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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción  

 

A sólo cinco años de celebrar los 200 años de la Independencia Nacional del Perú, 

Lima, como capital, se prepara para recibir un evento de magnitud internacional, así como 

sucedió en 1921, año de la rememoración del centenario nacional. Este acontecimiento se 

conmemoró con la inserción de una serie de obras simbólicas en espacios emblemáticos 

en la ciudad. La principal de estas, la construcción de la plaza San Martin. 

En aquella época el centro de la ciudad se encontraba en su mejor momento, ya 

que albergaba las principales instituciones públicas y privadas, además de concentrar el 

mayor porcentaje de población residente con 300,000 habitantes, y 3,900 hectáreas de 

superficie; en donde sus límites no iban más allá de los nuevos barrios de La Victoria y 

Santa Beatriz. Sin embargo, la situación actual es distinta. 

Con el crecimiento y desplazamiento de la población hacia nuevas centralidades, el 

Centro Histórico de Lima pasa de ser una zona, en su mayoría, residencial a ser una zona 

comercial e incluso industrial, provocando la destrucción de una buena parte del 

Patrimonio Histórico y Arquitectónico, además de la distorsión del carácter del mismo y su 

pronto deterioro. Es un momento crítico que está pasando la ciudad y la cultura nacional, 

por una parte la falta de infraestructura e intervenciones arquitectónicas, urbanas y 

paisajistas; y por otra parte, el premeditado  o accidental olvido de nuestra memoria patria, 

de la historia detrás de las guerras, y el abandono de nuestros héroes históricos.  

Ante esta situación, se propone diseñar una nueva extensión subterránea del 

Centro de Estudios Históricos-Militares por el bicentenario de la Independencia del país, 

que reunirá las características adecuadas para la difusión y preservación de nuestra 

diversidad cultural, además del desarrollo de estas, mediante exhibiciones y talleres 

pedagógicos. La propuesta estará ubicada en la entrada del Centro Histórico de Lima, en 

el Parque Neptuno, y conectado subterráneamente con la futura estación multimodal de la 

Línea 2 y 3 del metro de Lima. Este proyecto, denominado Museo de Memorias de Guerra, 

pretende construir un nuevo espacio urbano, una obra cívica con valor e identidad propia, 

que revierta la condición de fragmentación y deterioro del área más emblemática de la 

ciudad, transformándola en un nodo cultural convocante, vínculo entre el casco histórico y 

el resto de la metrópoli, afianzando así el  recorrido cultural,  turístico,  pedagógico y 

comercial en la interfaz del Centro Histórico de Lima y la ciudad. 

El Museo de Memorias de Guerra será un faro que señale el camino de 

crecimiento sin olvidar de dónde, cómo, porqué y por quién llegamos a ser lo que hoy 
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somos para las futuras generaciones; siendo también un punto de partida para la 

revitalización y preservación de nuestro centro histórico. 

 

1.2. Tema 

 

El Tema a desarrollar se encuentra dentro del campo de la arquitectura dedicada 

a la preservación de la diversidad cultural, así como su difusión y el desarrollo de ésta, 

además del turismo y la recreación; teniendo como propuesta principal un Museo de 

Memorias de Guerra que, a su vez, será edificado como símbolo de conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia del Perú, y el cual representará la proyección cultural 

del Perú al mundo. 

 

El Museo de Memorias de Guerra - MMG - será albergado subterráneamente en 

el actual parque Neptuno, al costado del Centro de Estudios Históricos -Militares del 

Perú. El MMG tiene como objetivo ofrecer un lugar dinámico e interactivo, que aborde la 

historia de los hechos y consecuencia detrás de la Guerra del Pacífico, entre los años 

1879 - 1883. Su finalidad es dar a conocer qué pasó con el Perú detrás de la guerra, las 

consecuencias sociales, urbanas y de infraestructura que ocurrieron; además de honrar a 

sus mayores héroes y representantes, ya que, un pueblo que olvida su historia, está 

condenado a repetirla. Además, se realizará una propuesta paisajista urbana para el 

parque Neptuno realzando el valor de las edificaciones que éste posee, y su vínculo con 

el Centro Cívico. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

Actualmente, en el cercado de Lima, los centros culturales que existen son 

espacios que han sido ubicados en casonas restauradas, en edificaciones pequeñas o 

forman parte de un monumento histórico, en donde muchos de éstos, son lugares 

secundarios, generando así, que los espacios asignados a dichos centros no sean los 

más adecuados, y no estén debidamente implementados para las prácticas que ese tipo 

de instituciones necesita.  

Esto viene ocurriendo en el Centro de Estudios Históricos-Militares del Perú, en 

donde la infraestructura es muy limitada para lo que la historia peruana necesita y 

demanda, para no perder su identidad patria. El edificio, como tal, representa una época 

de transición y desarrollo arquitectónico importante, pero no se le da la importancia 

debida, preservándolo como tal.  
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La Biblioteca Militar Nacional cuenta en su colección con una documentación y 

archivos históricos – militares de más de 18,000 ejemplares, más de 5,000 en su 

Hemeroteca, y aproximadamente más de 10,000 imágenes, en su archivo fotográfico. 

Por estas razones, y porque en el recinto no existe más que un espacio de exhibición de 

óleos, que a su vez, funciona como una pequeña sala de conferencias, este proyecto 

permitirá atraer a grandes cantidades de personas en especial a las nuevas 

generaciones, que no vivieron las consecuencias del período de violencia, contribuyendo 

así, a la formación de un país con historia, conciencia y respeto a su pasado. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Formular y desarrollar el proyecto arquitectónico denominado “Museo de Memorias 

de Guerra” en el Centro Histórico de la ciudad de Lima. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Formular un proyecto enmarcado en los planes del centro histórico, de la metrópoli y 

del programa de transporte urbano, como la estación multimodal de la línea 2 y 3 del 

metro de lima y el corredor Garcilaso de la Vega, a fin de lograr un proyecto con 

carácter urbano integral que promueva la inclusión social, físico y espacial del 

entorno. 

 Estudiar los proyectos culturales nacionales e internacionales más resaltantes de 

cada país, para utilizarlos como referentes de nuestro proyecto. 

 Realizar un análisis de los centros, instituciones y monumentos culturales del Centro 

Histórico de Lima. 

 Afianzar el recorrido turístico, cultural, comercial y pedagógico en la entrada del 

Centro Histórico de Lima, vinculándolo con la nueva ala subterránea del Museo de 

Arte Lima. 

 Realizar una intervención paisajista del Parque Neptuno y así, realzar el valor de las 

demás edificaciones monumentales que este alberga. 

 Identificar la relación entre el terreno con sus edificios circundantes y los accesos a 

la Estación Multimodal del Metro de Lima, para establecer las estrategias de 

emplazamiento subterráneo, una plaza principal e ingreso del proyecto. 

 

 



Museo de Memorias de Guerra 

Sandro Román Carpio 
9 

 

1.5. Alcances y limitaciones 

 

1.5.1. Alcances 

 

 El ámbito de estudio será en Lima Metropolitana, específicamente en el distrito del 

Cercado de Lima. 

 El proyecto será de gran envergadura pues,  se desarrollará una intervención al 

parque Neptuno con un área de 25,800 m2 y se  albergarán espacios museísticos, 

de conferencias,  de exposiciones, comerciales, pedagógicos, entre otros, en un 

área de 5,800 m
2
, brindando confort y logrando rentabilidad. Además, se plantea una 

propuesta, con una correcta distribución de espacios, que promueva a diversidad en 

la prestación de servicios. 

 Este centro cultural se convertirá en un hito moderno de gran importancia para la 

ciudad, y además, formará parte de uno de los principales circuitos culturales de la 

ciudad de Lima, que corresponde a su Centro Histórico. 

 Se desarrollará detalladamente el anteproyecto y proyecto del Museo de Memorias 

de Guerra con distribuciones, flujos, plantas, cortes, elevaciones, vistas 3D, 

especialidades, detalles, maqueta, etc.  

 

1.5.2. Limitaciones 

 

 No existe un marco normativo ni reglamentación adecuada al alcance; además, la 

información sobre estudios urbanos de la zona no es oficial, y no ha sido 

desarrollada de una manera adecuada. 

 En la actualidad, no existen expertos locales a los que se pueda recurrir para un 

posible asesoramiento, en lo que a centros históricos y regeneración urbana 

corresponde, de acuerdo con la naturaleza del trabajo de tesis, y para el caso de 

otras especialidades, sí nos veríamos obligados a requerir de la ayuda de otros 

profesionales. 

 Los datos históricos e información necesaria estarán sujetos a las disposiciones de 

los institutos o centros a la que cada tipo de información corresponde. 
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1.6. Metodología 

1.6.1. Esquemas metodológico 

Técnicas de recolección de la información 

Se utilizarán las siguientes técnicas para la recolección de la información: 

 Documentación cartográficas 

Se recolectarán planos de catastro, los cuales serán escaneados y/o fotocopiados. 

 Fotografías 

Área del lugar, panorámicas del lugar y detalles del estado actual de la manzana. 

 Levantamiento de niveles 

Se realizará por medio de un plano de puntos de agua obtenido en Sedapal. 

 Fuente escrita 

Se utilizarán libros, tesis y revistas. 

 Internet 

Se utilizará internet para la recopilación de información. 

 Apuntes 

Serán realizados en una bitácora de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.2. . Procesamiento de la información 

Se utilizarán los siguientes métodos para el procesamiento de la información: 

 Método comparativo 

Se utilizarán cuadros comparativos, como herramientas, que nos servirán para 

tomar decisiones respecto al proyecto. 

 Método aproximaciones sucesivas 

Se tratará la información de lo general a lo específico, utilizándola ordenada y 

consecuentemente. 

 Método analógico 

Analizaremos a detalle los referentes elegidos que sean semejantes a nuestra 

propuesta, con el fin de identificar las carencias y virtudes, en cuanto, a la 

funcionalidad y espacialidad, para tomar decisiones en nuestro proyecto. 

 Método análisis – concepto - proyecto 

Método de diseño del proyecto, a partir, del cual, lograremos que la imagen 

deseada, que estará relacionada a la función elegida y al entorno en donde se 

encuentre, sea plasmada en el proyecto. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

 “Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria 

histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en 

la indiferencia” 

-José Saramago- 

 

La elaboración de un proyecto arquitectónico, de carácter museístico y con una particular 

connotación histórica, hace necesaria la revisión y establecimiento de límites conceptuales 

que contribuyan al desarrollo de una propuesta mediante las bases de un sustento teórico.   

Por esta razón procederé a describir dos conceptos importantes para el entendimiento del  

desarrollo del mismo; la Museología y la Museografía. El primer término refiere a la ciencia 

que estudia el museo, su clasificación, características, relación con el medio físico, vínculo 

con los sistemas de investigación, educación y conservación de la historia misma. Por el otro 

lado la museografía se desprende del primer término y esta es la técnica de que estudia y 

expresa los conocimientos museológicos en el museo.  Trata especialmente sobre la 

arquitectura y el debido ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos: ordenar, 

investigar, clasificar, exponer y visitar 

Tenemos entonces -al evocar la memoria del pasado-, el concepto de museo como un 

espacio significativo que se transforma en lugar, poniendo énfasis en esta transformación y 

acentuando la diferencia entre espacio y lugar, en donde el segundo concepto adopta un 

carácter más simbólico, respecto a su utilidad y función, para la cual ha de ser diseñado.  

La diferencia entre el concepto de espacio y el concepto de lugar radica en la carga 

cultural intrínseca sobre la cual se posicionan nuestras intervenciones como 

arquitectos. Según definiciones del antropólogo Marc Auge (1996), el lugar se 

genera a partir de la apreciación de lo cultural por encima de todas las cosas, siendo 

entonces el lugar algo que le pertenece a cada individuo y tiene mayor relación con 

lo inmaterial que con lo material. 

El lugar es algo que le pertenece al individuo como persona única, pero que puede 

además verse alimentado desde la perspectiva colectiva, entendiendo que un grupo 

de individuos con orígenes culturales más o menos similares y que comparten y 

conviven en un mismo espacio territorial pueden compartir también ciertos patrones 

de cultura y socialización que les permitirían llegar a un lugar común. 

(Montrestruque, 2015) 

La definición del museo, como lugar, radica entonces en su relación a la cultura: 

http://akifrases.com/frase/147772
http://akifrases.com/frase/147772
http://akifrases.com/frase/147772
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Hablar de la cultura, con sentido, exige referirse a representaciones colectivas, 

creencias profundas, estilos cognitivos, comunicación de símbolos, juegos de 

lenguaje, sedimentación de tradiciones, etcétera; y no sólo respecto a los aspectos 

más fácilmente cuantificables de la cultura, es decir, a los movimientos del mercado 

de bienes culturales. Así, se reconoce la cultura como un esquema de 

significaciones heredadas, representadas en símbolos, por medio de los cuales las 

sociedades se comunican, desarrollan su conocimiento, su forma de enfrentar la 

vida y estructuran aspectos que las particularizan. (Rotta, 2005) 

 

Teniendo, además, la definición genérica de cultura como el “conjunto de conocimientos que 

permite a alguien desarrollar su juicio crítico” (RAE), la definición de museo va 

complementándose con aportes conceptuales sobre cultura y lugar, que establecen la 

posibilidad de potenciar su existencia como plataforma de integración e intercambio, 

contribuyendo así a la formación de este lugar común. 

La búsqueda de este lugar común, con las referencias cultuales que además existan, puede 

darse desde un inicio en el lugar identificado para la inserción del Museo. “La arquitectura, 

como bien cultural de una sociedad, debe entender que está trabajando sobre espacios que 

cargan con su propia memoria y con su propia historia, por lo que debe ser cuidadosa con lo 

que plantea y propone”, según Rotta. 

Así, el museo viene a ser un edificio de valor patrimonial que, a su vez, remarca su función 

como difusor de la historia, lo que nos lleva a ver que existirán, en conjunto, el desarrollo de 

manifestaciones actuales junto al lugar donde se evocará la memoria de nuestro pasado a 

nivel nacional. ¿Cómo podemos entonces establecer esta relación de forma articulada, de 

modo que la inserción de esta manifestación histórica sea reconocida en la 

contemporaneidad?  

Teniendo en cuenta que hablamos de la inserción de un Museo en un lugar histórico, que 

además, responde a una temática particular de la historia como La Guerra del Pacífico, y 

sabiendo que el lugar donde se inserta fue espacio importante durante estos hechos, se tiene 

entonces que esta superposición más que una inserción artificial, constituye un rememorar los 

orígenes y el contexto histórico de este espacio a la sociedad actual que la habita. El reto 

consiste, en determinar el diseño del contenido que albergará este edificio por su carácter 

histórico, y la forma en que éste será presentado, ya que, “El tratamiento sistemático de la 

cuestión de la memoria exige marcar también la diferencia entre la memoria viva y la historia 

escrita, o la historiografía”, generando así, un proceso de retroalimentación en base a la 

experiencia generada y contribuyendo a la consolidación de este lugar común en relación a la 

construcción de la memoria colectiva.  
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Entendemos así la importancia de la construcción continua de la memoria colectiva, 

observando la construcción no como algo elaborado de forma premeditada sino la posibilidad 

de generar constantemente esta retroalimentación entre la diversidad de enfoques y modos 

de entender la historia, y a su vez la diversidad de expresar y reaccionar frente a los hechos 

actuales ligados al espacio donde se generan.  

 

Esta es una de las posibilidades y retos que enfrenta el diseño arquitectónico de un Museo de 

Memorias de Guerra, al no existir sólo como contribución pedagógica, ya que esto mismo se 

comporta como un componente polémico al aceptar la diversidad de enfoques, tenemos de 

por sí que, “La memoria es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente 

vivida de manera individual. Por el contrario, la historia es una construcción siempre 

problemática e incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero dejó rastros […] es una 

operación puramente intelectual, laica, que exige un análisis y un discurso crítico.” (Nora, 

2006) En este punto, el diseño de espacios colectivos complementarios al museo, espacios 

que permitan el debate y la generación de ideas y crítica, será lo que revitalice este espacio al 

reactivar nuestra memoria como hecho colectivo. 

Se constituye, entonces, el proyecto de Museo como un lugar que adquiere importancia, no 

solo, por su función pedagógica sobre el pasado, sino también a partir del espacio público, 

que permite el desenvolvimiento de la sociedad que lo habita, atrayendo así, a nuevos 

usuarios, en tanto, es reconocido como foco importante para la promoción de la diversidad 

cultural. 

Hasta aquí, se tiene la presentación del enfoque conceptual para el desarrollo del museo, la 

generación de cultura, y la retroalimentación de la memoria, ambas asumiendo la 

responsabilidad desde un enfoque pedagógico, nos invitan a pensar e indagar de manera 

teórica sobre las oportunidades que enfrentará el proyecto arquitectónico, ¿Puede entonces, 

la arquitectura, constituirse en un producto cultural en sí mismo? ¿Cuáles son las 

características, los retos y potencialidades de entender el museo dentro de su función 

pedagógica?  ¿Cuál es finalmente la importancia de los espacios histórico-culturales?, éstas 

preguntas serán los ejes de construcción del marco teórico, siendo complementadas con la 

presentación y análisis de proyectos referenciales a la temática del proyecto Museo de 

Memorias de Guerra.                                                                                                                                                         

 

 

 

 

  



Museo de Memorias de Guerra 

Sandro Román Carpio 
15 

 

3. CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

3.1. La arquitectura como producto cultural 

Establecer una reflexión en torno a la arquitectura como producto cultural, parte de la 

necesidad de entender la relación entre el proyecto arquitectónico y su aporte en el contexto 

existente. Siendo el museo, una edificación de carácter cultural de por sí, el enfoque actual 

del desarrollo de esta tipología aún no ha permitido establecer una dinámica que logre 

integrarse en el día a día de los ciudadanos, termina siendo la representación de un hecho 

aislado, una experiencia puntual en el imaginario colectivo. 

Pasar de observar la tipología como carácter a entender la tipología como producto, es quizás 

uno de los caminos sobre los cuáles podamos establecer lineamientos que determinen el 

curso del proyecto. Tenemos, entonces, el significado de la arquitectura, como producto 

cultural, expresada en las palabras del Arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vásquez (1976) 

“La arquitectura, como producto cultural, es aquella que permite reconocer en ella 

los factores locales que la determinan y las influencias extrañas que recibe; pero 

como toda creación humana, por particulares y locales que sean sus expresiones, es 

siempre posible identificar en ella, lo que es común a todos los hombres, es decir, 

aquello que nos une.” 

Desde esta perspectiva, se entendería, el hecho cultural, como el fin que persigue la 

arquitectura por reflejar las características de la sociedad, corriendo el riesgo de caer en un 

idealismo abstracto, al no definir una forma exacta de interpretar estas características, 

pudiendo terminar en deformaciones conceptuales en aras de llegar a la población. Simone 

(2009) nos explica una segunda teoría sobre la posibilidad de entender la arquitectura, como 

hecho cultural, a partir de entender los fenómenos sociales e identificar las nuevas 

necesidades de los usuarios: 

A pesar de las muchas caracterizaciones facilistas que apuntan a la arquitectura, 

como un espejo que pasivamente refleja aspectos de la sociedad, ésta nunca ha 

sido meramente un medio reflector. Más bien, la arquitectura es un componente 

principal activo, en el proceso de “hacer cultura”—y por lo demás, una de las 

maneras más tangiblemente costosas de hacerlo. Por esto mismo, no debiese 

sorprender que, en su necesidad de participar en la producción de cultura actual, 

hoy, la arquitectura deba embullirse en un mundo de mass-media y mercado. 

(Simone, 2009) 
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Esta perspectiva refleja parte de la situación actual a la que han sido sometidos los espacios 

culturales en busca de su aceptación por la sociedad. Reflexionar sobre cuán beneficioso 

termina siendo la conversión de la cultura en un producto de mercado, es un tema que 

escapa de éste análisis; más lo rescatable, a priori, es el enfoque de incluir la funcionalidad 

del proyecto respondiendo a los intereses y necesidades de las personas. Sobre esto mismo 

Rotta (2005) nos deja una reflexión al respecto: 

 

La arquitectura como producto cultural es el lugar privilegiado para la socialización y 

la convivencia. En sus espacios y edificios se establecen las diversas reglas que 

determinan, la convivencia ciudadana porque los actos culturales al ser hechos 

sociales; son públicos. 

 

La localización, forma e imagen de los espacios y edificios públicos participan en la 

construcción de los mapas mentales con los que el ser humano identifica su 

territorio. (…) De esta forma, la arquitectura es una forma de expresión discursiva en 

la que se evidencian procesos de producción social, y en donde los significados 

transmitidos por lenguajes simbólicos (como el lenguaje arquitectónico) necesitan de 

la aceptación social porque hacen referencia a un conjunto de ideas características 

de un grupo social, que se pueden constituir en modelos, arquetipos o estereotipos. 

(Rotta, 2005) 

 

Se entiende la necesidad de creación y complemento del hecho arquitectónico con un 

conjunto paisajístico y espacios públicos que hagan posible la interacción de los individuos, 

añadiendo temporalidad y uso sobre el objeto construido, promoviendo el desarrollo cultural 

por medio del intercambio colectivo. 

 

En la ciudad se conservan huellas de otros tiempos y formas de simbolización, de 

tradiciones, pero también de proyectos y de imaginarios. La evolución de la cultura 

encuentra, en la arquitectura, una forma de expresión del desarrollo humano, ya que 

en ella se manifiestan las relaciones entre identidad cultural y forma física, y se 

hacen latentes los imaginarios de la comunidad y sus relaciones. (Rotta, 2005) 

 

Adoptamos como conclusión parte de la reflexión de Lobos (2004): 

 

La Arquitectura Cultural, es la que valora conscientemente los procesos humanos en 

los distintos territorios, valor también inminente de la arquitectura. Todas las 
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arquitecturas son culturales, entendiendo cultura en el sentido etnográfico de la 

antropología y en el sentido de la filosofía de la cultura, no en el de las bellas artes, 

ni en el sentido administrativo, burocracia gubernamental de la cultura. Por lo tanto, 

la Arquitectura Cultural alude a la diversidad, como respuesta a la globalización 

actual, o pretende sintonizar con la segunda etapa de la globalización que se dará 

en el siglo XXI, y que corresponde a la valoración de las pluralidades, por sobre la 

globalización de la homogeneización que pretendía la arquitectura del siglo XX. 

(Lobos, 2004) 

 

Comprendiendo así la importancia de la diversidad cultural y viendo la arquitectura como 

oportunidad de contribuir a ello, por medio de la creación de plataformas y espacios que 

recojan la necesidad de los usuarios y les permitan ser parte del lugar, haciendo posible la 

inserción de nuevas manifestaciones y hechos culturales. 

 

3.2. El museo como espacio pedagógico 

 

En un mundo que se está fragmentando frente a la globalización 

económica, aprender a vivir juntos nos sitúa en la realidad, poniendo 

el énfasis en la democracia, la comunidad y la identidad cosmopolita, 

y tratando de desarrollar la comprensión de los otros y de su historia. 

(Gonzales, 2007) 

Este texto de Gonzales nos invita a pensar sobre el funcionamiento del museo 

aprovechando todo su potencial a nivel educativo, siendo esto una necesidad, como se 

explica en la definición general realizada por ICOM en 1947: 

 

El museo se define como un espacio para la comunidad, como una institución 

permanente a servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que 

adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe —para fines de estudio, 

educación o deleite— testimonios y materiales del hombre y su entorno (art.3 

Estatutos ICOM, 1947). El museo ofrece conocimientos a un público voluntario, 

ocupando —de hecho— un segundo lugar, después de las bibliotecas, como 

institución educativa a la que acuden estudiantes de todos los niveles en busca 

de información y aprendizaje. Además, cada museo está inmerso en una 

sociedad, en un contexto social concreto; por lo que refleja los cambios 

culturales de dicho entorno. Las funciones del museo son coleccionar, conservar, 
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investigar, exhibir y educar; siendo ésta última la que más importancia debería 

alcanzar, pues sirve de puente entre esta institución y la sociedad en la que está 

inmerso. 

López también hace injerencia en su artículo sobre los museos como espacios 

educativos integrados, exponiendo los siguientes fundamentos: 

La prolongación de la educación durante toda la vida nos lleva a que aparezcan 

diferentes instituciones centradas en la educación; que surjan nuevos escenarios 

de formación, al hablar de educación permanente; y que ésta se apoye en los 

recursos de la educación no formal. No sólo se educa en las instituciones 

escolares, ni tampoco solamente a los escolares de una cierta edad. La 

educación permanente nos abre las posibilidades a la creación de otros 

colectivos y en otros espacios más acordes con las características de la 

educación no formal, que suele ser definida como aquellas actividades fuera del 

aprendizaje formal o reglado, distinguiéndose por su carácter voluntario, en 

contraposición con la participación obligatoria de los sujetos en la enseñanza 

formal (Heimlich, 1996). En palabras de la Comisión Europea (2001), la 

educación no formal es el aprendizaje que no es ofrecido por un centro de 

educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. No 

obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o 

soporte). El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno 

(p. 36). 

La función educativa de los museos comenzó a cobrar mayor relevancia a partir 

del siglo XVIII, con la constitución de los primeros museos públicos. El espíritu 

de la Ilustración impregnó su concepción configurando espacios concebidos para 

la educación de todos los ciudadanos y no solo de unos pocos privilegiados. 

Mientras que el museo pre moderno servía para el deleite del propietario y sus 

invitados, los visitantes del museo del siglo XIX se veían como ciudadanos 

ideales, “menos civilizados”, que buscaban ilustrarse, a través, del contacto con 

las colecciones artísticas. (López, 2014) 

Para entender el enfoque sobre el que deben basarse los diseños de espacios 

museísticos con carácter pedagógico, tenemos la reflexión final de Gonzales: 

La fuerza de la educación reside en la utilización inteligente de una variedad de 

enfoques, adaptándolos a los diferentes objetivos y a las características del 

sujeto. La competencia docente surge de la capacidad de acercarse a sujetos 

diferentes creando un medio multidimensional y rico. Así, se necesita diseñar 
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centros de aprendizaje y currículos que ofrezcan a los sujetos una variedad de 

alternativas educativas que nuestra sociedad necesita desarrollar, creando 

nuevas formas de educación, nuevas oportunidades educativas que sustituyan a 

los métodos actuales. (Gonzales, 2007) 

3.2.1. La pedagogía de museos en el Perú 

El texto introductorio de la Red de Pedagogía de Museos Latinoamericana, nos deja un 

panorama bastante claro y conciso, sobre la gestión y dinámica de los espacios 

museísticos a nivel nacional. Ellos nos dicen: 

El interés por la práctica pedagógica museal en el Perú ha ido incrementándose 

con los años. En un inicio, consistió en talleres experimentales para público en 

general, ofrecidos por algunos museos de arte y arqueología. Con el tiempo, 

cada vez, más museos han ido incorporando en su oferta diversas alternativas 

para el público, sobre todo escolar. 

Podemos afirmar que nuestra pedagogía museal está tomando un nuevo 

impulso, que se caracteriza por la búsqueda de estrategias pedagógicas 

adecuadas para cada tipo de público. En ese contexto, las huacas –monumentos 

prehispánicos- ofrecen un contexto ideal para el aprendizaje, en donde los 

visitantes entran en contacto directo con el espacio que habitaron sus 

antepasados y se reúnen, así como en el pasado, a celebrar las fiestas de la 

comunidad. 

Sin embargo, a pesar que nuestra práctica se ha diversificado y cada vez, más 

museos deciden apostar por la constitución de un área de educación, aún queda 

mucho trabajo por hacer. Sobre todo, reconocemos la importancia de reunirnos 

periódicamente a reflexionar sobre nuestro quehacer, compartir experiencias y 

recursos, evaluarnos y sistematizar nuestras propuestas. (Red pedagogía de 

museos Latinoamericana, 2013) 

 

En ese sentido, la propuesta además de contemplarse a nivel de diseño arquitectónico, 

necesita complementarse con un adecuado modelo de gestión, articulándose a la 

diversidad de oferta museística existente en el entorno. 
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3.3. Hitos y memoria urbana. La Importancia de los espacios Histórico - Culturales.  

Las ciudades vienen concentrando la mayor cantidad de población con el paso del tiempo, 

esto es evidencia de procesos migratorios acelerados, que también vienen dejando huella 

sobre la configuración espacial del territorio, además de insertar nuevas tradiciones y 

necesidades en él.  

La rapidez con la que se vienen transformando estas ciudades, con un sentido aleatorio 

predominante y validado en el enfoque de mercado, vuelve importante el detener la mirada 

sobre los espacios que se vienen configurando para la sociedad. Siendo las relaciones 

existentes acotadas a los fenomenos de la globalización, son necesarios también los 

espacios que nos reconecten y permitan un desenvolvimiento de forma natural, sin influencia 

del mass-media y la cultura de consumo, sino más bien integrando y reconociendo las nuevas 

demandas y caracteres propios de las nuevas generaciones, de las diversas culturas e 

identidades. En el artículo Identidad y memoria urbana , Lopez nos dice: 

 

Lo que se propondría entonces, es abordar de manera más discreta el fenómeno 

identitario dentro de la ciudad, reconociendo que ésta presenta una objetividad -una 

cierta constitución objetiva que determina en gran medida el margen de uso o el 

rango de posibilidades de uso de un determinado espacio o territorio-, pero que 

encuentra su complemento en la apreciación que de ella hacen los sujetos, quienes 

en y por la experiencias y el conocimiento práctico que tienen de esos espacios y su 

historia, los significan de determinadas maneras. (Lopez, 2003) 

 

Es aquí donde cobran importancia, la preservación de los lugares históricos, y la generación 

de nuevos hitos urbanos, que contribuyan a la conservación de nuestra historia, que permitan 

la inserción de nuevas huellas por medio del intercambio y la difusión de la cultura, he ahí la 

importancia de los lugares históricos culturales, el recordar de la memoria urbana y de la 

identidad colectiva a través de espacios y lugares arquitectónicos que sepan comunicar y 

transmitir la historia de lo que fuimos, y acoger las nuevas experiencias del futuro que 

tracemos como sociedad. 

 

3.4. Referencia de espacios de identidad histórica 

A modo de revisión de la información sobre referentes de la tipología arquitectónica del 

proyecto Museo de Memorias de Guerra, se presentan, a continuación, El Museo del 

Holocausto de Berlín, El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de 

Chile, y el Lugar de la Memoria en Lima. 
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3.4.1. Museo del Holocausto, Berlín 

El aporte del Museo del Holocausto Judío, consiste en la expresión espacial del proyecto a 

nivel metafórico y sensorial, pues su riqueza arquitectónica se vuelve además poética, al 

interpretar con cada espacio los hechos ocurridos durante aquella época. “ El vacío y la 

ausencia es la premisa de la que parte Libeskind para realizar el proyecto del Museo Judío de 

Berlín, siendo éstos la consecuencia más directa de la desaparición de miles de personas. La 

sensación de vacío es de la que parte el proyecto, y Entre líneas es el lema del mismo.” 

(Jimenez, 2013) 

El Estudio de Libeskind comenta al respecto: 

 

“Daniel Libeskind’s design, which was created a year before the Berlin Wall came 

down, was based on three insights:  it is impossible to understand the history of 

Berlin without understanding the enormous contributions made by its Jewish citizens; 

the meaning of the Holocaust must be integrated into the consciousness and 

memory of the city of Berlin; and, finally, for its future, the City of Berlin and the 

country of Germany must acknowledge the erasure of Jewish life in its history.” 

(StudioLibeskind, s.f.) 

 

Sobre la distribución y diseño interior se tiene la siguiente información: 

 

El edificio tiene una planta subterránea y cuatro sobre el nivel del suelo. Estas 

últimas son iguales entre sí, salvo la superior, que alberga oficinas y tiene una 

distribución diferente. La entrada al Museo Judío está en una construcción con 

planta romboidal, situada dentro del edificio antiguo del Museo de Berlín. Consiste 

en una bajada que se realiza por unas escaleras poco iluminadas y con los 

escalones oblicuos, de manera que transitar por ellos es complicado. Esta bajada 

conduce al sótano del edificio, el cual, está compuesto por unas salas que no están 

abiertas al público y por tres pasillos rectos que se cruzan formando ángulos no 

perpendiculares, de manera que, la orientación por ellos, se complica. El suelo de 

estas travesías está inclinado, y en el techo hay ráfagas de luz artificial que ayudan 

la orientación. Éste es de color negro para dar más contraste a estas luces, las 

cuales son las únicas que hay. Uno de estos pasillos conduce a la “Torre del 

Holocausto”, otro al “Jardín del Exilio” y el tercero a unas largas escaleras 

ascendentes que comunican con las plantas del museo. 
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En la planta del sótano se evidencian los tres ejes simbólicos de la composición. En 

la primera planta se da la comunicación entre estos ejes y la forma general del 

edificio. En el segundo y tercer nivel se evidencia la circulación tortuosa y los 6 

elementos vacíos alineados, que son iluminados con luz cenital y alineados de forma 

discontinua. La última planta está dedicada a oficinas, por ello goza de las ventanas 

más amplias Sin embargo,  el vínculo entre ambos se da a través del volumen de la 

escalera, una caja de hormigón visto que atraviesa todo el edificio antiguo. Este 

volumen simboliza la relación entre judíos y alemanes: nunca fue franca, abierta, 

integrada, sino oculta, subrepticia y sin estética, pero estuvo allí de todos modos. 

Esta caja genera un espacio de escala monumental, que luego se comprime en una 

serie de galerías, jugando así con el recurso de comprimir y expandir el espacio. 

(Jimenez, 2013) 

 

Es así que, se evidencia la relación formal existente entre el espacio y lo que se intenta 

comunicar, el espacio cobra vida de manera análoga, y cada momento es representado con 

un efecto escénico hacia los visitantes. Este hecho hizo incluso reconocer y aceptar la no 

necesidad de albergar elementos en su interior, ya que a nivel compositivo fue considerado 

como pieza única y expresión propia de lo que significó este momento en la historia.  
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3.4.2. Museo de la Memoria y derechos humanos, Santiago 

El Museo de la memoria y los derechos humanos de Santiago es un proyecto concebido 

dentro del marco del Bicentenario, inaugurado en enero del año 2010 durante el gobierno de 

la presidenta Michelle Bachelet. Ubicado de manera integral al circuito cultural de Santiago 

Poniente, es un espacio destinado a “dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos 

cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990; a dignificar a las víctimas y a sus 

familias; y a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, 

para que estos hechos nunca más se repitan. Con su creación se busca impulsar iniciativas 

educativas, que inviten al conocimiento y la reflexión.” (MMDDHH, 2010) 

Como aporte, a modo referencial, destacan el modelo de gestión, la logística y 

funcionamiento activo, dentro de los servicios que ofrecen sus instalaciones cabe resaltar los 

siguientes: 

El patrimonio de sus archivos contempla testimonios orales y escritos, documentos 

jurídicos, cartas, relatos, producción literaria, material de prensa escrita, audiovisual 

y radial, largometrajes, material histórico, fotografías documentales. Para el acceso 

Ilustración 1 Museo del Holocausto Judío 
Fuente: Web de Daniel Libeskind 
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público a su colección, el museo cuenta con un Centro de Documentación, CEDOC, 

y un Centro de Documentación Audiovisual, CEDAV. Los investigadores, estudiantes 

y público en general pueden acceder a toda la documentación a través de distintas 

plataformas digitales: Centro de Documentación y su Archivo en línea. La exposición 

permanente ocupa dos tercios del edificio de 5.000 metros cuadrados. Cuenta con 

diferentes espacios para exposiciones temporales, como la Sala del tercer piso y la 

Galería de la Memoria, una explanada de 8.000 metros cuadrados, un Auditorio y 

obras de arte abiertas al público, que forman parte de su arquitectura. (MMDDHH, 

2010) 

A nivel arquitectónico, destaca en dos aspectos: Lo primero, la forma y estrategia de inserción 

en el territorio, donde los arquitectos eligen resaltar el espacio público existente en el lugar; y 

la propuesta volumétrica que destaca por su simpleza y claridad conceptual. Sobre esto 

García (2010) nos dice: 

Al concursar, los arquitectos se plantean el Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos como un lugar de carácter no lineal en el tiempo, ni en la incorporación de 

la imágenes de parte de la historia de Chile, un espacio que cobije y transmita 

conocimiento de manera universal e imparcial; un paralelepípedo esbeltamente 

rectangular que se posa, de manera apaisada y apoyándose de su sección más 

delgada, delicadamente en sentido Oriente-Poniente sobre una base que lo sustenta 

con un bello sentido semántico: dejar fluir la vida desde la Cordillera al Mar de 

nuestro flaco país, teniendo siempre presente el recorrido de nuestro propio 

soleamiento. Un espacio que además de entregar la posibilidad de crear distintas 

atmósferas y marcos físicos o mentales, invite a evocar y reflexionar. 

A nivel territorial, tienen absolutamente claro que el espacio público, sobre todo 

referido al casco antiguo de la ciudad (Santiago Centro), se entiende como aquel no 

construido, al configurado por la ocupación perimetral de la manzana. Y respetan 

este orden, proponiendo una nueva forma de componer este micro espacio 

urbano, utilizando los recursos: Barra y Base. 

El ejercicio Barra-Base que realizan los autores para gestar la obra, sin lugar a 

dudas, tiene notable influencia de la arquitectura paulista; y esto se ve reflejado y 

materializado en un austero volumen envuelto en una verdosa y permeable 

membrana horadada de cobre, que se posa suavemente en dos puntos de su 

opaca base estructural de concreto, permitiéndole al edificio flotar elegantemente 

sobre sus apoyos y, a su vez, salvar luces importantes. El efecto de 

transparencia que logra el edificio desde dentro hacia afuera, a través de la 

solución cristal y envolvente de cobre, es verdaderamente reconocible, sobre 

todo por la noche: el edificio se transforma en una espléndida lámpara urbana 
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que descansa recostada sobre la plaza, tal como deben estar haciéndolo, en 

este momento, nuestros cientos de almas desaparecidas. (García, 2010) 

Ambas características evidencian la preocupación por transmitir de una manera clara y 

directa la historia del país durante aquellos años, pero a la vez trabajan en torno a la 

necesidad de aceptación de este edificio por la sociedad, utilizando el espacio público como 

eje que articulará el exterior con el lugar diseñado 
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3.4.3. Lugar de la Memoria 

Sobre el proyecto existente en nuestra capital, realizado finalmente por la oficina 

Barclay&Crousse después de un riguroso concurso realizado en el año 2012, se rescata la 

idea de vincular el rescate de la memoria como tema inherente del lugar del proyecto, al 

rescatar además la memoria topológica del lugar existente, en el acantilado de la costa verde. 

El tratamiento de la volumetría, con un enfoque de inserción en el paisaje, es lo que se 

describe a continuación: 

 

 

 

Ilustración 2 Museo de la Memoria de Santiago 
Fuente: Página oficial del MDMDHH 

http://www.archdaily.pe/pe/611010/museo-de-la-memoria-estudio-america/571e7c8de58ece48d400000c-museo-de-la-memoria-estudio-america-foto
http://www.archdaily.pe/pe/611010/museo-de-la-memoria-estudio-america/571e7c8de58ece48d400000c-museo-de-la-memoria-estudio-america-foto
http://www.archdaily.pe/pe/611010/museo-de-la-memoria-estudio-america/571e7c8de58ece48d400000c-museo-de-la-memoria-estudio-america-foto
http://www.archdaily.pe/pe/611010/museo-de-la-memoria-estudio-america/571e7c8de58ece48d400000c-museo-de-la-memoria-estudio-america-foto
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El proyecto tiene como principal cometido el de dignificar al hombre e insertarse 

armoniosamente en su contexto geográfico y urbano. Se integra al paisaje 

recuperando la memoria de la Costa Verde, con su conformación de farallones y 

quebradas, utilizando en el proyecto sus elementos constitutivos característicos 

(canto rodado) y la vegetación oriunda de carrizales. (Barclay&Crousse, 2014) 

Un elemento fundamental del proyecto es el tiempo: el recorrido del visitante en los 

espacios del museo. El recorrido evoca el viaje migratorio de los habitantes de los Andes 

hasta la costa en busca de oportunidades de trabajo. Aquí la fuerte pendiente del terreno 

del lote permitió a los arquitectos evocar metafóricamente este fenómeno. Se entra 

desde el ingreso peatonal ubicado en la cota más alta del terreno, bajando por una larga 

escalera a través de una quebrada creada entre el promontorio natural y el museo, 

llamada Quebrada del Silencio, se pasa por debajo de un porche que marca la entrada 

del edificio, para llegar a la Explanada de la Reconciliación. La gran plaza pública es una 

enorme terraza desde donde se puede admirar la infinita extensión del Océano Pacífico 

y toda la costa de la ciudad, que revela su potencial cuando se llena de personas que 

tienen como escenografía el espacio infinito del cielo y del mar. (…) Se materializa así la 

memoria del ser querido desaparecido completando la historia de estos años con la 

presencia física del objeto, que activa la memoria simplemente como un medio de 

comunión con el fallecido, tradición muy arraigada entre en la mentalidad andina. (…) El 

Lugar de la memoria quiere ser el lugar de la tolerancia, de la inclusión social de un país 

hasta hace pocos años desgarrado por las divisiones sociales y que ahora quiere 

encontrar el camino hacia un futuro de convivencia y de paz. (Cigarini, 2015) 

Es así que el sentido de rescate de la identidad y memoria colectiva, no sólo radica en la 

difusión pedagógica de los hechos ocurridos, sino también desde la concepción formal 

del edificio, albergando además desde el programa, los espacios que serán requeridos 

para su vinculación con la sociedad. Podría sobre esto hacerse una observación, ya que 

si bien el volumen logra entablar una relación con el entorno a nivel topológico, esta 

relación no logra darse de una manera libre en cuanto a su conexión con la ciudad de 

manera natural, manteniendo un ingreso acotado y delimitado por el tránsito vehicular 

Ilustración 3 Apunte del LUM 
Fuente: Oficina Barclay&Cousse 
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que logra cortar la relación entre los peatones y el objeto arquitectónico, quedando esta 

relación de forma sesgada y puntual que hace necesaria la exigencia de una gestión en 

la difusión cultural de los eventos y actividades que se realizan a fin de poder llegar a la 

mayor cantidad de la población. Sin desmerecer la obra en cuanto a su cometido formal, 

puesto establece una clara relación poética con el terreno y los espacios configurados; la 

elección del terreno viene a ser una característica importante a tener en cuenta al 

momento de trabajar las estrategias proyectuales para el diseño de esta tipología, si bien 

es uno de los objetivos del proyecto el lograr una integración por medio del diseño de 

espacios libres, que permitan albergar nuevas manifestaciones culturales y permitir el 

libre desenvolvimiento de las personas que transitarán por el proyecto, redescubriéndolo 

en el día a día. 

  

Ilustración 4 Fotografías del LUM 
Fuente: Archdaily 
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4. CAPÍTULO IV: MARCO HISTÓRICO 

 

Si bien el título del proyecto, Museo de Memorias de Guerra, hace alusión al carácter pedagógico 
sobre los conflictos bélicos que han surgido en nuestro país -con énfasis en la Guerra Del 
Pacífico- el proyecto adquiere mayor relevancia al formar parte complementaria del Centro de 
Estudios Históricos Militares y al plantearse como nuevo hito histórico y arquitectónico por la 
celebración del Bicentenario del Perú. 

Es por ello que el Marco Histórico comprende un breve recorrido por los diferentes pasajes 
históricos que han definido el curso de nuestro desarrollo como país hasta la actualidad, los 
mismos que se nombran a continuación: 

 

4.1. Cronología de la historia del Perú Republicano 

 Iniciación de la República (1821-1842) 

o Caudillaje militar 

 La anarquía (1842-1844) 

 La Era del Guano (1845-1866) 

 Crisis económica y hacendaria (1867-1879) 

 Guerra del Pacífico (1879-1883) 

o La campaña marítima 

o La campaña de Tarapacá 

o La campaña de Tacna y Arica 

o La campaña de Lima 

o La campaña de la Breña 

o Tratado de Ancón 

 La Reconstrucción Nacional y el segundo militarismo (1884-1895) 

o Gobierno provisional de Andrés Avelino Cáceres 

o Gobierno provisional de Antonio Arenas 

o Primer Gobierno de Andrés Avelino Cáceres 

o Gobierno de Remigio Morales Bermúdez 

o Gobierno provisional de Justiniano Borgoño 

o Segundo Gobierno de Andrés Avelino Cáceres 

o Gobierno provisional de Manuel Candamo 

 La República Aristocrática (1895-1919) 

o Segundo Gobierno de Nicolás de Piérola 

o Gobierno de López de Romaña 

o Primer Gobierno de José Pardo 

o Primer Gobierno de Augusto Leguía 

o Gobierno de Guillermo Billinghurst 

o Primer Gobierno de Oscar Benavides 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Caudillaje_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_anarqu.C3.ADa_.281842-1844.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_Era_del_Guano_.281845-1866.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Crisis_econ.C3.B3mica_y_hacendaria_.281867-1879.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Guerra_del_Pac.C3.ADfico_.281879-1883.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_campa.C3.B1a_mar.C3.ADtima
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_campa.C3.B1a_de_Tarapac.C3.A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_campa.C3.B1a_de_Tacna_y_Arica
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_campa.C3.B1a_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_campa.C3.B1a_de_la_Bre.C3.B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Tratado_de_Anc.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_Reconstrucci.C3.B3n_Nacional_y_el_segundo_militarismo_.281884-1895.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Andr.C3.A9s_Avelino_C.C3.A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Antonio_Arenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Primer_Gobierno_de_Andr.C3.A9s_Avelino_C.C3.A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Remigio_Morales_Berm.C3.BAdez
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Justiniano_Borgo.C3.B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Segundo_Gobierno_de_Andr.C3.A9s_Avelino_C.C3.A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Manuel_Candamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_Rep.C3.BAblica_Aristocr.C3.A1tica_.281895-1919.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Segundo_Gobierno_de_Nicol.C3.A1s_de_Pi.C3.A9rola
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_L.C3.B3pez_de_Roma.C3.B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Primer_Gobierno_de_Jos.C3.A9_Pardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Primer_Gobierno_de_Augusto_Legu.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Guillermo_Billinghurst
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Primer_Gobierno_de_Oscar_Benavides
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o Segundo Gobierno de José Pardo 

 El Oncenio de Leguía (1919-1930) 

o Segundo Gobierno de Augusto Leguía 

 Los Regímenes fascistas y el tercer militarismo (1930-1939) 

o Gobierno provisional de Ponce Brousset 

o Gobierno provisional de Sánchez Cerro 

o Gobierno provisional de Mariano Holguín 

o Gobierno provisional de Leoncio Elías 

o Gobierno provisional de Gustavo Jiménez 

o Gobierno provisional de Samanez Ocampo 

o Gobierno de Sánchez Cerro 

o Segundo Gobierno de Oscar Benavides 

 Las Democracias endebles (1939-1948) 

o Primer Gobierno de Manuel Prado 

o Gobierno de Bustamante y Rivero 

 La Restauración oligárquica y el Ochenio de Odría (1948-1956) 

o Gobierno provisional de Zenón Noriega 

o Gobierno de Manuel Odria 

 El Reformismo civil moderado (1956-1968) 

o Segundo Gobierno de Manuel Prado 

o Gobierno provisional de Pérez Godoy 

o Gobierno provisional de Nicolás Lindley 

o Primer Gobierno de Fernando Belaunde 

 El Reformismo militar radical y el cuarto militarismo (1968-1980) 

o Gobierno de Velasco Alvarado 

o Gobierno de Francisco Morales Bermúdez 

 La Crisis económica y social (1980-2000) 

o Segundo Gobierno de Fernando Belaunde 

o Primer Gobierno de Alan García 

o Gobierno de Alberto Fujimori 

 Los Gobiernos populistas neoliberales 

o Gobierno provisional de Valentín Paniagua 

o Gobierno de Alejandro Toledo 

o Segundo gobierno de Alan García 

o Gobierno de Ollanta Humala 

o Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Segundo_Gobierno_de_Jos.C3.A9_Pardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#El_Oncenio_de_Legu.C3.ADa_.281919-1930.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Segundo_Gobierno_de_Augusto_Legu.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Los_Regimenes_fascistas_y_el_tercer_militarismo_.281930-1939.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Ponce_Brousset
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_S.C3.A1nchez_Cerro
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Mariano_Holgu.C3.ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Leoncio_El.C3.ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Gustavo_Jim.C3.A9nez
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Samanez_Ocampo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_S.C3.A1nchez_Cerro
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Segundo_Gobierno_de_Oscar_Benavides
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Las_Democracias_endebles_.281939-1948.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Primer_Gobierno_de_Manuel_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Bustamante_y_Rivero
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_Restauraci.C3.B3n_olig.C3.A1rquica_y_el_Ochenio_de_Odr.C3.ADa_.281948-1956.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Zen.C3.B3n_Noriega
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Manuel_Odria
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#El_Reformismo_civil_moderado_.281956-1968.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Segundo_Gobierno_de_Manuel_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_P.C3.A9rez_Godoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Nicol.C3.A1s_Lindley
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Primer_Gobierno_de_Fernando_Belaunde
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#El_Reformismo_militar_radical_y_el_cuarto_militarismo_.281968-1980.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Velasco_Alvarado
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Francisco_Morales_Berm.C3.BAdez
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#La_Crisis_econ.C3.B3mica_y_social_.281980-2000.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Segundo_Gobierno_de_Fernando_Belaunde
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Primer_Gobierno_de_Alan_Garc.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Alberto_Fujimori
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Los_Gobiernos_populistas_neoliberales
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_provisional_de_Valent.C3.ADn_Paniagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Alejandro_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Segundo_gobierno_de_Alan_Garc.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Ollanta_Humala
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA#Gobierno_de_Pedro_Pablo_Kuczynski
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4.2. La Guerra del Pacífico 

A fin de comprender los sucesos desarrollados en la guerra del pacífico, se realizará una 

revisión de cada etapa acorde a la siguiente distribución: Antecedentes del conflicto y 

declaratoria de la guerra, La campaña marítima, Las campañas del sur, La campaña de Lima 

y la resistencia en la sierra, La paz y sus consecuencias. 

4.2.1. Antecedentes del conflicto y declaratoria de la guerra.  

El control territorial del Atacama estuvo, desde los inicios de la explotación salitrera, 

en manos de empresarios chilenos y capitales británicos. La distancia geográfica, la 

anarquía política y la endémica crisis económica hicieron que el control peruano y 

boliviano sobre su riqueza salitrera fuese solo nominal o incluso inexistente en el 

caso de Bolivia. (Orrego, Blog de Juan Luis Orrego Penagos, 2008) 

Cuando fueron erigidas las Repúblicas de Bolivia y Chile, los antiguos límites 

coloniales entre las Audiencias de Charcas y Santiago debieron servir de fronteras 

nacionales. Después de 1840, comenzó a hacerse pública la importancia del guano. 

El presidente chileno Bulnes despachó en 1842 una expedición al desierto de 

atacama para descubrir si existía este abono en el territorio de la república. De 

resultas de las pesquisas entonces efectuadas, el límite norte de Chile fue fijado en 

el paralelo 23, y en 1843 se creó la provincia de Atacama. (UNJBG, 2012) 

En 1873, Bolivia creyó conveniente firmar un tratado de alianza defensiva con el 

Perú. La decisión de la cancillería boliviana fue en respuesta a la expedición de 

Quintín Quevedo, un militar boliviano, partidario de Melgarejo, supuestamente 

armada y financiada desde Valparaíso en contra del gobierno boliviano de entonces. 

Se pensaba que un posible respaldo del Perú evitaría, en el futuro, aventuras de 

este tipo. El documento se firmó en Lima el 6 de febrero de 1873. En el texto se 

puso especial énfasis que el tratado era estrictamente defensivo, obligando a los 

firmantes a defenderse de toda agresión exterior. En ninguna parte del texto se hizo 

referencia a Chile. Lo firmaron, el canciller peruano José de la Riva-Agüero y el 

plenipotenciario boliviano Juan de la Cruz Benavente. (Orrego, Blog de Juan Luis 

Orrego Penagos, 2008) 

El gobierno de Chile entonces, nos declara la guerra el 5 de abril utilizando como 

pretexto la existencia del tratado de 1873 (presentado como un complot contra Chile) 

y nuestra negativa de tomar una posición neutral en su conflicto con Bolivia. Así, el 

Perú se veía envuelto en una guerra, víctima de sus propios errores y que, peor aún, 

no estaba preparado para ella. (Orrego, Blog de Juan Luis Orrego Penagos, 2008) 
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4.2.2. La campaña marítima.  

La flota peruana estaba compuesta por el monitor Huáscar (fabricado en 

Inglaterra en 1864 y de 1.100 toneladas) y la fragata Independencia 

(construida en 1865 y de 2.004 toneladas), nuestra mejor nave. Pero ambas 

eran demasiado obsoletas para competir con las del enemigo. Completaban la 

flota la corbeta de madera Unión de 1.150 toneladas y los viejos monitores 

Manco Cápac y Atahualpa que, por estar deteriorados, permanecieron 

anclados en el Callao y Arica sirviendo como baterías flotantes. Nuestros 

transportes eran el Chalaco, la Oroya, la limeña y el Talismán. La marinería 

tuvo que improvisarse pues años antes la Escuela de Grumetes fue cerrada 

por las dificultades económicas del país. (Orrego, Blog de Juan Luis Orrego 

Penagos, 2008) 

 

Esta desventaja se agravó cuando en el Combate de Iquique (21 de mayo de 

1879) el Huáscar y la Independencia ingresaron a la bahía de Iquique a 

romper el bloqueo puesto por la Esmeralda y la Covadonga. Poco después de 

iniciado el combate la improvisación peruana, culminó con la pérdida de la 

Independencia, que encalló en unas rocas al sur de Iquique tratando de 

capturar a la Covadonga que se escapaba. Así, perdíamos nuestra mejor 

embarcación, a pesar del meritorio hundimiento de La Esmeralda (capitaneada 

por Arturo Pratt) por parte del monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau. 

Con esa pérdida Chile no comprometía el poderío de su escuadra y el 

heroísmo mostrado por Prat y sus compañeros los alentaba a buscar la 

venganza. (Orrego, Blog de Juan Luis Orrego Penagos, 2008) 

 

Sin embargo, la situación no podía prolongarse, y en cualquier momento el 

Huáscar podía toparse con el Almirante Cochrane y el Blanco Encalada. Ese 

momento llegó en la Punta de Angamos. Las que nunca llegaron fueron las 

granadas que Grau pedía con tanta insistencia y desesperación. La falta de 

dinero, la improvisación del gobierno ante la guerra y las gestiones de la 

diplomacia chilena en Europa para bloquear cualquier compra de armamentos 

para el Perú fueron también factores que determinaron la derrota final en el 

mar y en los siguientes escenarios del conflicto. (Orrego, Blog de Juan Luis 

Orrego Penagos, 2008) 
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4.2.3. Las campañas del sur 

El escenario de la guerra se trasladó ahora a las provincias del sur. En 

ellas, Chile quería capturar el salitre peruano de Tarapacá de donde se 

extraía el 50% del total del nitrato de la región. Los chilenos, al dominar el 

mar, estaban en ventaja pues las tropas peruanas y bolivianas debían 

llegar a Tarapacá atravesando extensas zonas desérticas. 

Lamentablemente, nuestras tropas perdieron en las batallas de Pisagua (2 

de noviembre de 1879) y San Francisco (19 de noviembre). Luego, 

lograrían la victoria parcial de Tarapacá (27 de noviembre) que no cambió 

el curso de los acontecimientos, pues las fuerzas chilenas igualmente 

ocuparon el litoral del sur ante el retiro de las tropas aliadas por falta de 

provisiones y pertrechos. 

En Lima, la situación se volvía desesperante por la lentitud de las 

gestiones en Europa. Fue este el motivo por el cual el presidente Prado 

decidió abandonar el país y viajar a Europa a fin de acelerar las 

operaciones. La historia ha censurado el viaje de Prado, no por la 

calumniosa versión de que se llevó el dinero. Prado sólo contó con 3 mil 

libras esterlinas que le entregó el ministerio de Hacienda para sus gastos 

de viaje en calidad de presidente. La censura es por haber abandonado al 

país en medio de una guerra. La situación, entonces, fue aprovechada por 

el caudillo civil Nicolás de Piérola, quien hizo un golpe de estado (23 de 

diciembre) y se proclamó Dictador. Inmediatamente privó a Prado de sus 

derechos como ciudadano peruano y lo condenó a la degradación pública. 

En Bolivia, también la situación política era desesperante. El presidente 

Daza, responsable directo del conflicto y pésimo militar en el campo de 

batalla, censurado por la opinión pública en su país, fue destituido y fugó a 

Europa. El general Narciso Campero tuvo que aceptar la presidencia de un 

país pobre, sin capacidad militar e involucrado en un conflicto del que 

había que retirarse lo más pronto posible. 

Tras estos dramáticos cambios de gobierno la campaña terrestre continuó 

por las provincias de Tacna y Arica. Las tropas chilenas desembarcaron 

con 15 mil soldados al mando de Manuel Baquedano y tomaron la ciudad 

de Moquegua. La idea del enemigo era aislar a las fuerzas aliadas al 

mando del peruano Lizardo Montero y del coronel boliviano Eliodoro 
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Camacho de sus centros de aprovisionamiento, es decir de Lima o 

Arequipa. 

Luego vinieron dos enfrentamientos, ambas derrotas aliadas, en Cerro de 

Los Ángeles (22 de marzo de 1880) y Alto de la Alianza (26 de mayo). En 

esta última, en donde participó el presidente boliviano Campero, hubo gran 

cantidad de bajas entre los aliados. A partir de esta derrota, los bolivianos 

trataron de arreglar una salida “decorosa” al conflicto y solucionar su crisis 

interna. Ahora el Perú quedaba prácticamente solo ante Chile, que capturó 

Tacna y se preparaba para asaltar Arica. 

Finalmente, a pesar de la valentía de Francisco Bolognesi y del arrojo de 

Alfonso Ugarte, el Perú fue derrotado en Arica (7 de junio) y todas las 

provincias del litoral sureño quedaban en poder de Chile. Este era el 

momento de negociar un tratado de paz, pues, a los chilenos sólo les 

quedaba entrar a Lima. El Callao ya estaba bloqueado desde abril de 

1880. 

Los Estados Unidos tomaron la iniciativa para negociar un tratado de paz a 

bordo de un buque de bandera norteamericana, el “Lackawanna”, que se 

encontraba fondeado en Arica. En él se reunieron representantes de los 

tres países en guerra. Chile exigió las provincias de Antofagasta y 

Tarapacá reclamando, además, la suma de 20 millones de pesos por 

indemnización de guerra. 

El Perú no aceptó la paz con cesión territorial y las negociaciones 

fracasaron. Lo cierto es que el Perú buscaba una intervención más 

decidida o clara de algún país europeo o de los Estados Unidos para 

detener la guerra y negociar en Francia un préstamo para evitar la pérdida 

de Tarapacá y ofrecer a Chile una cantidad suficiente como indemnización 

de guerra. Estas intenciones, que al final fracasaron, serían la causa por la 

cual el conflicto se prolongó hasta 1883. (Orrego, Blog de Juan Luis Orrego 

Penagos, 2008) 

 

4.2.4. La campaña de Lima y la resistencia en la sierra 

Los chilenos entendieron que la única forma de seguir presionando al Perú 

para que firmara la paz era invadiendo Lima, De esta forma, el enemigo 

emprendió lo que se llamaría la “Campaña de Lima”. El dictador Piérola tuvo 

que organizar, o mejor dicho improvisar, la defensa de la capital apelando a 
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las milicias urbanas. Es decir, la defensa estuvo a cargo no solo de lo que 

quedaba del ejército sino de la población civil, gente de todas las edades y 

ocupaciones. Decenas de hacendados de la sierra con sus campesinos 

llegaron a apoyar la campaña. Se logró reunir unos 20 mil hombres. 

Los chilenos desembarcaron al sur de Lima (Lurín) con 26 mil efectivos 

debidamente armados. Piérola entonces, decidió organizar dos líneas de 

defensa. Una, la llamada línea de San Juan, partía del Morro Solar 

Chorrillos y se proyectaba hasta lo que hoy es Monterrico; la otra, se 

instaló desde las afueras de Miraflores hasta la altura de Surquillo. 

Con las derrotas en las líneas de San Juan y Miraflores, incluidos el 

incendio de Chorrillos y la ocupación de Lima por el ejército chileno (enero 

de 1881) culmina, formalmente, la guerra. Pero a pesar de lo esperado por 

el invasor el conflicto se prolonga, principalmente por la tenaz resistencia 

de Andrés A. Cáceres en la sierra con la llamada “Campaña de la Breña”. 

A la resistencia de Cáceres, también se sumaron el general Miguel 

Iglesias, en la sierra norte, y el contralmirante Lizardo Montero, en la costa 

norte. Este último, como vice-presidente de García Calderón, intentaba 

continuar con el “Gobierno de la Magdalena”. El escenario era demasiado 

confuso: los chilenos no sabían con quién podían firmar la paz. 

En la sierra central, territorio no conocido ni dominado por el enemigo, 

Cáceres llevó a los chilenos con la intención de cansarlos y prolongar la 

guerra hasta derrotarlos. Sus primeros triunfos, con la ayuda, no tanto, de 

los hacendados sino de los campesinos de la región, parecieron darle la 

razón: Pucará (5 de febrero de 1882), Marcavelle, Pucará 

II y Concepción (9 de julio). 

Pronto, sin embargo, la situación le fue cambiando a Cáceres. Muchos 

terratenientes del valle del Mantaro empezaron a aceptar cupos de guerra 

a los chilenos y pedirles la protección de sus haciendas ante el peligro de 

un eventual levantamiento del campesinado indígena. Este 

colaboracionismo con el invasor, aparte de censurable, exacerbó aún más 

el ánimo de los campesinos que apoyaban a Cáceres. 
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Finalmente, con la derrota de Huamachuco (10 de julio), donde algunos 

terratenientes ayudaron en el “repase” de los indios, significó el fin de los 

planes de Cáceres, no tanto por querer abdicar en la lucha como por la 

actitud que tomó Iglesias en el norte. Pero Cáceres no se dejó vencer. Con 

lo que quedaba de su ejército viajó hacia Ayacucho para reorganizar la 

resistencia. La empresa, sin embargo, no llegó a realizarse. 

En efecto, luego de la derrota de Cáceres, en Cajamarca, Miguel Iglesias 

lograba un importante triunfo en la batalla de San Pablo (13 de julio). 

Autoproclamado presidente en su “Manifiesto de Montán” llamó al país a 

firmar la paz bajo cualquier condición. De esta manera, Iglesias formaba un 

nuevo gobierno y, en calidad de vencedor en San Pablo, empezaba a 

ganar numerosas adhesiones. (Orrego, Blog de Juan Luis Orrego 

Penagos, 2008) 

 

4.2.5. La paz y sus consecuencias 

En medio del desastre moral y la destrucción material, Miguel Iglesias firma 

con el enemigo el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883. Fue rubricado 

por los comisionados peruanos José Antonio de Lavalle y Mariano Castro 

Saldívar; por parte de Chile, firmó el plenipotenciario Jovino Novoa. 

Consecuencias políticas y territoriales 

En el documento se establecía la cesión definitiva a Chile de la provincia 

salitrera de Tarapacá, así como la entrega de las provincias de Tacna y 

Arica por un período de 10 años. Al término de dicho plazo, las 

poblaciones de ambas localidades debían ser llamadas a un plebiscito si 

aceptaban integrarse definitivamente a Chile o si por el contrario deseaban 

su retorno al Perú. 

Como si esto fuera poco, el Perú debía desembolsar a Chile una fuerte 

cantidad de dinero por indemnización de guerra. El Tratado fue aprobado 

por Iglesias el 22 de octubre en el balneario de Ancón; de este modo, 

empezó la lenta desocupación del territorio por parte de las fuerzas 

chilenas. 

Para Chile, efectivamente, se trataba de un triunfo vital en favor de su 

hegemonía en el Pacífico Sur; según ellos, la guerra la habían preparado 

Perú y Bolivia desde la firma del tratado secreto de 1873. Para el Perú, la 
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pesadilla aún no terminaba: Andrés A. Cáceres no aceptaba las 

condiciones de la paz con Chile y se declaraba enemigo político de 

Iglesias. Se iniciaba así, en forma estéril, otra guerra civil para el Perú, 

como si la destrucción ocasionada por el ejército enemigo no hubiera sido 

suficiente. 

Consecuencias económicas y sociales 

No había escuadra, pues los últimos barcos fueron hundidos en el Callao 

para que no caigan en manos del enemigo. Tampoco había dinero, ni 

salitre, ni crédito externo. Se habían destruido muchas haciendas, 

ingenios, industrias, líneas ferroviarias, pueblos enteros, fortunas 

individuales y familiares. El comercio se hallaba interrumpido y la crisis 

fiscal (falta de recursos) era intolerable para cualquier Estado. Lo peor, 

aún, era la derrota moral, el desánimo y la frustración colectiva. 

Efectos en la arquitectura y la ciudad 

Se consolida el segundo eje ferroviario: transversal a la costa y hacia la sierra 

en busca del mineral (Lima-La Oroya-Cerro de Pasco). En el sur, se prolonga 

el primer eje ferrocarrilero transversal de Arequipa hacia Puno y luego al 

Cuzco. 

En el norte, las ciudades viven su mejor momento del siglo XX: Iquitos 

(caucho), Trujillo, Chiclayo y Piura (algodón y azúcar). En el sur algo similar 

ocurre con Arequipa (lana). En el centro se consolida Huancayo, se funda La 

Oroya que junto a Cerro de Pasco, representan el impacto de la actividad 

minera. 

En el extremo sur la herida abierta de la guerra la representan las ciudades 

cautivas Tacna y Arica sufrirán procesos compulsivos de expansión para dar 

cabida a los invasores chilenos. Los patrones utilizados responderán a 

tradiciones completamente ajenas. 

Aparición de prestigiosos y novedosos patrones y modelos urbanos: el francés 

del Varón de Haussmann en Lima, mientras el inglés y alemán se harán 

presente en los ingenios azucareros y en los asentamientos mineros. 

En los suburbios que empiezan a multiplicarse en Lima, subsiste la tradición 

urbana hispanoamericana (La Victoria, Chosica), junto a las influencias 

francesas (La Colmena, el paseo Colón, y los boulevards construidos en el 

lugar de las murallas. También en las plazas públicas centrales y 

monumentales: p. ej. la plaza Bolognesi. (Beingolea J. , 2009). 
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4.2.6. Principales Héroes y Víctimas Nacionales (Confire, 2014) 

 

 Teniente Coronel Juan Pablo Ayllon: 

Nace en Lima el 26 de junio de 1828. Sus padres fueron don José Simeón Ayllon y 

doña Juana de Dios Herrera. Estudió en el Convictorio de San Carlos, para luego 

ingresar a la carrera militar en 1851, siendo ascendido a alférez y en 1856 a 

teniente. Al iniciar la Guerra del Pacifico, fue destinado a las Baterías del Norte en 

Arica, donde se mantuvo hasta el día en que los chilenos asaltaron la plaza, ese 

memorable 7 de junio de 1880. En dicho combate fue herido y tomado prisionero, 

siendo enviado por mar a Chile, específicamente a la ciudad de San Bernardo, en 

los alrededores de Santiago. En julio de 1881, se enferma gravemente, por lo cual 

es trasladado al Hospital de Santiago, donde muere el día 21 del mismo mes. 

 

 Coronel Justo Arias: 

Nace en la ciudad de Tacna en el año 1825. Sus padres fueron el coronel José 

Remigio de Arias y doña Francisca de Paula Araguez. Estudió en el Instituto de 

Tacna, para luego ingresar al ejército el 5 de marzo de 1842. También participó en la 

batalla de San Antonio, siendo por esta acción ascendido a capitán en 1843. Al 

estallar la Guerra del Pacífico, se encargó de organizar el batallón Granaderos de 

Tacna como comandante de dicho cuerpo. Fue destinado al puerto de Arica, 

encargándole la protección del Fuerte Ciudadela, donde el día del asalto al Morro, 

junto con sus Granaderos se batió porfiada y heroicamente, creando inclusive 

admiración por sus atacantes. El coronel Justo Arias cae muerto dentro del mismo 

fuerte que defendió con su vida. 

 

 Coronel Francisco Bolognesi: 

Nace en Lima el 4 de noviembre de 1816. Sigue los pasos de su padre dedicándose 

al comercio, entrando a trabajar a la casa Lebris y Violler. 

Al ser declarada la guerra al Perú por parte de Chile, Bolognesi, ya con 62 años de 

edad, no dudó en aceptar el llamado que le hacía su patria, siendo nombrado 

ayudante mayor de la Primera Sección en la Campaña de Tarapacá, permaneciendo 

acantonado en Iquique, donde fue ascendido a la Jefatura de la 3º Sección. Al 

amanecer del 7 de junio, las tropas de asalto chilenas comenzaban el avance con 

tropas muy superiores a las que defendían el morro. La resistencia fue heroica. 
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Francisco Bolognesi rindió su vida por el Perú, cayendo herido y rematado por un 

culatazo en el cráneo hecho por un soldado chileno. 

 

 Coronel Alfonso Ugarte: 

Tarapacá 1847 - Arica 1880. Hijo de Narciso Ugarte y de Rosa Vernal. Estudió en 

Valparaíso, y luego se dedicó al comercio. Durante la guerra con Chile participó en 

las batallas de San Francisco y Tarapacá. En Arica, fue el comandante general de la 

VIII división donde peleo brava y heroicamente hasta ser muerto por los soldados 

chilenos en las alturas del morro. 

 

 Coronel José Inclán: 

1825 – 1880. Desde muy joven ingresó al ejército, llegando al grado de Coronel tras 

una meritoria cadena de triunfos. Participa en el Combate del 2 de mayo de 1866. 

Durante la Guerra del Pacífico ofrece sus servicios en defensa de Tacna. El 7 de 

junio de 1880 pelea en la Batalla de Arica con el cargo de jefe de la 7ma. División de 

las fuerzas peruanas, en la que muere valientemente sin rendirse. 

 

 Capitán de Navío Juan Guillermo Moore: 

Nace en Lima, el 27 de febrero de 1836. Hijo de John More y de doña Dolores Ruiz. 

En la Guerra del Pacífico, el 21 de mayo de 1879, cuando salió en persecución de la 

goleta chilena Covadonga y encalló su buque, el mejor buque del Perú, el Blindado 

Independencia. No importó su excelente hoja de servicio, ni su mostrada capacidad. 

Para el Perú, era el culpable de la pérdida de su buque e inclusive de la Guerra. 

Estando vestido de civil, recibió la orden del Coronel Bolognesi, jefe de la plaza, de 

defender las baterías del Morro y demostró todo el valor y patriotismo que la historia 

le había negado.  

 

 Contralmirante Miguel Grau Seminario: 

Héroe naval peruano de la Guerra del Pacífico, ante la inminencia del conflicto con 

Chile, el presidente Prado le asignó la dirección de acorazados, compuesta por el 

monitor Huáscar y el blindado Independencia. 
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Tras diversas acciones entre mayo y octubre de ese año, en las cuales demostró su 

destreza como marino, el almirante Latorre, a bordo del Cochrane, logró capturar al 

Huáscar en el combate naval de Angamos. El marino peruano, muerto en la cabina 

de mando despedazado por un proyectil, fue enterrado con honores en Santiago. En 

1890 sus restos fueron entregados al Perú. 

 

4.2.7. HITOS HISTÒRICOS 

Parque de la Exposición 

Se encuentra delimitado actualmente por las avenidas Garcilaso de la Vega, 28 de Julio, 

Paseo de la República y el Paseo Colón en el Cercado de Lima, es decir, al frente del lugar 

elegido para el desarrollo del proyecto, sobre su construcción, diseño e historia se tiene la 

siguiente información: 

 

Construidos para la Exposición de1872 por el gobierno del presidente José Balta. 

Los encargados fueron el periodista Manuel Atanasio Fuentes y el arquitecto italiano 

Antonio Leonardi. El parque de diseño inglés con pabellones de diversos estilos 

introdujo el pintoresquismo y exotismo acentuado posteriormente al conjunto, que en 

su época se vio como la expresión avance que nos integraba al mundo europeo. El 

Palacio, diseñado por Leonardi en estilo Neo renacentista veneciano, reproduce el 

patio renacentista combinando los materiales tradicionales locales con los foráneos 

en boga: fachadas de ladrillo y esbeltas columnas metálicas en fierro fundido forman 

una novedosa planta libre, apta para la exhibición. (Beingolea, 2008) 

Desde el año de su inauguración hasta 1879, el Palacio fue sede de la Sociedad de 

Bellas Artes. Hasta que empieza la guerra del Pacífico y se convierte en un hospital 

de sangre y luego en guarnición chilena hasta 1883. Durante muchos años fue sede 

de distintas organizaciones: Museo Nacional de Historia, Municipalidad de 

Lima, Ministerio de Agricultura, entre otros. Hasta que en el año 1954 se forma un 

grupo de intelectuales y empresarios llamado el "Patronato de las Artes”, cuyo 

principal objetivo era el de difundir y fomentar el arte y la cultura en el Perú, por lo 

que buscaban una sede para establecer en Lima el Museo de Arte. Ese mismo año, 

la Municipalidad de Lima les otorga la sede del antiguo Palacio de la Exposición. 

(Hiromoto, 2016) 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/palacio
http://www.archdaily.pe/pe/tag/peru
http://www.archdaily.pe/pe/tag/lima
http://www.archdaily.pe/pe/tag/lima
http://www.archdaily.pe/pe/tag/palacio
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Centro de Estudios Históricos – Militares del Perú 

El Centro de Estudios Histórico Militares es uno de los edificios que forman parte del entorno 

del proyecto, la página de la institución nos brinda la siguiente información al respecto: 

Institución Nacional creada a partir del Decreto Ley N° 1126 del 2 de diciembre de 

1949, bajo los auspicios del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Sus 

estatutos son aprobados por Decreto Supremo. Institución Nacional destinada a 

cultivar, promover y divulgar la historia general y militar del Perú, así como a velar 

por el acervo patriótico concedido para su conservación. Tiene bajo su 

responsabilidad los santuarios patrióticos, el Panteón Nacional de los Próceres y la 

Cripta de los Héroes de Guerra de 1879. En la sede central están la Biblioteca, el 

Archivo, la Genealogía y Doctrina, la Galería Pictórica y la Hemeroteca, además de 

información valiosa. (Cultural, 2016) 

Para el cumplimiento de sus fines y propósitos se le asignó la responsabilidad de 

conservar el Patrimonio Documental, consistente en el Archivo y Biblioteca Histórico 

Militar Nacional; así mismo la custodia del patrimonio Monumental referido al antiguo 

Museo Histórico Militar de la Fortaleza del Real Felipe, el Panteón de los próceres y 

la Cripta de los Héroes de la Guerra de 1879. Constituye de esta manera, el más 

alto Organismo Oficial, llamado a informar y pronunciarse en aquellos asuntos que 

sobre el particular le sean sometidos por el Supremo Gobierno o las Instituciones 

Públicas o Privadas; y especialmente en la imperiosa necesidad de velar por la 

Ilustración 5 Vista general del Palacio de la Exposición durante la llegada del 
presidente Pardo en 1905 Fuente: Repositorio PUCP 
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auténtica difusión del pasado histórico de nuestra Patria, en las Escuelas de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. (CEHMP, 2007) 

 

 

CRONOLOGÍA DE GUERRA (Candela, 2009) 

 

1879 

 05/04 Chile declara la guerra al Perú. 

 12/04 Combate de Chipana, las naves Pilcomayo y Unión persiguen 

a la Magallanes, esta nave consigue escapar. 

 21/05 Combate de Iquique. El Huáscar comandado por Grau hunde a 

la Esmeralda de Prat y More pierde a la Independencia al perseguir a 

la Covadonga de Condell. 

 23/07 El Huáscar captura del vapor Rímac, ello causó una gran 

conmoción en Chile. 

 08/10 Combate de Angamos. La escuadra chilena consigue capturar 

al Huáscar, Grau murió en pleno combate. 

 02/11 Desembarcó de Pisagua. Las fuerzas chilenas tomaron la 

plaza de Pisagua, la que era defendida por Isaac Recavarren. 

 19/11 Batalla de San Francisco. Derrota de las fuerzas peruanas 

comandas por Juan Buendía. 

Ilustración 6 Centro de Estudios Histórico Militares 
Archivo fotográfico del CEHM 
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 27/11 Batalla de Tarapacá. Las tropas peruanas vencen a las 

chilenas, pero deben retirarse ante la falta de abastecimiento. Chile 

se queda con Tarapacá. 

 /12 golpes de Estado en Perú y Bolivia, Nicolás de Piérola desplaza a 

Mariano I. Prado en Perú, y Narciso Campero depone a Hilarión Daza 

en Bolivia. 

 

 

1880 

 22/03 Batalla de los Ángeles. Las fuerzas chilenas arrasan a un 

contingente peruano. 

 26/05 Batalla del Alto de la Alianza. Campero y Montero fueron 

derrotados por las fuerzas chilenas comandadas por Manuel 

Baquedano. 

 07/06 Batalla de Arica. Sacrificio de la guarnición de Arica 

comandada por Bolognesi. 

 04/09 Se inicia la Expedición Lynch. Destrucción de las haciendas y 

bienes del estado en la costa norte. 

 22/10 Negociaciones de Paz en Arica gracias a la mediación de los 

EEUU (no hay acuerdos). 

 22-26/12 Desembarco chileno en Lurín. Las fuerzas peruanas 

estaban inmovilizadas en San Juan, Miraflores y Lima. 

 

 

1881 

 13/01 Batalla de San Juan. Derrota peruana y destrucción de 

Chorrillos. 

 15/01 Batalla de Miraflores. Ante la inmovilidad de la derecha 

peruana la reserva fue derrotada por los chilenos. 

 17/01 Las tropas chilenas toman la ciudad de Lima (mediación de 

Petit Thouars). 

 22/02 Francisco García Calderón asume la presidencia, luego, al 

negarse a ceder Tarapacá fue deportado a Chile. La presidencia 

recaería por ello en Lizardo Montero. 
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1882 

 09/07 Batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción. Triunfos de las 

fuerzas caceristas en el valle del Mantaro. En Concepción se 

masacra a un contingente chileno. 

 12/07 Los chilenos se retiran de la sierra central ante los 

hostigamientos de Cáceres y sus montoneros. 

 13/07 Batalla de San Pablo. Derrota chilena en la sierra norte. 

 31/08 Grito de Montán. Miguel Iglesias pide paz cediendo Tarapacá. 

 30/12 Iglesias es reconocido, por sus allegados, como presidente 

regenerador del Perú. 

 

 

1883 

 10/07 Batalla de Huamachuco. Derrota de Andrés Avelino Cáceres. 

Huamachuco fue la última batalla de la guerra del Pacifico. 

 20/10 Tratado de Ancón. Perú perdió a perpetuidad Tarapacá, 

además Tacna y Arica quedaban con Chile por 10 años (debía darse 

en ese plazo un plebiscito para resolver su pertenencia a Chile o 

Perú). 
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEMANDA 

 

Para el análisis del mercado y demanda se establecerá una revisión comparativa entre los 

usos considerados dentro del proyecto “Museo de memorias de guerra”, siendo estos de 

carácter cultural, los que detallaremos a continuación. 

 

Cabe precisar, que es necesario aumentar el tipo de fuentes de información con respecto a 

las actividades culturales en la esfera privada, ya que, aquello nos daría un reflejo mucho 

mayor sobre la dinámica existente en la metrópoli. 

 

5.1. Panorama Cultural a nivel Metropolitano  

 

Según la encuesta Lima Cómo Vamos (2013), “la principal actividad cultural realizada por los 

limeños es “ir al cine”, con un 56.5% de asistencia entre los limeños. Esta es la segunda 

actividad más frecuente de recreación, donde “ir a pasear a parques” ocupa el primer lugar 

con el 79.3%. Por otro lado, según la misma encuesta, ha habido una ligera disminución de la 

participación en eventos culturales en las calles, en comparación con el año 2010. Estos 

disminuyeron de 41.9%(eventos en espacios públicos), 34.2% (Ir a ferias del libro) y 26% 

(muestras o encuentros gastronómicos) a 36.9%, 25.1% y 23.9%, respectivamente.” 

Las principales instituciones que se encargan de la gestión cultural en Lima Metropolitana son 

el Ministerio de Cultura, quien se encarga de dictar las políticas y programas de desarrollo 

cultural a nivel nacional; la Sub gerencia de cultura de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, que a través de los años ha ido modificando su estructura, pasando a tener diferentes 

áreas de desarrollo y difusión cultural; y Las municipalidades distritales acorde al área 

destinada, normalmente asociada a sub gerencias de Desarrollo Humano y/o recreación y 

deporte. 

Para poner un ejemplo, de acuerdo con información reportada al MEF durante el año 2010, 

“el Ministerio de Cultura previó para la Región Lima un gasto de S/. 236´570,091 en su 

Presupuesto Institucional Modificado, habiéndose ejecutado el 74.3% de dicho monto al 

finalizar el año, con S/. 175´734,887.  Dicha suma fue gastada en actividades tales como: 

preservación del patrimonio cultural; promoción e incentivo de las actividades artísticas y 

culturales; actividades de supervisión y control; proyectos como la implementación del Cine 

Club del INC, o la construcción del Gran Teatro Nacional obra que demandó el 90% del gasto 

total en la cartera.”  
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De igual modo dicho informe registra que, “Los 43 distritos de Lima Metropolitana ejecutaron 

un gasto de S/. 104´588,118. Contaban con un PIM de S/. 118´248,288. De aquel monto, S/. 

82´828,202 corresponden al monto gastado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Más 

del 50% de ese monto estuvo destinado la reconstrucción e implementación del Teatro 

Municipal y otro tanto a la remodelación del Museo Metropolitano de Lima.” 

Esto nos da a entender el enfoque de la inversión, mayormente orientada al desarrollo y 

mejora de la infraestructura cultural, más allá de las actividades de difusión, lo que refleja un 

panorama beneficioso para la inversión de un proyecto arquitectónico que complemente el 

equipamiento existente hasta el momento, pero, aun así, advirtiendo que es necesario 

articular esta inversión en infraestructura con el correcto manejo y mantenimiento del mismo, 

ya que, de aquello dependerá el éxito del proyecto y el correcto funcionamiento de las 

instalaciones futuras. 

Si bien en el 2012 se ha presentado una disminución, de casi un punto respecto del 2011, en 

general el gasto en cultura y esparcimiento ha aumentado en los últimos cuatro años.
 

(LimaComoVamos, 2012) 

 

5.2. Oferta existente de la infraestructura artístico-cultural a nivel metropolitano 

 

5.2.1. Museos 

En los últimos 5 años, Lima Metropolitana ha pasado de tener 82 Museos a 73, debido a la 

falta de inversión pública y privada para gestionarlos y mantenerlos en el tiempo, los cuáles 

están distribuidos en 22 de los 43 distritos de la metrópoli. Existen desde los espacios 

Tabla 1 Cuadro de revisión del gasto en Cultura a través de los años 
Fuente: Lima Como Vamos, 2012 
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Ilustración 7 Ubicación de Museos y SSAA en LM.  
Fuente: MML, 2013 

clásicos que exponen dentro de sus colecciones piezas de cerámicas o pintura, hasta 

complejos arquitectónicos y/o museos de sitio, relacionados con la ciencia o la historia militar. 

A pesar de haber disminuido en cantidad, Lima metropolitana estaría conservando el 25% de 

la oferta museográfica a nivel nacional.
 
(Lima Cómo Vamos, 2011) 

 

De acuerdo con la información brindada por la Dirección de Museos y Bienes Muebles del 

Ministerio de Cultura (2013), “Lima Centro es el distrito que cuenta con más museos (33), 

seguido por Miraflores y San Miguel, con 6 cada uno. 47 museos son administrados por 

alguna entidad pública, mientras que 35 son privados. El Ministerio de Cultura administra 11 

de esos museos y 5 son administrados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través 

de sus diferentes instituciones”.
 
 

 

En cuanto a la demanda tenemos una variación desde los 501,631 visitantes durante el 2010; 

pasando por los 573 244, en el 2014; hasta los 520 991, en el año 2015, reflejando un claro 

incremento en la población que hace uso de estos servicios. Esto puede explicarse en la 

aparición de programas como Cultura Viva y Vamos al Museo, a cargo de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, eventos que buscan acercar a la población, trabajando en conjunto 

con diversas instituciones educativas. A modo de ejemplo, durante el año 2011, estos 

programas beneficiaron a un total de 42 804 participantes, entre las diversas actividades 

ofrecidas por ambos programas, como festivales, exhibiciones, seminarios, presentaciones 

artísticas, etc. 
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Tabla 2 Afluencia de Museos.  
Fuente: Ministerio de Cultura, 2010 

La Noche de los Museos es otro de los eventos surgidos en los últimos años, dos veces al 

año (mayo y diciembre), los museos abren sus puertas de manera gratuita para que los 

ciudadanos puedan visitarlos y conocer sus colecciones. En la edición realizada en mayo del 

2014, se beneficiaron 39,000 personas. 

 

Aun así, el porcentaje de población interesada, apenas ha logrado aumentar gradualmente en 

1%, teniendo un 27.7% de población visitante en el 2010, 26,4% de visitantes en el 2012 y 

27.8% de limeños que visitaron museos, monumentos o lugares arqueológicos en el año 

2013; por lo que es necesario mantener la continuidad en los programas de difusión y 

articulación entre las diversas instituciones, e innovar en las estrategias de comunicación que 

reflejan el panorama de la oferta cultural en Lima. 

Además, es necesario que las instituciones públicas y privadas involucradas identifiquen 

nuevas oportunidades que permitan hacer atractivos a los museos y reducir los costos de 

movilizarse, articular la oferta cultural con el aumento de espacios públicos, puede ser una 

buena opción, considerando que, el mayor porcentaje de actividades recreativas de los 

limeños está ligado a la visita de parques urbanos, así como implementar museos en otras 

zonas de Lima, a fin de mantener una oferta variada que pueda llegar a la mayor cantidad de 

población limeña.  
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5.2.2. Bibliotecas  

A diferencia de los museos, durante los últimos diez años ha ocurrido un incremento en la 

infraestructura cultural correspondiente a las bibliotecas en Lima Metropolitana. De las 44 

Tabla 3 Resumen de beneficiarios por programas de museos 
Fuente: Lima Como Vamos, 2014 

Tabla 4 Bibliotecas Municipales en Lima Metropolitana 
Fuente: Lima Como Vamos, 2014 
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bibliotecas existentes en el año 2008, se han llegado a registrar un total de 54 para el año 

2015
1
, distribuidos en 33 de los 43 distritos de la metrópoli. Santiago de Surco, Ate y Villa el 

Salvador, son los distritos que concentran la mayor cantidad de bibliotecas dentro de su 

jurisdicción, lo que en relación proporcional a la cantidad de población con la que cuenta cada 

distrito.
2
 

Contrastando estos datos con la cantidad de población atendida, también se observa un 

incremento proporcional, partiendo de unos 291, 688 usuarios al año durante el año 2010, 

319, 092 visitantes en el año 2012 y alcanzando los 388, 553 visitantes para fines del año 

2013.
 
(LimaComoVamos, 2012) 

Si bien Santiago de Surco es el distrito que cuenta con la mayor cantidad de bibliotecas 

administradas por la municipalidad, Miraflores es el distrito con más usuarios al mes: 31,427, 

seguidos de San Isidro y Villa El Salvador con 21,600 cada uno, y Lince con 23,076. 

(RENAMU, 2010) 

En cuanto a los servicios ofrecidos, es preciso resaltar que aún queda pendiente la 

diversificación de los servicios ofrecidos en las bibliotecas de la ciudad, teniendo que “sólo 16 

municipios cuentan con una sala de lectura infantil; 13, con el servicio de préstamo de libros a 

domicilio; y 12 de ellas con un catálogo de acceso al público.” (LCV, 2014) Es importante 

brindar estos servicios complementarios, ya que, permiten acercar al ciudadano a la lectura, y 

fomentar este hábito en los diferentes grupos etarios existentes. 

  

                                                 
1
 Encuesta diagnóstico Bibliotecas públicas de Lima, 2008 

2
 Plan de desarrollo de Lima Metropolitana, 2013. “Para el año 2007 Santiago de Surco, Ate y Villa 

El Salvador, se encuentran dentro de los distritos más poblados, 289 597, 478 247 y 381 790 
respectivamente, junto con Comas y San Juan de Lurigancho.” 
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Tabla 5 Listado de Principales Equipamientos Culturales en Lima Metropolitana  

Nº Nombre de la Institución Rubro Gestión 
  1 Biblioteca Nacional Bibliotec

a 
Público 

    
2 Centro Cultural 

España De Lima 
Centro 
Cultural 

Privado 

    
3 Centro Cultural 

ENSABAP 
Centro 
Cultural 

Público 

    
4 Centro Cultural 

Inca Garcilazo 
Centro 
Cultural 

Privado 

    
5 Casa De La 

Literatura 
Centro 
Cultural 

Público 

    
6 Centro Cultural 

UNMSM 
Centro 
Cultural 

Público 

    
7 Centro Cultural 

Federico Villarreal 
Centro 
Cultural 

Público 
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8 Fundación 
Telefónica 

Espacio 
Educativ
o 

Privado 

  

 

 
9 Goethe Institut Institució

n 
Cultural 

Privado 

  

 

 
10 Instituto Italiano de 

Cultura 

Institució
n 
Cultural 

Privado 

  

 

 
11 Centro Cultural 

Peruano 
Norteamericano 

Institució
n 
Cultural 

Privado 

  

 

 
12 Museo 

Metropolitano 
Museo   Público 

  

 

 
13 Museo de Arte de 

Lima 
Museo   Público 
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14 Museo de Arte 
Italiano 

Museo   Privado 

  

 

 
15 Museo Nacional de 

La Cultura Peruana 
Museo   Público 

  
 

16 Museo de La 
Inquisición 

Museo   Público 

  

 

 
17 Museo del Banco 

Central de La 
Reserva Del Perú 

Museo   Público 

  

 

 
18 Museo Del 

Convento De San 
Francisco 

Museo   Publico 
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19 Museo De 
Arqueología Y 

Antropología De La 
UNMSM 

Museo   Publico 

  

 

 
20 Museo De Arte 

Popular Del 
Instituto Riva 

Agüero 

Museo   Privado 

  
 

 



Museo de Memorias de Guerra 

Sandro Román Carpio 
54 

 

 

Ilustración 8 Mapa de equipamientos culturales en el Centro de Lima 
Elaboración propia. 
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6. CAPÍTULO VI: ANÁLISIS FÍSICO ESPACIAL 

 

6.1. Zona de Estudio 

 

6.1.1. Ubicación 

El proyecto “Museo de Memorias de Guerra” está ubicado en el Departamento de 

Lima, en el distrito de Cercado de Lima, delimitado con la Av. Paseo de la República, Av. 

Paseo Colón, Av. Garcilaso de la Vega y la Av. España; el proyecto estará emplazado en la 

plaza Juana Alarco de Danmert con un área de 25,800 m2, y el área de intervención  

subterránea será de 6,000 m2. 

 

Latitud 12°03´32” S     TERRENO ELEGIDO 

Longitud  77°02´14” O 

 

 

 

Ilustración 9 Ubicación del terreno 
Elaboración propia. 
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6.1.2. Criterios de Localización 

 

Se escogió este lugar debido al vínculo cultural y cívico que posee, ya que se 

encuentra rodeado de importantes edificaciones de alto valor histórico: Museo de Arte de 

Lima, Museo de Arte Italiano,  Museo Metropolitano de Lima, Centro de Estudios Histórico - 

Militar del Perú, el Paseo de Héroes Navales  y la Futura Nueva Ala Subterránea del Museo 

de Arte de Lima. Debido a esto, la inserción de este proyecto afianzará el eje Cultural que la 

entrada del Centro Histórico de Lima posee y propone. 

 

 

 

 

 

Además de poseer edificaciones con mucha historia y riqueza cultural, la entrada del centro 

de lima posee un marcado eje comercial y educativo, principalmente por la Av. Garcilaso de 

Vega, la Av. Paseo de la República y considerando, la importante presencia del 

recientemente modernizado e implementado Centro Cívico de Lima, con el cual, la plaza 

posee una conexión directa al tener un pase a desnivel sobre la Av. España. Es así que, en la 

plaza convergen múltiples intereses y genera un intercambio de usos recreativos, 

comerciales, culturales y educativos. 

Foto aérea de la Plaza Juana Alarco de Danmert en el Centro de Lima. 

Fuente Google Earth 
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Recorrido Cultural 

Recorrido 

Turístico Recorrido 

Comercial 
Ilustración 10 Criterios de localización 

Elaboración propia 
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Otro de los factores por el cual se eligió la plaza Juana Alarco de Danmert para el proyecto, 

es su posición  estratégica respecto al flujo peatonal que este posee a diario, ya que, cuenta 

con una conexión directa con la Estación Central del Metropolitano, el Corredor Tacna – 

Garcilaso – Arequipa, el alimentador del Metropolitano  y próximamente con la futura Estación 

Intermodal de la Línea 2 y 3 del Metro de Lima. Este, es un factor sumamente importante por 

ser una zona que recibirá a una gran masa de la población, que día a día recorrerá este lugar 

para dirigirse a su centro de trabajo o estudio.  

 

Por el lado Sur Este, se encuentra la estación del Metropolitano, este posee 

diariamente un flujo de 650 mil personas; por el lado Sur Oeste, el acceso será por la futura 

Estación de la Línea 2 y 3 del Metro de Lima que se concluirá en el año 2021 para la 

celebración del Bicentenario del Perú; este último, se estima que será usado por más de 1 

millón de personas cada día, convirtiéndose, en un futuro, el transporte público con mayor 

cantidad de usuarios en el país. Mientras tanto, por el lado Oeste se ubica el Corredor Azul 

(Tacna – Garcilaso – Arequipa) el cual, posee un flujo diario de 300 mil personas. Y 

finalmente, el alimentador del Metropolitano localizado en el lado Este de la plaza. Debido a 

todo esto, la ubicación del proyecto Museo de Memorias de Guerra se encuentra en un lugar 

clave para su acceso y recorrido. 
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6.1.3. Área de influencia 

Se dividió el área de influencia en dos bloques, directa e indirecta. Este análisis se 

basa en el entorno próximo que el lugar del emplazamiento del proyecto posee y alberga los 

aspectos económicos, sociales, culturales y de impacto ambiental. 

 

 Área de influencia directa: 

Esta área considera al terreno y su entorno inmediato que son las avenidas y 

calles que lo delimitan y rodean: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área de influencia indirecta: 

Esta área comprende un radio de 100 metros a la redonda del terreno del 

proyecto, este incluye:  Paseo de Héroes Navales, Parque de la Exposición, Plaza Francia, 

Centro Cívico, La plaza Grau, El Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe; las 

avenidas, calles y jirones son: 

 

  

  

Av. Paseo De La República 

Av. España 

Av. Garcilazo De La Vega 

Av. Paseo Cólon 

VÍAS EN 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 

DIRECTA 

Av. Grau  

Av. Bolivia 

Jr. Washington 

Av. 9 De Diciembre 

Via Expresa Paseo de la 
Republica 

Jr. Carabaya 

Jr. De La Union 

VÍAS EN 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 

INDIRECTA 
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6.2. Reseña histórica del lugar 

 

La plaza Juana Alarco de Danmert ha pasado por diferentes cambios a lo largo de la historia 

de Lima. La historia de este espacio es muy curiosa, ya que, cuando se derrumbaron las 

murallas que cercaban Lima, en el año 1868. la ciudad comenzó a expandirse y crecer. 

Como resultado, en este lugar, se construyó el Parque de la Exposición que fue inaugurado 

en 1872. 

 

Cuando se construyó el paseo Colón el parque de la exposición fue dividido en dos. Una 

parte quedó separada y fue llamada “Parque Colón”. A fines del siglo XIX, se compró una 

escultura del dios Neptuno para la fuente. Desde ese momento, comenzó a ser conocido 

como el “Parque Neptuno”. Con el tiempo, este lugar tomó el nombre de la Plaza Juana 

Alarco de Danmert, por la estatua  colocada por la Municipalidad de Lima al celebrarse las 

bodas de plata de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia (1919), en donde se brindó 

reconocimiento público a la labor benefactora de la infancia peruana de Juana Alarco de 

Dammert. 

 

Esta plaza en sus inicios estuvo cercado y tuvo en sus entradas arcos del triunfo romanos, 

que gracias a algunos grabados y postales antiguas podemos conocer. 

Este lugar fue elegido para erigir el museo de arte italiano, regalo de la colonia italiana al Perú 

por el centenario de la Independencia. En sí, el parque era un pequeño museo, pues alberga 

varias esculturas que representaban a los personajes más importantes de la sociedad 

peruana a inicios del siglo XX. También se instaló en ese lugar el pabellón de la Exposición 

de París de 1900, que fue traído por partes y ensamblado en el parque. A partir de 1904, fue 

utilizado como edificio del instituto de vacuna, y actualmente es sede del Centro de Estudios 

Histórico Militares del Perú.  

 

La plaza Juana Alarco de Danmert no fue la plazuela colonial que albergaba el mercado y que 

estaba vigilada por un templo religioso o la autoridad virreinal. Su diseño, los edificios y la 

temática de este lugar nos hablan de un espacio público moderno. Este pequeño espacio 

tiene una historia muy interesante, podría ser considerado el primer espacio público moderno 

en Lima a fines del siglo XIX, que alguna vez, fue un verdadero bosque de ficus, que daba 

sombra a los visitantes que pasaban horas de recreación bajo sus ramas.  
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1872 1904 1950 1998 2016 

Es impresionante como un pequeño espacio puede tener tanta historia y representar tanto 

para la historia de nuestra ciudad.  

 

 

6.3. Aspectos urbanos 

 

En los últimos 50 años, la movilización, el desplazamiento de la población y las 

migraciones internas del campo a la ciudad han ido generando nuevos núcleos y 

centralidades en toda la capital, y el Centro Histórico de Lima no es ajeno a este suceso. El 

desarrollo de nuestra ciudad tuvo sus orígenes en el Centro Histórico, la capital española de 

Sudamérica durante dos siglos, que encierra el más grande conjunto de obras con valor 

histórico, cultural y artístico del continente, de él partió la evolución y el progreso de la 

metrópoli; como consecuencia de este aumento poblacional, el centro de la ciudad paso de 

ser en su mayoría una zona residencial - monumental a ser comercial, incluso industrial, 

provocando la destrucción de una buena parte del Patrimonio Histórico y Arquitectónico.  

 

En el año 1991, la UNESCO  declara como patrimonio Cultural de la  Humanidad, por 

fines educativos, científicos y culturales, al Centro Histórico de Lima, instando a las 

autoridades a preservarlo y conservarlo para beneficio de la Humanidad, generando así una 

conciencia pública por nuestra valiosa historia y no perder tan grande distinción. 

 

Ante esta situación, el proyecto “Museo de Memorias de Guerra” reunirá las 

características adecuadas para la difusión y preservación de nuestra diversidad cultural, 

además del desarrollo de nuevos espacios urbanos, siguiendo los lineamientos y planes que 

el Gobierno y la Municipalidad ha propuesto para rescatar del deterioro a esta área que es 

una de la más emblemática de la ciudad. 

Ilustración 11 Modificaciones en la trama urbana del parque Neptuno  
Fuente: Nueva Ala Subterránea del Museo de Arte de Lima 
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Ilustración 12 Delimitación del  Centro Histórico de Lima declarado, por la 
UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  Fuente: Plan Maestro de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 14 Plaza de Armas 
Fuente Google Earth 

Ilustración 13 Calles del Centro Histórico de Lima 
Fuente Google Earth 
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6.3.1. Usos de suelo urbano 

 

De acuerdo a la Municipalidad de Lima, el Plan Metropolitano de Desarrollo de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima (PLAM de Lima), la zonificación es 

el conjunto de normas urbanísticas que regulan el uso del suelo en función de las demandas 

físicas, económicas y sociales de la población, lo cual, permite la localización compatible, 

equilibrada y armónica de sus actividades con fines de vivienda, producción comercio, 

industria, equipamiento, servicios, recreación, turismo, cultura, protección ambiental y de 

defensa civil. Ello, permite la posibilidad de ejecutar programas y proyectos de inversión 

pública y privada en habilitaciones, rehabilitaciones, reurbanizaciones, remodelaciones, 

renovaciones y en edificaciones nuevas, entre otras. 

La zonificación se concreta en Planos de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación e 

Índice de Usos, para la Ubicación de Actividades Urbanas. La ubicación del proyecto, en el 

ingreso del Centro Histórico de Lima, está conformada por diferentes usos de suelos, siendo 

una zona comercial, residencial, educativa, cultural, de recreación y Judicial. Esto le da una 

imagen marcada y diferenciada pero, a su vez, deteriorada y compleja. 

 

Basándonos en la organización del área de influencia de nuestro terreno, se determinaron los 

diferentes tipos de uso de suelo presentes de forma directa e indirecta en nuestra zona de 

trabajo: 

 

a. Área de Influencia Directa 

 

 Habilitación Recreacional (HR): Esta Zona está conformada por parques, plazas, alamedas, 

campos, centros deportivos, etc; en los cuales se pueda realizar acciones de recreación y 

esparcimiento público. Principalmente, tenemos al Parque de la Exposición,  el Paseo de 

Héroes Navales, el Paseo Colón y la Plaza Grau.  

 

 Monumental (M): Debido a su ubicación en un eje cultural importante, tenemos edificaciones 

importantes próximas al terreno tales como, el Museo de Arte de Lima, Centro de Estudios 

Histórico-Militar,  el Museo de Arte Italiano y  la futura Nueva Ala Subterránea de Arte 

Moderno de Lima. 

 

 Reglamento Especial (ZRE): En este punto tenemos a la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),  ubicada en la Av. Garcilaso de la Vega. 

 

 Cívico Cultural Judicial (CCJ): Está conformada por el edificio del Palacio de Justicia, 

ubicada en la Av. Paseo de la República.  
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 Zona de Uso Comercial (ZC) : Conformada por los centros comerciales próximos, tales 

como, El Centro Cívico (Real Plaza) y Cyber Plaza. 

 

b. Área de Influencia Indirecta 

 

 Zona Residencial (R): El Centro de Lima al ser el origen de la ciudad, estaba conformada 

por la mayoría  de los  edificios multifamiliares y unifamiliares de la ciudad; a pesar de la 

descentralización de la población residente hacia otros núcleos, sigue existiendo un 

porcentaje que habita ahí. Principalmente, en el Jr. Washington, Jr. Manuel Cuadros, Jr. 

Miguel Aljovin y  Jr. Azángaro  

 

 Habilitación Recreacional (HR): En la zona de área de influencia indirecta siguen existiendo 

plazas y parques, tales como, la Plaza Francia,  la Plazuela Aramburu y el Jirón de La Unión. 

 

 Zona de Educación Universitaria (OU.EU): Esta zona la conforma entidades universitarias 

,tales como, la Universidad Privada Telesup, Universidad Tecnológica del Perú, Centro de 

Desarrollo Empresarial SISE y  la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 

 Zona de Educación Primaria y Secundaria (OU.EB): En este punto, ubicamos las 

instituciones educativas escolares tales como el Primer Colegio Nacional Benemérito de la 

República Nuestra Señora de Guadalupe, Colegio José Jiménez Borja, Colegio La Salle de 

Lima y el Colegio María Alvarado de Lima. 

 

 Zona de Salud: Conformada por la Clínica Internacional sede Lima, Policlínico Essalud 

Chincha y la Clínica Maison de Sante. 
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6.3.2. Monumentos urbanos 

 

 

 

La ubicación del Museo de Memorias de Guerra, al encontrarse en el corazón  del Centro de 

Lima, se encuentra definido entre edificaciones históricas y monumentales con un legado 

importante. Estos fueron construidos en diferentes épocas, y su uso se encuentra claramente 

diferenciado. 

 

En primer lugar, tenemos al Parque de la Exposición, uno de los parques de Lima más 

emblemáticos y además patrimonio cultural de Perú desde 2006. Diseñado por Manuel 

Fuentes y el arquitecto de origen italiano Antonio Leonardi, bajo el estilo europeo neo-

renacentista, fue edificado sobre la antigua puerta sur de las murallas de Lima; además 

fue llamado así por ser el espacio del palacio de la exposición, actual museo de arte  de 

Lima. 

 

Dentro del parque encontramos dos importantes museos de la ciudad, el primero el 

Museo de Arte de Lima,  más conocida por los limeños como  MALI, es uno de los 

museos más emblemático de la ciudad de Lima. Fue inaugurado en 1959 por la 

asociación civil ‘Patronato de las Artes’ que con la finalidad de promover la cultura, 

impulsó la creación de un museo de arte que, hasta ese entonces, no existía en Perú. 

Así, gracias al consejo de Lima, el MALI fue instalado en el Palacio de la Exposición; pero 

Ilustración 15 Fotografía aérea del Museo de Arte de Lima. 
Fuente Google Earth 

http://viajandoalima.com/parques/
http://viajandoalima.com/museo-de-arte-mali/
http://viajandoalima.com/museo-de-arte-mali/


Museo de Memorias de Guerra 

Sandro Román Carpio 
66 

 

antes, las instalaciones del edificio tuvieron que pasar por una necesaria restauración, la 

cual fue dirigida por dos arquitectos peruanos: Héctor Velarde y José García Bryce. 

Actualmente el museo atiende todos los días, a excepción de los días martes. Hay 

exposiciones permanentes (que siempre están ahí), y otras que son temporales. El sitio 

está dentro del Parque de la Exposición y es un excelente lugar para recoger datos de la 

cultura peruana. Por cierto, el museo también organiza talleres, cursos y exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo museo que alberga el parque de la exposición, es el Museo Metropolitano 

de Lima, el cual fue  inaugurado en el año 2010. El museo está principalmente dedicado 

a la historia de Lima y cuenta con 31 salas de proyección. La dirección museográfica fue 

dirigida por el cineasta Luis Llosa, a diferencia de otros recintos que también conservan 

piezas importantes que pertenecen a la historia del Perú, ha adoptado la tecnología para 

mostrar de forma única gran parte de la biografía peruana. En este museo todo ha sido 

trasformado a productos audiovisuales que se van proyectando en ambientes 

completamente acondicionados a la época que se representa. También, encontramos el 

Museo de Arte Italiano, su construcción se dió en el entonces llamado Parque de 

Neptuno  (hoy plaza Juana Alarco de Danmert), un sector que se incorporó a la ciudad en 

1872 después de la demolición de las murallas coloniales de Lima.  

 

A inicios de los años 20, el Perú comenzó a vivir una efervescencia patriótica que se 

extendió a las comunidades extranjeras residentes en el país. El motivo no era para 

Ilustración 16 Plazuela interior del MALI 
Fuente: Página web del MALI 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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menos, se trataba de la década del Centenario de la Independencia, y todos los peruanos 

querían celebrarlo a la grande.  

 

 

 

Ilustración 17 Museo Metropolitano 
Fuente: Google 

 

 

Otro monumento es el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, fue fundada en 

el año 1944,  es una institución autónoma destinada a investigar, estudiar y difundir los 

acontecimientos de carácter histórico-militar nacionales, disponiendo para este fin del 

archivo histórico – militar nacional, creado en el 1946. En la actualidad, esta institución es 

consultada por innumerables investigadores nacionales; sin embargo, su documentación 

atraviesa un progresivo estado de emergencia, producto del continuo deterioro de los 

documentos, debido a la falta de condiciones de equipamiento e infraestructura. 
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Ilustración 18 Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú 

 

Otro edificio ubicado al norte del proyecto es el Sheraton Lima Hotel & Convention 

Center,  en el terreno donde estuvo casi 100 años la Penitenciaria de Lima, conocido 

como el ‘Panóptico’ (1862-1961), se alzó un moderno edificio, que abrió sus puertas al 

público el 1 de marzo de 1973. Veinte pisos, 431 habitaciones, piscina al aire libre y un 

hall repleto de espejos, alfombras rojas y fuentes de aguas cristalinas, dejaron 

asombrados a los limeños de comienzos de los años ‘70. Este emblemático edifico se 

encuentra próximo al Centro Cívico de Lima, es un conjunto arquitectónico ubicado en 

el Cercado de Lima. Fue construido en 1970, tras el desmantelamiento de la prisión 

general de Lima, (conocida como El Sexto) para albergar un conjunto de oficinas y 

agencias del Estado. Su edificio principal es el edificio más alto de Lima y del Perú.  

 

 

Ilustración 19 Hotel y CC Sheraton 
Fuente: Google 
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El 27 de agosto del 2007 se dio inicio a la construcción del Centro Comercial Real 

Plaza Centro Cívico, que cuenta con tiendas por departamentos, un supermercado, 

galería para tiendas menores, patio de comidas, galería de servicios bancarios, salas de 

cines y área de juegos mecánicos para niños, entre otros servicios, y se implementará un 

auditorio para 800 personas, para la realización de espectáculos culturales, y un centro 

de convenciones. La inversión supera los 45 millones de dólares y debe convertirse en un 

polo regenerador para el Centro histórico de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo al terreno, al este, se ubica el Paseo de Héroes Navales, es una plaza ubicada 

en el centro de la ciudad de Lima, capital del Perú y que ocupa la primera cuadra del 

Paseo de la República. La Plaza fue construida en los años 1920s durante el gobierno del 

presidente Augusto B. Leguía, y desde entonces ha sido escenario de algunas de las 

mayores manifestaciones sociales del país. Actualmente, no luce sus tradicionales 

bancas de mármol, estatuas de bronce, bustos de los que dieron la vida por la patria, ni 

las enormes palmeras que adornaban las áreas verdes. Hoy, parece una zona de guerra, 

llena de forados y pasto marchito. Este panorama tiene una razón: la construcción de un 

terminal subterráneo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Centro cívico  
Fuente: Google 

http://wiki.sumaqperu.com/es/Augusto_B._Legu%C3%ADa
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Por ultimo tenemos el Palacio de Justicia, la cual, fue propuesta durante el gobierno 

de Augusto Leguía en su política de modernización y occidentalización de la capital y fue 

finalizada e inaugurada el 5 de diciembre de 1939 por el Presidente Óscar R. Benavides. 

 

Tiene una fachada de estilo neoclásico, fue obra del arquitecto Polaco Bruno Paprowsky 

quien se inspiró en el Palacio de Justicia de Bruselas. Actualmente, sólo aloja a la Corte 

Suprema, las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima y algunos 

cuantos juzgados penales. De la misma manera, en su sótano acoge a la Carceleta del 

Poder Judicial, centro de detención preventiva de personas sobre las que pende un 

pedido de detención o de personas detenidas en flagrante delito y que esperan ser 

puestas a disposición del Juez de turno. 

 

Ilustración 22 Palacio de Justicia 
Fuente: Google 

 

Ilustración 21 Paseo de los Héroes Navales 
Fuente: Google 

http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Legu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_R._Benavides
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Justicia_de_Bruselas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salas_superiores_de_justicia_en_el_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Judicial_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Juzgados_de_primera_instancia_en_el_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carceleta_del_Poder_Judicial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carceleta_del_Poder_Judicial&action=edit&redlink=1
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6.3.3. Análisis urbano 

El proyecto se encuentra ubicado en la interfaz del cercado de Lima y el centro histórico 

de Lima, siendo una puerta de ingreso y recepción del flujo peatonal y vehicular de sur a 

norte; teniendo como vías principales la Av. Garcilaso de la Vega y la Av. Paseo de la 

República, también el eje de la Av. Grau y la Av. Paseo Colón de este a oeste. 

 

Es importante mencionar, que la ubicación también es estratégica debido a su conexión 

directa con la actual Estación Central del Metropolitano de Lima y la futura Estación 

Central del Metro de Lima que, actualmente, se encuentra en desarrollo y construcción. 

En el año 2015, el Ministerio de transporte y Comunicaciones (MTC) informó que ambas 

estaciones se unirán para formar una Gran Estación Central que ocupará las partes 

subterráneas entre el Paseo de Héroes Navales, la Av. Paseo Colón, la Av. Garcilaso de 

la Vega y la Plaza Bolognesi y contarán con salidas peatonales, escaleras de emergencia 

y ascensores para los usuarios hacia la superficie.  

  

 

    

Área concesionada 

por el estado peruano. 

Ilustración 24 Relación del proyecto con la línea del Metro 
Elaboración propia 
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6.4. Aspectos físicos 

6.4.1. Clima 

Debido a su localización latitudinal subtropical (12° 03´ Latitud Sur), al área de estudio le 

corresponde un clima cálido y lluvioso (subtropical húmedo); sin embargo, existen 

condicionantes que afectan el clima de la ciudad de Lima ocasionando que sea templado, 

húmedo y con ausencia de lluvias, teniendo las siguientes características. 

  

- Temperaturas extremas: 29°C como temperatura máxima y 13°C como temperatura 

como temperatura mínima. 

- Ausencia de precipitaciones pluviales que sean capaces de lavar la atmósfera (10 

mm/año). 

- Ausencia de tormentas con vientos fuertes o huracanados capaces de limpiar la 

atmósfera. 

- Ausencia de cobertura vegetal natural tanto en la planicie como en la cordillera hasta 

600 m. 

Las condiciones de tiempo y clima están determinadas por la formación de nubosidad 

estratiforme de no más de 500 metros de espesor que origina la garúa ácida de la estación 

invernal y la permanente alta humedad relativa sobre toda la ciudad. 

 Precipitaciones: 

Se ha determinado una precipitación promedio anual de 12.60 mm, con un promedio 

máximo mensual de 2mm y un mínimo de 0.50 mm, presentándose las mayores 

recitaciones en los mesas de junio a agosto. Esta precipitación decrece a partir del 

mes de setiembre, propio de la estación primaveral, con lloviznas esporádicas en los 

meses de verano. 
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 Temperatura: 

La temperatura promedio está alrededor de 23.5°C y la mínima promedio entre 16.13°C y 

16.38°C. Los meses más cálidos son enero, febrero y marzo, periodo donde se registra una 

temperatura máxima promedio de 28.3°C, alcanzando máximos de 30.14°C. La estación de 

invierno (julio a septiembre), tiene una temperatura máxima promedio de 16.3°C, alcanzando 

mínimas de 13.44°C. El área donde se va a desarrollar el proyecto de Museo de Memorias de 

Guerra, presenta una temperatura mínima de 16.6°C y máxima de 26.2°C (Estudio de Línea 

Base Ambiental de la Estación Central de Metropolitano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Humedad relativa: 

Los valores de humedad relativa mínima y máxima promedio, oscilan normalmente 

entre el 70% y 97%, alcanzando los valores mínimos hacia el mediodía y los máximos 

durante horas de la madrugada. La zona donde se construirá el proyecto, presenta registros 

de humedad relativa mínima de 50% y humedad relativa máxima de 86%, los valores más 

altos se registran en la mañana descendiendo  a partir de las 7:00 horas (Estudio de Línea 

Base Ambiental de la Estación Central de Metropolitano). 
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HORAS DE SOL 

 Vientos dominantes: 

El comportamiento de los vientos es de moderada intensidad, con componentes 

predominantes del sur oeste y este, especialmente en las tardes y oscilan entre los 

3.5 m/s y 10 m/s, presentándose un estancamiento en el área urbana central por 

efecto de topografía. Según el estudio de impacto ambiental de la estación Central del 

Metropolitano, para la zona donde estará ubicado el proyecto, la velocidad del invierno 

presenta las condiciones de calma, ventolina y brisa leve, en las primeras horas del 

día y horas de la noche principalmente, velocidades entre 1.0 y 1.6 m/s, para luego 

incrementarse desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas, presentando condiciones 

de brisas con velocidades entre 1.6 y 3.4 m/s  

(Punto de monitorio: el Paseo de los Héroes Navales frente a la plaza Juana Alarco de 

Danmert). 

 

 Horas de sol: 

El promedio de horas de durante el año, fluctúa entre 1.5 y 7.7 horas/día. Durante los 

meses de verano (enero a marzo), es cuando se presentan los registros más altos de 

horas totales de sol, ocurriendo lo inverso durante los meses de invierno. Esto se 

debe a la tendencia de neblinas en invierno que presenta la zona de litoral. El 

promedio del periodo de horas de sol anuales es de más de 100 horas al mes, Lima 

tiene en promedio solo 1284 de sol al año, valores excepcionalmente bajos para la 

latitud. La ocurrencia de nubosidad se encuentra vinculada estrechamente con el 

proceso de inversión térmica, lo cual ocasiona una saturación de humedad de la 

atmosfera en invierno, que es lo que ocurre en el área de influencia del proyecto. 
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 Asoleamiento: 

 

Se elaboró de asoleamiento y proyección de sombras en el terreno elegido para 

desarrollar el proyecto, para esto se trabajó en 3D las edificaciones del entorno 

considerando la latitud y longitud del lugar. 
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Ilustración 25 Estudio de asoleamiento 
Elaboración propia 
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- Cara Norte – Av. España: Esta cara de la plaza es la más favorecida, ya que se 

encuentra en sombra todo el verano. En invierno se encuentra asoleada durante 

todo el día, lo cual es muy favorable. 

 

- Cara Sur – Av. Paseo Colón: Esta es la cara menos favorecida. Sus puntos 

críticos son en verano que esta asoleado por las mañanas y por las tardes. 

- Cara Este– Av. Paseo de la República: Su punto crítico es en verano que recibe 

impacto solar directo por las mañanas. Permanece en sombra en las tardes 

durante el año. 

 

- Cara Oeste – Av. Garcilaso de la Vega: Durante todo el año está en sombra en 

las mañanas y su punto crítico es  en las tardes de verano cuando el sol impacta 

directamente sobre ellas. 

 

6.4.2. Contaminación 

 

En general, Lima Metropolitana presenta un alto nivel de contaminación ambiental 

fuertemente ligada con la acumulación de basura, la ausencia de áreas verdes y la falta de 

agua potable. En los últimos años, esto ha aumentado drásticamente impulsado por el 

crecimiento y envejecimiento del parque automotor; uso de  combustibles de mala calidad  y 

la ineficiente organización del tránsito. El terreno donde estará emplazado el proyecto Museo 

de Memorias de Guerra tiene como contaminante principal las emisiones de CO2 y la 

contaminación sonora al encontrarse entre avenidas muy transitadas; por esto se propone 

arborizar y trabajar las áreas verdes para contra restar estos problemas y darle un pulmón a 

este sector de la ciudad. 

 

6.4.3. Sismicidad 

 

El lugar elegido para desarrollar el proyecto se encuentra ubicado en una zona de alta 

sismicidad (Zona 3) y pertenece a la categoría de edificaciones importantes (Categoría B), por 

lo cual las consideraciones estructurales serán desarrolladas siguiendo las especificaciones 

técnicas de la Norma técnica de edificación E.030 Diseño Sismo resistente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. También se deberá plantear las rutas de evacuación 

correspondientes para la seguridad de todos los usuarios del complejo. 
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Características del terreno 

 

6.4.4. Área de terreno y medidas perimetrales 

 

El área del terreno es 25,800 m2 y el perímetro  es de 677.34 ml. 

 

Las medidas perimetrales son las siguientes: 

 

- Por el norte: Colinda con la Av. España, con 166.80 ml 

- Por el sur: Colinda con la Av. Paseo Colon, con 169.60 ml 

- Por el este: Colinda con la Av. Paseo de la Republica, con 159.36 ml 

- Por el oeste: Colinda con la Av. Garcilaso de la Vega, con 181.58 ml 

 

6.4.5. Estado actual de las edificaciones 

 

Este espacio estuvo unido al Parque de la Exposición hasta 1898, año en que se 

construyó el Paseo Colón. En el 2009, la municipalidad retiró el enrejado del contorno y 

lo convirtió en un espacio abierto. A pesar de esto, han sido pocos los intentos por 

mantenerlo y cuidarlo como se merece debido a su historia y a los Monumentos 

arquitectónicos que este presenta. 

 

Si bien es cierto, la plaza Juana Larco de Danmert o también conocida como el Parque 

de los Museos o Parque Neptuno, fue restaurada y renovada en el año 2016 por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima,  actualmente  luce abandonada y sin 

mantenimiento. Las áreas verdes están en mal estado y sin suficiente arborización para 

lo que la zona demanda por el flujo intenso de transporte público y privado. Su principal 

uso es recreacional y cultural, predomina el piso de cemento pulido y adoquines en las 

circulaciones. Las edificaciones existentes, Museo de Arte Italiano y el Centro de 

Estudios Histórico-Militares, carecen de un mantenimiento adecuado interna y 

externamente, pero poseen un potencial alto que deberíamos aprovechar.  

 

Debido a todo esto, se buscará repotenciar y mejorar la experiencia del visitante y 

usuario a la plaza, no solo para que sea parte de un recorrido diario sino también un 

lugar acogedor e integrador de la población. El principal objetivo será, entonces, una 

propuesta paisajista incluyente y renovada que invite al uso de las áreas públicas, las 

edificaciones monumentales existentes y la nueva propuesta subterránea que será el 

remate cultural e infraestructura moderna que la plaza necesita. 
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Ilustración 26 Vista hacia el Museo de Arte Italiano 
Elaboración propia-Trabajo de campo 

Ilustración 27 Estado actual de los caminos 
Elaboración propia-Trabajo de campo 

 

 Vistas actuales del terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Museo de Memorias de Guerra 

Sandro Román Carpio 
81 

 

Ilustración 28 Vista hacia la avenida Paseo Colón 
Elaboración propia-Trabajo de campo 

Ilustración 29 Vista hacia el CEHM 
Elaboración propia-Trabajo de campo 
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Infraestructura urbana 

 

6.4.6. Abastecimiento y saneamiento 

 

El terreno elegido para el proyecto Museo de Memorias de Guerra cuenta con la 

habilitación y suministros de servicios públicos de energía eléctrica, agua, desagüe y 

redes de comunicación. 

 

6.4.7. Elementos urbanísticos 

 

Las avenidas que rodean a la plaza Juana Alarco de Danmert poseen elementos 

urbanísticos que forman parte de la estética del terreno y del entorno, de los cuales 

podemos mencionar los siguientes: 

 

 Av. Paseo de la República: En esta avenida se encuentra el Paseo de Héroes 

Navales, el cual presenta bancas, esculturas, tachos de basura y luminarias. También 

en esta avenida, se encuentran los 4 accesos peatonales hacia la Estación Central del 

Metropolitano. En la calle del frente, se encuentra el Palacio de Justicia con estatuas 

en mármol. 

 

 Av. Paseo Colón: Esta avenida presenta un paradero de transporte público, así como 

tachos de basura, estatuas, postes de alumbrado público, un quiosco y arbustos 

medianos. Es importante mencionar que en esta avenida se encontrará las salidas y 

accesos peatonales hacia la futura Estación Central del Metro de Lima. En la calle del 

frente se encuentra el museo de Arte de Lima. 

 

 Av. Garcilaso de la Vega: En ella, encontramos bancas, postes de alumbrado 

público, dos quioscos, 2 paraderos del Corredor Tacna – Garcilaso – Arequipa. 

Presenta también arbustos medianos y tachos de basura.  

 Av. España: Esta avenida es recorrida por el Metropolitano y servicio privado. En ella 

encontramos un atrio a desnivel que sirve de ingreso hacia el Centro Cívico de Lima, 

también encontramos rampas de acceso, escaleras, arbustos, postes de alumbrado 

público y tachos de basura. En la calle del frente, tenemos el Sheraton Lima Hotel & 

Convention Center y el Real Plaza Centro Cívico. 
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6.5. Accesibilidad 

 

Al estar ubicado en la entrada del Centro Histórico de Lima, el proyecto: “Museo de 

Memorias de Guerra”  se encuentra en un lugar totalmente accesible; primero, limita con 

una vía de importancia metropolitana: la Av. Garcilaso de la Vega, que forma parte del 

Corredor Tacna – Garcilaso – Arequipa; además, está conectado con la Estación Central 

del Metropolitano de Lima por  la Av. Paseo de la República; y por último, el proyecto se 

vinculará con la futura Estación Multimodal de la Línea 2 y 3 del metro de Lima que 

pasará en la intersección del Paseo Colón y la Av. Garcilaso de la Vega. Otras principales 

rutas de acceso son la Vía expresa, la Av. Petit Thoars, la Av. Alfonso Ugarte y la Av. 

Grau. 

 

6.5.1. Flujo peatonal 

 

Principalmente, el flujo peatonal se presenta en el lado oeste del terreno sobre el eje 

del corredor Tacna – Garcilaso – Arequipa y al lado este con el acceso peatonal del 

metropolitano.  

 

Además, el Parque de la Exposiciones, el Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico 

y el Museo de Arte de Lima funcionan como espacios públicos de permanencia al 

lado sur y norte del terreno; estos, presentan gran cantidad de flujo peatonal que 

diariamente recorre el Centro de Lima. La plaza Juana Alarco de Danmert será un 

punto de encuentro también por los usuarios del  Metro de Lima que se encuentra en 

desarrollo y construcción, por esta razón, su importancia como un lugar convocante.  

 

6.5.2. Flujo vehicular 

 

El terreno comprende los medios de transporte más importantes de la ciudad: Corredor Tacna 

– Garcilaso – Arequipa, el Metropolitano de Lima y el Metro de Lima (actualmente en 

desarrollo). Estos integran la estructura vial que conecta y/o conectará todas las zonas de 

Lima.  

 

Al analizar la zona de trabajo en diferentes horarios del día, se determinó que el flujo es de 

magnitudes considerable tanto en el transporte público y privado. La vía más transitada es la 

Av. Paseo de la República, la cual posee 5 carriles en cada sentido. Se identificaron los 

períodos con mayor demanda, por la mañana, desde las 8:00  hasta las 10.30 horas y por la 

tarde, entre las 5:00 y 8:00 horas. 
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Además, el área cuenta en sus cercanías con las siguientes principales vías metropolitanas: 

 El terreno posee varios factores que limitan el ingreso vehicular subterráneo por tres de las 

cuatro vías que lo  limita. Primero, por el lado de la Av. España, tenemos la circulación 

subterránea del Metropolitano de Lima que se conecta con la Av. Alfonso Ugarte. Por el lado 

de la Av. Paseo de la República se encuentra la Estación Central Subterránea del 

Metropolitano de Lima y sus diferentes accesos peatonales, también hacia este lado se 

encuentran el Museo Arte Italiano, Monumento Histórico y Patrimonio Cultural de la Nación. 

Finalmente, por el lado de la Av. Paseo Colón está proyectado realizar la futura Estación 

Central del Metro de Lima, siendo ésta un área concesionada por el estado, y además, se 

encuentra el Centro de Estudios Histórico-Militares, creado el 1944. Por esto, el lado de la Av. 

Garcilaso de la Vega es la única vía con un posible acceso subterráneo por el cual no está 

proyectada ninguna obra subterránea ni posee edificaciones monumentales cerca.  

El acceso vehicular de 6.50  metros de ancho para el estacionamiento subterráneo de 236 

vehículos del proyecto Museo de Memorias de Guerra va a generar interrupciones temporales 

en el tránsito vehicular, sobre todo en las horas punta, pero debido al reordenamiento del 

sistema de transporte público, como es el Corredor Tacna – Garcilaso – Arequipa, y a la 

rampa de ingreso que tendrá un recorrido de 300 metros hasta llegar al sótano 3 donde recién 

Av. Garcilaso de la Vega
Esta avenida es de dos sentidos, de 4 carriles por cada uno. 2 carriles para transporte privado 

y dos carriles para transporte publico incluyendo el corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa.

Av. España
Esta avenida es de un solo sentido con direción hacia el oeste. Posee 4 carriles, dos de 

tranporte privado y dos para los buses del Metropolitano de Lima.

Av. Paseo de la Republica

Es la mas amplia avenida de 2 sentidos. De 5 carriles cada uno con 3 principales Y 2 

auxiliares. En ella encontramos el Paseo de Héroes Navales. La Estación Central del 

Metropolitano se encuentra debajo de esta vía.

Av. Grau
Via esxresa de 2 sentidos. Posee 3 carriles por sentido para transporte privado a nivel y  2 

carriles por sentido para transporte público a desnivel.

Av. Paseo Colon
Es una avenida de dos sentidos. Posee 5 carriles cada uno de ellos los cuales son ocupados 

por transporte publico y privado.

Via Expresa

Esta avenida recorre Lima Metropolitana en sentido sur a norte y viceversa. Es de dos 

sentidos y posee 2 carriles auxiliares a nivel y 4 carriles a denivel. Tambien posee 1 carril e 

ambos sentidos para el recorrido del metropolitano.

Av. Arequipa
Esta avenida forma parte del corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa. Es dos sentidos y cada 

sentido posee 2 carriles. Tambien tiene una berma central con ciclovia y areas verdes.

Av. Alfonso Ugarte
Esta avenida conecta el proyecto de norte a sur. Es de dos sentidos y posee 4 carriles por 

cada uno. Tambien tiene 1 carril para cada sentido para el Metropolitano.

Av. Petit Thouars
Esta avenida metropolitana es de un solo sentido con dirección hacia el norte y posee 4 

carriles. 

CARACTERISTICAS DE LAS VÍAS PRINCIPALES

Tabla 6 Avenidas principales 
Elaboración propia 
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empieza los estacionamiento, el tránsito va  ser fluido, y el impacto negativo del flujo vehicular 

reducirá en esta zona. 
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7. CAPÍTULO VII: ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 

7.1. Población y características demográficas 

Como primer punto para el análisis socioeconómico, cabe recalcar la diferencia existente 

entre las características demográficas y de desarrollo social de Lima metropolitana con 

respecto al área de influencia y entorno del proyecto.  

Si bien es cierto que a nivel metropolitano hemos enfrentado un crecimiento exponencial 

durante los últimos 50 años (PRDC, 2012), Lima pasó de tener 662,000 habitantes en 1940 a 

6,434,000 habitantes en 1993 registrando actualmente 9 752 000 habitantes; podría 

esperarse un crecimiento directamente proporcional para la zona del proyecto siendo, este, 

parte del área central de la metrópoli; sin embargo, los censos señalados anteriormente junto 

con  las proyecciones realizadas en la actualidad, evidencian un claro decrecimiento de la 

población en el área distrital referida a la zona de estudio, tenemos entonces una variación de 

la población del cercado de Lima que va desde los 340,422 habitantes en 1993 hasta los 299, 

493 en el año 2007, registrando actualmente 271,814 habitantes. 

Esta diferencia se explica a partir del fenómeno de desplazamiento de centros urbanos, en el 

cuál a partir de la década de los 60, se 

genera el traspaso de las zonas 

financieras, administrativas e 

institucionales de carácter nacional 

hacia nuevos polos de desarrollo en 

los distritos de San Isidro, Miraflores y 

San Borja, respectivamente; y si bien, 

el Cercado de Lima se mantuvo como  

el distrito más poblado según el censo 

de 1981, el surgimiento de una nueva 

explosión urbana, promovida por los procesos migratorios a raíz del conflicto armado al 

interior del país y la consolidación de los nuevos polos de desarrollo de la capital, evidenciará 

el despoblamiento del centro de la ciudad, siendo las periferias quienes albergarán el mayor 

porcentaje de población desde la década de los 90 hasta la actualidad. 

Aun así El Centro de Lima no deja de ser un nodo de importancia a nivel metropolitano, ya 

que, gracias a su definición como Centro Histórico y al emplazamiento estratégico desde su 

fundación, ha logrado mantener un rol importante a nivel de conexión metropolitana, lo que le 

ha permitido el desarrollo de nuevos usos, entre ellos los culturales, turísticos y educativos, 

además del mantenimiento de algunas zonas administrativas y comerciales, añadiendo una 

Tabla 7 Crecimiento demográfico 
Fuente INEI 2007 
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importante cantidad de población flotante y de forma particular en el entorno inmediato de la 

zona del proyecto, la misma, que será descrita a continuación.  

 

7.2. Población del área de influencia 

En cuanto a la población del área de influencia, se hace una diferenciación entre la población 

residente y la población flotante del sector en base a los datos recopilados del Sistema de 

información geográfica para emprendedores del INEI y el estudio de Impacto ambiental del 

Metropolitano, respectivamente. Cabe destacar que se ha delimitado un radio de acción de 

400m encontrándose dentro del rango de radios caminables. 

Por un lado, se tiene que la población residente, en el área de influencia, alcanza los 4 396 

habitantes en un total de 35 manzanas, las cuales albergan 1 354 viviendas y 1 365 hogares 

(SIGE, 2017). De este total, prevalece la población joven y adulta, con un 25% y 40%, 

respectivamente, lo que coincide con la PEA activa al albergar el 60% de la población 

existente en el sector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la población flotante en el entorno inmediato del proyecto, se tiene que corresponden 

en su mayoría a los trabajadores de las entidades públicas y privadas, así como a los 

establecimientos comerciales existentes que responden a la demanda de las actividades 

económicas de la zona. 

Acorde al Estudio de Impacto ambiental del Metropolitano (2006) se tiene una descripción de 

los porcentajes en cuanto al sexo y edad, en él se especifica que las mujeres cuentan con el 

mayor porcentaje alcanzando un 51% y la edad que representa el mayor porcentaje es el 

rango entre los 26 y 31 años, con un 28%, lo que demuestra una PEA activa relativamente 

joven. El segundo grupo en importancia, corresponde al intervalo entre los 32 y 37 años, con 

un 26%, seguido del grupo entre los 20 a 25 años con un 14% de la población existente.  

Ilustración 30Densidad poblacional y NSE en el ámbito de intervención 
 Fuente SIGE INEI 
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Respecto al nivel educativo, el EIA expresa que el 71% de los encuestados alcanzó el nivel 

universitario, mientras que el 14% contaba con estudios de nivel secundario, condición que 

explican a partir del tipo de trabajadores que se encuentran en el área de influencia, 

existiendo los que tienen como actividad principal el comercio y servicios, y por otro lado los 

empleados tanto del sector público como privado. (Protransporte, 2006) 

 

7.3. Actividades socioeconómicas 

El área de influencia destaca por una alta dinámica urbana, promovida por un desarrollo 

económico orientado a la prestación de servicios y las actividades comerciales. Dicho 

contexto se ve acentuado al ser un punto de conexión intermodal hacia los diferentes polos 

de la ciudad, consolidándose, así como un nodo de actividad económica de alcance 

metropolitano. 

En cuanto a la prestación de servicios, estos abarcan una amplia gama de tipologías, desde 

los institucionales, administrativos y financieros, pasando por los servicios de Salud, hasta los 

turísticos, culturales y educativos, siendo estos últimos de carácter emergente en los últimos 

10 años.  

Cabe destacar la presencia de instituciones públicas como la Oficina Nacional de Pensiones-

ONP, el Palacio de Justicia, la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, El 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, dependencias del Ministerio de 

transporte y el Banco de la Nación. A nivel de Salud, se encuentran la Clínica Internacional y 

la Clínica Maison de Santé, y a nivel cultural destaca la institución del Museo de Arte de Lima. 

Además, se encuentran instituciones privadas, destacando las entidades bancarias y el 

Sheraton Lima Hotel & Convention Center. 

Todos estos espacios, de relevancia metropolitana, funcionan como atractores de tráfico de 

personas y generadores de sub actividades, como es el caso del Poder Judicial, alrededor del 

cual se han establecido estudios de abogados y tramitadores en oficinas, o como el caso del 

MALI, que ha promovido el establecimiento de locales culturales y educativos de menor 

escala a lo largo de la avenida Paseo Colón. 

Por otro lado, en cuanto a las actividades comerciales, puede decirse que estas han cobrado 

mayor vitalidad a partir de la renovación del Centro cívico como nuevo foco comercial, 

sumado a la consolidación de los establecimientos de venta de artículos de computación y 

clústeres de venta de equipos tecnológicos. Asimismo, dentro del radio de influencia también 

encontramos un punto importante de actividad económica que favorece a las MyPes y 

PyMes, como es el caso de la Galería Polvos Azules, alrededor de la cual también se 

encuentran diversas empresas de transporte, generando una dinámica diferente frente al 
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carácter institucional y de servicios previamente mencionado, pero de igual forma 

favoreciendo a la economía de este sector de la ciudad.  

7.4. Viabilidad Del Proyecto 

 

El proyecto “Museo de Memorias de Guerra”, representa, por su ubicación estratégica, una 

pieza clave y complemento dentro del recorrido turístico y cultural del Centro Histórico de 

Lima, al estar enmarcado entre importantes monumentos de carácter cultural y que hacen 

referencia a la historia de nuestro País, tales como el Centro de estudios militares, el Museo 

de Arte Italiano de Lima y el parque de la exposición, los mismos que albergan hitos 

importantes de nuestra historia y contribuyen a la formación y reconocimiento de nuestra 

identidad.  

Todo ello, constituye un beneficio social relevante que a su vez se verá reforzado por el 

desarrollo económico resultante de las actividades generadas, dentro y fuera del proyecto, 

producto del incremento de la actividad comercial dado el incremento de visitantes. De igual 

modo, estaría en concordancia con la visión y lineamientos del Plan Bicentenario, al estar 

proyectada su realización para este acontecimiento, convirtiéndose en un hito de igual 

envergadura que los realizados en este mismo entorno 100 años atrás durante la celebración 

del primer centenario de la independencia nacional. 

 

7.5. Financiamiento de la infraestructura 

 

Lo explicado anteriormente, nos sugiere un modelo de financiamiento para la ejecución de 

este proyecto, basado en alianzas de cooperación institucional por parte de la Municipalidad 

de Lima y el Gobierno Central, a través del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa 

para el financiamiento de las obras. 

 

 Obras y equipamiento estimados en 36 MM de dólares 

 El terreno es público y del poder del estado. 

 

La autoridad local sería la encargada de gestionar el financiamiento respectivo a través de 

fondos propios y/o programas de financiamiento para la cultura que otorgan entidades como 

el BID, la UNESCO o a través de acuerdos de cooperación internacional, siendo los 

beneficios económicos los siguientes: 

 Aumento del patrimonio inmobiliario 
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 Incremento de la plusvalía hasta en un 300% 

 Mejora en ingresos a través de los impuestos municipales en la zona por el efecto 

dinamizador del proyecto en el entorno inmediato 

 

7.6. Autogestión y mantenimiento 

 

El proyecto “Museo de memorias de Guerra” contempla el desarrollo de un conjunto de 

actividades, los mismos que serán las piezas clave para establecer el costo de 

funcionamiento y el nivel de autofinanciamiento del proyecto. Estas actividades se encuentran 

orientadas a los servicios de difusión, exposición, investigación, formación en el arte y 

complemento educativo, además, del desarrollo de actividades comerciales en rubros 

relacionados, todo esto con la finalidad de llegar a un público amplio y variado. 

Sumado a esto, el proyecto contempla el diseño de espacios abiertos que promuevan la 

aparición de actividades culturales complementarias, dinamizando el entorno y contribuyendo 

a su revitalización, incrementando de forma indirecta el flujo de visitantes y con ello la 

afluencia a las inmediaciones del proyecto, y con ello reforzando los ingresos del mismo. 

Es así que, para la gestión del Museo, se propone la creación de un organismo cultural, como 

organización de derecho privado, sin fines de lucro, el mismo que podría constituirse, a su 

vez, como fundación, velando por los intereses del patrimonio exhibido al conformarse por 

miembros identificados con la temática proyectada en el Museo, siendo, de igual modo, 

supervisados por la municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura, a fin de cumplir con los 

estándares que exige el desarrollo de un edificio público de tal envergadura. 

 

Este organismo sería el encargado de realizar las siguientes acciones: 

 Gestionar la agenda anual de actividades. 

 Buscar el financiamiento para la promoción de eventos culturales relacionados. 

 Organización de campañas de difusión y marketing cultural en coordinación con las 

instituciones mencionadas (Municipalidad de Lima y Ministerio de Cultura). 

 Anexar el Museo de Memorias de guerra al circuito cultural del Centro Histórico de 

Lima, participando de las actividades organizadas entre las múltiples asociaciones, 

promoviendo el desarrollo del Museo y, a su vez, complementando el desarrollo 

cultural del Centro Histórico de Lima. 

 Obtener rentas por alquiler de espacios a terceros, a través de las diversas 

instalaciones (Sala de Usos Múltiples, auditorios, aulas de talleres) 

 Gestionar la realización de talleres de enseñanza y actividades culturales para la 

recaudación de fondos propios. 
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 Concesionar los espacios complementarios al Museo, como son los restaurantes, 

cafetería, tiendas y galería comercial. 

 

VIABILIDAD DE PROYECTO 

F
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A

 

Co financiamiento 

entre Municipalidad de 

Lima y el Gobierno 

Central, a través del 

Ministerio de Cultura y 

el Ministerio de 

Defensa  

El terreno es del estado. 

Obras y equipamiento estado: 

36 MM de dólares  

BENEFICIO ECONOMICO 

Aumento del patrimonio 

inmobiliario. 

Incremento de plusvalía hasta 

en un 300% 

Mejora en ingresos por 

impuestos municipales en la 

zona. 

BENEFICIO SOCIAL 

Fortalecimiento de la 

identidad Nacional 

Generación de empleo. 

Símbolo arquitectónico 

para el Bicentenario. 

 

A
U

T
O

G
E

S
T

IO
N

 Y
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A
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IE
N

T
O

 

Creación de un 

organismo cultural, 

como organización de 

derecho privado, sin 

fines de lucro. 

RECURSOS PROPIOS POR 

VENTA DE BIENES  

SERVICIO 

FUENTES PUBLICAS FUENTES PRIVADAS 

Alquiler de espacios a terceros. 

Concesión de restaurantes, 

cafés, librerías y tiendas. 

Realización de talleres de 

enseñanza. 

Cobro de taquillas (Museo y 

Auditorio). 

Subvención  de organismos 

estatales. 

Subvenciones de gobiernos 

locales. 

Convenios de intercambio 

cultural entre países. 

De empresas de 

comunicaciones y 

tecnología por 

posicionamiento de 

marca. 

De instituciones de 

cooperación cultural 

como fundaciones 

internacionales. 

De la empresa privada 

en general en búsqueda 

de marketing cultural. 

Tabla 8 Resumen de Viabilidad del proyecto 

Elaboración propia 
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El retorno de la inversión inicial está estimada en un tiempo de aproximadamente 4.5 años 

desde su inauguración. 

Tabla 9 Retorno de inversión 
Elaboración propia 

PERIODO 
FLUJO EFECTIVO 

INGRESOS (US$) 

FLUJO EFECTIVO 

EGRESOS (US$) 
FLUJO NETO (US$) 

0 - 36´000,000.00 - 36´000,000.00 

1 15´000,000.00 7´000,000.00 8´000,000.00 

2 15´000,000.00 7´000,000.00 8´000,000.00 

3 15´000,000.00 7´000,000.00 8´000,000.00 

4 15´000,000.00 7´000,000.00 8´000,000.00 

5 15´000,000.00 7´000,000.00 8´000,000.00 
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8. CAPÍTULO VIII: ANÁLISIS DE REGULACIONES TECNICO NORMATIVO 

 

8.1. Marco Normativo a Nivel Metropolitano 

 

Actualmente, Lima metropolitana cuenta con tres planes referidos a la planificación de su 

territorio; el Plan regional de Desarrollo concertado, llevado a cabo durante el año 2012 y 

realizado con un alcance de enfoque participativo; el Plan local de Desarrollo concertado de 

Lima Metropolitana, emitido en el año 2016, con un carácter administrativo y orientado a la 

inversión; y el Plan de desarrollo de Lima Metropolitana, 1990-2010, el mismo que aún se 

encuentra vigente hasta la aprobación de un nuevo plan metropolitano, según la ordenanza n° 

1505-MML. 

 

De dichos planes, cabe resaltar la visión del primero, por ser el que rige sobre los demás 

dado su alcance regional. Refiriéndonos específicamente al tema de desarrollo cultural, y 

dentro del ámbito del proyecto, encontramos información relevante que contribuye a enmarcar 

el proyecto “Museos de memorias de guerra” dentro de las políticas de desarrollo y los 

objetivos al 2025.  

 

 

El proyecto se enmarca, entonces, dentro del Eje Estratégico n° 1 “Lima es una ciudad 

intercultural, inclusiva, saludable y educadora; donde sus habitantes, hombres y mujeres, 

desarrollan sus capacidades y potencialidades y habitan en condiciones de convivencia 

social”. Desde aquí, se desprende la política de “promoción de la diversidad cultural y 

fortalecimiento de la identidad de los residentes de Lima, fomentando la creatividad y la 

consolidación del proceso inclusivo como sociedad”, la misma que persigue el Objetivo 

estratégico del “Fortalecimiento de la investigación, la organización, difusión, práctica y 

conservación de las manifestaciones culturales”, y de la cual se desprenden tres objetivos 

Tabla 10 Objetivos del PRDC Lima Metropolitana al 2025 
Fuente MML 2013 
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específicos entorno a la “Conservación, defensa y revalorización del patrimonio cultural de 

Lima”, el “Fomento de la identidad, respetando la diversidad cultural y estimulando la 

creatividad” y la “Promoción del acceso a los bienes y servicios culturales” (PRDC, 2012) 

 

8.2. Marco normativo para el Centro Histórico de Lima 

 

El Centro Histórico de Lima, está regulado principalmente por tres normas, la 

primera expedida en 1994, es el Reglamento de la Administración del Centro 

Histórico de Lima, que sigue vigente en muchos aspectos, habiendo sufrido diversas 

modificatorias, el Plan Maestro Centro de Lima, que se constituye en la segunda 

norma del CHL (1999), y el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del 

Suelo del Cercado de Lima (2005), que es la que tiene mayor número de 

modificatorias. (Actualización del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, 2012) 

 

Además de estas tres normas existentes, en el año 2012 se realizó la actualización del 

documento del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, el mismo que recoge los diversos 

planes, los integra y reorienta, según los nuevos requerimientos del Centro Histórico, ya que, 

los planes anteriormente mencionados, tienen una antigüedad mayor a los 10 años.  

 

Si bien, este plan fue promulgado y difundido por la gestión municipal anterior, a la fecha no 

es un documento oficializado mediante ordenanza, aun así, representa un punto de partida 

para entender las dinámicas existentes en el CH y ,a su vez, observar las propuestas 

planteadas acorde a una visión articulada a los planes metropolitanos anteriormente 

mencionados. 

 

8.3. Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035 

 

El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035 (2012), se define como “el instrumento 

técnico-normativo y de gestión que orienta los usos del suelo, las acciones, intervenciones, el 

control, los programas y proyectos y las inversiones públicas y privadas en su ámbito 

territorial, con la finalidad de conservar, recuperar y realzar sus valores formales, históricos y 

culturales, en concordancia con su valor intrínseco y su significado para la Nación.” 

Dentro del mismo se define el ámbito de intervención, estipulado en un área de 1,022.81 Ha., 

incluyendo el área declarada como patrimonio Cultural de la Humanidad, la misma que posee 

actualmente 239, 069 Ha. (23% del total del CHL).  
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Asimismo, su condición de valor cultural significativo se expresa en la existencia de una trama 

urbana de manzanas, con 7,126 inmuebles, de los cuales, el 649 son monumentos históricos 

(9%), 1,278 son inmuebles de valor monumental (18%) y 5,199 son inmuebles de entorno 

(73%).  

Otra característica a resaltar de dicho plan, es la información relevante a los usos de suelo del 

CHL, sobre el cuál identifican un uso de suelo heterogéneo y en el que predominan los usos 

residenciales, comerciales e Institucionales. Contando con una superficie de 191.36 Ha. 

(18.7%), 177.55 ha. (17.4%) y 142.07 Ha. (13.9%), respectivamente.  

 

 

Respecto al tema cultural, este documento nos informa:   

 

Conforme las evaluaciones efectuadas, el tipo de turismo que se desarrolla en el 

Perú es de carácter cultural al igual que en Lima. El gran atractivo de la Ciudad de 

Lima, son sus edificaciones coloniales y republicanas que se concentran 

principalmente en el Centro Histórico de Lima. Muchas de estas edificaciones vienen 

siendo presentadas al público como Museos y/o Centros Culturales, con el objeto de 

hacer sostenible su conservación; sin embargo, existe un bajo índice de visitas. Por 

lo tanto, es urgente apoyar permanentemente a estos museos con programas de 

fortalecimiento, diseños de guiones museográficos y gestión de los mismos con el 

Ilustración 31 Plano de Patrimonio histórico Inmueble del CHL 
Fuente: Prolima. Elaboración: Equipo consultor del PM-CHL 

 

Ilustración 32 Plano de usos del CHL 
Fuente: Prolima. Elaboración: Equipo consultor del PM-CHL 
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objeto de ofrecer al visitante un producto competente. (Actualización del Plan 

Maestro del Centro Histórico de Lima, 2012) 

Dada esta condición, se observa más adelante en el capítulo de propuesta, el desarrollo de 

un Programa de apoyo museístico y de exposición: gestión de museos, sobre el cuál 

fundamentan lo siguiente:  

 

En el Centro Histórico de Lima, existe una importante red de Museos; sin embargo, 

no existe una difusión adecuada y existe la percepción de una débil oferta 

museística en el Centro Histórico. Por lo tanto, es necesario adaptar la red 

museística de la capital a los constantes cambios en el sector cultural, relacionarla 

con sus públicos y elevar la calidad de su programación de actividades y servicios 

prestados a la comunidad, debiendo generar una oferta adecuada y diversa. Se 

deberá repotenciar los museos como colectivo, y su fin último debe estar orientado a 

mejorar las condiciones del patrimonio local y el acceso a la cultura por parte de la 

sociedad limeña. Los museos deberán presentar una oferta cultural más amplia, 

accesible y de calidad, convirtiendo el Centro de Lima en un distrito cultural, 

ofreciendo oportunidades de desarrollo económico y social para los limeños y 

visitantes. (Actualización del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, 2012) 

 

Es así que, como propuesta, se tiene la Consolidación de la Red de Museos del Centro 

Histórico de Lima, contando a la fecha con 33 museos, y la promoción para la creación 

nuevos espacios de difusión de la historia, las artes y el patrimonio del Perú. 

 

8.4. Programas y proyectos de inversión en el centro histórico de lima 2006 – 2035  

 

Como parte de la actualización del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima y la Estrategia 

de su recuperación se han definido tres ámbitos de intervención para el corto, mediano y 

largo plazo, con un alcance de 30 años y 20 líneas de acción programática que integran los 

proyectos de inversión para el Centro Histórico de Lima, con una inversión proyectada de 

963,000.000 millones de dólares. 

 

El programa de Revitalización de Museos pretende reforzar el eje cultural más importante 

del Centro Histórico de Lima, tendiendo vínculos de identidad entre el poblador la ciudad y 

sus diversas manifestaciones culturales, tradicionales e históricas. Todo esto mediante la 

recuperación de siete edificios monumentales (24,264.5 m2), el reforzamiento estructural, 

restauración de elementos arquitectónicos y artísticos, nuevos pisos, iluminación de 35 salas 

de exposición y la implementación de equipos de seguridad.  
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Ilustración 33 Usos de Suelo Lima Metropolitana 
Fuente: MML 2013 

 

El proyecto “Museo de memorias de guerra” está insertado dentro del Circuito Monumental: 

junto con el Museo de Arte Italiano, el Museo de Arte de Lima, el Museo del Banco Central de 

Reserva y el Museo de la Santa Inquisición. 

 

8.4.1. Reajuste Integral de Zonificación de Usos de suelo de Lima Metropolitana  

Ordenanza 893-MML 

 

Esta ordenanza fue emitida en diciembre del 2005, y estableció el Reajuste Integral de la 

zonificación de usos de suelo del Cercado de Lima, abarcando el área del Centro histórico y 

un sector del distrito del Rímac. 

 

En el sector del Centro Histórico de Lima se establece tres zonas de tratamiento especial, 

sobre las cuáles se reconocen los perfiles urbanos, la vocación de usos, su potencial 

funcional, espacial y compromiso monumental, determinando así, hacia donde deben 

orientarse las actuaciones para la recuperación de su carácter urbano. 
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8.5. Normativa específica aplicada al proyecto 

 

8.5.1. Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones 

Por la naturaleza del proyecto, la normativa vigente aplicada es la siguiente: 

 A.010 Condiciones Generales de diseño 

 A.090 Servicios Comunales 

 A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 A.130 Requisitos de seguridad 

 

8.5.1.1. A.010 Condiciones Generales de diseño 

 

Artículo 3.- De la calidad arquitectónica 

 En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, conformado por las 

edificaciones colindantes, en lo referente a la altura, acceso y salida de 

vehículos, integrándose a las características de la zona de manera armónica. 

 Se ejecutará con materiales, componentes y equipos de calidad que 

garanticen la seguridad, durabilidad y estabilidad. 

 En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las 

características del clima, paisaje, suelo y del medio ambiente en general. 

 En las edificaciones se tomará en cuenta el desarrollo futuro de la zona, en 

cuanto a vías públicas, servicios de la ciudad, renovación urbana y 

zonificación. 

 

Artículo 21.- Las dimensiones, área y volumen de los ambientes de las edificaciones 

deben ser necesarias para: 

 Realizar las funciones para los que son destinados 

 Albergar el número de personas propuesto para realizar dichas funciones 

 Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación 

natural o artificial. 

 Permitir la circulación de las personas, así como su evacuación en casos de 

emergencia 

 Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. 
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8.5.1.2. A.090 Servicios comunales 

 

Artículo 2.- Están comprendidos los servicios culturales: Museos, galerías de arte, 

bibliotecas y salones comunales. 

 

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. 

 

Artículo 7.- Circulaciones: 

Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500m2, deberán 

contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general. Las 

edificaciones de 4 o más pisos deberán contar con ascensores de pasajeros. 

 

Artículos 8 y 9.- Iluminación y ventilación: 

 Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación 

natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la 

prestación de servicios. 

 Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación 

natural o artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior 

al 10% del área del ambiente que ventilan. 

 

Artículo 11.- Cálculo de salidas de emergencia 

 Ambientes para oficinas administrativas   10 m2 /persona 

 Ambientes de reunión    1 m2 /persona 

 Área de espectadores de pie    0.25 m2 / persona 

 Sala de exposición     3 m2 / persona 

 Biblioteca (área de libros)    10 m2 / persona 

 Biblioteca (sala de lectura)    4.5 m2 /persona 

 Estacionamientos de uso general   16m2 / persona 

Artículo 14.- Dotación de servicios: 

Oficinas: 

 De 7 a 20 empleados   H 1u,1l,1i M 1l,1i 

 De 21 a 60 empleados   H 2l,2u,2i M2l,2i 

Uso público: 

 De 0 a 100 personas    H 1l,1u,1i M 1l,1i 
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 De 101 a 200 personas   H 2l,2u,2i M 2l,2i 

 Cada 100 personas adicionales  H 1l,1u,1i M 1l,1i 

 

La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 30m 

 

8.5.1.3. A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 

Artículo 15.- Servicios higiénicos 

En las edificaciones que requieran de 3 o más aparatos sanitarios, al menos uno 

deberá ser accesible a personas con discapacidad. El cubículo para el inodoro tendrá 

dimensiones mínimas de 1.50 m x 2. El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm 

entre ejes y deberá existir un espacio libre de 0.75x 1.20m al frente del lavatorio para 

permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. 

 

Artículo 16.- Estacionamientos 

Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamientos accesibles serán de 

3.80 metros de ancho por 5 metros de profundidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. 

 

Artículo 17.- Restaurantes y cafeterías 

Los locales con capacidad para más de 100 personas deberán proveer de un 5% de 

espacios accesibles para personas con discapacidad en las mismas condiciones que 

los otros espacios. 

 

Artículo 18.- Las edificaciones para recreación (auditorios, salas de proyección) 

deberán cumplir con los siguientes requisitos 

 

 En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios para 

personas en sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 

1% del número total a partir de 51%. Las fracciones se redondean al entero 

más cercano. 

 El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 0.90 m de 

ancho y 1.20m de profundidad.  
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8.5.1.4. A.130 Seguridad 

Aforo. - El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 

determinará de acuerdo a lo siguiente: 

 

Zona de público    N° de asistentes  

Ambientes administrativos   9.3m2 por persona 

Vestuarios y camerinos   3 m2 por persona 

Depósitos y estacionamiento   40 m2 por persona 

 

La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 60cm. 

Pasajes de acceso y pasajes transversales. - El número máximo de asientos entre 

pasajes de acceso será de 16. Los pasajes transversales deberán ubicarse como 

máximo cada 20 filas de asientos. El ancho mínimo de un pasaje de circulación será de 

1.20m 
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9. CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

 A nivel conceptual, se entiende el Museo como un espacio de carácter cultural dada 

su función histórica y pedagógica ligada a la consolidación de la memoria colectiva y 

el refuerzo de la identidad, para ello es importante tener en cuenta los aspectos, 

formales, funcionales y las dinámicas sociales a presentarse, de modo que el proyecto 

MMG se inserte de manera integral al entorno y al contexto existente. 

 Los referentes arquitectónicos analizados demuestran una solvencia adecuada de 

la función cultural, el carácter de la tipología y la importancia de la gestión integral 

como complemento para el Proyecto de Museo de Memorias de Guerra.  

 A nivel de planificación, El proyecto “Museo de memorias de guerra” se encuentra 

vinculado al Programa de Revitalización de Museos, inserto en el Circuito 

Monumental: junto con el Museo de Arte Italiano, el Museo de Arte de Lima, el Museo 

del Banco Central de Reserva y el Museo de la Santa Inquisición. 

 En cuanto a la demanda, más del 50% de las instituciones culturales en el Centro 

Histórico de Lima, se encuentran dentro de recintos patrimoniales, sin restarle 

importancia a aquello, es necesario dotar al Centro Histórico de un referente 

contemporáneo que albergue esta tipología, estando diseñado exclusivamente para 

ello y por ende teniendo en cuenta todos los requisitos para su óptimo desarrollo y 

funcionamiento. 

 A nivel urbano, El terreno elegido para la ubicación del proyecto se encuentra 

fundamentado en las condiciones de accesibilidad y articulación con la red cultural del 

Centro Histórico de Lima, lo que garantizará su acogida e inserción adecuada a los 

circuitos turísticos existentes. 

 El diseño de los ingresos hacia el MMG debe contemplar los flujos existentes y los 

futuros provenientes de los proyectos de movilidad a insertarse a futuro, de modo que 

la accesibilidad no sea un impedimento en el desarrollo del mismo. 
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10.  CAPITULO X: PROYECTO 

 

10.1. Propuesta 

 

10.1.1. Definición y alcances del proyecto 

 

El Museo de Memorias de Guerra - MMG – está ubicado subterráneamente en la 

actual plaza Juana Alarco de Danmert entre los Monumentos Históricos del Museo de 

Arte Italiano y el Centro de Estudios Historio-Militares.  El MMG tiene como objetivo 

ofrecer un lugar dinámico e interactivo, que aborde la historia de los hechos y 

consecuencia detrás de la Guerra del Pacífico entre los años 1879 - 1883.  

 

Su finalidad es dar a conocer qué pasó con el Perú detrás de la guerra; las 

consecuencias sociales, urbanas y de infraestructura que ocurrieron; además de honrar a 

sus mayores héroes y representantes, ya que, un pueblo que olvida su historia está 

condenado a repetirla
1
. Además, se realizará una propuesta paisajista urbana para la 

plaza Juana Alarco de Danmert, realzando el valor de las edificaciones que este posee, 

su vínculo con el Centro Cívico, con el parque de la Exposición y el Centro Histórico de 

Lima. 

 

10.1.2. Toma de partido y estrategias de diseño 

 

Se optó por emplazar el proyecto de una manera subterránea por el impacto visual 

que hubiera generado, así mismo por un tema de sensibilidad histórica que no queremos 

repetir pero sí, recordar. El tipo se suelo es S1 como se mencionó capítulos atrás es 

rocoso y muy rígido, apto para realizar excavaciones profundas sin que comprometan 

deslizamientos de tierras y demás. Al mismo tiempo se ubicó 02 vacíos circulares 

principales de los cuales el proyecto esta articulado. El Museo de Memorias de Guerra se 

concibió como un Centro Cultural compacto y no atomizado para que el usuario tenga 

fácil acceso a todos los ambientes del edificio. 
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a. Percepción espacial del proyecto 

 

 Estructura Abierta. 

 

Constituido por la plaza y su entorno, compuesto por las circulaciones 

peatonales, plazoletas, una plaza multiuso, espejos de agua, áreas verdes y 

graderías. Tiene un tratamiento paisajístico y urbano, provisto de mobiliario 

urbano. Todo esto, fomentará  actividades de integración social entre los 

usuarios y visitantes. 

 

 Estructura Subterránea. 

 

En esta parte se ubica la programación arquitectónica propiamente dicha, está 

compuesta de los ambientes que forman el proyecto, tales como la zona de 

educación, comercio, oficinas administrativas, servicios, auditorio, museo y 

estacionamientos. Está conectado por circulaciones horizontales y verticales 

que permiten la conexión funcional de todo el centro. 

 

b. Renovación paisajista de la plaza Juana Alarco de Danmert 

 

La actual plaza se encuentra en un estado de deterioro y abandono, incluso en el 

pasado Concurso para la Nueva Ala del Mali subterránea, solo se consideró la 

intervención paisajista en el parque de la exposición, dejando de lado esta importante 

plaza.  Además de poseer edificaciones con mucha historia y riqueza cultural, la 

plaza se encuentra estratégicamente conectada por sus 4 frentes con la Av. Paseo 

de la República, Av. Paseo Colón, Av. Garcilaso de la Vega y la Av. España; 

permitiendo así fortalecer el flujo peatonal e integración con los diferentes usos de 

suelo que el entorno inmediato posee. 

Ilustración 34 Estructura subterránea 
Elaboración propia 
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c. Adaptación al perfil urbano del entorno 

 

Se respetó el retiro amplio presente en la plaza Juana Alarco de Danmert como en el 

Parque de la Exposición. Se propuso una fachada y cobertura etérea y translúcida 

para no perder ninguna visual de la plaza y su paisajismo. De esta manera, el 

visitante y usuario al encontrarse en los núcleos, ubicados a nivel de la plaza, 

puedan sentirse conectados a las áreas verdes y el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Programación  

Para desarrollar la programación arquitectónica, se decidió tomar como antecedente el  

proyecto del Lugar de la Memoria (LUM)  ubicado en  Miraflores, en base a este y a otros 

referentes internacionales, que  han sido desarrollados en el Capítulo III : Marco Teórico, se 

ha formado y creado la programación de ambientes y espacios del proyecto.  

 

10.2.1. Programa funcional 

 

El Museo de Memorias de Guerra se organiza en función las 05 actividades que se 

realizan: 

 

- Actividades culturales. 

- Actividades educativas. 

- Actividades comerciales. 

- Actividades administrativas. 

- Actividades de servicio. 

A su vez, cada actividad comprende diferentes tipos de ambientes que son: 

 

 

 

 

Ilustración 35 El proyecto en el entorno, tratamiento paisajístico del MMG 
Elaboración propia 
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10.2.2. Actividades culturales 

 

 Auditorio: Ambiente multifuncional diseñado para la realización de eventos 

académicos (conferencias, congresos, cursos y otros) y actividades culturales 

nacionales e internacionales. Cuenta también con un foyer, camerinos, 

vestuarios, servicios higiénicos y otros servicios 

 

 Museo de Memorias de Guerra: Son museos cuyos objetos y contenidos están 

asociados al ejército o a acontecimientos bélicos. Su función principal es difundir 

la historia general de una ciudad o territorio concreto para ayudar a comprender 

los sucesos acontecidos en él. El objetivo es generar un museo con un inicio y un 

final cronológico, articulado entre sus galerías permanentes y temporales. 

 

 Sala de Exposiciones: Será un ambiente que exponga y sensibilice a los 

visitantes y usuarios; un lugar de recuerdo con imágenes de lo cruda que fue la 

realidad de la guerra y sus víctimas civiles y militares. 

 

 Talleres de Reparación: Son espacios destinados, exclusivamente, para el 

registro, reparación, mantenimientos y montaje de piezas museográficas. Son 

ambientes que disponen de herramientas y maquinarias para los diferentes 

procesos que alguna pieza demande. 

 

 Depósitos Especializados: Conformado por los depósitos museográficos, 

depósito museográfico y área de pinturas e imágenes. Los ambientes cuentan 

con diferente tipo de climatización para la preservación de las obras. 

 

 

10.2.3. Actividades Educativas  

 

 Aulas: Espacio físico donde se dictan clases. Los centros educativos, por lo 

tanto, disponen de numerosos salones de este tipo para que los docentes puedan 

impartir las lecciones ante los alumnos. Las características de las aulas varían de 

acuerdo al tipo de establecimiento educativo y a la cantidad de estudiantes que 

albergan. A nivel general, puede decirse que, todas las aulas deben contar con 

las condiciones apropiadas para favorecer el proceso de aprendizaje. 

 

http://definicion.de/leccion/
http://definicion.de/aprendizaje
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 Biblioteca: Una biblioteca es un sitio donde podemos recurrir para leer, buscar 

información y estudiar. En muchas bibliotecas además se ofrecen servicios de 

búsqueda online, a través de Internet, y consulta de libros digitales. 

 

 Salón de Audiovisuales: Las características de la sala en la que ubiquemos 

nuestros equipos determinarán en gran medida la experiencia audiovisual de la 

que disfrutaremos.  Este espacio ofrecerá a los usuarios una experiencia 

académica más real y didáctica. 

 

 Hemeroteca: Una Hemeroteca es aquella biblioteca que se especializa en la 

recolección, conservación y almacenaje de diarios, revistas u otras publicaciones 

periódicas afines a estos para su posterior consulta. La misma, puede erigirse y 

funcionar en un edificio propio, en una sala específica o bien en un sector 

determinado, pero dentro de una Biblioteca tradicional. 

 

10.2.4. Actividades Comerciales 

 

 Restaurante: El restaurante es aquel establecimiento o comercio en el cual se 

ofrece a los clientes comidas y bebidas de diverso tipo para su consumo in situ, 

es decir, las personas que asisten a un restaurante se sientan en las mesas que 

este tiene dispuestas, eligen aquello que quieren comer y beber de una carta o 

menú que se les facilita, lo ordenan a un mozo o camarero, y una vez listos los 

alimentos y bebidas, se los sirve en a la mesa para que consuman el pedido, allí 

mismo. 

 

 Tiendas: La idea de tienda también se utiliza para nombrar al comercio donde se 

ofrecen distintos tipos de productos. En la actualidad el concepto ha extendido su 

uso hacia varios rubros, como venta de ropa, libros, maletines, accesorios, 

tecnología, comida, etc. 

 

 Cafetería: Establecimientos donde se sirve café y otras bebidas, así como 

alimentos frescos o que requieren poca reparación y elaboración. 

 

10.2.5. Actividades administrativas 

 

 Áreas de oficinas: Destinado al funcionamiento del Museo de Memorias de 

Guerra como institución autónoma. Su principal función  es administrar gestionar, 

dirigir y coordinar las distintas  operaciones y eventos del Museo.   
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10.2.6. Actividades de servicio 

 

 Áreas de servicio: Su función es el mantenimiento de las instalaciones de la 

edificación.  Estas funciones pueden ser de limpieza, seguridad, control, 

información, pagos, circulación y comunicación entre cada área del conjunto. 

 

 Estacionamiento: Debido a la escasez de estacionamientos en la zona y a la 

magnitud del proyecto, se proyectan 3 pisos subterráneos de estacionamientos 

para todas las actividades. 

 

10.2.7. Determinación del área 

 

 Magnitud : 

 

Al considerar el Museo de Memorias de Guerra como un proyecto para la 

conmemoración del Bicentenario de Lima en el 2021, su carácter debe ser 

metropolitano. Debido a eso su magnitud debe ir a la par con los centros más 

representativos de América del Sur.  Esto se obtendrá según la población de la 

ciudad y el área del centro cultural más representativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tabla 11 Comparativo de áreas a nivel latinoamericano  

N° Ciudad Población Local Área (m2)
Area / 

Población

1 Santiago de Chile 6´158,080
Museo de la Memoria y 

Derechos Humanos
10,900.0 m2 0.001

2 Bogota 8´081,000
Red Cultural  Banco de la 

República
45,000.00 m2 0.005

3 Santiago de Chile 6´158,080
Centro Cultural Gabriela 

Mistral
22,000.00 m2 0.003

5 Buenos Aires 2´891,000
Centro Cultural General San 

Martin
30,000.00 m2 0.010

6 Sao Paulo 12´040,000 Centro Cultural Sao Paulo 46,500.00 m2 0.003

Promedio 0.004
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Debido a esta comparación de magnitudes, y sacando como promedio el 

coeficiente entre el área y la población de los centros más representativos, 

determinamos que el Museo de Memorias de Guerra deberá tener 

aproximadamente un área total de 39,008.00 m2 y estar a la altura de las 

ciudades más grandes de América del Sur.  

 

 

 

 

  

N° Ciudad Población Local Área (m2)
Area / 

Población

1 Lima 9´752,000
Museo de Memorias de 

Guerra
39,008.00 m2 0.004

Tabla 12 Determinación del área del proyecto 
Elaboración propia 
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Ilustración 36 Zonificación primer nivel 
Elaboración propia 

 

10.3. Zonificación  
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Ilustración 37 Sótano 1° (Npt -5.00) 
Elaboración propia 

Ilustración 38 Sótano 2° (Npt -10.00) 
Elaboración propia 
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Ilustración 39 Sótano 3° (Npt -14.40) 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 40 • Sótano 4° (Npt -17.90) 
Elaboración propia 
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Ilustración 41  Sótano 5° (Npt -21.40) 
Elaboración propia 

10.4. Accesos 

 

10.4.1. Accesos peatonales 

Para la plaza Juana Alarco de Danmert donde está ubicado el Museo de Memorias 

de Guerra se han dispuesto los siguientes accesos peatonales: 

 

Acceso A: Ingreso y salida norte, ubicado en la Av. España. 

Acceso B: Ingreso y salida oeste, ubicado en la Av. Garcilaso de la Vega. 

Acceso C: Ingreso y salida este, ubicado en la Av. Paseo de la República. 

Acceso D: Ingreso y salida sur, ubicado en la Av. Paseo Colón. 

Acceso F: Ingreso y salida suroeste, desde la Estación Central del Metropolitano de 

Lima. 

Acceso G: Ingreso y salida sureste, desde la Estación Central de la Línea 2 y 3 del 

Metro de Lima. 

Los siguientes son los accesos peatonales al espacio público y al edificio: 
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Ilustración 42 Accesos peatonales 
Elaboración propia 
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Ilustración 43 Acceso vehicular 
Elaboración propia 

 

10.4.2. Acceso vehicular 

 

Existe un solo acceso vehicular de 6 mtrs de ancho (ingreso y salida) por la Av. Garcilaso de 

la Vega, se eligió esta avenida debido a que era la única que no era afectada por las 

edificaciones monumentales ni por las estaciones subterráneas del Metropolitano y el Metro 

de Lima. 

 

El cálculo del ancho del acceso para el estacionamiento  subterráneo del Museo de Memorias 

de Guerra ubicado en los Sótanos 3, 4 y 5 con una capacidad de 236 vehículos  se realizó en 

base al Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.010 – Cap. XII, Art. 67; para el 

ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos hasta 300 vehículos el 

ancho de la vía será de 6mtrs, teniendo un carril de ingreso y otro de salida cada uno de 3 

mtrs de ancho. 
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10.5. Programación arquitectónica 

 

10.5.1. Programa por ambientes  

El programa del Centro Cultural está en función de las necesidades y requerimientos 

de los usuarios. Los espacios son los siguientes: 

 Hemeroteca: 

Recepción      

Devolución de revistas   

Área de uso público y lectura 

Ficheros electrónicos  

   

 Salón de Audiovisuales: 

Salón de Audiovisuales 

Depósito 

Cuarto de Máquinas   

 

 Biblioteca 

 Vestíbulo 

 Recepción     

 Devolución de Libros     

 Ficheros Electrónicos  

 Estanterías      

 Área de uso público y lectura 

 Mezzanine    

Área de Lectura Especializada 

Área de Informática 

Almacén y mantenimiento 

 

 Cafetería 

Zona de Mesas 

Barra de atención 

Cocina 

Almacén 

Servicios Higiénicos 

 Comercio 

07 Tiendas 

Almacenes 
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Servicios Higiénicos 

 

 Restaurante 

Restaurante 

Zona de Mesas 

Barra de atención 

Cocina 

Mezzanine 

Servicios Higiénicos 

Almacenes 

Mezzanine 

 

 Museo de Memorias de Guerra 

 Galerías Permanentes    

 Galería Temporal   

  Héroes y Víctimas 

  Hall de servicio 

  Cuarto técnico 

  Cuarto de control 

  Cafetería 

  Boletería 

  Tienda 

  Oficio 

Administración de Museo 

Sala de reuniones 

Pool de Administración 

 

 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

Circuito Cerrado de Televisión 

 

 Sala de usos múltiples 

Ingreso 

Sala de uso múltiples 

Estrado 

Depósito uso exposiciones 

Depósito uso conferencia 

Cuarto de máquina   
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 Oficinas Administrativas 

Recepción     

Sala de espera 

Archivos 

Dirección 

Sala de reuniones 

Pool de administración 

Sala de personal    

Servicios Higiénicos 

 

 Educación 

Recepción 

Sala de espera     

03 Aulas     

Taller Multifuncional    

Almacén  

 Auditorio  (400 personas) 

Foyer       

Platea 

Escenario      

Mezzanine      

Boleterías      

Guarda ropa 

Cabina de Proyección 

Bar 

Cuarto de control 

Cuarto de máquinas  

Cabina de comunicación 

Depósitos 

Hall de Servicio     

Servicios Higiénicos      

 

 Talleres de Reparación 

Hall 

Cuarto de Control 

Inventario 

Taller de montaje y carpintería 

Taller de mecánica y eléctrico 
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Taller de encuadernación 

Área de registro inicial y examinación 

Limpieza y reparación 

Cuarto de herramientas 

Cuarto de máquinas 

Cuarto técnico 

Patio de Maniobras 

Comedor y Cocina 

Vestuarios 

Servicios Higiénicos 

           

 Depósitos 

Hall 

Depósito de Colecciones    

Depósito de Museografía    

Depósito de Administración    

Área de pinturas 

Área de estantes 

Cuarto de control 

Cuarto técnico 

 Estacionamiento 

Rampas de acceso 

Zona de estacionamiento 

Control    

       

 Área de Servicio 

Hall de servicio 

Control  

Informes 

Oficio 

Depósitos 

Vestuarios trabajadores 

Almacenes 

Montacargas 

Cisterna de consumo humano I y II 

Cisterna de agua contra incendio 

Cuarto de bombas 

Cuarto de máquinas 
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Servicios Higiénicos 

 

 Espacio Público  

Plaza a desnivel 

Plaza multiusos 

Espejos de agua 

Área de piletas 

Plazoletas 

Áreas verdes 

Graderías 
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10.6. Cuadro de áreas 

Tabla 13 Programación Arquitectónica por pisos 
Elaboración propia 

  DESCRIPCIÓN UND METRADO 

  SOTANO 5° (NPT -21.40)     

1 ESTACIONAMIENTO      

  RAMPA DE ACCESO - SALIDA m2 268.78 

  ZONA DE ESTACIONAMIENTO m2 3,129.27 

2 AUDITORIO     

  PLATEA BAJA m2 161.10 

  ESCENARIO m2 63.99 

  HALL DE SERVICIO m2 14.94 

  ESCALERA CARACOL 1 m2 6.25 

  ESCALERA CARACOL 2 m2 6.25 

  CORREDOR m2 43.81 

  CAMERINO 1 m2 16.85 

  CAMERINO 2 m3 16.85 

  SERVICIOS HIGIENICOS 1 m2 5.21 

  SERVICIOS HIGIENICOS  2 m2 5.21 

  DEPOSITO 1 m2 9.53 

  DEPOSITO 2 m2 9.53 

3 ZONA DE SERVICIOS     

  ESCALERA 1 m2 33.97 

  ESCALERA 2 m2 34.03 

  ASCENSOR 1 m2 9.79 

  HALL DE ASCENSORES 1 m2 49.51 

  OFICIO m2 4.13 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 1 m2 22.94 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 1 m2 22.84 

  CUARTO DE BOMBAS m2 61.52 

  CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIO m2 142.81 

  CISTERNA DE CONSUMO HUMANO I m2 30.55 

  CISTERNA DE CONSUMO HUMANO II m2 28.83 

  DEPOSITO DE BASURA m2 24.04 

  DEPOSITO 1 m2 15.46 

  INGRESO 1 m2 36.21 

  INGRESO 2 m2 36.61 
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  ESCALERA 3 m2 27.12 

  ESCALERA 4 m2 27.12 

  ASCENSOR 2 m2 17.74 

  HALL DE ASCENSORES 2 m2 127.68 

  ESCALERA HELICOIDAL INTEGRADA m2 35.06 

  DEPOSITO 2 m2 4.37 

  DEPOSITO 3 m2 4.38 

  CUARTO DE SUBESTACIÓN ELECTRICA m2 44.02 

  CUARTO DE GRUO ELECTROGENO m2 44.69 

  HALL DE SERVICIOS m2 36.45 

  CAMARA DE BOMBEO m2 10.55 

  OFICIO m2 5.36 

  ESCALERA DE SERVICIO m2 17.20 

  MONTACARGA DE SERVICIO m2 9.61 

  SERVICIO HIGIENICO HOMBRES m2 30.71 

  VESTIDORES DE HOMBRES m2 30.74 

  ESCALERA 5 m2 34.07 

  ESCALERA 6 m2 34.36 

  ASCENSOR 3 m2 9.64 

  HALL DE ASCENSORES 3 m2 48.26 

  OFICIO m2 4.13 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 2 m2 22.84 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 2 m2 22.94 

    TOTAL AREA SOTANO 5° m2 4,959.85 

 
 

  
DESCRIPCIÓN UND METRADO 

  SOTANO 4° (NPT -17.90)     

1 ESTACIONAMIENTO      

  RAMPA DE ACCESO - SALIDA m2 268.78 

  ZONA DE ESTACIONAMIENTO m2 2,777.52 

2 AUDITORIO     

  PLATEA ALTA m2 208.39 

  SALIDA DE EMERGENCIA 1 m2 24.29 

  SALIDA DE EMERGENCIA 2 m2 24.29 

  CUARTO DE CONTROL   m2 17.20 

  BOLETERIA m2 11.11 
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  GUARDARROPA m2 9.78 

  CUARTO DE MAQUINAS m2 13..88 

  FOYER m2 179.32 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES m2 13.83 

  SERVICIOS HIGIENICOS  MUJERES m2 13.93 

  SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS m2 7.93 

  KITCHENETTE m2 8.21 

  HALL DE SERVICIO m2 14.94 

  ESCALERA CARACOL 1 m2 6.25 

  ESCALERA CARACOL 2 m2 6.25 

  CORREDOR m2 43.81 

  CAMERINO 1 m2 16.85 

  CAMERINO 2 m3 16.85 

  SERVICIOS HIGIENICOS 1 m2 5.21 

  SERVICIOS HIGIENICOS  2 m2 5.21 

  DEPOSITO 1 m2 9.53 

  DEPOSITO 2 m2 9.53 

3 DEPOSITO DEL MUSEO     

  HALL DE ASCENSORES m2 217.39 

  DEPOSITO MUSEOGRAFICO m2 409.18 

  DEPOSITO DE COLECCIONES m2 425.64 

  AREA DE ESTANTES m2 244.82 

  AREA DE PINTURAS E IMÁGENES m2 371.03 

  AREA DE CONTROL m2 13.85 

  CUARTO TECNICO m2 12.31 

  ESCALERA 7 m2 22.31 

  MONTACARGAS m2 3.88 

4 ZONA DE SERVICIOS     

  ESCALERA 1 m2 33.97 

  ESCALERA 2 m2 34.03 

  ASCENSOR 1 m2 9.79 

  HALL DE ASCENSORES 1 m2 49.51 

  OFICIO m2 4.13 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 1 m2 22.94 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 1 m2 22.84 

  INGRESO 1 m2 36.21 

  INGRESO 2 m2 36.61 
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  ESCALERA 3 m2 27.12 

  ESCALERA 4 m2 27.12 

  ASCENSOR 2 m2 17.74 

  HALL DE ASCENSORES 2 m2 127.68 

  ESCALERA HELICOIDAL INTEGRADA m2 35.06 

  HALL DE SERVICIOS m2 36.45 

  DEPOSITO DE BASURA m2 10.55 

  OFICIO m2 5.36 

  ESCALERA DE SERVICIO m2 17.20 

  MONTACARGA DE SERVICIO m2 9.61 

  SERVICIO HIGIENICO MUJERES m2 30.71 

  VESTIDORES DE MUEJERES m2 30.74 

  ESCALERA 5 m2 34.07 

  ESCALERA 6 m2 34.36 

  ASCENSOR 3 m2 9.64 

  HALL DE ASCENSORES 3 m2 48.26 

  OFICIO m2 4.13 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 2 m2 22.84 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 2 m2 22.94 

    TOTAL AREA SOTANO 4° m2 6,221.03 

 
 

  
DESCRIPCIÓN UND METRADO 

  SOTANO 3° (NPT -14.40)     

1 ESTACIONAMIENTO      

  RAMPA DE ACCESO - SALIDA m2 268.78 

  ZONA DE ESTACIONAMIENTO m2 2,552.49 

2 AUDITORIO     

  MEZZANINE m2 156.66 

  SALIDA DE EMERGENCIA 1 m2 14.11 

  SALIDA DE EMERGENCIA 2 m2 14.11 

  CABINA DE PROYECCION m2 17.20 

  BOLETERIA m2 11.11 

  GUARDARROPA m2 9.78 

  BAR m2 13..88 

3 AREA DE TALLERES     

  PATIO DE MANIOBRAS m2 927.68 
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  HALL DE SERVICIO m2 96.33 

  HALL DE ASCENSORES m2 18.85 

  SERVICIOS GENERALES m2 77.16 

  INVENTARIO m2 61.87 

  TALLER DE MONTAJE Y CAPINTERIA m2 85.33 

  TALLER DE MECANICA Y ELECTRICO  m2 44.89 

  TALLER DE ENCUADERNACIÓN  m2 32.74 

  AREA DE REGISTRO INICIAL Y EXAMINACIÓN m2 75.25 

  LIMPIEZA Y REPARACIÓN m2 28.25 

  CUARTO DE HERRAMIENTAS m2 27.04 

  ESCALERA 7 m2 22.31 

  CUARTO TECNICO m2 12.31 

  CUARTO DE MAQUINAS m2 18.13 

  MONTACARGA m2 3.88 

  COMEDOR DE SERVICIO m2 92.50 

  COCINA m2 22.45 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES Y VESTIDORES m2 28.26 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES Y VESTIDORES m2 32.86 

4 ZONA DE SERVICIOS     

  ESCALERA 1 m2 33.97 

  ESCALERA 2 m2 34.03 

  ASCENSOR 1 m2 9.79 

  HALL DE ASCENSORES 1 m2 49.51 

  PATIO INTERIOR A DESNIVEL m2 434.59 

  ESCALERAS MECANICAS m2 42.82 

  OFICIO m2 4.13 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 1 m2 22.94 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 1 m2 22.84 

  INGRESO 1 m2 36.21 

  INGRESO 2 m2 36.61 

  INGRESO 3 m2 189.66 

  ESCALERA 3 m2 27.12 

  ESCALERA 4 m2 27.12 

  ASCENSOR 2 m2 17.74 

  HALL DE ASCENSORES 2 m2 127.68 

  ESCALERA HELICOIDAL INTEGRADA m2 35.06 

  HALL DE SERVICIOS m2 36.45 
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  DEPOSITO DE BASURA m2 10.55 

  OFICIO m2 5.36 

  ESCALERA DE SERVICIO m2 17.20 

  MONTACARGA DE SERVICIO m2 9.61 

  COMEDOR DE EMPLEADOS m2 61.45 

  ESCALERA 5 m2 34.07 

  ESCALERA 6 m2 34.36 

  ASCENSOR 3 m2 9.64 

  HALL DE ASCENSORES 3 m2 48.26 

  OFICIO m2 4.13 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 2 m2 22.84 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 2 m2 22.96 

    TOTAL AREA SOTANO 3° m2 6,221.03 

    
DESCRIPCIÓN UND METRADO 

  SOTANO 2° (NPT -10.00)     

1 MUSEO MEMORIAS DE GUERRA     

  RECEPCIÓN m2 183.69 

  BOLETERIA m2 11.63 

  DEPOSITO BOLETERIA m2 9.22 

  TIENDA m2 101.85 

  HALL DE ASCENSORES m2 16.00 

  HALL DE SERVICIO 1 m2 12.55 

  ASCENSOR m2 3.04 

  MONTACARGAS m2 5.49 

  OFICIO m2 3.28 

  HALL DE SERVICIO 2 m2 23.30 

  CUARTO TECNICO m2 12.38 

  ESCALERA 7 m2 22.09 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES m2 23.73 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES m2 17.57 

  CAFETERIA m2 157.14 

  ADMINISTRACIÓN MUSEO m2 12.39 

  RECEPCIÓN m2 23.02 

  SALA DE REUNIONES m2 16.75 

  ESCALERA HELICOIDAL m2 5.73 
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  GALERIAS PERMANENTES m2 534.49 

  RAMPA PEATONAL DE ACCESO m2 54.22 

  HEROES Y VICTIMAS m2 347.37 

2 COMERCIO     

  TIENDA 4 m2 101.15 

  TIENDA 5 m2 232.47 

  ALMACEN 5 m2 8.37 

  SERVICIO HIGIENICO 5 m2 4.64 

  TIENDA 6 m2 186.03 

  ALMACEN 6 m2 6.20 

  SERVICIO HIGIENICO 6 m2 6.83 

  TIENDA 7 m2 194.05 

  ALMACEN 7 m2 7.39 

  SERVICIO HIGIENICO 7 m2 3.05 

2 RESTAURANTE     

  AREA DE MESAS 1 m2 85.09 

  AREA DE MESAS 2 m2 57.92 

  AREA DE MESAS 3 m2 107.35 

  ESCALERA HELICOIDAL INTEGRADA m2 141.54 

  COCINA m2 16.89 

  MONTACARGA m2 1.20 

3 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)     

  CUARTO DE CCTV m2 42.15 

4 EDUCACIÓN     

  RECEPCIÓN  m2 70.72 

  SALA DE ESPERA m2 123.91 

  TALLER MULTIFUNCIONAL m2 140.32 

  ALMACEN m2 51.09 

  CORREDOR m2 38.12 

  TALLER 1 m2 84.21 

  TALLER 2 m2 90.53 

  CONVERSATORIO m2 43.12 

5 OFICINAS ADMINISTRATIVAS     

  RECEPCIÓN m2 68.69 

  SALA DE ESPERA m2 22.48 

  SECRETARIA m2 11.90 

  ARCHIVO 1 m2 5.71 
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  SERVICIO HIGIENICO 1 m2 2.49 

  DIRECCIÓN m2 29.77 

  ARCHIVO 2 m2 5.87 

  SERVICIO HIGIENICO 2 m2 2.49 

  SALA DE REUNIONES m2 37.48 

  POOL ADMINISTRACIÓN m2 69.02 

  SALA DE PERSONAL m2 21.97 

6 SALA DE USOS MULTIPLES     

  INGRESO m2 22.63 

  SALA DE USOS MULTIPLES m2 167.64 

  ESTRADO m2 63.67 

  DEPOSITO USO DE EXPOSICIONES m2 18.26 

  DEPOSITO USO DE CONFERENCIAS m2 18.34 

  CUARTO DE MAQUINAS m2 8.92 

7 ESTACIONAMIENTO      

  RAMPA DE ACCESO - SALIDA m2 468.17 

8 ZONA DE SERVICIOS     

  ESCALERA 1 m2 33.97 

  ESCALERA 2 m2 34.03 

  ASCENSOR 1 m2 9.79 

  HALL DE ASCENSORES 1 m2 49.51 

  OFICIO m2 4.13 

  CORREDOR PRINCIPAL 1 m2 344.55 

  ESCALERAS MECANICAS m2 42.82 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 1 m2 22.94 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 1 m2 22.84 

  CORREDOR PRINCIPAL 2 m2 470.07 

  ESCALERA HELICOIDAL INTEGRADA m2 35.06 

  ESCALERA 3 m2 27.12 

  ESCALERA 4 m2 27.12 

  ASCENSOR 2 m2 17.74 

  HALL DE ASCENSORES 2 m2 127.68 

  INFORMES m2 11.48 

  CONTROL m2 12.61 

  OFICIO m2 4.13 

  ESCALERA 5 m2 34.07 

  ESCALERA 6 m2 34.36 
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  ASCENSOR 3 m2 9.64 

  HALL DE ASCENSORES 3 m2 48.26 

  CORREDOR PRINCIPAL 3 m2 48.26 

  PATIO INTERIOR A DESNIVEL m2 146.73 

  OFICIO m2 4.13 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 2 m2 22.84 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 2 m2 22.94 

    TOTAL AREA SOTANO 2° m2 6,155.59 

   
 

DESCRIPCIÓN UND METRADO 

  SOTANO 1° (NPT -5.00)     

1 MUSEO MEMORIAS DE GUERRA     

  RECEPCIÓN m2 183.69 

  TIENDA 1 m2 101.39 

  HALL DE ASCENSORES m2 16.00 

  HALL DE SERVICIO 1 m2 12.55 

  ASCENSOR m2 3.04 

  MONTACARGAS m2 5.49 

  OFICIO m2 3.28 

  CUARTO DE CONTROL   m2 50.19 

  HALL DE SERVICIO 2 m2 23.30 

  CUARTO TECNICO m2 12.38 

  ESCALERA 7 m2 22.09 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES m2 23.73 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES m2 17.57 

  MEZZANINE DEL POOL DE ADMINISTRACIÓN m2 35.46 

  ESCALERA HELICOIDAL m2 5.73 

  GALERIAS PERMANENTES m2 1,068.98 

  GALERIAS TEMPORALES m2 287.56 

  TIENDA 2 m2 43.21 

  ESCALERA INTEGRADA 1 m2 96.09 

  ESCALERA INTEGRADA 2 m2 94.21 

  RAMPA PEATONAL DE SALIDA 1 m2 29.41 

  RAMPA PEATONAL DE SALIDA 2 m2 29.42 

2 COMERCIO     

  TIENDA1 m2 193.80 
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  DEPOSITO m2 7.41 

  SERVICIO HIGIENICO 1 m2 4.41 

  TIENDA 2 m2 130.81 

  ALMACEN 2 m2 7.43 

  SERVICIO HIGIENICO 2 m2 2.85 

  TIENDA 3 m2 180.47 

  ALMACEN 3 m2 6.21 

  SERVICIO HIGIENICO 3 m2 6.83 

3 MEZZANINE DEL RESTAURANTE     

  RECEPCION m2 40.02 

  BARRA DE ATENCIÓN  m2 84.56 

  AREA DE MESAS 1 m2 54.67 

  AREA DE MESAS 2 m2 45.03 

  ESCALER A HELICOIDAL m2 13.63 

  COCINA m2 65.88 

  ALMACEN 1 m2 3.49 

  ALMACEN 2 m2 8.53 

  MONTACARGA m2 1.20 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES m2 7.85 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES m2 7.98 

  SERVICIO HIGIENICO PERSONAL m2 2.56 

4 CAFETERIA     

  AREA DE MESAS m2 129.25 

  BARRA DE ATENCIÓN  m2 35.92 

  ALMACEN   7.88 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES m2 5.82 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES m2 5.00 

  SERVICIO HIGIENICO PERSONAL m2 3.71 

5 BIBLIOTECA     

  VESTIBULO m2 40.00 

  RECEPCIÓN m2 60.18 

  DEVOLUCIÓN DE LIBROS m2 31.19 

  FICHEROS ELECTRONICOS m2 67.66 

  AREA DE ESTANTES m2 190.48 

  AREA DE USO PUBLICO Y LECTURA m2 214.79 

  ESCALER HELICOIDAL INTEGRADA m2 11.73 

  MEZZANINE DE BIBLIOTECA     
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  AREA DE LECTURA ESPECIALIZADA  m2 77.51 

  AREA DE INFORMATICA m2 200.56 

  ALMACEN Y MANTENIMIENTO m2 26.72 

5 SALONDE AUDIOVISUALES     

  SALON DE AUDIOVISUALES m2 150.10 

  DEPOSITO m2 9.77 

  CUARTO DE MAQUINAS m2 29.08 

6 HEMEROTECA     

  RECEPCIÓN m2 77.52 

  DEVOLUCION DE REVISTAS  m2 17.69 

  AREA DE USO PUBLICO Y LECTURA m2 139.31 

  FICHEROS ELECTRONICOS m2 163.28 

7 ESTACIONAMIENTO      

  RAMPA DE ACCESO - SALIDA m2 650.76 

8 ZONA DE SERVICIOS     

  ESCALERA 1 m2 33.97 

  ESCALERA 2 m2 34.03 

  ASCENSOR 1 m2 9.79 

  HALL DE ASCENSORES 1 m2 49.51 

  OFICIO m2 4.13 

  CORREDOR PRINCIPAL 1 m2 344.55 

  ESCALERAS MECANICAS m2 42.82 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 1 m2 22.94 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 1 m2 22.84 

  CORREDOR PRINCIPAL 2 m2 470.07 

  ESCALERA HELICOIDAL INTEGRADA m2 35.06 

  ESCALERA 3 m2 27.12 

  ESCALERA 4 m2 27.12 

  ASCENSOR 2 m2 17.74 

  HALL DE ASCENSORES 2 m2 127.68 

  INFORMES m2 11.48 

  CONTROL m2 12.61 

  OFICIO m2 4.13 

  DEPOSITO m2 8.34 

  ESCALERA 5 m2 34.07 

  ESCALERA 6 m2 34.36 

  ASCENSOR 3 m2 9.64 
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  HALL DE ASCENSORES 3 m2 48.26 

  CORREDOR PRINCIPAL 3 m2 48.26 

  OFICIO m2 4.13 

  SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 2 m2 22.84 

  SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 2 m2 22.94 

    TOTAL AREA SOTANO 1° m2 6,916.73 

 
   

DESCRIPCIÓN UND METRADO 

  PRIMER PISO (NPT -0.00)     

1 NUCLEO 1     

  ESCALERA 1 m2 23.69 

  ESCALERA 2 m2 23.69 

  ASCENSOR 1 m2 8.39 

  HALL DE ASCENSORES 1 m2 218.10 

  ESCALERAS MECANICAS m2 60.47 

2 NUCLEO 2     

  ESCALERA 3 m2 23.51 

  ESCALERA 4 m2 23.51 

  ASCENSOR 2 m2 16.79 

  HALL DE ASCENSORES 2 m2 204.84 

  RECEPCIÓN m2 51.20 

  ESCALERA HELICOIDAL INTEGRADA m2 35.06 

3 NUCLEO 3     

  ESCALERA 3 m2 34.07 

  ESCALERA 4 m2 34.36 

  ASCENSOR 2 m2 9.64 

  HALL DE ASCENSORES 2 m2 176.97 

  CAFETERIA m2 80.75 

3 ESPACIO PUBLICO     

  PLAZA MULTIUSOS m2 1,500.00 

  ESPEJOS DE AGUA m2 1,413.40 

  PLAZOLETAS Y CICULACIONES m2 9,154.75 

  AREAS VERDES m2 9,865.00 

  GRADERIAS m2 520.00 

4 MONUMENTOS HISÓRICOS     

  MUSEO DE ARTE ITALIANO m2 795.23 



Museo de Memorias de Guerra 

Sandro Román Carpio 
133 

 

  CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICO-MILITARES m2 1,328.58 

5 ESTACIONAMIENTO      

  RAMPA DE ACCESO - SALIDA m2 198.00 

    TOTAL AREA PRIMER PISO m2 25,800.00 

 
 

  
DESCRIPCIÓN UND METRADO 

RESUMEN POR PISO     

TOTAL AREA SOTANO 5° m2 4,959.85 

TOTAL AREA SOTANO 4° m2 6,221.03 

TOTAL AREA SOTANO 3° m2 6,221.03 

TOTAL AREA SOTANO 2° m2 6,155.59 

TOTAL AREA SOTANO 1° m2 6,916.73 

TOTAL AREA PRIMER PISO m2 1,025.04 

  
  

  

TOTAL AREA CONTRUIDA m2 31,499.27 

 

10.7. Sistemas constructivos y tecnológicos 

 

10.7.1. Materialidad y método constructivo 

 

 Sistema constructivo aporticado: 

 

Es el sistema de construcción más difundido y usado en nuestro país. Los elementos 

porticados, son estructuras de concreto armado conformado por columnas y vigas 

formando un ángulo de 90 grados. Se trabajó con este sistema, debido a las ventajas 

flexibilidad y versatilidad para la modulación de los ambientes útiles, comunes y 

estacionamientos. 

 

 Muro de contención: 

 

Son aquellos elementos verticales en concreto conformados por otros materiales, su 

función es soportar cargas o fuerzas horizontales producidas por el terreno. La unión 

en muros de contención se realiza mediante el sistema machihembrado, tratando que 

el encajamiento producido por este tipo de unión contrarreste a los esfuerzos a los 

que se someta. En nuestro caso, se utilizó íntegramente en todo el proyecto al 

encontrarse subterráneo y siendo el tipo de suelo S1, suelo rocoso y muy rígido. 
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 Estructura de concreto armado: 

Las estructuras de concreto es la combinación del concreto y el acero en armadura 

para que juntos formen un material combinado e indivisible. La colocación de las 

armaduras depende de la ubicación de la zona de tracción, es decir del lugar donde 

las vigas, columnas, voladizos o demás componentes se flexionarán. Además se 

eligió el concreto, debido a sus ventajas económicas que presenta frente a las 

estructuras metálicas. 

 Cimientos y sobre cimientos de concreto ciclópeo. 

 Zapatas. 

 Placas, columnas y vigas de concreto armado. 

 Muros tabiques de ladrillo y de drywall. 

 Losa aligera y maciza. 

 Pisos: 

 

- Porcelanato Genoa gris pulido 60x60 con zócalo de 10 cm. 

- Porcelanato nano gris oscuro pulido 45x90. 

- Porcelanato nano gris claro pulido 45x90. 

- Porcelanato carrara santuario 60x60 con zócalo de 10 cm. 

- Piso Gress Marmolizado Itaca gris 60x60 cm con zócalo de 10 cm. 

- Piso laminado roble  10 mm. 

- Piso vinílico. 

- Alfombra de pared a pared beige de 6 mm. 

- Adoquín recto gris 25x10. 

- Piso cemento pulido bruñado. 

- Piso cemento frotachado bruñado h: 1.00 m. 

- Cemento impermeabilizado. 

- Piso cemento frotachado con franjas amarrillas.  

- Cemento pulido con contrapaso de terrazo lavado. 

- Porcelanato carrara santuario 60x60 con contrapaso de terrazo lavado. 

- Granito sueco gris claro  en hexágonos de 60 cm de lado. 

- Mármol blanco bego. 

- Piso adoquín recto rojo 25x10. 

 

 Revestimiento: 

 

- Revestimiento en madera roble  8 mm. 

- Empastado con 02 manos de pintura.  
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- Muro texturizado en color. 

- Vinil adhesivo. 

- Muro solaqueado de 2cm. 

- Muro empastado con 02 manos de pintura con zócalo en cemento pulido. 

- Porcelanato nano gris claro pulido 45x90. 

- Porcelanato Genoa gris pulido 60x60. 

- Muro impermeabilizado con pintura acrílica. 

 

 Techos: 

 

- Falso techo de madera en losas fonotech.  

- Techo empastado con 02 manos de pintura. 

- Falso techo en estructura de madera colgante, pintado de instalaciones con 

pintura negra y empastada y pintada de techo en pintura negra. 

- Falso techo de malla metálica / de acero inoxidable. 

- Falso techo de drywall de  8 mm. 

- Techo solaqueado de 2cm. 

- Falso techo de madera / en losas / acústico / curvado curvalon. 

 

 Puertas: 

 

- Puerta cortafuego con barra anti pánico. 

- Puerta contraplacada con marco de madera. 

- Puerta cortafuego doble con barra anti pánico. 

- Puerta contraplacada doble con marco de madera. 

- Reja metálica de una hoja. 

- Reja metálica de doble hoja. 

 

 Mampara: 

 

- Mampara doble de hoja batiente de vidrio templado. 

- Mampara fija de vidrio templado. 

- Mampara doble corrediza de vidrio templado. 

- Mampara giratorio de vidrio templado. 
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10.7.2. Tratamiento exterior 

 

Al ser un proyecto subterráneo, solo presenta fachadas en los núcleos que 

sobresalen en la plaza. Son tres núcleos con fachadas iguales de muro cortina; un 

núcleo de comercio, otro de educación y el núcleo principal.  

 

 

 Muro cortina: 

 

Consiste en una fachada de vidrio de un edificio que no lleva ninguna carga más que 

la de su propio peso. Estas cargas se transfieren a la estructura del edificio a través 

de una estructura auxiliar de anclajes y apoyos de acero, sobre la que se acoplan 

elementos de bajo peso. Estos son fijados a la estructura resistente sin ser parte de 

ella, sino que gravitando. 

 

Los módulos de vidrio templado trabajan en sentido vertical, de esta manera, el 

usuario tiene la sensación de amplitud dentro del ambiente y a su vez al ser un 

material translúcido permite tener una vista continua de la plaza y no ciega. 

 

 La Plaza: 

 

El mayor desafío del proyecto fue integrar la época antigua con la nueva, es decir, 

permitir que los edificios Monumentales existentes en la plaza como el Museo de 

Arte Italiano y el Centro de Estudios Histórico-Militares se integren con la nueva 

plaza y el funcionamiento del nuevo Museo de Memorias de Guerra.  

 

Es así que se mantuvieron los ejes principales de la misma que conectan tanto la 

plaza con el Centro Cívico de Lima y el Parque de la Exposición. Se articularon 

nuevos recorridos para el desplazamiento del flujo peatonal, tomando en cuenta la 

conexión con la Estación del metro de Lima, el Metropolitano y el Corredor Tacna-

Garcilaso-Arequipa. 
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10.8. Vistas en 3D 

10.8.1. Vistas exteriores. 

 

 

Ilustración 45 Vista desde la Av. Paseo de la República 
Elaboración propia 

Ilustración 44 Vista desde la esquina Av. Garcilaso de la Vega y Av. España 
Elaboración propia 
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Ilustración 47 Vista desde ingreso Centro Cívico de Lima 
Elaboración propia 

 

 

 

  

Ilustración 46 Vista nocturna esquina Av. Paseo Colón y Av. Garcilaso de la Vega 
Elaboración propia 
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10.8.2. Vistas Interiores. 

Ilustración 48 Vista desde la Av. España, núcleo de comercio y plaza multiusos 
Elaboración propia 

Ilustración 49 Circulación comercio 
Elaboración propia 
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Ilustración 51Circulación comercio 
Elaboración propia 

Ilustración 50 Sala de exposiciones: “Héroes y Víctimas”  
Elaboración propia 
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Ilustración 52 Auditorio 
Elaboración propia 

Ilustración 53 Biblioteca 
Elaboración propia 
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ANEXO I: 

CRONOLOGÍA DE LA GUERRA DEL PACIFICO (Candela, 2009) 

 

1879 

 05/04 Chile declara la guerra al Perú. 

 12/04 Combate de Chipana, las naves Pilcomayo y Unión persiguen 

a la Magallanes, esta nave consigue escapar. 

 21/05 Combate de Iquique. El Huáscar comandado por Grau hunde a 

la Esmeralda de Prat y More pierde a la Independencia al perseguir a 

la Covadonga de Condell. 

 23/07 El Huáscar captura del vapor Rímac, ello causó una gran 

conmoción en Chile. 

 08/10 Combate de Angamos. La escuadra chilena consigue capturar 

al Huáscar, Grau murió en pleno combate. 

 02/11 Desembarcó de Pisagua. Las fuerzas chilenas tomaron la 

plaza de Pisagua, la que era defendida por Isaac Recavarren. 

 19/11 Batalla de San Francisco. Derrota de las fuerzas peruanas 

comandas por Juan Buendía. 

 27/11 Batalla de Tarapacá. Las tropas peruanas vencen a las 

chilenas, pero deben retirarse ante la falta de abastecimiento. Chile 

se queda con Tarapacá. 

 /12 golpes de Estado en Perú y Bolivia, Nicolás de Piérola desplaza a 

Mariano I. Prado en Perú, y Narciso Campero depone a Hilarión Daza 

en Bolivia. 

 

 

1880 

 22/03 Batalla de los Ángeles. Las fuerzas chilenas arrasan a un 

contingente peruano. 

 26/05 Batalla del Alto de la Alianza. Campero y Montero fueron 

derrotados por las fuerzas chilenas comandadas por Manuel 

Baquedano. 

 07/06 Batalla de Arica. Sacrificio de la guarnición de Arica 

comandada por Bolognesi. 

 04/09 Se inicia la Expedición Lynch. Destrucción de las haciendas y 

bienes del estado en la costa norte. 

 22/10 Negociaciones de Paz en Arica gracias a la mediación de los 

EEUU (no hay acuerdos). 
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 22-26/12 Desembarco chileno en Lurín. Las fuerzas peruanas 

estaban inmovilizadas en San Juan, Miraflores y Lima. 

 

 

1881 

 13/01 Batalla de San Juan. Derrota peruana y destrucción de 

Chorrillos. 

 15/01 Batalla de Miraflores. Ante la inmovilidad de la derecha 

peruana la reserva fue derrotada por los chilenos. 

 17/01 Las tropas chilenas toman la ciudad de Lima (mediación de 

Petit Thouars). 

 22/02 Francisco García Calderón asume la presidencia, luego, al 

negarse a ceder Tarapacá fue deportado a Chile. La presidencia 

recaería por ello en Lizardo Montero. 

 

 

1882 

 09/07 Batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción. Triunfos de las 

fuerzas caceristas en el valle del Mantaro. En Concepción se 

masacra a un contingente chileno. 

 12/07 Los chilenos se retiran de la sierra central ante los 

hostigamientos de Cáceres y sus montoneros. 

 13/07 Batalla de San Pablo. Derrota chilena en la sierra norte. 

 31/08 Grito de Montán. Miguel Iglesias pide paz cediendo Tarapacá. 

 30/12 Iglesias es reconocido, por sus allegados, como presidente 

regenerador del Perú. 

 

 

1883 

 10/07 Batalla de Huamachuco. Derrota de Andrés Avelino Cáceres. 

Huamachuco fue la última batalla de la guerra del Pacifico. 

 20/10 Tratado de Ancón. Perú perdió a perpetuidad Tarapacá, 

además Tacna y Arica quedaban con Chile por 10 años (debía darse 

en ese plazo un plebiscito para resolver su pertenencia a Chile o 

Perú). 
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ANEXO II: 

SINTESIS DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LIMA CENTRO 

 

Nº Nombre de la Institución Rubro Gestión 
  1 Biblioteca Nacional Bibliotec

a 
Público 

    
2 Centro Cultural 

España De Lima 
Centro 
Cultural 

Privado 

    
3 Centro Cultural 

ENSABAP 
Centro 
Cultural 

Público 

    
4 Centro Cultural 

Inca Garcilazo 
Centro 
Cultural 

Privado 

    
5 Casa De La 

Literatura 
Centro 
Cultural 

Público 

    
6 Centro Cultural 

UNMSM 
Centro 
Cultural 

Público 

    
7 Centro Cultural 

Federico Villarreal 
Centro 
Cultural 

Público 
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8 Fundación 

Telefónica 
Espacio 
Educativ
o 

Privado 

  

 

 
9 Goethe Institut Institució

n 
Cultural 

Privado 

  

 

 
10 Instituto Italiano de 

Cultura 
Institució
n 
Cultural 

Privado 

  

 

 
11 Centro Cultural 

Peruano 
Norteamericano 

Institució
n 
Cultural 

Privado 

  

 

 
12 Museo 

Metropolitano 
Museo   Público 

  

 

 
13 Museo de Arte de 

Lima 
Museo   Público 
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14 Museo de Arte 

Italiano 
Museo   Privado 

  

 

 
15 Museo Nacional de 

La Cultura Peruana 
Museo   Público 

  
 

16 Museo de La 
Inquisición 

Museo   Público 

  

 

 
17 Museo del Banco 

Central de La 
Reserva Del Perú 

Museo   Público 

  

 

 
18 Museo Del 

Convento De San 
Francisco 

Museo   Publico 
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19 Museo De 
Arqueología Y 

Antropología De La 
UNMSM 

Museo   Publico 

  

 

 
20 Museo De Arte 

Popular Del 
Instituto Riva 

Agüero 

Museo   Privado 

  
 

 


