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RESUMEN

La civilización de Caral ha sido un referente peruano para todo el mundo, ya que fue la
primera cultura en desarrollarse en continente americano, además de brindar una serie de
aportes conceptuales muy significativos para futuras civilizaciones. Estos conceptos van
desde sus ingeniosos métodos constructivos con la colocación de elementos estructurales
excéntricos, hasta sus descubrimientos físicos con la mecánica de fluidos para tratar las
piedras.
La Ciudad Sagrada de Caral es uno de los cuatro Patrimonios de la Humanidad con carácter
arqueológico en el Perú, justamente, este patrimonio es el único que no cuenta con un museo
en donde se puedan exponer su bienes culturales. Por ende, este es un problema relacionado
con la falta de infraestructura, donde no existe un edificio en el que se puedan conservar,
exhibir e investigar las piezas encontradas en las excavaciones a lo largo de su territorio.
La municipalidad de Barranca junto con el distrito de Supe, aprovechan esta oportunidad de
construir un museo donde se puedan realizar todas las actividades museográficas necesarias.
En consecuencia, desarrollaron un plan de desarrollo urbano donde se destinó la casa
hacienda San Nicolás en el distrito de Supe como un potencial lugar para la realización de
este edificio.
Esta es una oportunidad para plasmar pasajes de la historia arquitectónica peruana en un
mismo lugar. Lo que se busca mediante una serie de ejercicios arquitectónicos es poder
vincular distintos lenguajes, ya sean coloniales, prehispánicos y contemporáneos de tal
manera que todo se mimetice como parte de un mismo sistema.

Palabras clave: Mimetice; vincular; actividades museográficas; patrimonio; bienes
culturales; museo; plan de desarrollo urbano; casa hacienda San Nicolás; coloniales;
prehispánicos; contemporáneos.
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Museum of Archaeology and History of the Caral Culture in Supe

ABSTRACT

The Caral civilization has been a Peruvian reference for the whole world, it was the first
culture to develop in the American continent, besides providing a series of very significant
conceptual contributions for future civilizations. These concepts range from its ingenious
construction methods with the placement of eccentric structural elements, to its physical
discoveries with the mechanics of fluids to treat stones.
The Sacred City of Caral is one of the four World Heritage Sites with archaeological
character in Peru, precisely, this heritage is the only one that does not have a museum where
its cultural goods can be exhibited. Therefore, this is a problem related to the lack of
infrastructure, where there is no building in which the pieces found in the excavations
throughout its territory can be preserved, exhibited and investigated.
The municipality of Barranca, together with the district of Supe, takes advantage of this
opportunity to build a museum where all the necessary museographic activities can be
carried out. Consequently, they developed an urban development plan where the San Nicolás
Farmhouse in the District of Supe was destined as a potential site for the construction of this
building.
This is an opportunity to capture passages of Peruvian architectural history in one place. The
aim is to be able to link different languages, whether colonial, pre-Hispanic or contemporary,
in such a way that everything blends together as part of the same system.

Keywords: Mimetic; linkage; museum activities; heritage; cultural property; museum;
urban development plan; San Nicolás farmhouse; colonial; pre-Hispanic; contemporary.
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1.1

TEMA
Motivación/Necesidad
La Ciudad Sagrada de Caral es un centro arqueológico con 5 000 años de antigüedad,
de esta manera se convirtió en el centro de civilización más antiguo de las Américas,
siendo ésta contemporánea con Mesopotamia, Egipto, China e India (Shady, 2003).

En consecuencia, Caral es considerado uno de los

más importantes centros

arqueológicos del Perú, inclusive cuenta con una declaración de Patrimonio Cultural
de la Humanidad, otorgado por la UNESCO.

Ilustración 1: Ubicación del Patrimonio Nacional (Cultura, 2011)

Además de éste centro arqueológico, el Perú cuenta con otros tres, los cuales también
cuentan con la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco, éstos son, la zona
arqueológica de Chan Chan, el sitio arqueológico Chavín de Huántar y el santuario
histórico de Machu Picchu. (Cultura, 2011)

Mediante la información recopilada del Atlas de Infraestructura Cultural de las
Américas: Perú, identificando los principales bienes culturales arqueológicos y junto
a la Guía de Museos del Perú realizada por el Ministerio de Cultura, se puede
identificar que tres de los cuatro centros arqueológicos nacionales cuentan con un
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equipamiento cultural, ya sea Museo de Sitio o un Museo de menor escala, siendo el
único lugar sin éste equipamiento la Ciudad de Caral.

Ubicado en el Distrito de Barranca, Lima, este centro se encuentra en muy buen estado
y a la vez genera varias visitas durante el año, por lo tanto el proyecto busca que éste
histórico lugar sea una oportunidad para desarrollar un Museo de Arqueología e
Historia en una ciudad cercana a éste.

Aferrándose al Plan Maestro Para Un Desarrollo Integral y Sostenible De Supe y
Barranca y al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Barranca 2008 – 2018, se
puede concluir que la necesidad de equipamiento cultural en la zona es necesario en
estas ciudades. Por otro lado, mediante esta intervención se busca brindar una facilidad
en temas de conservación y restauración, otorgando espacios de carácter especializado
dentro del museo.

En la imagen a continuación, se muestra la cantidad de museos por provincia
registrados en el Sistema de Información Cultural de las Américas, en él podemos ver
que Lima presenta entre 13 a 80 muesos, los cuales se centran todos en Lima
Metropolitana, dejando así a Barranca realmente en la realidad del 9,74% del país, los
cuales poseen entre 2 a 3 museos.

Ilustración 2: Proporción de Museos por provincia (Cultura, 2011)

2

Barranca cuenta con 3 museos, los cuales
presentan distintas jerarquías y caracteres.
En primer lugar, tenemos el Museo
Comunitario

de

Supe

ubicado

a

aproximadamente 22 km del centro
arqueológico de Caral. En segundo lugar,
se encuentra el Museo Bolivariano de
Pativilca ubicado a 36 km y por último el
Museo

de

la

Institución

educativa

Paramonga está a 40 km del centro.
Mediante las distintas imágenes, se puede demostrar la necesidad de un proyecto de
estas características, especialmente en una zona cercana a los restos arqueológicos de
Caral, ya que en el distrito solo se encuentran tres museos, de los cuales solo uno posee
un carácter comprometido a la Ciudad Sagrada de Caral.

1.2

¿Qué?
Los museos forman parte de las tipologías institucionales, las cuales integran los
distintos servicios que aportan a la comunidad. Este servicio específicamente va a
brindar un aporte cultural/educativo a los usuarios, los cuales se ubiquen
principalmente en Barranca, más específicamente en el valle de Supe.

Dentro del mundo de los museos existen tres principales lineamientos que se deberían
cumplir: conservación, exhibición e investigación (ICOM, 2017).

Éstos lineamientos tienen relación con los establecidos bajo la Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296), donde el patrimonio de la nación
debe ser conservado, exhibido e investigado de una manera adecuada y precisa de
manera que no se atenta contra éste.

A su vez, este servicio cuenta con una serie de ramas, las cuales responden a distintos
tipos de exposición.
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Museos de Arte



Museos de Arqueología e Historia



Museos de Historia y Ciencias Naturales



Museos de Ciencia y Tecnología



Museos de Etnografía y Antropología



Museos Especializados



Museos Regionales



Museos de Sitio



Museos Generales



Otros Museos



Monumentos y Sitios



Jardines, Zoológicos y Botanicos, Acuarios y Reservas Naturales
Fuente: Tipos de Museos (Cultura, 2011)

En este caso, el comportamiento de este museo va a ser uno especializado en temas
arqueológicos y además de temas históricos.

El museo presentará un rango de influencia zonal/regional, ya que este va a exhibir
elementos como textiles, cerámicas, pintura, etc., los cuales son representativos de una
zona muy específica del Perú.

1.3

¿Dónde?
Se toma como punto de partida la ubicación del centro arqueológico de Caral, ubicado
a 175 km del centro histórico de Lima, este lugar genera gran número de visitas al año,
además éste cuenta con una tendencia ascendente de visitantes, la cual es proyectada
a futuro.

Por otro lado, el proyecto también debe abordar temas relevantes a la región de
Barranca, estas deben generarles algún beneficio de tal manera que el proyecto no solo
se encargue de turistas, si no también usuarios dedicados al comercio relacionado al
turismo. De esta manera, se crea un sistema, el cual genera más satisfacción a ambos
usuarios haciendo que el proyecto produzca un círculo social/económico.
Además, mediante una entrevista con el Arq. Carlos Guzmán y otra con el Arq. Víctor
Pimentel, se llegó a la conclusión de que un proyecto de esta jerarquía no podía situarse
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en el entorno inmediato del centro arqueológico, ya que este causaría un impacto muy
grande a los posibles restos aún enterrados en la zona. Por lo tanto, se ubica como
potencial lugar de desarrollo, la Ciudad de Supe ubicada 22 km al norte de la Ciudad
de Caral.

Creando un nuevo proyecto cultural de la jerarquía de este proyecto, se puede
descentralizar el equipamiento cultural (Arqueológico) de Lima Metropolitana,
encontrándose éstos más distanciados y logrando así un abastecimiento adecuado en
distintos sectores del departamento de Lima.

Polo Cultural Sur: Museo de Sitio de Pachacamac

Polo Cultural Centro: Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e Historia del Perú

Potencial Polo Cultural Norte: Lugar del
Proyecto (Supe)

Fuente: Google Earth (Elaboración Propia)

Como se nombró anteriormente, se quiere aprovechar la gran oportunidad turística que
éste lugar genera, gracias a las estadísticas del Ministerio de Cultura (Mincul) se puede
identificar que el potencial de esta zona está en aumento a medida que pasa el tiempo.

Gráfico 1: Flujo de Visitantes a Caral
(Promperu, 2015)
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1.4

¿Para quién?
La idea principal del proyecto es abarcar a la mayor cantidad de usuarios dentro de
dos rubros específicamente, el turismo y el comercio zonal. Tratándose del turismo
se puede desglosar éste en dos campos principalmente, el nacional y el extranjero,
los cuales según cifras del Mincetur, fueron aproximadamente 66, 500 personas en
todo el 2016, estas visitas fueron exclusivamente al centro arqueológico de Caral.
(Mincetur, 2005)

Identificando el centro arqueológico de Caral cómo un lugar de gran flujo de visitas,
mediante el Plan Maestro Para Un Desarrollo Integral y Sostenible De Supe y
Barranca y al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Barranca 2008 – 2018, se
identifica otro tipo de usuarios, los cuales se enfocan en el comercio relacionado al
turismo, éste va desde hospedajes hasta bares/restaurantes.

Extranjeros


Aproximadamente 3’ 500,000 de extranjeros visitan el Perú.
Fuente: “Mincetur, 3.5 millones de turistas internacionales visitaron el Perú en el 2015.” – Gestión



El 67% de éstos turistas visitan la Región Lima, en cifras serian alrededor de 2’
345, 000 personas.

Ilustración 3: Perfil del Turista Extranjero (Promperu, 2015)
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Ya específicamente tratándose de temas culturales, el 10% de los extranjeros se
dedican a visitas con contenido cultural, lo que trata de 350, 000 personas
aproximadamente.
Fuente: Perfil del Turista Extranjero (Promperu, 2015)

Ilustración 4: Perfil del Turista Extranjero (Promperu, 2015)



El 58% de todos los turistas, se dedica a temas culturales a nivel nacional. Esto
seria aproximadamente 2’ 030, 000 de personas.



Ya dentro del ámbito museológico, el número de personas, los cuales visitan
museos arqueológicos dentro de Lima es de 2, 716 personas.

Tabla 1: Flujo de Visitantes a Museos en Lima (Mincetur, 2016)

7

Nacionales


Los estudios realizados por el Banco de Datos Turísticos del Perú (BADATUR)
en el 2014 nos indica que el prospecto para este año es de 9’ 712, 258 personas
realicen alguna actividad turística en Lima.



Ya dentro del ámbito museológico, el número de personas, las cuales visitan
museos arqueológicos dentro de Lima es de 54, 375 personas.

Tabla 2: Flujo de Visitantes a Museos en Lima (Mincetur, 2016)



Visitas a la Ciudad de Caral

El Centro Arqueológico de Caral es un importante atractivo turístico para el
distrito de Supe, ya que este genera bastantes visitas y también este flujo de
visitantes produce que el distrito, en consecuencia gane económicamente. En el
2016 se generaron más de 65, 000 visitas a lo largo del año, esto se convierte en
un ítem a tener en cuenta, ya que puede ser un factor para complementar el museo
con equipamiento de hospedaje, de tal manera que se genera una visita y estadía
en la ciudad de Supe.
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Gráfico 2: Elaboración Propia en base a datos del Mincetur

Gráfico 3: Elaboración Propia en base a datos del Mincetur
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Tabla 3: Elaboración Propia
en base a datos del Mincetur
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Comercio zonal enfocado al turismo

Dentro de plan urbano de Supe/Barranca se analizan los servicios relacionados al
turismo, tal como hospedaje, bares, restaurantes, etc., a continuación se expone un
cuadro organizando las distintas actividades económicas.

Ilustración 5: Establecimiento de servicios de turismo

Ilustración 6: Porcentajes según tipo de turismo

Ilustración 7: Resumen de la actividad hotelera en Barranca

11

1.5

¿Cómo? Énfasis arquitectónico - Regionalismo Crítico

Dentro de éste ítem se busca darle un carácter especial al proyecto, de manera que éste
logre reflejar un lenguaje único e irrepetible. En éste caso se elige el concepto de
Regionalismo Crítico, dicha corriente busca una continua comunicación entre lo
tradicional y la modernidad, es decir la arquitectura contemporánea debe
rescatar/considerar las distintas características de la zona, ya sea clima, asolamiento,
aspectos formales de la cultura/zona, etc. Lo mencionado anteriormente, está
relacionado de manera directa con el emplazamiento del edificio, ya que éste va a
responder a las necesidades de su contexto inmediato.

Existen varios teóricos, los cuales han realizado escritos sobre este movimiento
arquitectónico. El primer artículo fue publicado en 1981, mediante los arquitectos
Tzonis y Lefaivre, los cuales brindan algunos conceptos relacionados sobre la
modernidad y la tradición. Por otro lado, Kenneth Frampton, un arquitecto británico,
realiza críticas más

drásticas sobre la arquitectura contemporánea, más

específicamente sobre las nuevas tecnologías y además sobre las imágenes
globalizadas que éstas muestran en la actualidad. (Plataforma Arquitectura, 2017)

Por lo tanto, en conclusión, el regionalismo crítico es una estrategia, la cual va tratar
de preservar la esencia del pasado y que ésta perdure en el tiempo, de tal manera que
no se olvida los inicios de nuestra civilización. Cabe resaltar, que teniendo una cultura
tan importante como Caral, se debe tomar conceptos de esta civilización, logrando así
que un nuevo edificio en la zona refleje una identidad con la que los distintos residentes
del lugar se sientan representados y además que los turistas provenientes del extranjero
se culturicen con aspectos reales de la cultura.
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2

MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Conceptual – Regionalismo Crítico
2.1.1 Tzonis & Lefaivre
Este concepto fue utilizado por primera vez, en un artículo publicado en la revista
Architecture in Greece en 1981, por el arquitecto griego Alexander Tzonis junto con
la historiadora holandesa Liane Lefaivre, llamado “The Grid and The Pathway”
(Tzonis, 1990).

En éste, se resalta la importancia de la arquitectura regional, ya sea mediante su
identidad única e irrepetible, pero cabe resaltar que ésta también se adapta a una serie
de parámetros específicos, ya sea el, clima, asolamiento, topografía, etc. De esta
manera, el diseño integral de las edificaciones se amoldan al entorno inmediato y a
las características de un lugar típico de la región.

Por otro lado, ésta se debe interponer a la arquitectura más abstracta/universal,
logrando que el carácter e identidad de las distintas regiones del mundo se lean
claramente en la arquitectura de los distintos edificios. Tzonis incluye en sus escritos
un concepto, el cual hablan de la modernidad en una mimesis con lo tradicional, de
tal manera que debe hablar un dialogo entre estas dos ideas y llegar a una auto crítica.
(Tzonis, 1990)

Este ejercicio denominado Regionalismo Crítico, ha sido un elemento de suma
importancia a lo largo del tiempo, tratando de preservar la esencia cultural de
distintas civilizaciones, mediante una estrategia fundamental de esta corriente que
consta de mezclar el impacto de la civilización universal con elementos derivados
indirectamente de las peculiaridades de un lugar específico (Tzonis, 1990).

Por otro lado, éste término trata de evidenciar como la globalización es el principal
enemigo de este concepto, ya que argumenta que la arquitectura “globalizada” le
quita identidad, mediante la creación de un lenguaje genérico, el cual se ubica de
manera aleatoria en cualquier lugar sin tener en consideración ningún aspecto del
lugar donde se emplaza el edificio.
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En una entrevista para el diario El País de España, Tzonis comenta que el
regionalismo no debe ser considerado como una idea de traer el pasado al presente
sino de reinterpretar éste, y darle un carácter contemporáneo gracias a la
reinterpretación de elementos tradicionales plasmados en la arquitectura moderna. Él
termina esta entrevista diciendo esto:
“El regionalismo es un fenómeno crítico estimulante, y no debe confundirse
con el culto a la nostalgia”. Alexander Tzonis
(Catrain, 1986)

Se deben tener muy en cuenta éstos primeros conceptos explicados por Tzonis y
Lefaivre, ya que éstos comunican que la arquitectura contemporánea debe tener una
visión crítica y respetuosa respecto a la preservación de la identidad de las
civilizaciones del pasado, ya sea en el ámbito cultural, social, constructivo, etc., y así
de alguna manera no olvidar el origen, manteniendo algunos conceptos, los cuales
fueron utilizados en el paso y de alguna manera preservar el pasado mediante una
intervención contemporánea. (Tzonis, 1990)

2.1.2 Kenneth Frampton
Otro gran partícipe de esta corriente crítica regionalista es el arquitecto, crítico e
historiador, Kenneth Frampton. Nacido en Wokin, Reino Unido en 1930 (El País,
2017), él ha realizado distintos textos, los cuales desarrolla ideas, las cuales se basan
de una combatividad hacia las nuevas tecnologías, Frampton argumenta mediante lo
anterior, a que estas técnicas le quitan la identidad a las edificaciones, convirtiéndose
así en edificaciones totalmente “globalizadas”, por lo tanto sin identidad.
Aborda también temas como el historicismo como “presencias ausentes” (Frampton,
1983), con este concepto él se refiere a que existen distintas edificaciones, las cuales
presentan una fachada historicista, pero sus interiores contienen un carácter
totalmente distinto y no hay una conservación entre los dos, dejando al usuario con
una ambigüedad al no saber cuál es el verdadero leguaje del edificio (Montagut).
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“Tenemos la sensación de que la sencilla palabra 'civilización' ejerce al mismo
tiempo una especie de erosión a expensas de los recursos culturales que han
creado las grandes civilizaciones del pasado.” (Ricoeur, 1961)

Plasmado en el rubro arquitectónico, se puede agregar que los nuevos lenguajes
arquitectónicos “globalizados”, están opacando de alguna manera los distintos
orígenes de las antiguas civilizaciones en el mundo. Por lo tanto, esta teoría puede
ser tomada mediante la consideración de la esencia cultural, la cual depende de donde
se emplace la edificación y que características tuvo la civilización, en este caso,
Caral, la cual fue la más antigua de América.
“El regionalismo crítico consiste en reconciliar el impacto de la civilización
universal con elementos derivados indirectamente de las peculiaridades de un
lugar concreto. De lo dicho resulta claro que el regionalismo crítico depende
del mantenimiento de un alto nivel de autoconciencia crítica. Puede encontrar
su inspiración directriz en cosas tales como el alcance y la calidad de la luz
local, una tectónica derivada de un estilo estructural peculiar, o la topografía
de un emplazamiento dado..” (Pantin, 2015)

En la cita anterior, Juan Vicente Pantin profesor de la Universidad de Central de
Venezuela, nos explica brevemente los ideales que busca el Racionalismo Crítico.
Éste busca una reinserción de los elementos de un lugar de carácter cultural
específico e insertarlos en la arquitectura contemporánea, de tal manera que no se
pierdan los vestigios del pasado y de alguna manera éstos sean reinterpretados bajo
una crítica y así puedan ser plasmados en la actualidad.

Por último, Pantin resalta que el Regionalismo Crítico puede presentar dos rubros,
rural y urbano. Estos dos conceptos van relacionados directamente a su
emplazamiento, de tal manera que su comportamiento va a variar según su ubicación,
tratando así de adaptarse a su contexto inmediato.
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2.1.3 Proyectos referenciales


Alvar Aalto – Säynätsalo Tpwn Hall 1952

Ilustración 8: Fachada principal del proyecto (Foto de Kimmo Virtanen 2007)

Aalto realizó el proyecto del Ayuntamiento de Saynatsalo, en Finlandia, en
el cual el plasma un carácter rústico y regional. Dentro de la intervención,
Alvar Aalto trata mediante el ladrillo darle un tratamiento vernacular, de tal
manera que el edificio responda a sus contexto inmediato y éste se mimetice
con un entorno mayormente natural y éste no atente tanto contra él.


Jorn Utzon – Fredensborghusene 1953

Ilustración 9: Fachada principal del proyecto (Foto de Wikipedia 2016)
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Estando rodeado de un entorno natural, éste proyecto urbano, el cual consta
de la creación de un conjunto habitacional ubicado en Dinamarca, busca
integrarse a este bosque y perderse en este contexto tan peculiar. Utzon realiza
un escalomineto leve en el proyecto y junto a la utilización del ladrillo logra
que las edificaciones queden en un segundo plano y el entorno sea el
personaje principal.


Rafael Moneo – Museo Nacional de Arte Romano 1986

Moneo en este proyecto toma rasgos
tradicionales,

ya

sea

con

la

utilización del arco de medio punto
romano,

como

materialidad,

también

logrando

así

la
una

adaptación o reinterpretación de la
arquitectura tradicional y plasmarla
en este museo, obteniendo de esta
manera un leguaje regional.

Ilustración 10: Ingreso principal del museo (Foto
de Worldmuseum 2017)



Tadao Ando - Hyogo Prefectural Museum of Art 2002

Ilustración 11: Ingreso
secundario al museo
(Foto de Worldmuseum 2017)
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En este proyecto, Tadao Ando busca una comunicación de la ciudad con el
mar, mediante un lenguaje sobrio toma rasgos de la región y junto a la
integración del mar, éste edificio responde a las características únicas del
contexto natural y urbano, ya que este proyecto realiza una intervención
urbana con la inclusión de una zona residencial. (Zeballos, 2017)

2.1.4 Conclusiones
El regionalismo crítico es una corriente, la cual busca la conservación de la identidad
regional ante la inminente globalización generada por las entidades inmobiliarias.
Estas empresas generalizan la imagen arquitectónica, produciendo de esta manera
una sin carácter regional y además éstos edificios no responden a las necesidades
específicas de una zona en particular.

Por otro lado, existen distintos teóricos, los cuales brindan conceptos relevantes para
la realización de este enfoque. En primer lugar, Tzonis y Lefaivre comentan que la
modernidad puede mimetizarse con la tradicionalidad haciendo que estas dos
conversen entre ellas, de tal manera que se produce una arquitectura contemporánea.
Por otro lado, debe existir una auto crítica, considerando la esencia de la región pero
no se debe llegar a un nivel de nostalgia el cual nos lleve a realizar una arquitectura
muy tradicionalista.

En segundo lugar, Frampton es un poco más drástico, ya que él comenta que la
arquitectura globalizada no debería ser considerada para nada, ya que esta impacta
directamente sobre la tradición de distintas civilizaciones. Comenta por otro lado
como no se deben generar falsos históricos, ya que éstos son irreales y falsos valga
la redundancia, al ser éstos una copia fuera de época.
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2.2 Marco Referencial

2.2.1 Normativa – Internacional
UNESCO – La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, es un órgano de las Naciones Unidas encargada de contribuir a la paz y
a la seguridad en el mundo mediante sus ramas humanísticas (es.unesco.org, 2017).

La UNESCO exclusivamente sobre temas culturales desde 1948, ha realizado varias
convenciones, recomendaciones y declaraciones, mediante éstos esta organización
ha podido controlar y normar todo lo involucrado al ámbito cultural, ya sean
patrimonios, instrucción técnica, etc. A continuación se enumerarán las normas
referidas a temas arqueológicos y culturales.


Recomendación que define los Principios Internacionales que deberían
aplicarse a las Excavaciones Arqueológicas. (Nueva Delhi, 5-12-1956)



Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la
Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro. (París,
19-11-1958)



Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural. (París, 16-11-1972)



Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones,
su diversidad y su función en la sociedad. (17-11-2015)
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La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural,
realizada en París, en 1972 explica gran número de articulos relevantes para la
preservación de los elementos culturales.

Fuente: UNESCO

Fuente: UNESCO

Dentro de todas estas directrices, la UNESCO regulariza casi todo ámbito cultural de
los países, los cuales forman parte de esta convención, de tal manera que éstos se
deben atener a estas leyes/normas para lograr un buen tratamiento de los bienes
cultures así como la buena conservación, de no ser así es posible que éstos se
degeneren se llegue a una pérdida parcial o total del bien cultural/natural.
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ICOM – El Consejo Internacional de Museos (ICOM) publica un documento
llamado “Código de Deontología del ICOM para los Museos” en 1986, luego
modificado en 2001 y por último revisado en 2004 (ICOM, Código de Deontología
del ICOM para los Museos, Jun 2017). En él se explican distintos conceptos sobre la
gestión que debe presentar un museo, como también se establecen normas mínimas
para conseguir un espacio en donde exista una satisfacción de los usuarios y de sus
trabajadores, de manera que se forma un espacio agradable para todos.

El documento trata distintos temas esenciales para los museos, como también
establece principios para rubros específicos en el ámbito museológico, a
continuación se presentarán los más relevantes.
Primer principio: “Los museos son responsables del patrimonio natural y
cultural, material e inmaterial. La primera obligación de los órganos rectores
[…] es proteger y promover ese patrimonio, así como los recursos humanos,
físicos y financieros disponibles a tal efecto.” (ICOM, Código de Deontología
del ICOM para los Museos, Jun 2017)

En el primer principio, esta entidad resalta la importancia de lugares para la
protección de elementos culturales, de tal manera que éstos se puedan conservar,
restaurar y proteger de manera adecuada, como así también exhibir elementos, los
cuales formar parte de la historia de la humanidad y exponerla a los distintos usuarios
que quieran conocer de las distintas culturas.
Segundo principio: “La misión de un museo consiste en adquirir, preservar y
poner en valor sus colecciones para contribuir a la salvaguarda del patrimonio
natural, cultural y científico. Sus colecciones constituyen un importante
patrimonio público, se hallan en una situación especial con respecto a las leyes
y gozan de la protección del derecho internacional.” (ICOM, Código de
Deontología del ICOM para los Museos, Jun 2017)

En este segundo principio, se resalta la importancia de le gestión de los museos en
temas de adquirir, preservar y poner en valor, de tal manera que la salvaguarda de las
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mismas está garantizada. De esta manera, el patrimonio se encuentra bien conservado
y así los distintos bienes culturales pueden ser expuestos al público y se logra
culturizar a los distintos usuarios sobre su historia.
Quinto principio: “Los museos recurren a una vasta gama de especialidades,
competencias y recursos materiales cuyo alcance supera el ámbito estrictamente
museístico. Esto puede conducir a un aprovechamiento compartido de recursos
o a la prestación de servicios, ampliando así el campo de actividades de los
museos. Estas actividades se organizarán de manera que no se comprometa la
misión (conservar y transmitir) que tiene asignada el museo.” (ICOM, Jun
2017)

En el quinto principio, el ICOM habla sobre las repercusiones que tienen los museos
mediante su jerarquía, y como éstos ofrecen una gran oportunidad para los habitantes,
de que se generen otros servicios y a la vez beneficios en consecuencia a la ubicación
de este equipamiento urbano cultural.
Sexto principio: “Las colecciones de un museo son una expresión del
patrimonio cultural y natural de las comunidades de las que proceden y, por
consiguiente, no solo rebasan las características de la mera propiedad, sino que
además pueden tener afinidades muy sólidas con las identidades nacionales,
regionales, locales, étnicas, religiosas o políticas. Es importante, por lo tanto,
que la política del museo tenga en cuenta esta situación.” (ICOM, Jun 2017)

Por último, en el sexto principio, esta entidad resalta la importancia de una buena
comunicación entre las instituciones y las comunidades regionales, de tal manera
que se genera una buena gestión, además de una estrecha colaboración de las cuales
provienen las colecciones y como éstos intercambian servicios para beneficio de
ambos.

Estatutos


Artículo 2. Mision y propósito del museo

22



Artículo 3. Definición de los términos



Artículo 8. Componentes del ICOM



Artículo 9. Estructura de la gobernanza



Artículo 21. Ingresos y desembolsos

Observatorio Iberoamérica de Museos (OIM) – Este es un proyecto, el cual
mediante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, analiza los
museos pertenecientes a países Iberoamericanos exclusivamente.
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Perú forma parte de éste órgano, pero no presenta muchas leyes relacionadas a la
realización específicamente de museos, solo existen tres leyes, siendo dos de ellas
leyes relacionadas al ámbito del Patrimonio Cultural y la otra respecto a la pena legal
frente a un delito cultural. (Estrada, 2016)
Fuente: Congreso de la República

Ilustración 12: Congreso de la República, extracto de la Ley 28296

Por otro lado, se realizó en 2012 un documento llamado “Panorama de los Museos
en Iberoamérica”, en el cual dentro de todo los países pertenecientes, Brasil, Cuba,
Portugal y Uruguay son los países que cuentan con un carácter legislativo óptimo
para la proyección de museos.
“De los países que forman parte de Iberoamérica, cuatro de ellos cuentan a nivel
nacional con una ley específica de museos: Brasil, Cuba, Portugal y Uruguay. En
13 países (Perú), aún no teniendo legislación específica en la materia, existen leyes
de patrimonio o cultura que regulan el ámbito de los museos. […] Por el contrario,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá no disponen de un desarrollo
legislativo donde se vea reflejado el sector museístico.” (OIM, 2013)
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Ilustración 13: Comparación de paises exitosos (OIM, 2003)
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2.2.2 Normativa – Nacional

En el rubro nacional no existen gran número de normas referidas específicamente
sobre museos, pero si existen algunas entidades del estado, las cuales consideran el
ámbito museológico dentro de sus lineamientos, leyes, etc, éstos son el Ministerio de
Cultura (Mincul) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Ministerio de Cultura (Mincul)
El Ministerio de Cultura, antes conocido como el Instituto Nacional de Cultura
(INC), es la principal entidad del Estado, la cual se encarga exclusivamente de los
aspectos culturales del país. Éste presenta siete lineamientos a seguir en su gestión
(Cultura.gob.pe, 2017), éstos son:
1. Impulsar una perspectiva intercultural (Tarea de los Museo)
2. Promover la ciudadanía (Tarea de los Museos)
3. Fortalecer la institucionalidad
4. Alentar la creación
5. Defensa y apropiación social del patrimonio (Tarea de los Museos)
6. Apoyar a las industrias culturales
7. Promover y difundir las artes (Tarea de los Museo)

En el año 2004, mediante el nombre de INC, el Ministerio de Cultura lanzó la ley N°
28296, la cual establece mediante políticas nacionales, la defensa, protección y
propiedad del Patrimonio Cultura de la Nación. (Ley N°28296, 2004)

(Ley N°28296, 2004)
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(Ley N°28296, 2004)

Dentro de Mincul existe un área denominada, Dirección de Investigación y
Planeamiento Museológico, la cual se dedica diseñar, proponer y supervisar políticas,
planes y estrategias museísticas, pero éste órgano del Ministerio no ha desarrollado
un plan normativo hasta el día de hoy, el cual se enfoque al diseño especializado de
museos en el Perú. (Cultura.gob.pe, 2017). Por otro lado, si ha creado una comisión
sectorial enfocada en el Sistema Nacional de Museos, a continuación la norma
publicada.

Ilustración 14: Funcionesde la Comisión Sectorial
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En conclusión, esta entidad debe encargarse de todos los bienes culturales, los cuales
tengan valor cultural para el país, teniendo en consideración la Ley N°28296, éstos
distintos bienes culturales deben ser protegidos de manera absoluta, ya que
representan gran parte de nuestra historia nacional.

Por lo tanto, la implementación de una normativa adecuada para los distintos ámbitos
que componen todo el entorno museológico es de suma importancia. Dentro de éstos
ámbitos, podemos ubicar el tema relacionado al diseño, cuidado, gestión y
administración, los cuales son de gran importancia para el funcionamiento integral
de los museos, ya que éstos van a contener/preservar los distintos bienes históricos,
por lo tanto éstos espacios deben ser adecuados y estrictamente normados para la
adecuada conservación.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)

Este órgano del Poder Ejecutivo, se dedica a los proyectos nacionales de carácter
urbanístico. Dentro de sus tareas, éste debe diseñar, normar y evaluar, contribuyendo
al desarrollo integral del país, priorizando a los sectores de menores recursos.
(Vivienda.gob.pe, 2017)
El MVCS mediante el documento, “Sistema Nacional de Estándares de
Urbanismo”, realizado por el arquitecto Luis Tagle (Ministerio de Vivienda, 2011),
éste establece ciertos parámetros para distintos equipamientos urbanos dentro del
Perú. Dentro de él, se trata de ilustrar a los proyectistas sobre equipamientos de salud,
educación, cultura, entre otros.
“En nuestro país, el recientemente creado Ministerio de Cultura es el organismo
rector en materia de cultura, sin embargo no tiene precisada dentro de sus
competencias la regulación y administración del equipamiento cultural.”
(Ministerio de Vivienda, 2011)
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En esta cita, el Ministerio de Vivienda deja en evidencia la falta de normas creadas
por el Mincul, las cuales deben ilustrar la manera de concebir un museo en el país, al
ser éste el caso varios aspectos involucrados con el diseño se dejan a la libre
interpretación y de esta manera se pone en riesgo la administración y conservación
de bienes culturales pertenecientes al Patrimonio Cultural del Perú.

El MVCS desglosa todo el equipamiento cultural en tres campos, éstos son Centros
de Patrimonio, Centro de Artes Escénicas y Centros de Desarrollo Comunitario. Los
museos están ubicados en los centros de carácter patrimonial. (Ministerio de
Vivienda, Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, 2011)

Centros de Patrimonio


Museos



Archivos



Bibliotecas



Fundaciones Culturales



Centros de Documentación e Información

Dentro del documento “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo”, el MVCS
también cita al Ministerio de Cultura, comentando que mediante el decreto de Ley
N° 25790, los museos se encuentran clasificados por su régimen de propiedad y por
sus exposiciones/colecciones (ver cuadro a continuación).

También se analiza cuanto rango de
influencia

generará

el

nuevo

equipamiento cultural, siendo el caso de
los museos un rango de 75, 000 habitantes
y un área mínima de terreno establecida
en 3, 000 metros cuadrados (ver cuadro a
continuación). (Ministerio de Vivienda,
Sistema Nacional de Estándares de
Urbanismo, 2011)

Ilustración 15: Clasificación de museos
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Por último, el Ministerio de Vivienda en éste documento presenta un último cuadro,
correspondiente a los niveles jerárquicos que los distintos equipamientos urbanos
pueden poseer. Los museos solo entran en tres ítems del cuadro, de menor jerarquía
a mayor son: Ciudad Mayor (entre 100,001 y 250,000 habitantes), Ciudad Mayor
Principal (entre 250, 001 y 500, 000 habitantes) y por último Áreas
Metropolitanas/Metrópoli Regional (entre 500, 001 y 999, 999 habitantes).
(Ministerio de Vivienda, Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, 2011)
Aparte del “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo”, el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento también realizó el “Reglamento Nacional de
Edificaciones” (RNE) anteriormente llamado hasta el 2006 “Reglamento Nacional
de Construcciones”. (Urbanistasperu.org, 1997)

Ilustración 16: Jerarquia segun rango de influencia
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“Artículo 1.- El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar
los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las
Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una
mejor ejecución de las Planes Urbanos.” (Reglamento Nacional de
Edificaciones, 2016)
Dentro del RNE, el Ministerio de Vivienda desarrolla estas normas, las cuales pueden
ser dedicadas para el desarrollo de un museo en nuestro país, esto no quiere decir que
son exclusivamente para esta tipología, la falta de normativa para dicho uso es
inminente.
Las normas elegidas, las cuales pueden ser aplicadas al diseño de distintos museos,
son la Norma A.090 (Servicios Comunales), la Norma A.120 (Accesibilidad para
personas con discapacidad y de las personas adultas mayores) y la Norma A.130
(Requisitos de Seguridad).

(Ministerio de Vivienda, 2016)
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En conclusión, el MVCS presenta mediante sus textos, “Sistema Nacional de
Estándares de Urbanismo” y el “Reglamento Nacional de Edificaciones” brinda un
poco más de información respecto a cómo proyectar un equipamiento de carácter
cultural, más específicamente un museo, dentro del territorio nacional.

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad
(CONADIS)

Ésta entidad se encarga exclusivamente de todos los aspectos relacionados con el
bienestar de las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, por lo tanto el
CONADIS formulará y aprobará políticas para lograr una prevención, atención e
integración social de las personas que cuentan con alguna dificultad física. (Ley
27050, 2002)
“Artículo 1.- La presente Ley, tiene por finalidad establecer el régimen legal de
protección, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad
social y prevención, para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo
e integración social, económica y cultural, previsto en el Artículo 7 de la
Constitución Política del Estado.” (Ley 27050, 2002)

Además, el CONADIS tiene la obligación de mantener relación con otras entidades
del sector público, ya sean privadas o públicas, de tal manera que los distintos
sectores dialoguen entre ellos y así se realicen acciones adecuadas para una mayor
satisfacción de estas personas. A continuación un extracto del artículo 8 de la Ley
27050.
“Artículo 8.- d) Recomendar a las diferentes entidades de los sectores público
y privado, la ejecución de acciones en materia de atención, sistemas
previsionales e integración social de las personas con discapacidad;
CONCORDANCIA: R. N° 006-2002-P-CONADIS” (Ley 27050, 2002)
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Por último, esta ley nos comenta mediante sus artículos 43, 44, 45 y 46 aspectos
relacionados con la accesibilidad para estas personas y además nombra dos entidades,
las cuales deben estar en constante vínculo como son el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento en conjunto de las distintas Municipalidades.

Artículo 43.- Adecuación progresiva del diseño urbano de las ciudades
Artículo 44.- Dotación de acceso a instalaciones públicas y privadas
Artículo 45.- Reservación de asientos preferenciales en los vehículos públicos
Artículo 46.- Parqueo público

2.2.3 Países exitosos

Como bien se desarrolló en el subtema 1.1.3, dentro de los países iberoamericanos,
Brasil, Cuba, Portugal y Uruguay. De éstos cuatro países Uruguay es el estado que
presenta la legislación más completa, por lo tanto es el país que se va a desarrollar a
nivel americano.

Luego, se explicará también el caso de España, que mediante un decreto real crea la
“Red de Museos de España” y además, gracias al Artículo 2 de este decreto, recibe
toda la responsabilidad de gestión de los museos españoles.

Uruguay (Ley N° 19.037)
Uruguay define a los museos como instituciones sin fines de lucro, además de que
debe cumplir con el compromiso de conservar, investigar, educar y difundir los
distintos conjuntos de bienes culturales y/o naturales de interés patrimonial. (Estrada,
2016)
Artículo 3.- “Son funciones de los museos: A) La protección y la conservación
de los bienes patrimoniales que integran la institución. B) La investigación de
sus colecciones y de su especialidad temática […] C) La documentación de su
acervo con criterios museo.” (Ley N° 19.037, Uruguay)
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Por otro lado, existe un “Sistema Nacional de Museos”, el cual se encarga de la
coordinación, articulación y cooperación entre los museos existentes en todo el país.
Además, se tratan todos los ambitos respectos a la accesibilidad, ya sea no restringir
la diversidad de público, horarios de apertura, la política de gratuidad y el acceso de
personas con discapacidad, en este último caso tratándose de discapacidad se puede
generar un paralelo con la Norma A.120 del RNE.

Por último, el estado uruguayo presenta una ley para el financiamiento de los museos,
normativa que en el Perú debería ser considerada, por que justamente este factor es
uno de las más difíciles de combatir y una barrera importante para el buen desarrollo
de los museos peruanos.
Artículo 36.- “Créase el Fondo Nacional de Museos con destino al
financiamiento de acciones para la mejora de los museos integrantes del
Sistema Nacional de Museos. Para el cumplimiento de todos sus fines, el Fondo
contará con los recursos indicados en las leyes de presupuesto, rendición de
cuentas y todos los recursos financieros que pudiera captar el Sistema Nacional
de Museos conforme a lo estipulado en la reglamentación de la presente ley
[…]” (Ley N° 19.037, Uruguay)

España
Dentro del territorio español siempre han existido grandes museos, los cuales siempre
se encuentran en buen estado y a la vez ofrecen un gran servicio. Esto se debe a que
la gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en conjunto al órgano Red
de Museos de España conforman un núcleo sólido, el cual protege el patrimonio
español.
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Mediante el decreto real 1305/2009, se crea el 2009 la Red de Museos de España,
cuerpo encargado exclusivamente de la administración de museos (ver página
siguiente). Además se establecen en este decreto los objetivos que esta entidad debe
cumplir para el buen funcionamiento de la red museológica de España.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

2.2.4 Conclusiones
 Normativa Internacional: En este rubro, se concluye que las principales
entidades internacionales (UNESCO y ICOM), presentan lineamientos
genéricos sobre el mantenimiento, protección y gestión de elementos de carácter
cultural. Estas normativas son globales y estas deben ser acatadas por todos los
países que pertenezcan a estas organizaciones.
 Normativa Nacional: Dentro de este campo, podemos identificar dos órganos
responsables de la proyección de edificaciones culturales, el Ministerio de
Cultura (Mincul) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS). En el Perú, no se encuentra normativa especializada en museos

35

exclusivamente, por lo que genera grandes problemas a los proyectistas, ya que
éstos tienen que tomar referencias de lugares ajenos.
 Países Exitosos: Uruguay y España presentan una legislación bien completa al
referirse a la proyección, administración y gestión de museos. Éstos dos, dan
diferentes pautas en distintos ámbitos de manera que no existan vacíos legales
respecto a este campo cultural y todos los temas relacionados con la museología
este cubierta y legalizada, de esta manera el resultado es uno bien ejecutado.

2.3 Marco Histórico

2.3.1 Origen de la Tipología
En este marco específicamente, existe una gran ambigüedad sobre una fecha exacta,
en la cual ésta tipología aparece en la historia. En primer lugar, gracias a los
descubrimientos realizados por Leonard Woolley en un palacio babilónico (1792 a.C.
– 539 a.C.), donde encontró algunas colecciones peculiares. Algunos historiadores
ubican la aparición de la tipología museológica en ese momento de la humanidad
(Io9.gizmodo.com, 2017).

En segundo lugar, Norma Edith, mediante su libro Un museo para todos: el diseño
museográfico en función de los visitantes y Alfonso Muñoz con su libro titulado Los
espacios de la mirada: Historia de la arquitectura de museos, nos explican que el
concepto de museo nace de la época griega, más precisamente en la ciudad de
Alejandría (300 a.C.). Dentro del Palacio Real de Alejandría se ubicaba un edificio
denominado Museion, construido por Tolomeo, en este edificio se ubicaban las
distintas musas, éstas realizaban actividades culturales tales como poesía, música y
arte. (Edith, 2011) (Muñoz, 2007)

Por último, bajo el análisis de Miguel Ángel Roca, Louis Kahn identifica el momento
del nacimiento de la tipología en el siglo XII, pero no con el nombre de museo sino
como colecciones. Éstas constaban, como su nombre bien indica, de colecciones
privadas, éstas conformaban gran número de bienes culturales, los cuales pertenecían
generalmente a familias de la alta burguesía europea. (Roca, 2010)
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“Debemos a la Ilustración la idea moderna de museo. Sin embargo en las
enciclopedias de Diderot y otras no hay expresa referencia a la palabra y solo
bajo el término “colección” aparecen las primeras descripciones de la
institución tan íntimamente relacionada a la cultura burguesa y a la demanda.”
(Roca, 2010)

El siglo XVIII es una época más clara para la ubicación del origen de esta tipología,
ya que varios escritores contemporáneos coinciden sobre este siglo específicamente.
En 1718, en la ciudad de San Petersburgo, se crea el museo de arte e historia natural
Kunskammer de Pedro el Grande. Este museo compartía espacio con la biblioteca,
siendo solo el ala derecha del edificio, el espacio dedicado para la exposición de los
distintos bienes culturales/naturales. (Muñoz, 2007)

En segundo lugar, aparecen los Museos Capitolinos en Roma, también en el siglo
XVIII, éstos surgen con la donación de una importante colección del Papa Sixto IV
a la ciudad, todos estos bienes se expusieron en los distintos patios del palacio, ésta
actividad ya se puede considerar museológica, por que cumple con algunos conceptos
básicos de esta corriente cultural. Luego de unos años, dos papas nuevamente donan
más colecciones y éste llega a un auge tal que en 1734 el Papa Clemente XII abre el
museo para todo el público, ya que éste era anteriormente un edificio solo para
personas invitadas, convirtiéndose en uno de los primeros museos públicos del
mundo. (Tittoni, 2017)

Por último, Norma Edith en concordancia con Louis Kahn, indican que el año 1793,
es el año en que se crea el concepto de “museo”, ya que consideran que la concepción
del Museo de Louvre en París es la concepción de la tipología museológica. A
continuación se extraen dos párrafos, los cuales muestran sus igualdades.
“Desde el templo dedicado a las musas en la Antigua Grecia, hasta los museos
del siglo XX, el desarrollo de estas instituciones tiene su momento culminante
en el año 1793, cuando se funda el museo de Louvre en París, el cual debido sus
características es considerado la primera institución encargada de
salvaguardar el patrimonio cultural al servicio del público.” (Edith, 2011)
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“El museo de la República Francesa” es creado por los convencionales, con
entusiasmo, en 1793. Dos siglos después vemos a estos como el archivo, lo
embalsamado, lo sacado de su contexto y exhibido, prefigurando el destino de
la producción artística. (Roca, 2010)
Siglo XVIII – Nacimiento de la Tipología

Louvre:

Edificio

concebido

originalmente como un palacio, pasa
a ser usado como museo en 1793,
con Napoleón Bonaparte en el
poder (pariscityvision.com, 2017).
Presenta una planta cuadrada y un
gran patio central, se demolieron
varias

manzanas

configuración

de

(descubriparis.com,

para
éste
2017).

la
patio
El

edificio cumplió con la salvaguarda
de distintas colecciones de arte,

Ilustración 17: Planos
Phenylshouse.com, 2007)

del

Louvre

(Foto

de

posteriormente presentó varias adiciones espaciales convirtiéndose hoy en día en uno
de los museos más importantes del mundo. Una de sus últimas intervenciones estuvo
a cargo de Ieoh Ming Pei, la cual consto de la construcción de la Pirámide de Cristal
ubicada en el gran patio, dando un nuevo ingreso al edificio (pariscityvision.com,
2017).

Museo del Prado (España): “El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del
Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, […] No obstante,
el destino final de esta construcción no estaría claro hasta que su nieto Fernando
VII,[…] tomó la decisión de destinar este edificio a la creación de un Real Museo de
Pinturas y Esculturas. […] y posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió por
primera vez al público en 1819.” (museodelprado.es, 2017)
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Ilustración 18: Planos del Museo del Prado

El Prado es considerado uno de los mejores museos del mundo, ya que cuenta con
una espacialidad lo bastante óptima para los ámbitos museográficos y la buena
exposición de los bienes culturales españoles. Como se puede observar en la imagen
superior, el edificio cuenta con una estructura lo suficientemente amplia para el buen
recorrido de la exposición, éste presenta también algunos espacios más cerrados en
los cuales se exponen obras de menor jerarquía.

Siglo XX – Énfasis + Tipología (Japón)

Tadao Ando es uno de los mejores
exponentes, de los cuales se puede
analizar su gran trabajo arquitectónico,
el cual busca una mezcla de la topología
museológica

con

el

énfasis

de

Regionalismo Crítico. En este proyecto
llamado el Museo de la madera el
mimetiza el edificio, realizándolo de la
materia prima que tiene a su alrededor.

Ilustración 19: Imagen del museo (Foto de
WikiArquitecrura, 2017)

(WikiArquitectura.com, 2017)
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2.3.2 Obras destacadas en el Perú

Museo de Arte de Lima (1961)

Ilustración 20: Fachada del MALI

El Mali es una de las obras más relevantes para la museología en el Perú, ya que este
edificio se concibe como el primer recinto, el cual recibe la función de exhibir
distintas colecciones. Inaugurado en julio de 1872 como el “Palacio de la
Exposición”, ya que en Lima se iba a festejar La Gran Muestra de Artes, Ciencias e
Industria.
“El Palacio de la Exposición, edificio que alberga al Museo de Arte de Lima MALI, es uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura ecléctica limeña.
Concebido y construido como sede de la primera gran exposición pública en
nuestro país, se adecúa fácilmente a las funciones del museo, ya que fue
construido expresamente para fines expositivos.” (MALI, 2017)
En la cita se explica como el edificio se adapta a las funciones del edificio, este
ejercicio constó de la creación de una planta libre con una serie de columnas, lo cual
generaba mayor flexibilidad espacial, resultando así más fácil la adecuación de las
exposiciones. Además, como bien comenta la cita, el museo cuenta con un carácter
afrancesado denominado eclecticismo, el cual se basa en el historicismo. Ésta
corriente, básicamente se concentra en combinar dos o más estilos arquitectónicos y
convertirlos en una nueva estructura, producto de estos estilos ya existentes. Por estas
y otras razones más, el MALI, mediante el INC es declarado Monumento Histórico
y Patrimonio Cultural de la Nación.
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Museo de la Nación (1970)

A fines de los años 60 y principios de los 70, nace en Lima una corriente proveniente
de Europa denominada “Brutalismo”, la cual se refleja sobre todo en edificios que
representan el estado/gobierno, en ésta se busca una imagen institucional, racional y
funcional. El término nace del francés, traducido al español como “hormigo crudo”,
característica que se ve reflejada en la mayoría de sus fachadas. A continuación,
Felipe Ferrer nos da una breve explicación del edificio.
“Entre 1970 y 1971 se construyó el Ministerio de Pesquería, actual Museo de
la Nación, diseñado por los arquitectos Miguel Cruchaga, Miguel Rodrigo y
Emilio Soyer, que se caracteriza por sus grandes espacios y volúmenes
escultóricos, formas geométricas, texturas rugosas y la exposición de los
elementos internos y externos de la construcción, como el concreto que lo viste.
[…] Es un ícono limeño en pleno centro de la capital, a pesar de no llegar a
cumplir su función a cabalidad, marcó un hito importante en la historia de la
ciudad, ya que durante 40 años fue el edificio más alto del Perú con sus 34 pisos
y 100 m. de altura.” (Ferrer, 2015)

Ferrer nos brinda las principales características del brutalismo, el cual busca impactar
al usuario con su espacialidad y materialidad, ya que cuando uno apenas ingresa al
edificio ya se encuentra con dobles, triples hasta inclusive cuádruples alturas dejando
atónito a cualquiera y de esta manera considerarlo un edificio monumental.

Respecto a la museología, como bien se comenta en la cita anterior, el edificio no
cumple en su totalidad, ya que funcionalmente no es muy claro cuáles son los
distintos recorridos hacías las varias exposiciones que éste presenta.
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Museo de Sitio de Pachacamac (2015)

Considerada por ArchDaily como la mejor obra del 2015, este museo cuenta con
espacios, los cuales hacen alusión a la arquitectura prehispánica, la cual se emplazó
en el distrito de Pachacamac, antigua capital inca. El edificio intenta generar el menor
impacto posible a su mágico entorno, ya que éste cuenta con una serie de restos
arqueológicos, los cuales tienen que ser cuidados de manera constante para su buena
preservación, a continuación una cita extraída de la explicación de los arquitectos
Patricia Llosa y Rodolfo Cortegana:
“La arquitectura contemporánea intenta hablar de la arquitectura
prehispánica, tomando sus elementos y construyendo una gramática alterna con
la que se permite habitar el paisaje simbólico y definir espacios para enmarcar
el Santuario. […] El proyecto del Museo nace desde su relación con el territorio,
de su trazo topográfico y de la posibilidad de erigirse como mediador con el
Santuario.” (LlosaCortegana Arquitectos, 2015)

Museo de Sitio de la Cultura Paracas (2016)

Realizado por Barclay & Crousse, el
Museo de Sitio de la Cultura Paracas
busca una mimesis con su entorno
natural, adaptándose a su clima,
topografía

y

materialidad.

A

continuación un fragmento de la
memoria del arquitecto.

Ilustración 21: Fachada del museo (Foto extraída de
Archfaily, 2017)

“Un museo arqueológico debe encontrar el delicado equilibrio entre la
conservación del patrimonio expuesto y la liberación al público. Un museo del
sitio, como el Paracas, adquiere el desafío adicional de tener que integrarse en
el paisaje que fue la cuna de esta cultura, que ahora forma parte de la reserva
biológica y paisajística más importante del desierto costero peruano.”
(Archdaily, 2017)
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Ilustración 22: Elaboración propia de la línea del tiempo
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4

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
4.1

Determinación de usuarios

4.1.1 ¿Quiénes?
Un museo cuenta principalmente con dos grandes grupos de usuarios
específicamente, en primer lugar se encuentra el grupo permanente, encargado
de aspectos como administración, seguridad, conservación, restauración, en
conclusión todos los ítems relacionados con el buen funcionamiento del mismo.
En segundo lugar tenemos el grupo temporal, el cual involucra
primordialmente a todas las personas que deseen disfrutar y visitar el museo en
todas sus facetas, dentro de este grupo podemos encontrar turistas
(nacionales/extranjeros), estudiantes, familias, etc.
En éste primer caso, el Consejo Internacional
de Museos (ICOM) desglosa toda la rama
encargada de las distintas tareas del museo,
denominados

usuarios

permanentes.

En

primer lugar, aparece una cabeza principal
llamada

administración,

la

cual

se

responsabiliza de la toma de decisiones
mediante un director general, éste también es
de suma importancia, ya que es el vínculo con
la entidad encargada del financiamiento del
museo, el cual se denomina órgano rector, por
consiguiente éstos dos deben estar en plena
comunicación para que el museo cuente con
una correcta funcionabilidad además de ésta
manera el edificio alcanza una adecuada
museología y museografía.
Ilustración 23: Organización del usuario
permanente

En segundo lugar, podemos encontrar toda el área de conservación y
restauración, la cual se encarga del mantenimiento de las obras expositivas
expuestas en el museo, su tarea es primordial, ya que éste debe mantener todos
los bienes culturales en un perfecto estado para cumplir con los requisitos
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museográficos y lograr una buena exposición cultural. También cabe resaltar que
en este ítem, la conservación y la restauración se llevan por caminos separados,
ya que éstos realizan distintos procesos y por lo tanto necesitan distintos tipos de
espacios, instrumentos o equipamiento, cada uno de ellos presenta un director
encargado de del área como también profesionales de especialización, por
último, los dos presentan un grupo de auxiliares, los cuales complementan las
tareas secundarias.
Como se ve anteriormente, esta área compromete tres tipos de usuarios dentro
del proyecto, pero cabe resaltar que el museo compromete dos aspectos
museológicos, arqueología e historia, por lo tanto se deben establecer dos
sectores en los cuales estos usuarios pueden desarrollar sus actividades sin
cruces, de tal manera que las funciones museológicas se independizan, logrando
de esta manera el buen funcionamiento de las dos y por consiguiente una correcta
fluidez como también el bienestar de los trabajadores.
Por último, se encuentra todo lo relacionado con las distintas operaciones
técnicas que el museo tiene que realizar de manera complementaria a la
museología. En primer lugar, se encuentra un campo especializado en educación,
el cual trata de enriquecer al museo realizando acciones, las cuales
complementen las exposiciones con contenido histórico sobre el tema que se
expone, en este caso todos los conocimientos sobre la cultural de Caral.
Tratándose de los usuarios involucrados en este rubro, tenemos que hablar de
profesores y guías, su labor va a ser básicamente la de tratar de transmitir sus
conocimientos a los visitantes, ya sea de manera indirecta hablando de los
profesores y por otro lado de manera directa tratándose de los guías, los cuales
van a tratar con los visitantes y dirigirlos por las distintas exposiciones del museo
acompañado de una explicación breve sobre la muestra.
En segundo lugar, tenemos un área que va a ir de la mano con el campo
anteriormente explicado, se dedica a la gestión de las exposiciones, básicamente
este usuario va a elaborar una exposición clara y fácil de entender, de tal manera
que los visitantes captan inmediatamente el contenido del museo. Por otro lado,
éstos también se encargarán de que todas las exposiciones se encuentren bien
ubicadas.
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Las últimas dos áreas dentro del campo
de operaciones son la de seguridad y la
de mantenimiento. En el primer caso,
este usuario se encarga de que todos los
usuarios del edificio se encuentren a
salvo

y

en

caso

de

cualquier

eventualidad existan distintos planes
para poder sobrellevar de manera segura
cualquier tipo de inconveniente. Ya en
el
Ilustración 24: Repartición del personal de
servicio

segundo

caso,

el

área

de

mantenimiento se encarga de toda la
parte técnica del edificio, ya sea en la

conservación o en la buena implementación de maquinaria.
El turismo se puede desglosar éste en dos campos principalmente, el nacional y
el extranjero, los cuales según cifras del Mincetur, fueron aproximadamente 66,
500 personas en todo el 2016, estas visitas fueron exclusivamente al centro
arqueológico de Caral. (Mincetur, 2005)
Identificando el centro arqueológico de Caral cómo un lugar de gran flujo de
visitas, mediante el Plan Maestro Para Un Desarrollo Integral y Sostenible De
Supe y Barranca y al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Barranca
2008 – 2018, se identifica otro tipo de usuarios, los cuales se enfocan en el
comercio

relacionado

al

turismo,

éste

va

desde

hospedajes

hasta

bares/restaurantes.
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Ilustración 25: Organigrama del usuario temporal

4.1.2 ¿Cómo?
Luego de haber identificado cuales el principal usuario del museo, se debe
realizar un análisis de cómo van a ser, ya sea teniendo en cuenta variables como,
edad, sexo y su nivel socioeconómico, de tal manera que éstos sean aptos para
el buen equipamiento de personal.
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Ilustración 26: Perfil del personal administrativo

Ilustración 27: Perfil del personal profesional
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3.3 ¿Cuántos?
Turistas Extranjeros


Aproximadamente 3’ 500,000 de extranjeros visitan el Perú.
Fuente: “Mincetur, 3.5 millones de turistas internacionales visitaron el Perú en el 2015.” – Gestión



El 67% de éstos turistas visitan la Región Lima, en cifras serian alrededor de
2’ 345, 000 personas.
Fuente: Perfil del Turista Extranjero (Promperu, 2015)



Ya específicamente tratandose de temas culturales, el 10% de los extranjeros
se dedican a visitas con contenido cultural, lo que trata de 350, 000 personas
aproximadamente.
Fuente: Perfil del Turista Extranjero (Promperu, 2015)



El 58% de todos los turistas, se dedica a temas culturales a nivel nacional.
Esto seria aproximadamente 2’ 030, 000 de personas.



El número de personas extranjeras, los cuales visitan la Ciudad Sagrada de
Caral es de 2, 716 personas.

Tabla 4: Flujo de Visitantes a Museos en Lima (Mincetur, 2016)
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Turistas Nacionales


Los estudios realizados por el Banco de Datos Turísticos del Perú
(BADATUR) en el 2014 nos indica que el prospecto para este año es de 9’
712, 258 personas realicen alguna actividad turística en Lima.



El número de personas nacionales, las cuales visitan la ciudad de Caral es de
54, 375 personas.

Tabla 5: Flujo de Visitantes a Museos en Lima (Mincetur, 2016)
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4.1.2 Cuadro resumen de los distintos usuarios

Ilustración 28: Resumen final del tipo de usuarios
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4.2 Determinación de ambientes
4.2.1 Flujoframas

SSHH
Director/Subdirector

Complemento

LLEGA

TRABAJA

ALMUERZA

DESCANSA

Oficina
Sala de reuniones
Auditorio

Comedor
Restaurant

Sala común
Sala de estar

Se dirige a su puesto

Estacionamiento
(Auto o Bicicleta)

Personal Administrativo

SSHH
Zona de lockers

Complemento

LLEGA

REGISTRO

TRABAJA

ALMUERZA

DESCANSA

Estacionamiento
(Auto o Bicicleta)
Paradero

Recepción
Control de ingreso

Cubículos
Sala de reuniones

Comedor
Restaurant

Sala común
Espacio de esparcimiento

Personal Técnico Profesional

SSHH
Zona de lockers

Complemento

LLEGA

REGISTRO

TRABAJA

ALMUERZA

DESCANSA

Estacionamiento
(Auto o Bicicleta)
Paradero

Recepción
Control de ingreso

Taller especializado
Sala de reuniones
Sala de investigación
Laboratorio

Comedor
Restaurant

Sala común
Espacio de esparcimiento

67

Bibliotecario

SSHH
Zona de lockers

Complemento

LLEGA

REGISTRO

TRABAJA

ALMUERZA

DESCANSA

Estacionamiento
(Auto o Bicicleta)
Paradero

Recepción
Control de ingreso

Sala de reuniones
Biblioteca
Mediateca
Almacén

Comedor
Restaurant

Sala común
Espacio de esparcimiento

Repartidor

LLEGA

REGISTRO

Ingreso estacionamiento

Recepción
Control de ingreso

Se estaciona

Patio de maniobras

Se retira

ENTREGA

Descarga - Andén
Traslada - Corredores

Restaurador/Conservador
SSHH
Zona de Lockers

LLEGA

Estacionamiento
(Auto o Bicicleta)
Paradero

INVESTIGA

Centro de Inv.
Cubículo

PRÁCTICA

Laboratorio
Taller especial

REGISTRO

Recepción
Control de ingreso

Se retira

ALMUERZA

DESCANSA

Comedor
Restaurant

Sala común
Espacio de esparcimiento
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Fotógrafo
SSHH
Zona de Lockers

LLEGA

Estacionamiento
(Auto o Bicicleta)
Paradero

TRABAJA

Oficina

EDITA

Estudio
Taller especial

REGISTRO

Recepción
Control de ingreso

Se retira

ALMUERZA

DESCANSA

Comedor
Restaurant

Sala de estar
Espacio de esparcimiento

Chef
SSHH
Zona de Lockers

LLEGA

Estacionamiento
(Auto o Bicicleta)
Paradero

TRABAJA

Oficina
Sala de Reuniones

PRÁCTICA

Cocina
Taller especial

REGISTRO

Recepción
Control de ingreso

Se retira

ALMUERZA

DESCANSA

Comedor
Restaurant

Sala común
Espacio de esparcimiento
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Visitante
Biblioteca
Auditorio
Salas de estudio

LLEGA

REGISTRO

Hall
Estacionamiento
Recepción
(Auto, Bicicleta, Van o Bus)
Centro de control
Paradero
Boletería

SE ACOMODA

SE INFORMA

Guardarropa
Cuarto de agrupación

Cuarto multimedia
Centro de información

E. PERMANENTE
RECORRE

DESCANSA

E. TEMPORALES
SSHH

Restaurante
Espacios al aire libre
SSHH

COMPRA

SE RECREA

Tienda de recuerdos
SSHH

Plaza
Juegos para niños
SUM
SSHH

Se retira
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4.2.2 Listado de espacios según proyectos referenciales

Tabla 6: Listado de espacios
por proyectos referenciales
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4.3 Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos
4.3.1 Determinación de 3 ambientes más importantes
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4.3.2 Análisis de los 3 ambientes y óptimo diseño
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4.4 Análisis de interrelaciones personales
4.4.1 Cuadro de interrelaciones
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4.4.2 Organigrama
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4.5 Programación Final
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5

TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO

5.1 Determinación del Terreno

Un museo se debe encontrar ubicado en una localización estratégica, ya que éste va
a generar mucho impacto al entorno urbano, además este edificio va a demandar
muchas especificaciones, ya sean técnicas, formales, cuantitativas, etc. Por
consiguiente, mediante la elaboración de distintos criterios se deben evaluar las
distintas opciones de terreno para dar con el terreno más óptimo para el proyecto.

5.1.1 Criterios de selección del terreno
Ubicación


RNE – Norma A0.90
Artículo 3.- Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se
ubicarán en los lugares señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en
zonas compatibles con la zonificación vigente. (RNE, 2017)



Museos y su Entorno (Chile)
Descentralización urbana.- Se entiende por descentralización urbana, un
emplazamiento urbanístico que no emerge de una zona céntrica o centro
histórico, de tal manera que se genera un nuevo atractivo dentro de una
proyección urbana planteada a futuro. (Piwonka, 2008)

Se debe pririzar la ubicación del proyecto en zonas donde se necesite una
consolidación urbana, es por ello que ciertos proyectos urbanos claves se
transforman en elemnetos urbanos que permiten gormar parte de esta
consolidación del espacio habitable y entregan un dinamismo a su entorno más
directo. (Piwonka, 2008)
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Zonificación
RNE – Norma TH.040

-

Artículo 2.- Las Habilitaciones para Usos Especiales, de acuerdo a su finalidad,
podrán llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana
o que constituyan islas rústicas, con sujeción a los parámetros establecidos en el
Cuadro Resumen de Zonificación y las disposiciones del Plan de Desarrollo
Urbano. (RNE, 2017)

Para cualquier consulta referente a temas museográficos, ya sea referida a
diseño, normativa, medidas, etc, el RNE no habla específicamente de Museos
sino más bien se debe consultar mediante otros términos, ya sea Salas de
exposición, Servicios Comunales, Otros Usos y/o Uso Especiales.

Tamaño

-

Conclusión Programa Arquitectónico (Separata 2)
Gracias a toda la parte anterior de la investigación, llamada Programación
Arquitectónica, se pudo concluir cuanto iba a requerir el proyecto de área
techada, a continuación se explica mediante un cuadro todo el detalle de áreas.

Tabla 7: Resumen del área del proyecto

-

RNE – Norma A.090
Artículo 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite
futuras ampliaciones. (RNE, 2017)

-

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
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El ministerio mediante la publicación de su informe “Sistema Nacional de
Estándares de Urbanismo” brinda información valiosa referida a las distintas
características que debe tener un equipamiento cultural en una región, a
continuación se muestra toda la información obtenida en relación a los museos.

Tipología
Museo

Museo
Arqueológico e Historia

Rango Poblacional
75,000

Área Mínima de Terreno
3,000 m2

Por otro lado, el MVCS también comenta sobre áreas de espacios interiores al museo,
tomando en cuenta al Sistema Nacional de Museos de México, llegando a una
conclusión referida a como también sugiere la ubicación de éste:

Accesibilidad

-

Manual de Normas Técnicas para Museos (Venezuela)
El edificio debe contar con una eficiente accesibilidad, ya sea vehicular,
incluyendo transporte público como también, de manera peatonal, logrando de
esta manera que se garantice una fluidez alrededor del terreno donde se ubicará
el proyecto. (Mincul – Venezuela, 2005)

-

Museos y su Entorno (Chile)
La accesibilidad hacía lugares físicos pertenecientes a un área metropolitana
están relacionados con la posibilidad de desplazamiento, tanto de transporte
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público como privado, lo que permite una dinámica más amable para el
ciudadano y el visitante, que le permite a su vez moverse por diversas zonas
urbanas, según sus intereses. (Piwonka, 2008)

Entorno Urbano

-

Museos y su Entorno (Chile)
Debe aportar a la consolidación del sector atrayendo inversión y valorando el
suelo, lo que a su vez contribuye al desarrollo y calidad de vida del barrio o
ciudad.

-

RNE – Norma TH.040
Artículo 10.- Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir en
su totalidad con lo establecido en la norma A.130 Requisitos de seguridad.
(RNE, 2017)

-

Manual de Normas Técnicas para Museos (Venezuela)
Se pueden ubicar museos en polos no culturales, ya sean sectores de
predominancia residencial, educativas, etc, logrando de esta manera una
integración de usos u actividades, asi como un continuo intercambio social
involucrando distintos sectores, enriqueciendo de gran manera a la ciudad.
(Mincul – Venezuela, 2005)

Carácter del lugar


Enciclopedia de Arquitectura Plazola (Volumen 8)
El entorno natural es un auxiliar inmediato de cualquier propuesta
arquitectónica, ya que muestra colores, formas y texturas que pueden ser
retomadas para definir sus carácter presente y futuro. (Plazola, 1996)



Análisis de Proyectos Referenciales
Se debe tener en cuenta el entorno natural y cultural de la zona, de tal manera
que éste se involucra con el edificio.
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Conclusión y Valoración de criterios
Luego de la recolección de distintas normas, de distintas fuentes, se puede concluir
de que deben existir distintos parámetros básicos, ya sea la zonificación, el tamaño
y la accesibilidad, por otro lado criterios más especializados, los cueles tratan de
establecer características urbanas, ya sea la consolidación urbana del entorno
inmediato, y por último ya un criterio totalmente específico como lo es el énfasis,
en este caso el Regionalismo Crítico.

Al tratarse 5 criterios de análisis para los terrenos, cada categoría va a contar con
una punta de 4 puntos máximo, de tal manera que los terrenos se calificarán sobre
20 puntos, el terreno con la mejor nota será el terreno con las mejores disposiciones
para realizar el proyecto.

Criterios:

-

Ubicación: El equipamiento cultural, debe presentar una descentralización,
ya que éste podría generar un nuevo hito en la ciudad y de esta menara crear
un nuevo lugar para una posible consolidación. Además de buscar un entorno
apropiado y perteneciente a algún tipo de recorrido para que genere de manera
inmediata un atractivo.

Por lo tanto, a este ítem se le adjudica un valor de 4 puntos.

-

Zonificación: Las dos fuentes que tratan el tema de la ubicación de un museo
nos comentan en primer lugar, que los museos deben estar ubicados según las
normativas, ya sea mediante un Plan de Desarrollo Urbano o de una
Zonificación Municipal

Por consiguiente, se le adjudica el valor de 2 puntos.
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- Accesibilidad: El terreno debe contar con una buena conexión vial, ya que
éste va a atraer muchos visitantes, pero además se debe presentar más de una
vía de llegada. Las fuentes datan que el terreno debe contar con una buena
fluidez para permitir el fácil acceso de los visitantes.

Por lo tanto, a este ítem se le adjunta un valor de 4 puntos.

- Tamaño: El terreno debe presentar un área adecuada para el programa
arquitectónico, el cual en este caso es de 6 500 m2 aproximadamente, se debe
considerar un área para que predomine un solo piso de altura.

Se le otorga el valor de 3 puntos al ítem.

- Entorno Urbano: En este criterio, se debe encontrar un entorno bien
consolidado, ya que un entorno de estas características hace que el proyecto
tome protagonismo y genere visitas, puede considerarse también un entorno
en vías de consolidación, ya que el proyecto ayudaría a la consolidación del
sector.
Gracias a las fuentes se le adjudica el valor de 4 puntos.

- Carácter del lugar: Este criterio deben considerar todo lo relacionado al
Regionalismo Crítico, el cual consta de la reinterpretación de los distintos
conceptos de la Cultura Caral y plasmarlos mediante distintas estrategias en
la arquitectura. En esta situación, se debe considerar un entorno con carácter
arqueológico, cultural o algún aspecto relacionado con la Cultura Caral, cómo
puede ser la relación con la naturaleza.
Al último ítem se le adjudica un valor de 3 puntos.
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Cuadro resumen de las fuentes y los criterios
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5.1.2 Selección y análisis de tres alternativas de terreno
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6

CRITERIOS DE DSIEÑO
6.1 Criterios Formales

112

113
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7

GLOSARIO


Consejo Internacional de Museos (ICOM)
Organización creada en 1946 por profesionales de museos para los profesionales de
museos. (ICOM, 2017)



Deontología
Conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada

profesión.

(RAE, 2017)


Museo
Lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos, et
c. (RAE, 2017)

Artículo 2. Se denomina Museo a la institución que tiene por función principal,
conservar, investigar, exhibir y difundir el patrimonio, así como toda actividad que
contribuya a enriquecer la vida cultural de la sociedad. Su clasificación según la
UNESCO abarca a todas las actividades culturales, regímenes de propiedad o ámbitos
geográficos. (Ley N° 25.790 - Perú)


Museografía
Conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo.

(RAE,

2017)


Museología
Ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, lastécnicas de c
onservación y catalogación. (RAE, 2017)



Norma Mínima
Norma a la que razonablemente aspiran todos los museos y el personal de éstos.
Algunos países poseen sus propios criterios para fijar normas mínimas. (ICOM, 2017)



Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM)
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El Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM) es un proyecto interdisciplinar para
la producción, gestión, intercambio y construcción de conocimiento respecto al área
de museos y de la museología en Iberoamérica.


Patrimonio Cultural
Todo objeto o concepto que se considera dotado de valor estético, histórico, científico
o espiritual. (ICOM, 2017)



Patrimonio Natural
Todo objeto, fenómeno o concepto natural que una comunidad considera dotado de
importancia científica o valor espiritual. (ICOM, 2017)
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