  D E L  T E R R E N O  

2 El terreno posee una forma regular, siendo un rectángulo casi perfecto, 

además de que el frente que da hacia la Avenida principal es el que posee 

mayor longitud, lo que podría permitir un mejor desarrollo del proyecto. El 

área del terreno está en lo deseable. 

Tabla N° 11: Criterio de selección del terreno 2 

Fuente: Elaboracion propia 
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Terreno 3: área de 39 798  M2 
 

TOTAL 

9  
Ptos. 

 

 

 

 

 

 

U B I C A C I Ó N  Y  A C C E S I B I L I D A D  
2 

El terreno se sitúa sobre la carretera Panamericana Norte (y la av. Alfredo 

Mendiola), vía expresa que recorre el distrito de norte a sur.  

Se puede acceder fácilmente al museo desde un Alimentador del 

Metropolitano, el cual tiene un paradero al frente del terreno. Cuenta con un 

puente peatonal 

C O M P A T I B I L I D A D  D E  U S O S  

3 El terreno cuenta con una zonificación de Gran Industria, la cual no sería muy 

compatible con el museo de no ser que esta zonificación está sujeta a cambios. 

La Municipalidad permite la ubicación de equipamientos en este sector con el 

fin de reactivar la zona.  

E N T O R N O  Y  V I S U A L E S  

2 

Las visuales del área residencial, está situado en una zona residencial-

industrial y la zona se muestra descuidada y con suciedad. Las visuales 

podrían cambiar de tratarse la berma que posee en su frente. 

Alrededor del terreno también se encuentran varios colegios de donde obtener 

público y el parque zonal también podría atraer a más personas al museo, 

aunque de momento la misma manzana industrial y la Panamericana Norte lo 

desconectan de la ciudad. 

F O R M A  D E L  T E R R E N O  

2 
El terreno posee una forma regular-rectangular casi perfecta, solo que es el 

frente con menos ancho el que da hacia la calzada. El área del terreno es 

bastante generosa, lo que permite una mayor flexibilidad de diseño y área 

suficiente para desarrollar un tratamiento paisajístico, más solo posee un 

frente, volviéndose un terreno callejón. 

 

Tabla N° 12: Criterio de selección del terreno 3 

Fuente: Elaboracion propia 

Hospital 

Municipal 
Parque Zonal 

Lloque Yupanqui 
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Conclusiones  

El terreno escogido fue el segundo, esto se debe a que es el terreno con mayor cantidad 

de criterios cumplidos. Este terreno posee una buena ubicación, dado que se encuentra 

sobre una vía colectora de alto tránsito siendo fácilmente visible y especialmente 

accesible para el peatón, contando con paraderos de bus formales cerca del terreno. 

Aunque las visuales de este terreno sean de la ciudad y no de un área natural, como sería 

más grato; el terreno posee un área lo suficientemente grande como para generar el área 

verde y aislamiento acústico y visual que pueda necesitar. La forma del terreno es muy 

buena, no solo es rectangular, sino que sus proporciones son adecuadas y su gran tamaño 

ayudará a reforzar eso.  

 

El terreno tiene zonificación compatible con otros usos y le pertenece a la municipalidad 

de los Olivos esto es un plus, ya que este tipo de obra sería algo que la Municipalidad 

promovería y financiaría. 

 

El terreno posee una ventaja enorme en ubicación frente a los terrenos 1 y 3 al ubicarse 

en una zona comercial-residencial, que no solo es accesible peatonalmente, sino que es 

visible. Otra gran ventaja es que el terreno cuenta con varias instituciones educativas 

alrededor de él, así como C.C. donde se puede obtener público flotante. Su forma, área y 

dimensiones también la hacen una opción deseable frente a los terrenos antes 

mencionados. 

 

Las desventajas que posee el terreno no son impedimento para que se realice el museo, y 

la accesibilidad al lugar por medio de un transporte público masivo podría cambiar según 

la demanda que llegue a tener el museo.  
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CAPITULO 5: EXPEDIENTE TÉCNICO 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y ENTORNO 

5.1.1 EL TERRENO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Google Street View e Imagen Propia 
 

 El terreno se sitúa en el distrito de Los Olivos, sobre la Av. Angélica Gamarra, a dos 

cuadras de la intersección con la carretera Panamericana Norte, en medio de la trama 

urbanizada de la ciudad.  

       El terreno en sí mismo se ubica dentro del sector residencial-comercial de Los Olivos, 

el cual cuenta con equipamientos educativos y comerciales interdistritales a lo largo del 

tramo de la carretera Panamericana comprendida entre las avenidas Tomás Valle y Carlos 

Izaguirre. 

Figura N°  156: Área de influencia del terreno elegido 
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5.1.2 ÁREAS VERDES, ZONAS PÚBLICAS Y ZONAS PROTEGIDAS 

 

 

Fuente: Google Street View e Imagen Propia 

 

En el sector en estudio se puede apreciar un gran número de parques, los cuales giran en 

torno a las áreas residenciales. Estos se encuentran moderadamente cuidados, dado que 

la municipalidad los riega y mantiene regularmente.  

Las bermas que dan hacia calles locales mantienen un arbolado consistente, distanciados 

unos de otros a una medida ideal, de no ser que estos árboles aún no han crecido lo 

suficiente como para superar los 3m de altura en la mayoría de casos, y sus hojas se 

2 

Figura N°  157: Áreas verdes y zonas publicadas 
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encuentran secas y con falta de mantenimiento (salvo por la berma de la calle El Trébol, 

que mantiene poncianas grandes y bien cuidadas). 

Por el contrario, las bermas que dan a la vía expresa no presentan casi ningún arbolado y 

se encuentran en un estado de abandono, presentando parches de grass, arbolado casi nulo 

y muchísimo polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Street View 

 

PARQUES 

       Los parques que se encuentran alrededor del terreno presentan un grado de 

mantenimiento regular a bueno, se puede apreciar signos de verdor y árboles, aunque la 

mayoría de estos carezca de un mobiliario básico. 

Los parques que se encuentran mejor mantenidos son los parques San Martín y José 

Abelardo Quiñones, ambos se encuentran en el lado sur del terreno. Dado que es una zona 

con un mayor poder adquisitivo, y ayudan en la mantención de los parques. 

Otros parques que también se encuentran bien mantenidos son aquellos que están 

enrejados, los que evitan el deterioro del grass. Sin embargo, esto no los hace muy 

amigables con su entorno dado que no son accesibles. 

 

       

 

Figura N°  158. Parques de la zona 
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      BERMAS 

 

       En el caso de las bermas, el área más afectada es la que se encuentra en contacto con 

la Panamericana Norte, dado que esta se encuentra en estado de descuido, solo el tramo 

que le pertenece al C.C. Plaza Norte tiene un tratamiento paisajístico seco, en donde 

predomina el sustrato de piedras. En general, las bermas carecen de arbustiva y predomina 

la tierra y acumulaciones pequeñas de basura, especialmente debajo del puente. Por otro 

lado, las bermas que dan a calles más chicas presentan un poco más de cuidado, aunque 

la arborización esté descuidada. 

 

 

Fuente: Google Street View 

 

      CONCLUSIONES 

      Las áreas verdes, en términos generales, se muestran en buenas condiciones: las áreas 

verdes poseen grass y árboles, y se respeta el uso de parques donde el plano de 

zonificación indica. Estos son medianamente usados por los residentes de la zona, 

especialmente donde sí hay mobiliario y losas deportivas. Las bermas, por otro lado, sí se 

encuentran en necesidad de mantenimiento e inversión en ellas. 

 

 

 

 

 

Figura N°  159: Bermas 
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5.1.3 HITOS Y NODOS 

 

Fuente: Google Street View 

      La zona en estudio cuenta con 3 grandes hitos a nivel metropolitano: el C.C. Plaza 

Norte, el C.C. Megaplaza y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

(SENATI); todos ubicados sobre el eje de Alfredo de Mendiola, en el corazón financiero 

y comercial del distrito, volviendo a la zona en un punto de concentración de personas 

que transitan constantemente en el lugar. 

Figura N°  160: Hitos y nodos 
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Fuente: Google Maps e Infodebuses 
 

      Asimismo, la zona de estudio cuenta con un hito interdistrital: el terminal terrestre de 

Plaza Norte, el cual resalta en el subconsciente de las personas por la función que 

desempeña, más que por la arquitectura en sí misma.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°  162: Hitos 

Fuente: Google Maps e Infodebuses 

 

 

      Por otro lado, se tienen como hitos locales a la central de Serpost, los centros 

educativos de Columbia e Inteci, y a los mercados Conzac y Fevacel, grandes mercados 

mayoristas que abastecen parte de los distritos de Independencia, Los Olivos y SMP. 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps e Infodebuses 
 

Figura N°  161: Hitos 

Figura N°  163: Hitos 
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      NODOS 

      La zona de estudio cuenta con muchos nodos, tanto viales como peatonales, los cuales 

surgen por diversos motivos. 

Los nodos viales son ocasionados por cruces entre vías expresas y avenidas importantes 

(arteriales) de alto tránsito, como lo son el cruce entre la Panamericana Norte con la Av. 

Tomás Valle, resuelta con un gran anillo vial; lo mismo sucede con el cruce entre la 

Panamericana Norte y la Av. Angélica Gamarra, el cual termina en otro óvalo de similares 

características y tamaño; que aunque no resalten a vista del peatón como tal, hacen que la 

configuración de la calle cambie para acomodarse al muevo espacio que rompe con la 

trama de la ciudad. 

Los nodos peatonales surgen por la cantidad de gente que se congrega alrededor de los 

equipamientos antes mencionados, como son los ingresos desde la calle a los centros 

comerciales, a los mercados y, en menor grado, a las instituciones educativas.  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps y Peruretail 
 

Figura N°  164: Nodos 
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5.2 INFORMACIÓN, PLANOS URBANOS, PARÁMETROS Y 

ENTORNO DE TERRENO 

5.2.1 INFORMACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Google Earth. 

El terreno en cuestión está en la 3era cuadra de la Av. Angélica Gamarra, y queda 

comprendido entre las calles Surichac, Isaac Newton e Ignacio Torote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Earth. 

 

Figura N°  165: Ubicación del terreno en los Olivos 

Figura N°  166: Planos de lindero y latitudes 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Earth. 

 

5.2.2 PARAMETROS URBANISTICOS 

 

ZONIFICACIÓN: Otros Usos (OU) 

ALTURA: se establece según entorno, o hasta un máximo de 10 pisos. 

RETIROS: Ninguno, la construcción puede ser a plomo de vereda.  

ESTACIONAMIENTO: Para Edif. Culturales se permite 1 cada 100m2 construidos. 

COMPATIBILIDAD DE USOS: conforme a la norma, se pueden realizar edificaciones 

de carácter cultural, institucional, deportivos, recreativos, servicios y de comunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Earth 

 

Figura N°  167: Cortes topográficos A-A y B-B 

Figura N°  168: Parámetros urbanísticos 
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5.2.2.1   Zonificación 

 

La zonificación del distrito de Los Olivos es bastante singular, está compuesta por 2 

grandes zonas: el área residencial y el industrial, los cuales conviven dentro de un mismo 

territorio, separados por la Carretera Panamericana Norte. 

Sin embargo, con el tiempo parte de las industrias se comenzaron a trasladar, dejando 

varios terrenos a disponibilidad del mejor postor, oportunidad que las municipalidades 

del sector norte vieron para colocar grandes equipamientos de carácter comercial, lo que 

reactivó nuevamente la economía para los distritos de Independencia, SMP y Los Olivos.  

Es con esta premisa que los usos de suelo del lado sur de Los Olivos fueron cambiados a 

algo que se adecuen mejor a los nuevos usos con los que ahora colindan con el distrito. 

 

5.2.2.2   Usos de suelo 

 

El terreno se encuentra en una manzana de zonificación residencial-comercial de Los 

Olivos, en la Urb. El Trébol 1era Etapa, cerca de los límites entre el área residencial del 

distrito con el nuevo corazón comercial de Lima Norte. 

Las manzanas alrededor del terreno no muestran cambios significativos de zonificación, 

salvo la aparición de nuevos comercios de clasificación vecinal, pues se trata de 

comercios de pequeña escala y de uso cotidiano. 

Por otro lado, sí hay más instituciones educativas en la zona de la que inicialmente se 

muestra en el plano de zonificación, lo que representa una ventaja para el proyecto.  

 

5.2.3   PLANOS URBANOS Y ENTORNO INMEDIATO 

5.2.3.1 Plano de llenos y vacíos 

 

El terreno se encuentra dentro de una manzana residencial-comercial en donde predomina 

más la vivienda, por lo que la manzana muestra un índice de ocupamiento de terreno alto, 

salvo por el lote en cuestión, dado que no posee casi ninguna construcción en su interior. 

Las manzanas alrededor de la zona de estudio también muestran un predominio de lo 

lleno sobre lo vacío, siendo los vacíos pertenecientes a parques o incluso a grandes 

colegios públicos.   
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Por otro lado, las manzanas con equipamientos comerciales grandes y el SENATI 

muestran más una configuración en la que hay casi un igual predominio de lo lleno sobre 

lo vacío, aunque la escala a la que se compare sea muchísimo más grande que la 

residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Earth 

 

5.2.3.2 Tipologías 

        

La zona en la que se encuentra el terreno presenta diversas clases de tipologías, donde 

debido a la cercanía con grandes avenidas o equipamientos, se han dado cambios en los 

usos de suelo. De estos, las tipologías más predominantes son:  

 

Edificaciones residenciales 

Es la clase de tipología que más abunda en la zona de estudio, y las viviendas que se 

encuentran en el sitio pueden catalogarse de la siguiente manera. 

• Edificios multifamiliares: los cuales van desde los 3 a los 7 pisos, muchos de 

ellos poseen volumetrías simples, que buscan sacar el máximo provecho al lote 

que ocupan. Una gran parte de ellos tienen habilitado su primer nivel para 

alquilarlos a negocios locales. Se tienen 2 tipos de edificios multifamiliares, el 

más común es de crecimiento vertical, pero también hay pocos casos de complejos 

residenciales de extensión horizontal. 

Figura N°  169: Plano de llenos y vacíos 
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• Viviendas unifamiliares o bifamiliares: cuyas volumetrías son sencillas 

también, suelen ocupar todo lo que se pueda del terreno y varias están 

configuradas para poder seguir creciendo en vertical con el tiempo. Varias de ellas 

presentan escaleras exteriores, ya sea por extensiones no previstas durante su 

construcción o porque son viviendas bifamiliares. 

 

Fuente: Google Street View 
 

 

Edificaciones comerciales 

 

La zona de estudio cuenta con variados tipos de edificaciones comerciales, cuya forma, 

altura y emplazamiento varían de acuerdo al uso y escala del proyecto. De esta manera 

tenemos:  

• Centros comerciales: Son grandes conjuntos de edificios conformados por 

cadenas de tiendas anclas, supermercados, patios de comida, multicines y centros 

de diversión. Las volumetrías de estos conjuntos de edificaciones sobresalen en 

su entorno por su tamaño, colores, forma y hasta posicionamiento en el terreno.  

De esta manera tenemos al C.C. Plaza Norte y al C.C. Megaplaza. 

• Mercados: Dentro de la zona de estudio se encuentran 2 grandes mercados de 

abasto llamados Conzac y Fevacel, quienes poseen una arquitectura que gira en 

torno a lo industrial, ambos ubicados en terrenos de regular tamaño y con amplios 

frentes, cuya altura no supera los 3 pisos y poco atractivos, dado que concentran 

mucha suciedad, desorden y ruido.  

• Edificios comerciales: en una menor escala, pero encontrados en mayor número 

en la Avenida Tomás Valle y Alfredo Mendiola, se encuentran edificios desde los 

2-5 pisos que funcionan únicamente como comercios locales y zonales, los cuales 

Figura N°  170: Tipología de viviendas 
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llevan fachadas a veces diferenciadas y otras no tanto de cualquier multifamiliar, 

según sea el uso: hostales, pollerías, consultorios, etc. 

 

 

 

Fuente: Google Street View, Peru.com 
 

Colegios e instituciones educativas 

 

En el área de estudio e inmediaciones del terreno se encuentran colegios, jardines de 

infantes y centros educativos, tanto privados como públicos. Dependiendo del lote en el 

que se encuentren estos cambian en forma y alturas. 

• Colegios como edificios: estos se dan debido a la informalidad del colegio, suelen 

ser de pequeñas a medianas dimensiones y poseen más de 3 plantas, la fachada 

suele ser como un edificio regular. 

• Colegios con disposición de pabellones: son colegios formales (públicos) de baja 

altura ubicados en lotes de mediano tamaño. Sus fachadas dan una imagen 

educativa. 

• Instituciones educativas: se tiene desde universidades como la Católica Sapientiae 

a institutos de educación técnica, como el Columbia, Inteci o SENATI, 

sobresaliendo el último por el sitio, forma del edificio principal, dimensión y 

reconocimiento que tiene.  

Fuente: Google Street View, Peru.com 

Figura N°  171: Edificaciones comerciales 

Figura N°  172: Colegios e instituciones educativas 
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5.2.3.3 Alturas 

 

 

Fuente: Google Street View. 
 

Las edificaciones que se encuentran dando hacia la avenida principal, Angélica Gamarra, 

son predominantemente bajas, a pesar de tener la capacidad de conformar frentes más 

altos por estar sobre una avenida de gran ancho. Los edificios van desde 1-7 pisos, y las 

alturas de entrepiso son bajas, localizándose alrededor de 2.40m de altura por piso.   

Es de esta forma que las edificaciones que dan hacia la Av. Angélica Gamarra forman un 

perfil heterogéneo, con edificios de 7 pisos de alto que están al costado de otros de 1, 2 o 

3 niveles, y lenguajes formales diferentes. 

 

Fuente: Google Street View. 
 

Por otro lado las edificaciones que se encuentran alrededor del terreno presentan perfiles 

solo un poco más homogéneos, dado que también se perciben varios cambios de altura 

entre casas o edificios colindantes, pero se percibe de menor forma dado que los edificios 

de 7 pisos no suelen aparecer seguido, dado que hay más edificaciones que van desde 1 a 

5 pisos, que de  1 a 7 pisos, como era el caso anterior, el cual se acentuaba por encontrarse 

en una vía ancha donde lo que más resalta son las elevaciones de las viviendas que dan 

hacia la avenida. 

 

Figura N°  173: Perfil urbano 1 

Figura N°  174: Perfil urbano 2 
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Fuente: Google Street View 

 

 

 

5.2.3.4 Viabilidad 

 

Fuente: Google Maps. 

 

El terreno es fácilmente accesible, no solo se encuentra sobre una vía arterial de alto 

tránsito, como lo es Angélica Gamarra, sino que hay paraderos de bus formales en las 

inmediaciones del terreno. Como la zona es bastante visible por la presencia de los 

grandes centros comerciales que se encuentran en la Panamericana Norte, siempre hay 

buses y carros circulando por la zona, lo que hace que no solo ubicarse sea fácil, sino que 

haya medios de llegar a él. 

 

Figura N°  175: Perfil urbano 3 

Figura N°  176: Mapa de viabilidad del terreno 
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Sin embargo, aún carece de una forma de acercar al público a él a través de un sistema de 

transporte público masivo de manera directa, dado que el paradero de Metropolitano más 

cercano se encuentra en la intersección de la Av. Tomás Valle con la Av. Túpac Amaru, a 

20’ en recorrido a pie; aunque desde esa misma estación sí se pueda tomar buses. 

 

Fuente: Metropolitano.com 
 

 

Sobre el terreno: 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura N°  177: Estaciones del Metropolitano 

Figura N°  178: Medidas e imágenes del terreno 
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El proyecto se encontrará emplazado dentro de una manzana residencial-comercial, en un 

terreno perteneciente a la municipalidad de Los Olivos, el cual sirve como un espacio en 

transición, a espera de encontrar un uso nuevo. Es de allí que se particionó 

momentáneamente al terreno en 2 áreas: 

•  Zona Izquierda: que colinda con lotes de viviendas como área de alquiler (ahora 

alquilado por una academia de futbol llamada Goldoro, que lleva 4 canchas 

pequeñas de grass sintético. 

• Zona derecha: que conserva una cancha de futbol once y una pista atlética en 

desuso alrededor de ella, espacio que se usa los domingos para alquilarlos por 

horas a personas o espacio que se usa para eventos culturales organizados por la 

municipalidad. 

Las edificaciones que se encuentran alrededor del museo están constituidas por viviendas 

unifamiliares, multifamiliares y viviendas con negocios en su primer nivel; los cuales, de 

momento, se centran en brindar servicios locales.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El terreno cuenta con 2 frentes, de los cuales solo uno de ellos (el que da hacia la avenida 

principal) lleva vereda, la cual no cuenta con un ancho prudente y su sección solo va 

angostándose hasta llegar a medir un poco menos de 1m de ancho, tampoco lleva una 

zona de amortiguamiento contra la pista.  

El terreno no cuenta con equipamiento urbano salvo por la presencia postes de luz en la 

berma central, espaciadas prudencialmente unas de otras. Por otro lado, el terreno no 

cuenta con arbolado en sus inmediaciones exteriores, mas sí en su interior, regados cerca 

de los muros perimetrales del terreno. 

 

 

Figura N°  179: Cortes de vías 
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Relaciones visuales y circulaciones peatonales 

 

Fuente: Google Maps y Google Street View 
 

La comunicación visual entre los frentes que dan hacia la Av. Angélica Gamarra en el 

tramo frente al proyecto sea partida, eso no se traslada a la forma en cómo se cruza 

peatonalmente, en la manzana contigua al terreno se encuentran cruces peatonales, y la 

altura del puente permite una visibilidad parcial con el otro lado de la calle. 

 

Fuente: Google Street View 
 

Todas las manzanas alrededor del terreno poseen veredas construidas y se encuentran bien 

iluminados, mas no cuentan con mobiliario de permanencia como sería la presencia de 

bancas o incluso tachos de basura., sumado a la carencia de usos que capten personas, 

hace que la zona sea solo usada por residentes y personas de paso.  

 

 

Figura N°  180: Cruces peatonales 

Figura N°  181: Secciones de veredas del terreno 
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Fuente: Imágenes propias y Google Street View 
 

Puente y bermas: 

Fuente: Google Maps y Google Street View 
 

El terreno tiene la particular ventaja y desventaja de estar frente a una bajada de un puente, 

de modo que la visibilidad hacia el otro lado de la avenida se entrecorta (alrededor de 

50m de frente del terreno miran la terminación del puente), pero se gana mucha visibilidad 

desde el mismo puente, en el que se tienen espléndidas vistas aéreas de todo el terreno, 

pudiendo captar posibles usuarios.  

Fuente: Google Maps y Street View 
 

Figura N° 185: falta de mobiliario urbano 

 

Figura N°  182: Puente Angélica Gamarra y bermas 

Figura N°  183: Bermas delante del terreno 
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Por otro lado, el frente principal del terreno da hacia la bajada del puente (mencionado 

antes) y 2 bermas que, de momento cuentan con una leve y desgastada capa de grass 

natural, solo la berma que forma parte de la terminación del puente cuenta con algunos 

árboles, pero estos son muy pequeños, pues no superan el 1.50m, y son ralos. Aunque 

ambas bermas tengan el ancho insuficiente como para funcionar como alamedas, estas sí 

podrían tener un buen tratamiento de arborización, que no solo ayude a dar sombra, sino 

que sean elementos que ayuden a dar aún más escala a la avenida y realcen el aspecto de 

la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps y Street View 
 

Del mismo modo se puede trabajar los paraderos y cruces peatonales más próximos al 

terreno, de modo que se semaforice, reubique y brinde un mejor equipamiento (en el caso 

del paradero y crucero peatonal que llega al lote contiguo al terreno, donde la berma es 

angosta y la llegada no es eficiente); para el caso del segundo crucero y paradero cercano 

al terreno, ubicado a una cuadra del terreno, se necesita más arborización y mejor 

tratamiento de la berma central.   

 

Zonas de conflicto 

En los alrededores del terreno existen zonas en las que se producen “conflictos” urbanos, 

esto quiere decir: situaciones que ocurren en la ciudad que desfavorecen o perjudiquen el 

futuro proyecto. 

 

 

 

Figura N°  184: Paradero formal más cercano al terreno 
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El ambiente en el que se sitúa el terreno no posee muchos conflictos ni áreas que necesiten 

con urgencia ser tratadas por un organismo mayor, son acotaciones menores de áreas que 

pueden cambiar, pudiendo volverse oportunidades. De esta forma se ha localizado 4 áreas 

de conflicto: 

1. En la esquina del terreno que se encuentran las calles Surichac con Angélica 

Gamarra, presenta gran descuido y algo de acumulación de basura. El negocio 

automotriz de esa esquina no ayuda.  

2. El cruce peatonal que se encuentra próximo al terreno presenta problemas en 

la localización y desembarque del crucero peatonal, el cual podría estar 

situado en el mismo terreno, dado que la zona de llegada está muy ahogada. 

3. El remate de la calle Surichac hacia Angélica Gamarra no solo bloqueada por 

rejas puesta por los residentes de la zona, sino que parte de los límites del 

terreno se comen la vía, acortándola y volviéndola una zona de nulo tránsito, 

algo que podría ser repensado al realizar el proyecto. 

4. El remate de la calle Manco Cápac no es hacia un frente de manzana, sino que 

este la traspasa hasta llegar a toparse con la pared del terreno en cuestión. Esto 

hace que la calle parezca truncada, y solo sea usada de parking para los 

residentes. Esto podría convertirse en una conexión entre el proyecto y el 

parque con el cual colinda, generando un mejor circuito peatonal 

Fuente: Google Maps y Google Street View 

 

Figura N°  185: Localización de áreas de conflicto alrededor del terreno 



152 

 

CAPITULO 6: ANÁLISIS DEL USUARIO 

6.1 DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS 

Tipos de usuarios: 

       El propósito del Museo Interactivo para Niños es el de difundir conocimientos de 

índole científica, de modo que pueda complementarse la formación básica impartida en 

las escuelas sobre temas relacionados a la Ciencia y Tecnología. El museo hace un 

especial énfasis en servir a los niños en etapa escolar, quien es su principal usuario; sin 

negar el acceso de todo el que guste participar en este tipo de actividades culturales.  

De esta forma se puede clasificar a los usuarios del museo en 2 grupos: los usuarios 

permanentes y los usuarios temporales, los cuales se subdividen en otros grupos más.  

 

Usuarios permanentes: 

Son aquellas personas que trabajan en el museo y, por tanto, son las que perennemente 

se encuentran en él. Estas personas se pueden clasificar dentro de otros dos sub-grupos: 

• Personal Administrativo 

• Personal de limpieza y servicio   

 

Usuarios temporales: 

Son todas aquellas personas que utilizan los servicios que brinda el museo, así como 

sus servicios complementarios. Estas personas se clasifican en otros dos sub-grupos de 

acuerdo a sus necesidades: 

• Escolares 

• Público general 

 

Clasificación de usuarios: 

Usuario temporal: Escolar        

Este es el usuario principal y para el cual va dirigido el proyecto, debido a que son 

ellos los que se encuentran en plena formación intelectual, y el proyecto expondrá temas 

que son vistos en la malla curricular. Los niños en etapa escolar están comprendidos en 

un rango de edades que van desde los 5-17 años, estos a su vez se subdividen en alumnos 
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en grado escolar inicial, primario y secundario: dado que las necesidades que implica cada 

grupo son distintas.  

Estos niños realizan sus visitas al museo mientras se encuentran en plena jornada escolar, 

como una actividad extracurricular de índole cultural-recreacional, por lo que la visita al 

museo representa un bienvenido descanso de la monotonía de las clases regulares 

impartidas en sus escuelas. Es por esta razón que la visita al museo es recibida con altas 

expectativas por un grupo de niños y jóvenes en edad impresionable como un medio de 

aprendizaje lúdico.  

Dentro de esta categoría de usuarios se encuentra otros usuarios secundarios, como son 

las personas que juegan un papel terciario en el desarrollo de la visita al museo, estos son 

los profesores y las agencias de turismo escolar. 

Fuentes: Conmishijos / Aval / beta154.wordpress 

 

Usuario temporal: Público en general 

Este tipo de usuario está comprendido por todas aquellas personas que busquen 

disfrutar de un día en el museo, siendo estos usuarios pertenecientes a diferentes grupos 

etarios y de diversas clases sociales, movilizándose individualmente o en grupos. El rango 

de edades de estas personas se encuentra entre los 5 – 85 años, aproximadamente. 

En esta categoría e encuentran las familias que deseen llevar a sus hijos al museo, 

asistiendo en grupos pequeños o en salidas con más familiares o entre familias amigas, 

con el vínculo de tener hijos de edades contemporáneas. Otro tipo de visitante en esta 

misma categoría son los jóvenes que realizan salidas grupales dentro de un recorrido 

recreativo; así como otros jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que asisten al 

museo de manera independiente, por motivos de diversas índoles. 

Figura N°  186: Usuario temporal escolar 
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De esta forma, en esta categoría de usuarios se tiene a un público muy variado y que 

poseen motivaciones diversas para asistir al museo: 

Fuente: communitytable.parade / 123rf / fotolog /dreamstime 

 

 

Usuario permanente: Personal administrativo 

En esta categoría se pueden encontrar a todos aquellos profesionales que están 

encargados del funcionamiento administrativo y legal del museo, usualmente 

comprendidos en un rango de edades entre los 25 – 60 años, rango en el que se encuentran 

las personas en edad para trabajar. Entre estos profesionales se encuentran: los altos 

mandos del museo ocupado por los directores de museo, subdirectores y jefes de 

departamentos; los oficinistas de cada departamento, y los encargados de áreas dirigidas 

al público.  

Por otro lado, “el museo se crea mediante dos líneas paralelas: la línea del equipo de 

asesores científicos y conservadores dedicados a la colección, y la línea de arquitectos y 

museógrafos que deben darle forma, secuencia y contemporaneidad a los espacios, 

ritmos, dimensiones, etcétera, para que la finalidad pedagógica-estética tenga proyección 

humana íntegra” (PLAZOLA, T. VIII) 

 

Fuente: dreamstime / diario crítico / datuopinión 
 

Figura N°  187: Usuario público en general 

Figura N°  188: Personal administrativo 
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Usuario permanente: Personal de limpieza y de servicio 

Aquí se encuentran a todas aquellas personas encargadas de la mantención del museo, 

usualmente estas personas se encuentran en un rango de edades que van desde los 20 – 

50 años, siendo más jóvenes que el personal dedicado a la administración del museo 

debido a que estas actividades demandan mayor desgaste físico.  

El personal de servicio se puede sub-clasificar en otros dos rubros: el personal de servicio 

que se encarga de la limpieza del museo y de sus exhibiciones; y el personal de limpieza 

que se encarga del tratamiento de las áreas verdes y las exhibiciones exteriores del museo. 

Esta clasificación se da de la siguiente forma debido a la diferencia de especialidades 

requeridas para cada caso, de manera que también sea más eficiente en la mantención de 

un museo de las dimensiones que las que proyecto va a tener.  

 

Fuente: cgnneteja / zaask / defense 
 

   

6.2 INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

6.2.1 NÚMERO Y TIPOS DE USUARIOS 

      Para poder determinar el número de usuarios a las que el museo va a dirigirse, primero 

se probará el interés que existe en un museo de este tipo para la ciudad metropolitana de 

Lima; procediéndose a determinar la cantidad de personas que se encuentran en el rango 

de influencia del proyecto, para luego constatar el número de usuarios que puedan mostrar 

un interés real en asistir al museo. 

1. Usuario temporal: Escolares 

Según el PLAM de Lima 2035, el alcance de un museo de carácter interdistrital es la de 

un museo por cada 50 000 a 200 000 habitantes (PLAM 2035), con este dato se establece 

Figura N°  189: Personal de limpieza y servicio 
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la siguiente relación: dado que el museo es de carácter interdistrital y se ubicará en el 

distrito de Los Olivos, el entorno inmediato al que este afectará serán los distritos más 

cercanos a él que se encuentren en Lima Norte y alrededores.  

De la siguiente manera, se tomará para el siguiente análisis a todos aquellos colegios 

(tanto públicos como privados) de Lima Norte pertenecientes a los distritos de Los Olivos, 

San Martín de Porres, Comas, Puente Piedra e Independencia. Asimismo, debido a su 

ubicación y relación de cercanía al distrito de Los Olivos, también se tomará en cuenta a 

aquellos que también se encuentren en los distritos de San Juan de Lurigancho, Rímac y 

el Callao. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se conoce el número de colegios que podrían tener un interés en asistir al 

museo, se procede a constatar cuántos de esos colegios verdaderamente asistirán al 

museo. Esto puede ser verificable gracias a un dato suministrado por una encuesta sobre 

consumo cultural en Lima, la cual señala que solo el 23% de la población ha asistido a un 

museo o galería durante el año 2014. (Lima Cómo Vamos, 2014) 

Ahora se procederá a obtener la cantidad de colegios que irán por día. Para efectos de 

cálculo sólo se tomarán en cuenta los días hábiles en los que los colegios realizan sus 

clases regulares, por lo que se descontarán los días sábados y domingos, así como aquellos 

meses en los que no haya clases. De este modo se tomarán los meses de marzo, abril, 

mayo y junio; así como agosto, septiembre, octubre y noviembre: dando como resultado 

211 días hábiles. 

Figura N°  190: Cálculo de cantidad de usuarios escolares 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, para tratar con la cantidad de escolares que ingresarán al museo a diario, se 

asignará una cantidad de estudiantes que asistan por colegio. Así se dará como valor 

referencial al número de 40 alumnos por cada colegio, tomando en cuenta que esto se 

repartirán en 2 grupos de 20 alumnos por profesor, por lo que también se agregará 2 

profesores por cada colegio contado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, esta cantidad podría trabajarse en turnos: los cuales definirían la cantidad de 

personas que estarían en el museo en un determinado tiempo. Estos turnos se definirán en 

torno al tiempo que toma la realización de una visita guiada a un museo, el cual se ha 

estimado en 3 horas.  

Para hacer efectivo este cálculo se tomará como base los horarios de atención regular 

sobre la cual atienden los museos en Lima Metropolitana, los cuales se encuentran 

operativos desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm, horario en la que finaliza la atención al 

Figura N°  191: Cálculo de cantidad de usuarios escolares 2 

Figura N°  192: Cálculo de cantidad de usuarios escolares 3 
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público. De este modo, se tendrían 3 turnos, cada uno de 3 horas en la que se tendría una 

cantidad de 3 colegios con 126 escolares. 

 

Tabla N° 13: Escolares por turno 

Fuente. Elaboración propia 

 

2. Usuario temporal: Publico general 

Para este tipo de usuario se remitirá al dato, mencionado anteriormente, sobre el alcance 

propuesto para un museo de carácter interdistrital sugerido por el PLAM 2035, el cual 

propone que debe existir un museo para cada 50 000 a 200 000 habitantes.  

Tomando la cifra máxima propuesta se pasará a volver a reincidir en el dato ofrecido por 

la encuesta sobre consumo cultural para obtener la cantidad de personas que 

verdaderamente asistirían al museo, obteniéndose así el número total de público general 

que asistirá al museo anualmente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como antes se ha mencionado, este tipo de usuario presenta un variado y amplio rango 

de edades, los cuales fluctúan entre los 5 - 85 años. Para nuevamente realizar el cálculo 

sobre cuántas personas asistirán por horas al museo, se procederá a distribuirlas en turnos, 

los cuales serán iguales a los escolares, dado que se tomará como muestra un turno 

compuesto por 3 horas por ser de visita guiada. Asimismo, se debe de aclarar que este 

Figura N°  193: Cálculo de público general 



159 

 

tipo de público no se encuentra sujeto a un horario fijo, y que su llegada al museo no es 

predecible en tiempos ni en cantidad, esto se debe a que la visita al museo se realiza por 

voluntad del visitante. 

 

Tabla N° 14: Número de visitas guiadas por turno 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Usuario permanente: Personal administrativo 

En esta categoría se encuentra el personal que vela por el funcionamiento y mantención 

del museo, y son profesionales cuyo rango de edades varían entre los 25 – 60 años. Para 

ellos se propone que el horario de trabajo sea igual al de un oficinista en una empresa 

regular, debido a que las funciones desempeñadas son muy similares, de modo que solo 

poseen 1 rotación, la cual representa la jornada laboral. En el caso del personal encargado 

de la museografía, éste poseerá un turno más largo debido a que su labor se encuentra 

más ligada a las exhibiciones y su cuidado. 

 

Tabla N° 15:Usuario permanente administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Organigrama del area administrativa 

En base al sistema organisacional del Museo Bebeleche de Durango Mexico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura N°  194: Sistema organizacional del área administrativa 
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4. Usuario permanente: Personal de limpieza y servicio 

Esta clase de usuario se encuentra compuesto por las personas encargadas de la limpieza, 

jardinería y vigilancia del edificio. El rango de edades para estos usuarios es más corto 

que el del personal de administración, y está comprendido por personas de 20 – 50 años. 

Estos usuarios poseen solo una rotación, la cual está dada por la jornada laboral; y la 

entrada y salida de estos usuarios se da una hora antes de abrir el museo al público para 

acomodar las exhibiciones que se mostrarán en el día, y una hora después de que el 

público se retire para completar sus labores de mantenimiento del museo. 

*Los vigilantes son los únicos que poseerán 2 rotaciones, representadas por 2 jornadas 

laborales: vigilancia de día y vigilancia de noche. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Organigrama del área de mantenimiento 

Para el siguiente organigrama, se tomó como base aquel proporcionado por el museo 

Bebeleche de Durango, el cual detalla el modo de operación de todo su personal. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 16: Usuario permanente de limpieza y servicio 

Figura N°  195: Sistema organizacional del área de mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia 

El aforo total del museo resultó en 552 personas (diario), cálculo que no incluye la 

proyección sobre el incremento de población en 10 años, el cual llegaría al millón de 

personas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El aforo anual del museo se encuentra dentro del rango deseable. El valor numérico 

obtenido es el doble al de las visitas realizadas al museo de la Electricidad, cuyas 

dimensiones son mucho menores a las del museo propuesto (Entrevista a Neydo Hidalgo, 

2016); y se mantiene en similar cantidad al del Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, el cual recibe un promedio de 120,000 personas al año 

(Portal del turismo). 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 17: Cuadro de resumen 

Tabla N° 18: Cuadro comparativo 

Figura N°  196: Proyección de usuarios a 10 años 
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6.3. INFORMACION CUALITATIVA 

6.3.1. FLUJOS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS 
 

1) Usuarios temporales: Escolares y público general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2) Usuarios permanentes: personal administrativo 

2.1) Gerente general y sub gerentes 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N°  197: Flujograma de recorrido de escolares y público general 

Figura N°  198: Flujograma de recorrido del personal administrativo 1 
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2.2) Personal administrativo: Oficinistas y recepcionistas 

    

Fuente: Elaboracion propia 

  

En este caso se ha incluido a todas aquellas personas que se dediquen a alguna labor de 

oficina de todos los departamentos del personal administrativo. La excepción a esta regla 

son aquellas personas pertenecientes al Departamento de Conceptualización y 

Contenidos, así como al personal de mantenimiento y limpieza. 

 

2.3) Personal del departamento de conceptualización y contenido 

Museología- Museografía- Escenografía - Expo grafía 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Figura N°  199: Flujograma de recorrido del personal administrativo 2 

Figura N°  200: Flujograma de recorrido del departamento de museografía 



165 

 

Se realizó esta separación del resto del personal administrativo debido a la naturaleza del 

trabajo de estos profesionales, por lo que no solo estarán en una oficina, sino que deben 

de estar en mayor contacto con las áreas expositivas dado que estudiaran el espacio y las 

exhibiciones en sí mismas para ofrecer mejores ambientes expositivos. Este trabajo 

también incluye la renovación de las temáticas expositivas y nuevas exhibiciones. 

*Escenógrafo: encargado del diseño de las exhibiciones / Expógrafo: el que realiza las 

exposiciones 

3) Usuarios permanentes: Personal de mantenimiento y servicio 

3.1) Personal de vigilancia 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2) Personal de mantenimiento y limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N°  201: Flujograma de recorrido del personal de seguridad 

Figura N°  202: Flujograma de recorrido del personal de limpieza 
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CAPITULO 7: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

7.1 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

Figura N°  203: Organigrama institucional del departamento administrativo 
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7.2 DEFINICIÓN DE PAQUETES FUNCIONALES 

 

Para lograr una mejor comprensión sobre los mecanismos internos que componen al 

Museo Interactivo, se procederá a dividir las áreas que estructuran al edificio en seis 

grandes bloques que permitan una mejor lectura de las funciones que en el museo se 

llevarán a cabo.  Todas las particiones se darán a grandes rasgos y por afinidad de función. 

Ahora se procederá a nombrar y detallar cada paquete funcional:  

 

1) Paquete de Alta Dirección:  

En este paquete se encontrará a la Alta Dirección, así como a las oficinas de todos aquellos 

profesionales que la soportan. Así se tendrá a la Oficina del Director del Museo junto con 

la secretaría y oficina de asistencia. Asimismo, se tendrá oficinas de las unidades y 

asesores del director.  

 

2) Paquete Administrativo: 

Este paquete agrupará a todos los usos que se encarguen de administrar el museo como 

sus servicios complementarios. Aquí se tendrán a las áreas de la alta dirección, el pool de 

oficinistas y las 4 gerencias del museo: G. Administrativa, Comercial, Programas 

Educativos y G. de Mantenimiento 

 

3) Paquete de Acogida: 

Es el paquete que alberga a todos los espacios que den la bienvenida e información del 

museo al visitante, de modo que será el primer ambiente que funcione de recibo para el 

público. Así se tendrá al Hall de ingreso y a las áreas de contacto con el público. 

 

4) Paquete de Áreas Expositivas:  

Es el área que abarca a todos aquellos espacios designados a albergar usos expositivos. 

De esta forma este se vuelve en un recorrido obligatorio para los visitantes del museo. 

Entre estos espacios se encuentran las salas expositivas, las aulas, salones multimedia o 

audiovisuales y el auditorio.  
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5) Paquete de Servicios Complementarios: 

Aquí se encuentran todos aquellos espacios que sirven de soporte o refuerzo a las áreas 

expositivas y el pasaje del visitante por estos espacios es voluntario. Entre estos espacios 

se encuentran una pequeña biblioteca, algunos talleres y el planetario. 

 

6) Paquete de Interacción con el público: 

Se ha designado a este espacio todas las áreas de promoción y cercanía al público. Es de 

esta forma en la que se tienen en este paquete a: el Hall de ingreso público, la cafetería, 

la tienda, las oficinas de atención al público y a los servicios higiénicos.  

 

7) Paquete de Servicios Generales: 

Esta zona concentra a todas las áreas que se encargan de la mantención del museo. En 

este paquete se encuentra el área designada a equipos, patio de maniobras y mantención 

del museo; aunque también posee áreas como control, espacios del personal de servicio, 

y jardinería. 

 

8) Paquete de Servicios al Aire Libre: 

Agrupa a todas las actividades y servicios que se dan al exterior del museo. En esta área 

yacen los servicios básicos de estacionamiento (tanto del personal como del público), así 

como un teatro al aire libre, áreas verdes de recreación y algunas exhibiciones exteriores. 
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PAQUETES FUNCIONALES : AMBIENTES Y SUB-AMBIENTES 

 

 

 

 

Tabla N° 19: Paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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PAQUETES FUNCIONALES : AMBIENTES Y SUB-AMBIENTES 

 

 

 

 

Tabla N° 20: Paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pesas 
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7.2.1 DIAGRAMAS DE INTERRELACIÓN ENTRE PAQUETES            

FUNCIONALES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°  204: Diagrama de interrelación entre paquetes funcionales 

Figura N°  205: Diagrama de interrelación funcional de las áreas expositivas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N°  206: Diagrama de interrelación funcional de S .Aire libre 

Figura N°  207: Diagrama de interrelación funcional de Servicios complementarios 

Figura N°  208: Diagrama de interrelación funcional de Áreas públicas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  209: Organigrama de cercanías y lejanías del P. Áreas públicas 

Figura N°  210: Diagrama de interrelación funcional del P. Acogida 

Figura N°  211: Diagrama de interrelación funcional del P. Alta dirección 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

          

 

Figura N°  212: Diagrama de interrelación funcional del P. Administrativo 

Figura N°  213: Organigrama de cercanías y lejanías del P. Administrativo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N°  214: Diagrama de interrelación funcional del P. Servicios generales 

Figura N°  215: Organigrama de cercanías y lejanías del P. Servicios generales 
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7.3 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 

 

El diseño y construcción de cualquier edificación en la ciudad de Lima se encuentra sujeto 

a normas específicas que la Municipalidad propone, es por esta razón que se recurrirá al 

RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) para lograr encontrar la normativa que se 

aplica a este proyecto. 

SOBRE EL MUSEO COMO EDIFICACIÓN Y SUS ARREAS EXPOSITIVAS 

De acuerdo a la Norma A. 090 Servicios Comunales- Condiciones de Habitabilidad, 

Cap. II. del RNE 

Artículo 11: El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RNE 

 

Esto significa que para obtener el área de una sala de exhibiciones se debe de multiplicar 

el metraje resultante por el aforo. 

*Ver los artículos 5, 7 y 8 de la norma en anexos, donde se procederá a detallar 

información cualitativa pertinente a recomendaciones y normativas de diseño para el 

museo y salas de exhibiciones. 

 

SOBRE SUS SALAS AUDIOVISUALES 

De acuerdo a la Norma A. 100 Recreación y deportes - Condiciones de Habitabilidad, Cap. 

II. del RNE 

 

Tabla N° 21: Normativa servicios comunales 
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Tabla N° 22: Normativa recreación y deportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

*Ver el artículo 12 de la norma en anexos, donde se procederá a detallar información 

cualitativa pertinente a recomendaciones y normativas de diseño para salas audiovisuales. 

 

SOBRE EL AUDITORIO BIBLIOTECA, AULAS Y TALLERES 

De acuerdo a la Norma A. 040 Educación - Condiciones de Habitabilidad, Cap. II. del RNE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

*Ver el artículo 11 de la norma en anexos, donde se procederá a detallar información 

cualitativa pertinente a recomendaciones y normativas de diseño. 

 

 

 

 

Tabla N° 23:Normativa Educación y condiciones de habitabilidad 
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Fuente: Elaboración propia. 

*Ver el artículo 7 de la norma en anexos, donde se procederá a detallar información 

cualitativa pertinente a recomendaciones y normativas de diseño para cafeterías y tiendas. 

 

SOBRE OFICINAS 

De acuerdo a la Norma A. 080 Oficinas- Condiciones de Habitabilidad, Cap. II. del 

RNE 

(La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso será de 2.40 m) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

*Ver los artículos 4, 5, 7, 10, 16 y 23 de la norma en anexos, donde se procederá a detallar 

información cualitativa pertinente a recomendaciones y normativas de diseño para 

oficinas. 

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

De acuerdo a la Norma A. 120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores - Condiciones Generales, Cap. II. del RNE 

Fuente: Elaboración propia. 

*Ver los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 12 y 16 de la norma en anexos, donde se procederá a 

detallar información cualitativa pertinente a recomendaciones y normativas de diseño 

 

Tabla N° 24: Normativa de diseño para cafeterías 

Tabla N° 25: Normativa para oficinas 

Tabla N° 26: Normativa para rampas 
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7.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS 

ESPACIOS FUNCIONALES 

Para lograr diseñar espacios que vayan en armonía con las personas que lo van a usar es 

necesario realizar un estudio antropométrico, de modo que el diseño sea funcional y los 

espacios puedan desarrollarse tomando en cuenta las necesidades de las personas que los 

van a integrar. 

ESPACIOS PARA OFICINISTAS 

Se detallará el espacio designado para las oficinas debido a que es uno de los espacios en 

donde el personal administrativo pasará la mayor parte de su tiempo. Es por esta razón 

que su diseño deberá ir acorde a sus necesidades más básicas, guardando una cuidadosa 

relación entre el mobiliario y las paredes del lugar, de manera que haya cierta holgura de 

movimiento que permita una cómoda movilización del personal administrativo por el 

lugar. 

1) Despachos: 

Será el espacio designado para los oficinistas que trabajan en un área independiente, jefes 

de departamentos y la alta dirección. Estos espacios se caracterizarán por guardar medidas 

holgadas y cómodas entre las sillas y escritorios. Así, con las medidas mostradas, se puede 

comprender que un despacho necesita un área mínima de 2.80 x 2.90 para funcionar 

(PANERO, Julius). 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

Figura N°  216: Medidas de una mesa de despacho con asiento de visitante 
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Para despachos con muebles de pared, se tomará en cuenta el área ocupada por el mueble 

y un espacio extra que viene del área necesaria para abrir las puertas y cajones de del 

mismo. 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

2) Oficinas: 

Aquí se detallarán los espacios designados para oficinistas que trabajan en un mismo 

ambiente. Los elementos que entran en juego son la relación entre dimensión humana y 

los muebles de trabajo, archivador o clasificador; y la altura de ojo del personal que se 

encuentra de pie o sentado en relación a la altura de los elementos divisorios bajos en 

oficinas que utilizan sistemas abiertos en planta (PANERO, Julius). 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

Figura N°  217: Medidas de una mesa de despacho con holgura básica 

Figura N°  218: Medidas de un módulo básico de trabajo 
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Cuando se trata de módulos independientes simples el área de uso mínima, según Julius 

Panero, es de 2.70m x 1.60m en la cual se da espacio suficiente para albergar al oficinista 

y un visitante.  

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

3) Espacios de Recepción: 

En este caso se detallarán las medidas necesarias para que una recepción y sus salas de 

espera funcionen adecuadamente. Las áreas de mayor interés son: las pertinentes a la 

interacción recepcionista-visitante, el mueble o módulo de recepción, y situación de 

gráficos o signos de identificación corporativa. En donde, en respuesta a los requisitos 

antropométricos del recepcionista que irá sentando y al visitante que va de pie, se otorga 

mayor atención al diseño del mostrador (PANERO, Julius). 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

Figura N°  219: Medidas de un espacio de trabajo para oficinistas 

Figura N°  220: Medidas de un módulo básico de recepción 
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Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

4) Salas de reuniones: 

Se recomienda otorgar una zona de circulación perimetral a la mesa que sea suficiente 

para acomodar el máximo ancho corporal. La realización de conferencias en las que se 

deba cuidar de protocolos y formalidades se traducirá en un considerable aumento de 

holguras perimetrales, hasta lograr conformarse a las dimensiones humanas de categoría 

académica (PANERO, Julius). 

 

       Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

Figura N°  221: Medidas de módulos de espera en recepción 

Figura N°  222: Medidas de una mesa de conferencia 
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ESPACIOS DE VENTA 

APLICADO A TAQUILLA Y TIENDA 

En un espacio interior como lo es un área de ventas, la satisfacción y comodidad del 

usuario, el cliente, se torna en un aspecto importante en las líneas de diseño; razón por la 

cual los artículos en exhibición deben de contar con una buena visibilidad tanto en el 

interior como en el exterior. 

De esta forma, la holgura total recomendada para pasajes será de 297,2 - 304,8 cm, en 

donde se considera diferentes áreas según las actividades que ofrece: una zona de 

actividad para atención de clientes de pie, otra algo más ancha apta para clientes sentados, 

y un pasillo de circulación. (PANERO, Julius). 

 

 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

 

Figura N°  223: Medidas sugeridas de anchuras para pasillos públicos 
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ESPACIOS PARA COMER Y BEBER 

APLICADO A LA CAFETERIA 

La cafetería es un punto importante de descanso para el público que asistirá al museo, por 

lo que su diseño también debe de tener especial cuidado y estar dentro de los estándares 

antropométricos. Para el siguiente análisis se tomará en cuenta al área de mesas que 

corresponde al área pública del recinto. 

Para Panero, las medidas de la mesa óptima son de 76,2 x 101,6 cm (30 x 40 pulgadas), 

permitiendo que los comensales se encuentren cómodamente instalados. Estos cálculos 

salen de los 76,2 cm correspondientes al ancho promedio de una persona, mientras que 

los 101,6 cm le pertenecen al espacio destinado a la colocación de la vajilla y la extensión 

horizontal (PANERO, Julius).  

 

 

  

Figura N°  224: Medidas óptimas para tamaños de mesas de cafetería 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 
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Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

Figura N° 225: Medidas sugeridas para circulaciones entre campos 

Figura N° 226: Medidas para módulos de asientos en cafetería 
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ESPACIOS PUBLICOS 

APLICADO A CIRCULACIONES 

La mayoría de los espacios públicos como vestíbulos, pasillos y zonas de confluencia, 

suelen encontrarse bajo uso intenso, con puntos máximos de actividad y de carga por 

ocupación humana. Es por esta razón que estos espacios de tránsito obligatorio deben de 

estar cuidadosamente normados, más aún cuando un mal diseño puede suponer un riesgo 

para la seguridad del usuario. 

En los dibujos que se presentan a continuación, se exploran estos escenarios y se sugieren 

holguras y medidas ligados a la dimensión humana, lo que resulta útil para elaborar las 

líneas preliminares de diseño (PANERO, Julius). 

 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

Figura N° 227: Medidas de ascensores, escaleras y rampas 
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DIMENSIONES HUMANAS 

Dado que el usuario primario del museo son los niños en etapa escolar se procederá a 

realizar un estudio de su antropometría. El estudio antropométrico de los niños en la 

arquitectura no es un tema muy estudiado.  

Tal como lo dice Panero “Hasta la fecha no han sido muchos los datos antropométricos 

de población infantil al alcance de arquitectos y diseñadores, cuando no se puede ignorar 

su trascendencia en el diseño de mobiliario y de ambientes interiores, preescolares y 

escolares. La urgente necesidad de poseer información reside en que está en juego la 

seguridad y el confort, debido al nexo existente entre un mobiliario inadecuado y los 

accidentes que suceden” (PANERO, Julius) 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

Tabla N° 27: Dimensiones en niños según edad 

Figura N° 228: Antropometría de niños 
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DIMENSIONES  HUMANAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El estudio antropométrico de las personas con discapacidad motora también es objeto de 

estudio para esta tesis. Las condiciones físicas que les impiden desplazarse del mismo 

modo en que el resto de personas hace les confiere una atención especial. Desde los 

requerimientos para su accesibilidad hasta el volumen que ocupan al desplazarse es 

distinto al de una persona con completa capacidad motora, y de la misma manera varía 

según sea el tipo de discapacidad que la persona posea.  

 

PERSONAS EN SILLAS DE RUEDAS 

En la imagen que se muestra a continuación podrá visualizarse la figura de una persona 

promedio en silla de ruedas, junto con sus medidas antropométricas tanto femeninas como 

masculinas más importantes. Según Panero, la totalidad de los datos de alcance 

corresponde al 2.5 %, con el fin de adecuar a las personas con dimensiones físicas más 

pequeñas. Para un mejor diseño se recomienda tomar las medidas de un modelo 

masculino debido a que las dimensiones del cuerpo son más grandes que el femenino 

(PANERO, Julius). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

Figura N° 229: Antropometría de una persona en silla de ruedas 
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PERSONAS CON MULETAS 

En el caso del usuario que se moviliza en muletas se puede decir que su movilidad es 

mucho más restringida: tanto en forma, pasos y velocidad de viaje. Esto muchas veces 

dificulta mucho el viaje para la persona. Las dimensiones más resaltantes son aquellas 

producidas por las mismas muletas, las cuales se abren cuando la persona está de pie y 

todas sus oscilaciones al andar (PANERO, Julius). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

 

PERSONAS CON BASTÓN 

Estos usuarios son personas que pueden ser ciegos, mayores de edad o padecer de una 

lesión. En este caso se calculan las medidas en base a una persona ciega, al cual se le dará 

mayor holgura espacial. Esto se dará de la siguiente forma debido a que los ciegos ocupan 

una mayor superficie al caminar al realizar un movimiento de reconocimiento del lugar 

con el bastón (PANERO, Julius). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PANERO, Estándares antropométricos 

Figura N° 230: Antropometría de una persona con muletas 

Figura N° 231: Antropometría de una persona  con bastón 
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SALAS DE EXHIBICIÓN 

Estudio de una unidad funcional básica de una sala de exhibición.  

Tabla N° 28: Áreas de salas de exhibición según usuario  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 232: Planta y corte básico de una sala de exhibición 



191 

 

Mobiliario 

Debido a la naturaleza de las mismas exhibiciones el mobiliario estará acondicionado 

según la necesidad del material expositivo; sin embargo, lo más común que puede 

encontrarse en ellas es la presencia de tableros, paneles y vitrinas. Las máquinas usadas 

en las exhibiciones se encontrarán detalladas en el guion museográfico.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AUDITORIO 

Estudio de una unidad funcional básica de una sala de auditorio de capacidad media. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 29: Área de auditorio según usuario 

Figura N° 233: Vitrina básica de cristal 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 234: Planta y corte básico de un auditorio 
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Mobiliario 

En un auditorio el mobiliario que prima son las butacas plegables, cuyas bases de asiento 

se fijan directamente al piso del auditorio. 

 

 

 

Fuente: Neufert 

 

 

 

BIBLIOTECA  

 
Estudio de una unidad funcional básica de una biblioteca.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 30: Área  de biblioteca según usuario 

Figura N° 235: Butacas en graderío con pasillo delantero y posterior 
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El desarrollo planimétrico muestra un ambiente de lectura para una cantidad reducida de 

aforo dado que el enfoque del museo se encuentra localizado en los ambientes que 

muestren material expositivo.  

 

El ambiente contempla una zona pública que consta un área de libros, una sala de lectura, 

recepción y área de niños. Además de contar con áreas de servicio como un depósito y 

zona de archivos.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 236: Planta y corte básico de una biblioteca 
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Mobiliario 

El mobiliario básico requerido en las áreas de lecturas es bastante simple y específico, el 

consta de estanterías y, mesas y sillas de trabajo.  

 

A diferencia de otros ambientes, existe bastante flexibilidad con el diseño de estanterías 

para el guardado de libros; sin embargo, se deben tener ciertas consideraciones respecto 

a límites de altura según el tipo de usuario al que sirven. 

 

 

 
Fuente: Neufert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neufert 
 

Figura N° 237: Mesas y espacios de trabajo 

Figura N° 238: Alturas de estantes y archivadores según usuario 
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TALLERES  

 

Estudio de una unidad funcional básica de un taller, ambiente similar al aula, destinado a 

actividades más específicas o físicamente activas.    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 31: Área de talleres según usuario 

Figura N° 239: Planta y corte básico de un taller 



197 

 

Mobiliario 

 

La colocación del mobiliario en planta es referencial, dado que los talleres serán 

ambientes flexibles que permitirán el desarrollo de diversos tipos de actividades: ya sean 

de clases con orientación más teórica, tableros para actividades de laboratorio o 

actividades más lúdicas. 

 

 

 
Fuente: Neufert 

 

SALA DE AUDIOVISUALES 
 

Estudio de una unidad funcional básica de un salón audiovisual, ambiente destinado a la 

proyección de material visual como videos y presentaciones de conferencias.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 32: Área  de salas visuales según usuario 

Figura N° 240: Estaciones de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

Mobiliario 

Las salas audiovisuales pueden tener diversos tipos de mobiliarios, según sea el caso. Un 

salón de este tipo puede tener un escenario y sillas plegables en escalones, asemejándose 

a un auditorio.  

Para este caso en particular, el mobiliario escogido son sillas plegables, una pantalla de 

proyección y un podio donde se coloque el expositor.  

 

 

Figura N° 241: Planta y corte básico de una sala audiovisual 
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Otras salas audiovisuales suelen tener carpetas personales y estantes donde guardar 

materiales especiales. Usualmente estos se encuentran en colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Spanish-alibaba.com  

 

CAFETERIA 

Estudio de una unidad funcional básica de una cafetería. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 33: Área de cafetería según usuario 

Figura N° 242: Butacas plegables 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mobiliario 

En una cafetería, en el área destinada al público, el mobiliario encontrado más común 

son las mesas, barras, sillas y sillones. Dependiendo del diseño y temática de la cafetería 

este mobiliario puede adoptar una forma y diseño más flexible.  

Para el área de servicio se tienen los muebles de las cocinas, mesas de trabajo y las 

estanterías de los almacenes. 

 

Figura N° 243: Planta y corte básico de una cafetería 
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Fuente: Neufert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neufert 

Figura N° 244: Mesas y sillas de cafetería 

Figura N° 245: Modelos de cocinas en planta para restaurantes 
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PLANETARIO 

Estudio de una unidad funcional básica del área de proyección de un planetario.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Building type basics for Museums / Auerbachconsultants.com  

 

 

Tabla N° 34: Área del planetario según usuario 

Figura N° 246: Planta y corte del Planetario Hayden de NYC 
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Mobiliario 

Los planetarios, al poseer áreas de proyección como los auditorios, poseen butacas fijas 

plegables. Estas se encontrarán más distanciadas entre filas para permitir que la persona 

pueda reclinarse y dirigir la vista hacia el techo abovedado o área de proyección.  

 

Por otro lado, los equipos de proyección juegan un papel crucial en la configuración del 

espacio dado que son de gran tamaño y requieren que se coloquen al centro del ambiente.  

Fuente: Zeiss.com 

OFICINAS – ALTA DIRECCION 

Estudio de una unidad funcional básica de un área administrativa.   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 35: Área de oficinas según usuario 

Figura N° 247: Proyector de planetario Skymaster ZKP4 LED, Zeiss 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Mobiliario 

El mobiliario predominante en los ambientes administrativos son los escritorios, repisas, 

archivadores u otro mueble con la misma función. El conjunto de estos muebles 

constituirá una unidad de trabajo.   

 

 

 

Figura N° 248: Planta y corte básico de un área administrativa 
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Fuente: Neufert 

 

 

Fuente: Neufert 

 

Figura N° 249: Estaciones de trabajo 

Figura N° 250: Organización de mobiliarios de oficina 
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PATIO DE MANIOBRAS 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Neufert 
 

Tabla N° 36: Área del patio de maniobras según usuario 

Figura N° 251: Patio de maniobras 



207 

 

7.5 CUADRO TOTAL DE ÁREAS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 37: Cuadro de áreas del bloque administrativo de alta dirección 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla N° 38: Cuadro de áreas de servicios públicos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.6 CUADRO RESUMEN DE ÁREAS POR PAQUETE FUNCIONAL 

Y ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 39: Cuadro de áreas de servicios generales 

Tabla N° 40: Cuadro de resumen de áreas  
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7.7 CUADRO DE AREAS NO TECHADAS Y AREAS LIBRES 
 

El cálculo de área libre se obtendrá a partir de la resta del área total del terreno con el área 

total construida planteada en el punto anterior del documento. 

 

 

Tabla N° 41: Cuadro de área libre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos del análisis de áreas no techadas, primero se procederá a evaluar el paquete 

funcional dedicado a los servicios al exterior, de modo que se tenga una aproximación 

más real al área que se va a utilizar netamente para actividades específicas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 42: Cuadro de servicios  al aire libre 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Parte del área no techada del terreno será usado como grandes áreas de tratamiento 

paisajístico - lúdico, las cuales constituirán un gran pulmón verde para el distrito y 

proporcionarán protección acústica al museo; así como estas áreas posibilitan la 

realización de futuros eventos exteriores que pueden tomar lugar en el museo.  

Una gran parte de esa área se reservará para futuras ampliaciones que el museo realizará 

conforme pasen los años y su audiencia se multiplique. Esto se encuentra normado en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en la sección de las Edificaciones de 

Servicios Comunales, en la cual cita que “los proyectos deberán considerar una propuesta 

que posibilite futuras ampliaciones”. (RNE, Norma A.090, Art. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 43: Cuadro de área no techada 
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CAPITULO 8: EL PROYECTO 

8.1 ESQUEMA DEL GUIÓN MUSEOGRÁFICO 

 

Al momento de elaborar el proyecto de un museo se debe de tener una idea de no solo el 

material que se exhibirá, sino de cómo se hará: un inventario de objetos, el orden por tema 

y área de los tópicos a exhibir, la forma en la que se sugerirá al usuario recorrer las salas 

de exhibición, la ambientación y partición de los espacios, etc.  

Es de esta manera en como la elaboración de un guion museográfico se vuelve vital para 

darle sentido a las salas de exhibición, de modo que se sepa con certeza que el espacio 

designado sea el adecuado; y el funcionamiento, óptimo.  

Sin embargo, para realizar un guion museográfico se requiere un estudio de lo que se 

puede y debe de presentar, aspecto que varía según las realidades de diferentes ciudades, 

puesto que los ambientes sociales y geográficos varían de país a país. Por eso, se tomó 

como referencia las anotaciones realizadas por la CONCYTEC, quien elaboró un libro 

que habla justamente sobre la dirección museográfica que debería tener un museo de 

Ciencia y Tecnología en Lima, que trata desde temáticas generales hasta sugerencias de 

modelos de exhibición.  

Ese referente, comparado y complementado con otros guiones de exitosos museos 

internacionales como “La ciudad de las Ciencias” de París, “NEMO” en Ámsterdam y el 

“Museo Americano de Historia Natural” de Nueva York; ayudaron a crear las líneas 

generales del guion museográfico para el proyecto. 

De ese estudio se determinó que el “Museo interactivo de Ciencia y Tecnología para niños 

en Los Olivos” tendrá 4 salas permanentes, 1 sala temporal, y un planetario con 

exhibición en 2 niveles; de manera que la información sea variada y completa. Los temas 

de las salas permanentes se agruparon en cuatro grandes categorías: 

• Sala 1: Ciencias Naturales 

• Sala 2: Ciencias de la Tierra 

• Sala 3: Transportes 

• Sala 4: Cerebro y la percepción espacial 
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8.2 EL GUIÓN MUSEOGRÁFICO 

8.2.1. DESARROLLO DE LA SALA 1: CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 44: Programa museográfico de la Sala 1, área 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 45: Programa museográfico de la Sala 1, área 2 y 3 
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8.2.2. DESARROLLO DE LA SALA 2: TRANSPORTE 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla N° 46: Programa museográfico de la Sala 2, área 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 47: Programa museográfico - Sala 2, área 1 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 48: Programa museográfico - Sala 2, área 2 
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Tabla N° 49: Programa museográfico - Sala 2, área 3 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.3. DESARROLLO DE LA SALA 3: CIENCIAS DE LA TIERRA 

Tabla N° 50: Programa museográfico - Sala 3, área 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Tabla N° 51: Programa museográfico - Sala 3, área 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 52: Programa museográfico - Sala 3, área 3 
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Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla N° 53: Programa museográfico - Sala 3, área 3 
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8.2.4. DESARROLLO DE LA SALA 4: CEREBRO Y PERCEPCIÓN ESPACIAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 54: Programa museográfico - Sala 4, área 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

Tabla N° 55: Programa museográfico - Sala 4, área 1 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 56: Programa museográfico - Sala 4, área 2 
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8.3. ESQUEMA PRELIMINAR DE LAS SALAS DE EXHIBICIÓN  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 252: Esquema preliminar de organización espacial de la Sala 2 

Figura N° 253: Esquema preliminar de organización espacial de la Sala 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 254: Esquema de organización espacial de la Sala 4 
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8.4 PLANIMETRÍA DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 255: Planta de sótano 2 (nivel -8.0m) 

Figura N° 256: Planta de sótano 1 (nivel -4.0m) 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 257: Planta de primer piso (nivel +0.0m) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 258: Planta de segundo piso (niveles +4.0 y +5.0m) 

Figura N° 259: Planta de tercer piso (niveles +8.0 y +10.0m) 



231 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 260: Planta de techos (niveles +8.0 y 15.0) 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 261: Cortes y elevaciones 
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8.5 VISTAS DEL PROYECTO 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 262: Vista general 1 

Figura N° 263: Vista general 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 264: Vista hacia el ingreso principal 

Figura N° 265: Vista del bloque educativo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 266: Vista del ingreso exterior a los talleres 

Figura N° 267: Vista desde la plaza 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 268: Vista desde plaza 2 

Figura N° 269: Vista desde plaza 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 270: Vista de ingreso secundario 

Figura N° 271: Tratamiento paisajístico 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 272: Tratamiento paisajístico 2 

Figura N° 273: Tratamiento paisajístico 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 274: Cafetería del museo 1 

Figura N° 275: Cafetería del museo 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 276: Área administrativa 1 

Figura N° 277: Área administrativa 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 278: Biblioteca del museo 1 

Figura N° 279: Biblioteca del museo 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 280: Biblioteca del museo 3 

Figura N° 281: Sala de Ciencias Naturales - Astronomía 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 282: Sala de Ciencias Naturales - Astronomía 2 

Figura N° 283: Sala de Ciencias Naturales - Biología 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura N° 284: Sala de Ciencias Naturales - Biología 2 

Figura N° 285: Sala de Ciencias Naturales - Física 1 
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CONCLUSIONES 
 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Al finalizar el capítulo se puede comprender que la ciudad de Lima posee ineficiencias 

en su sistema educativo, y que parte de ese problema es la poca difusión de los espacios 

de educación no formales. Asimismo, se puede ver que la ciudad aún no se encuentra 

preparada para recibir a los niños, especialmente en temas de infraestructura cultural, la 

cual resulta escasa o ineficiente. Al analizar la tipología, se decidió proponer un 

equipamiento cultural: un Museo Interactivo de Ciencias y Tecnología para Niños, cuyo 

usuario objetivo serían los niños y adolescentes en formación escolar. Por otro lado, 

basándose en un análisis de las problemáticas, se decidió emplazar al museo en Lima 

Norte (Los Olivos), debido a la alta cantidad de niños y colegios que hay en la zona; así 

como su accesibilidad y centralidad frente a otros distritos. Finalmente, para lograr 

abordar el proyecto conceptualmente, se decidió emplear como medio a la arquitectura 

lúdica como único énfasis del proyecto, buscando establecer mediante ésta, una conexión 

entre el usuario y el edificio. 

 

 CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL 

El origen de los museos científicos nace a partir de la democratización de la cultura 

cuando llega a Francia el movimiento de la Ilustración y la revolución francesa, como un 

mecanismo de ayuda para que la clase obrera comprendiese el funcionamiento de las 

nuevas máquinas. Esta idea evolucionó para aperturarse a todo tipo de público, 

exhibiendo máquinas e inventos, buscando extender la cultura científica fuera de las 

aulas. Con el pasar del tiempo, estos nuevos museos se fueron especializando: en temas, 

modos de exhibición y público receptor; hasta llegar a lo que hoy conocemos como 

museos interactivos, siendo Canadá y USA los pioneros en implementar museos 

científicos para niños. En el Perú y en Lima hay registro de un sólo museo de estas 

características: una edificación muy básica y lúgubre para la tipología que pretende llevar. 

Es de esta forma que se plantea modelos teóricos basados en la percepción del usuario en 

relación a la arquitectura y espacios que lo rodean para poder transmitir con éxito el 

énfasis del proyecto. 
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CAPÍTULO 3: PROYECTOS REFERENCIALES 

Del análisis de los proyectos referenciales se rescata la conceptualización y medios de 

expresión formales de los proyectos: desde el uso de metáforas hasta la racionalización 

funcional del proyecto. También puede obtenerse de ellos información pertinente al 

funcionamiento del museo: especialmente sobre áreas administrativas, dimensiones de 

espacios y programación arquitectónica. De estos proyectos se concluye que todos 

guardan meticulosa relación con su entorno, especialmente con las áreas verdes y 

visuales. Asimismo, pueden visualizarse los criterios de modulación estructural de los 

museos, los cuales permiten establecer un orden en la distribución y forma de los 

espacios.  

 

CAPÍTULO 4: EL LUGAR 

 El distrito de Los Olivos presenta algunas condicionantes “resaltantes” que ayudaron a 

la proposición de tres terrenos iniciales, estas son: su conectado sistema vial, un sistema 

de transporte público masivo (estaciones del metropolitano y sus alimentadores), la 

presencia de hitos locales e interdistritales; entre otros. Es así como, basándose en estos 

criterios, se decidió elegir al tercer terreno como el mejor candidato para ejecutar el 

proyecto. Este terreno, situado sobre la Panamericana Norte en la manzana Industrial de 

Infantas, se eligió por encontrarse sobre una vía de acceso rápida y metropolitana, ser 

accesible por el alimentador del metropolitano, situarse en un sector cuya zonificación es 

compatible, encontrarse cerca a colegios (al público objetivo); y por tener una forma 

regular y grandes dimensiones. 

 

 CAPÍTULO 5: EXPEDIENTE TÉCNICO 

El terreno escogido se encuentra en medio de una gran manzana industrial, estando esta 

manzana rodeada de otras manzanas residenciales., cuyo perfil se encuentra entre los 3 -

5 pisos. La llegada al terreno puede hacerse en auto, a pie cruzando el puente o en un 

alimentador del metropolitano, todo a través de la Panamericana Norte y la Av. Naranjal. 

El terreno presenta algunos problemas de basura y descuido de sus calles y bermas, así 

como problemas originados por la fuerte presencia de muros ciegos en sus calles laterales 

debido a la naturaleza industrial de la manzana. 
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CAPÍTULO  6: EL USUARIO 

 Este capítulo detalla quienes serán los usuarios que utilizarán el proyecto, catalogándolos 

en dos tipos: los usuarios permanentes (quienes trabajan en el museo) y los temporales 

(quienes lo visitan), así se tiene a los escolares en edades entre los 5–17 años como 

usuarios principales; y como secundarios, se tienen a los familiares y profesores, 

acompañantes durante la visita. Como usuarios permanentes se tiene al personal 

administrativo y los altos dirigentes, quienes administrarán el museo, los museólogos y 

museógrafos quienes velarán por las exhibiciones; y el personal de mantenimiento y 

servicio.  

 

CAPÍTULO 7: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:    

La realización del programa arquitectónico viene de un estudio del funcionamiento de un 

museo, así como pautas tomadas de la investigación hecha a los proyectos referenciales. 

El análisis de los espacios más representativos viene de la mano con un estudio 

antropométrico de las necesidades de los usuarios, reglamentos y manuales de 

arquitectura. La definición de los paquetes funcionales finalizó con los siguientes 

paquetes: Alta Dirección, Administración, Acogida, Salas Expositivas, Servicios 

Complementarios, Interacción con el público, Servicios Generales y Servicios al área 

libre. 

CAPÍTULO 8: EL PROYECTO:    

El proceso de diseño del museo surgió del estudio de la tipología, los varios proyectos 

referenciales analizados anteriormente y la elaboracion del guion museográfico, lo que 

da sustento al museo y permite entender de mejor manera su funcionamiento; mientras 

que el estudio del lugar permitió encontrar oportunidades en zonas que presentaban 

conflictos, convirtiendose en las líneas generales que definen su forma y emplazamiento 

dentro del terreno. El proyecto reune estas variables y con la ayuda de una metáfora que 

recuerda el material exhibido genera una composición arquitectónica sinuosa y lúdica 

para el museo. 

 

  



248 

 

REFERENCIAS 
 

Aguilar, Zenón y Alva, Jorge. “Microzonificación sísmica de Lima”. Recuperado de 

http://www.cismid.uni.edu.pe/descargas/redacis/redacis32_p.pdf (consultado el 16 de 

mayo, 2016).  

Archdaily (diciembre 2014). “Incheon Museo de la Ciencia para Niños / HAEAHN 

Architecture + Yooshin Architects & Engineers + Seongwoo Engineering & Architects”. 

Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/756541/incheon-museo-de-la-ciencia-para-

ninos-haeahn-architecture-plus-yooshin-architects-and-engineers-plus-seongwoo-

engineering-and-architects. (consultado el 16 de junio, 2018).  

Archdaily (mayo 2015). “Mama Smile / Emmanuelle Moureaux Architecture + Design". 

Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/767269/mama-smile-emmanuelle-moureaux-

architecture-plus-design (consultado el 30 de marzo, 2016). 

Archdaily (febrero 2013). “Museo Bebeleche / Vásquez Del Mercado Arquitectos”. 

Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-238397/museo-bebeleche-vasquez-del-

mercado-arquitectos. (consultado el 16 de junio, 2018). 

CONASEC (2014). “Ficha informativa sobre seguridad ciudadana del Distrito de los 

olivos”. Recuperado de http://conasec.mininter.gob.pe/obnasec/pdfs/Nro.01-

DistritoLosOlivos.pdf (consultado el 05 de abril, 2016).  

CONCYTEC (2013). “Plan para la conceptualización, diseño e implementación del 

museo nacional de ciencia y tecnología”. Recuperado de 

https://portal.concytec.gob.pe/planeta/documentos/PLAN_PARA_LA_CONCEPTUALI

ZACION_DISENO_IMPLEMENTACION_MUSEO_NAC_CYT.pdf (consultado el 24 

de abril, 2016). 

Construcción y Tecnología en Concreto. “Interactivo e Icónico”. Recuperado de 

http://www.imcyc.com/revistacyt/nov11/artinfraestructura.html. (consultado el 16 de 

junio, 2018). 

El Comercio (marzo 2015). “El 58% de limeños están insatisfechos con cantidad de 

parques en su distrito”. Recuperado de http://www.actualidadambiental.pe/wp-

content/uploads/2015/04/elcomercio_2015-04-01_p07.pdf (consultado el 14 de abril, 

2016). 



249 

 

El Comercio (enero 2015). “Parques zonales de Lima con 40% menos de áreas verdes por 

obras”. Recuperado de https://elcomercio.pe/lima/parques-zonales-lima-40-areas-verdes-

obras-323034-noticia/ (consultado el 20 de abril, 2016).  

El Parque de la Imaginación. “Sala de Ciencias”. Recuperado de 

http://www.elparquedelaimaginacion.com.pe/mundo-acuatico/ (consultado el 16 de 

junio, 2018). 

El Parque de la Imaginación. “Salas de Exhibición”. Recuperado de 

http://www.elparquedelaimaginacion.com.pe/#/front_slider_ken_burns/image1 

(consultado el 28 de abril, 2016). 

El Peruano (2015). “EXP. N°03373-2015”. Recuperado de 

http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/-juzgados-especializados-1271057-1 

(consultado el 25 de mayo, 2016).  

Estadística de la Calidad Educativa, ESCALE - MINEDU (2010). “Categoría de 

Escuelas”. Recuperado de http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee 

(consultado el 04 de abril, 2016). 

Exploration Place Museum. “History. From concept to creation”. Recuperado de 

http://exploration.org/visit/about/history/. (consultado el 16 de junio, 2018). 

FloorNature Architecture & Surfaces (2004). “Exploration Place, Moshe Safdie and 

Associates. Wichita (Kansas)”. Recuperado de http://www.floornature.com/exploration-

place-moshe-safdie-and-associates-wichita-kansas-4496/. (consultado el 16 de junio, 

2018). 

FRISANCHO, Susana (2008). “Mala experiencia en el parque de la imaginación”. 

Recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/blog/SusanaFrisancho/2008/07/01/mala-

experiencia-en-el-parque-de-la-imaginacion/. (consultado el 16 de junio, 2018).  

Fundación ILAM. “Museo Interactivo de Lima: Parque de la Imaginación”. Recuperado 

de http://www.ilam.org/index.php/es/museo?id=5310. (consultado el 16 de junio, 2018). 

Ganesh Nayak (2000). “Dreaming on the River”. Recuperado de 

http://www.architectureweek.com/2000/1206/design_1-2.html. (consultado el 16 de 

junio, 2018). 

Godos, Christy (2013). “Concesión de la línea 2 y Ramal Av. Faucett. Av. Gambetta de la 

red básica del metro de Lima y Callao”. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/ernestolinares9/presentacion-21-08-2013-metro-lima-y-callao 

(consultado el 20 de mayo, 2016). 



250 

 

Grupo 4 cultura. Wordpress (2010). “Desarrollo de los Conos en Lima”. Recuperado de 

https://grupo4cultura.wordpress.com/2010/07/26/cono-norte-2/ (consultado el 06 de 

abril, 2016). 

HAEAHN Architecture (2015). “Incheon Children Science Museum”. Recuperado de 

http://www.haeahn.com/project/detail.do?prjctSeq=762. (consultado el 16 de junio, 

2018). 

Herrera, Sylvia (2010). “Origen de los museos en el mundo”. Recuperado de 

https://issuu.com/sphd/docs/origen_de_los_museos_en_el_mundo (consultado el 24 de 

abril, 2016). 

Incheon Children Science Museum. “Visitor Info. Public transportation”. Recuperado de 

https://www.icsmuseum.go.kr/eng/visitor/map.jsp. (consultado el 16 de junio, 2018). 

INEI (enero 2014). “Lima tiene 8 millones 693 mil habitantes”. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-tiene-8-millones-693-mil-habitantes/ 

(consultado el 05 de abril, 2016). 

INEI (setiembre 2014). “Una Mirada a Lima Metropolitana”. Recuperdo de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/lib

ro.pdf  (consultado el 04 de abril, 2016). 

INEI (noviembre 2010). “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Total y Edades 

Quinquenales, según Departamento, Provincia y Distrito, 2005 - 2015”. Recuperado de 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1010/index.htm 

(consultado el 06 de abril, 2016). 

International Council of Museums, ICOM (2007). “Definición del Museo”. Recuperado 

de http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/ (consultado el 04 de abril, 

2016). 

Iriarte Diazgranados, Patricia (2012). “Los museos: espacios de cultura, espacios de 

aprendizaje”. Recuperado de 

http://www.museoscolombianos.gov.co/Sitio/elitinerante/numero38/default.aspx 

(consultado el 12 de abril, 2016) 

La República (2013). “Huacas de Los Olivos serán rescatadas para el turismo”. 

Recuperado de http://larepublica.pe/29-12-2013/huacas-de-los-olivos-seran-rescatadas-

para-el-turismo (consultado el 18 de mayo, 2016).  



251 

 

Marticorena Castillo, Benjamín. “Memoria de un Compromiso”. Recuperado de 

file:///C:/Users/Katherine/Downloads/memoriaconcytec20012006.pdf (consultado el 24 

de abril, 2016). 

Memoria del PLAM 2035 (2014). “Sistema de equipamientos”. Recuperado de 

http://img.plam2035.gob.pe.s3.amazonaws.com/wpcontent/uploads/plam2035/T1/Mem

Ord/MO1-3.pdf (consultado el 20 de mayo, 2016). 

Metropolitano de Lima. “Rutas de los troncales y los alimentadores”. Recuperado de 

http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/rutas/ruta-alimentadora/ (consultado el 18 

de mayo, 2016).  

Minedu. “Lo que debe saber de PISA 2015”. Recuperado de 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2014/07/Folleto-Pisa-2015.pdf 

(consultado el 06 de abril, 2016).  

Municipalidad de Los Olivos. “Historia”. Recuperado de 

http://portal.munilosolivos.gob.pe/muni1/index.php/la-ciudad/historia (consultado el 30 

de abril, 2016). 

Municipalidad de Los Olivos (2016). “Municipio entregará mini-gimnasio y juegos 

infantiles”. Recuperado de http://portal.munilosolivos.gob.pe/muni1/index.php/la-

ciudad/presentacion?id=786 (consultado el 20 de abril, 2016).  

Municipalidad de Los Olivos. “Patrimonio Cultural de Los Olivos”. Recuperado de 

http://portal.munilosolivos.gob.pe/inicio/images/stories/portada/PATRIMONIO_CULT

URAL_DE_LOS_OLIVOS.pdf (consultado el 18 de mayo, 2016). 

Municipalidad de Los Olivos (2004). “Plan de desarrollo concertado de Los Olivos”. 

Recuperado de http://www.imp.gob.pe/images/IMP%20-

%20PLANES%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL/los_olivos_plan_de_desar

rollo_concertado.pdf (consultado el 28 de abril, 2016).  

Murga, Liz (2010). “Lima para pequeños, Guía del entretenimiento infantil”. Recuperado 

de http://www.limaparapequenos.com/ (consultado el 12 de abril, 2016). 

Museo del Prado. “Historia del museo”. Recuperado de 

https://www.museodelprado.es/museo (consultado el 20 de abril, 2016). 

Museum 8 (2010). “De los museos interactivos”. Recuperado de 

http://museum.8m.net/historia.htm (consultado el 24 de abril, 2016). 

Observatorio Ciudadano: Lima Como Vamos (2013). “Informe de Cultura y Deporte”. 

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



252 

 

content/uploads/2014/08/Reporte_cultura_deporte_2013.pdf (consultado el 04 de abril, 

2016). 

Observatorio Ciudadano: Lima Como Vamos (2013). “Informe de Percepción sobre 

Calidad de Vida”. Recuperado de http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2014/03/EncuestaLimaComoVamos2013.pdf (consultado el 12 de abril, 

2016). 

OEI. “Establecimientos e instituciones culturales: Museos”. Recuperado de 

http://www.oei.es/cultura2/peru/08c.htm (consultado el 24 de abril, 2016). 

P. Walz, Steffen (2010). “Toward a Ludic Architecture. The Space of Play and Games”. 

Recuperado de 

http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=etcpress 

(consultado el 28 de abril, 2016). 

PANERO, Julius. y SELNIK, Martin (1996). “Las dimensiones humanas en los espacios 

interiores”. Ediciones G. Gili.  

Pevsner, Nikolaus (1976). “A History of Building Types”, London: Thames and Hudson, 

1997 

PLAZOLA, Alfredo. “Enciclopedia de Arquitectura 08”. Grupo Noriega escritores.  

R.N.E. (2011). Título III Edificaciones, Norma A.090, Servicios Comunales, Capítulo 1. 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima: Grupo Editorial Megabyte 

Safdie Architects. “Exploration Place”. Recuperado de 

https://www.safdiearchitects.com/projects/exploration-place (consultado el 16 de junio, 

2018). 

Slade, Hayes & Slade, James - Slade Architecture (2016). “Dalki Theme Park and Shop”. 

Recuperado de http://www.sladearch.com/dalki-theme-park-shop/ (consultado el 10 de 

abril, 2016). 

SPECK, Larry (2000). “Exploration Place Science and Children’s Museum”. Recuperado 

de http://larryspeck.com/2000/11/01/exploration-place-science-and-childrens-museum/. 

(consultado el 16 de junio, 2018). 

Urbanistas Perú (2010). “Inventario de Áreas Verdes a Nivel Metropolitano”. Recuperado 

de 

http://www.urbanistasperu.org/imp/inventariodeareasverdes/PDF/Inventario%20de%20

Areas%20Verdes%20a%20nivel%20Metropolitano.pdf (consultado el 20 de abril, 2016).  

 



253 

 

Vázquez del Mercado. “Museo Interactivo de Durango BEBELECHE”. Recuperado de 

http://www.vazquezdelmercado.com/arquitectura/#/new-page-89/. (consultado el 16 de 

junio, 2018).  

World Weather & Climate Information. “Climate: Average monthly weather in Incheon, 

South Korea”. Recuperado de https://weather-and-climate.com/average-monthly-

Rainfall-Temperature-Sunshine,incheon,South-Korea. (consultado el 16 de junio, 2018).  

 

  



254 

 

ANEXOS 

Análisis de la Normativa aplicable al proyecto 

El diseño y construcción de cualquier edificación en la ciudad de Lima se encuentra sujeto 

a normas específicas que la Municipalidad propone, es por esta razón que se recurrirá al 

RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) para lograr encontrar la normativa que se 

aplica a este proyecto. En la siguiente sección se detallarán extractos de diferentes 

capítulos del RNE para su mejor comprensión.  

 

SOBRE EL MUSEO COMO EDIFICACIÓN Y SUS ÁREAS EXPOSITIVAS 

De acuerdo a la Norma A. 090 Servicios Comunales- Condiciones de Habitabilidad, 

Cap. II. del RNE 

 

Artículo 5: “Los Proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones.” 

Artículo 7: “Las edificaciones de tres pisos o más con plantas superiores a los 500.00 m2 

deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general 

ubicada de manera que permita una salida de evacuación alternativa.” 

Artículo 8: “Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación 

natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la prestación de 

los servicios.”  

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

SOBRE SUS SALAS AUDIOVISUALES 

De acuerdo a la Norma A. 100 Recreación y deportes - Condiciones de Habitabilidad, 

Cap. II. del RNE 

Figura N° 286: Esquema sobre condiciones de habitabilidad 
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Artículo 12: “La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con 

lo siguiente: 

a) Permitir una visión óptima del espacio. 

b) Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios 

(asientos). La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 0.6m. 

c) Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo.” 

 

Artículo 16: “Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características: 

a) Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de 

ambientes cuya capacidad sea superior a 100 personas. 

b) Las salidas de emergencia constituyen rutas alternas de evacuación, por lo que su 

ubicación debe ser tal que permita acceder a ella en caso la salida de uso general 

se encuentre bloqueada. 

c) El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de 

ocupantes y de la necesidad de evacuar la sala en un máximo de 3 minutos.” 

 

SOBRE EL AUDITORIO, BIBLIOTECA, AULAS Y TALLERRES 

De acuerdo a la Norma A. 040 Educación - Condiciones de Habitabilidad, Cap. II. del 

RNE 

Artículo 9: “Para el cálculo de salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores 

y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente” 

- Auditorios           Según el número de asientos 

- Salas de uso múltiple   1.0 m2 por persona 

- Salas de clase    1.5 m2 por persona 

- Camarines, gimnasios  4.0 m2 por persona 

- Talleres, laboratorios, bibliotecas 5.0 m2 por persona 

- Ambientes de uso administrativo      10.0 m2 por persona 

 

De acuerdo a la Norma A. 040 Educación – Características de los componentes, Cap. 

III. del RNE 

Artículo 11: “Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin 

interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. 

• La apertura hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia. 
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• El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m. 

• Las puertas que abran hacia pasajes de circulación trasversales deberán girar 180 

grados. 

• Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas 

deberá tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación.” 

 

SOBRE LA TIENDA Y CAFETERÍA 

De acuerdo a la Norma A. 070 Comercio - Condiciones de Habitabilidad, Cap. II. del 

RNE 

Artículo 7: “El número de personas en una edificación comercial se determinará de 

acuerdo a la siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o con acceso al 

público: 

Fuente: R.N.E. 

 

En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de ocupantes 

correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen usos 

diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente.” 

 

SOBRE LAS OFICINAS 

De acuerdo a la Norma A. 080 Oficinas- Condiciones de Habitabilidad, Cap. II. del 

RNE 

Artículo 4: “Las edificaciones para oficinas deberán contar con iluminación natural o 

artificial, que garantice el desempeño de las actividades que se desarrollarán en ellas.”  

Artículo 5: “Las edificaciones para oficinas podrán contar optativa o simultáneamente 

con ventilación natural o artificial.  

Tabla N° 57: Aforo para establecimientos comerciales 
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En caso de optar por ventilación natural, el área mínima de la parte de los vanos que abren 

para permitir la ventilación, deberá ser superior al 10% del área del ambiente que 

ventilan.”  

Artículo 7: “La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones de 

oficinas será de 2.40 m.” 

 

De acuerdo a la Norma A. 080 Oficinas – Características de los componentes, Cap. III. 

del RNE 

Artículo 10: “Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 

comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que dan 

acceso y al número de usuarios que las empleará, cumpliendo los siguientes requisitos” 

a) La altura mínima será de 2.10 m. 

b) Los anchos de los vanos en que se instalarán puertas serán: 

- Ingreso principal            1.00 m. 

- Dependencias interiores        0.90 m. 

- Servicios higiénicos            0.80 m. 

 

De acuerdo a la Norma A. 080 Oficinas – Dotación de servicios, Cap. IV. del RNE 

 

Artículo 16: “Los servicios sanitarios podrán ubicarse dentro de las oficinas 

independientes o ser comunes a varias oficinas, en cuyo caso deberán encontrarse en el 

mismo nivel de la unidad a la que sirven, estar diferenciados para hombres y mujeres, y 

estar a una distancia no mayor a 40 m. medidos desde el punto más alejado de la oficina 

a la que sirven.” 

Artículo 23: “Se proveerá un ambiente para basura al cual se destinará un área mínima 

de 0.01 m3 por m2 de área útil de oficina, con un área mínima de 6 m2.” 

 

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

De acuerdo a la Norma A. 120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores - Condiciones Generales, Cap. II. del RNE 
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Artículo 4: “Se deberán crear amientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento 

y la atención de personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en 

general.” 

Artículo 5: “En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente: 

a) Los pisos de los accesos deberán de estar fijos, uniformes y tener una superficie 

con materiales antideslizantes. 

b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras tendrán dimensiones 

uniformes. 

c) Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con 

platinas en sus bordes. El grosor máximo de las alfombras será de 13mm, y sus 

bordes expuestos deberán fijarse a la superficie del suelo a todo lo largo mediante 

perfiles metálicos o de otro material que cubra la diferencia de nivel. 

d) La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20 m. de altura desde el suelo como 

máximo.” 

 

Artículo 6: “En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente: 

a) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de 

una silla de ruedas de 1.50 m x 1.50 m, cada 25 m. En pasadizos con longitudes 

menores debe existir un espacio de giro.” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Artículo 11: “Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de 

uso público o privadas de uso público, será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de 

profundidad. Sin embargo, deberá existir por lo menos uno, cuya cabina no mida 

menos de 1.50 m de ancho y 1.40 m de profundidad.”   

Figura N° 287: Esquema de accesibilidad para personas con discapacidad 
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Fuente: R.N.E. 

 

Artículo 12: “El mobiliario de las zonas de atención deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Se habilitará por lo menos una de las ventanillas de atención al público, 

mostradores o cajas registradoras con un ancho de 80 cm y una altura máxima de 

80 cm, asimismo deberá tener un espacio libre de obstáculos, con una altura 

mínima de 75 cm.” 

 

Artículo 16: “Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de 

espacios dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro 

 

Fuente: RNE 

Figura N° 288: Dimensiones de las cabinas de ascensores 

Tabla N° 58: Cálculo de estacionamientos para discapacitados 
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b) Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cerca que sea posible a algún 

ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel que éste; 

debiendo acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e ingreso.  

c) Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamientos accesibles, serán 

de 3.80 x 5.00 m.” 

 

CONDICIONES GENERALES DEL DISEÑO 

De acuerdo a la Norma A. 010 Condiciones Generales de Diseño – Dimensiones 

mínimas de los ambientes, Cap. IV. del RNE 

 

Artículo 21: “Las dimensiones, área y volumen de los ambientes de las edificaciones 

deberán ser las necesarias para: 

a) Realizar las funciones para las que fueron destinadas. 

b) Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones. 

c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación 

natural o artificial. 

d) Permitir la circulación de las personas, así como su evacuación en casos de 

emergencia. 

e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. 

f) Contar con iluminación suficiente.” 

Artículo 24: “Las vigas y dinteles deberán estar a una altura mínima de 2.10 m sobre el 

piso terminado.” 

 

De acuerdo a la Norma A. 010 Condiciones Generales de Diseño – Circulación vertical, 

abertura al exterior, vanos y puertas de evacuación, Cap. VI. del RNE 

 

Artículo 26: “Escaleras Con Vestíbulo Previo Ventilado (para evacuación de humos): en 

cualquiera de las siguientes configuraciones y características: 

 

a) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo que ventila directamente al exterior. 

El vestíbulo previo podrá ventilar hacia el exterior de la edificación (hacia un lugar 

abierto) siempre y cuando no exista algún vano cercano en un radio de 6.00 m 
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medidos desde los extremos del vano por donde ventila. Asimismo, deberá tener 

un vano abierto al exterior de un mínimo de 1,50 m2.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: R.N.E. 

 

Artículo 27: “El número y ancho de las escaleras se define según la distancia de viaje del 

evacuante medido desde el ambiente más alejado de la escalera y el número máximo de 

ocupantes por piso. La cantidad de escaleras de evacuación se calcula en función al 

cumplimiento de los siguientes criterios: 

a) Independientemente de la capacidad de carga de las escaleras y la relación con el 

número de ocupantes, en toda edificación se requiere como mínimo dos escaleras 

de evacuación, con la excepción señalada en el Art. 28. 

b) Ancho útil requerido para evacuar, medido en función a la máxima carga de 

ocupantes por piso o nivel, establecido en la Norma A.130 art. 22. 

c) Distancia de recorrido del evacuante. (ver Artículo 25 inciso C). 

d) Concepto de ruta alterna de escape 

e) Concepto de pasadizo ciego 

 

 

Figura N° 289: Esquema de escalera de evacuación 
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f) Según requerimientos específicos que establezca el presente Reglamento: RNE 

Norma A.130, Artículo 22º (Para resultados de cálculos superiores a 1.20 m de 

ancho no es aplicable el redondeo en módulos de 0.60 m) y Artículo 23º. 

g) Cuando se requieran dos o más escaleras, y la edificación cuente con un sistema 

de rociadores, estas deberán ubicarse en rutas opuestas con una distancia mínima 

entre puertas de escape equivalente a 1/3 de la diagonal mayor de la planta del 

edificio al que sirven.” 

 

De acuerdo a la Norma A. 010 Condiciones Generales de Diseño – Ductos, Cap. VII. 

del RNE 

 

Artículo 40: “Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse mediante 

ductos de ventilación. Los ductos de ventilación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Las dimensiones de los ductos se calcularán a razón de 0.036 m2 por inodoro de 

cada servicio sanitario que ventilan por piso, con un mínimo de 0.24 m2. 

b) Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, desagüe o 

electricidad, deberá incrementarse la sección del ducto en función del diámetro de 

los montantes.  

c) Cuando los techos sean accesibles para personas, los ductos de 0.36 m2 o más 

deberán contar con un sistema de protección que evite la caída accidental de una 

persona. 

d) Los ductos para ventilación, en edificaciones de más de 5 pisos, deberán contar 

con un sistema de extracción mecánica en cada ambiente que se sirve del ducto o 

un sistema de extracción eólica en el último nivel.  

e) Se debe evitar que el incendio se propague por los ductos de ventilación, los cuales 

deben diseñarse con soluciones de tipo horizontal o vertical con dispositivos 

internos que eviten el ingreso de los humos en pisos superiores al del incendio.” 

 

De acuerdo a la Norma A. 010 Condiciones Generales de Diseño – Requisitos de 

ventilación y acondicionamiento ambiental, Cap. IX. del RNE 

 

Artículo 52: “Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener los siguientes 

requisitos: 
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a) El área de abertura del vano hacia el exterior no será inferior al 5% de la superficie 

de la habitación que se ventila.  

b) Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser ventilados por medios 

mecánicos o mediante ductos de ventilación.” 

 

De acuerdo a la Norma A. 010 Condiciones Generales de Diseño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: R.N.E. 

 

 

Tabla N° 59: Cálculo de aforo para restaurantes 
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Fuente: R.N.E. 

Fuente: R.N.E. 

 

Tabla N° 60: Cálculo de aforo para oficinas 

Tabla N° 61: Cálculo de aforo para Edif. Servicios comunales 


