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Los acervos culturales constituye un medio por el cual se 

plasma el grado de desarrollo de la cultura de las comuni-

dades. El que tan grande, completos y bien utilizados sean 

estos, determina en gran medida que tan rica y sólida es la 

base cultural de una sociedad.

Todos los países que tienen un amplio desarrollo cultural 

tanto en las áreas artísticas, científicas y tecnológico poseen 
en gran medida infraestructura como Museos, Teatros, bi-

bliotecas, mediateca, centros culturales y entre otras de in-

calculable valor arquitectónico que tiene principalmente 

la intención de preservar, fortalecer y estimular la creación 

artística y que no solo son usadas por conocedores de los 

distintos campos, sino también y en forma particularmen-

te significativa, forman parte de la memoria colectiva y son 
adueñados simbólicamente por la sociedad. En el caso de 

nuestro país, el Museo de la Nación, la Biblioteca Nacional 

y el Gran Teatro Nacional son un claro ejemplo del impacto 

sobre este tipo de acervos que tiene percepción de la socie-

dad acerca de su propia realidad con la que mantiene una 

relación.

En esta investigación abordo el tema de la falta en la difu-

sión, exposición y conservación de los recursos naturales 

en el Perú; Debido al carente conocimiento y conciencia de 

nuestra comunidad hacia la conservación del medio am-

biente y nuestros patrimonios.

 

Se entiende como concepto de medioambiente la totalidad 

de: "los valores, sociales y culturales existentes en determi-

nado lugar y momento que influye en la vida del ser humano 
y en formaciones posteriores"; por lo tanto, no solo se trata 

del espacio donde se desenvuelve la vida sino que además 

comprende seres vivos, tierra, agua, aire y su correlación, 

conformando una parte de la identidad cultural de una o 

1. Introducción:
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más sociedades.

Considerando que el planeta tierra se encuentra en cons-

tante evolución debido al desarrollo de las civilizaciones y 

por naturaleza en busca de la innovación tecnológica y su 

progreso no somos consientes del excesivo uso de materia-

les contaminantes y de la energía eléctrica, en consecuencia 

tenemos un impacto negativo al medio ambiente del cual el 

hombre no es consiente de su gravedad.

Bajo esta premisa es por la que quiero buscar una solución 

y un cambio en la mentalidad y educación de nuestra socie-

dad, empezando por los niños y jóvenes, los cuales tienen 

mayor consciencia de la consecuencia del ecosistema y de 

las especies, por lo que debemos difundir nuestro legado 

natural.

Recientemente, en la ciudad de Lima, ha comenzado a tener 

importancia el impacto del hombre en el medio ambien-

te; ya que, la infraestructura en la ciudad ha crecido rápi-

damente y ahora lo ha empezado hacer bajo la normativa 

"LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)", 

por lo que incentiva a una variedad de estrategias con la 

finalidad a la sostenibilidad del edificio; estas consisten en 
dotar al proyecto aspectos relacionados con el uso eficiente 
de energías alternativas, la calidad interior de los ambientes, 

el aporte del diseño arquitectónico y el uso adecuado de 

materiales; para que el edificio sea catalogado con esta cer-
tificación deben cumplir con ciertos requerimientos y acu-

mulan puntaje el cual les permite acceder a la misma.

Teniendo en cuenta que padecemos de una carente difusión 

y exposición de los recursos naturales en el Perú, expresada 

en una débil conciencia del cuidado de la naturaleza y ade-

más no contamos con espacios eficientes para nuestro lega-
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do de reservas naturales; se plantea el reto de la concepción 

de un Museo de Historia Natural que ayudará a la restaura-

ción, conservación y difusión de la cultura; debido que en la 

Ciudad de Lima estos últimos son escasos y teniendo piezas 

en mal estado de conservación se propone esta edificación 
bajo estándares de Green Building, asumiendo conceptos 

de conservación de recursos, eficiencia energética y crea-

ción de espacios internos con la calidad necesaria.

En consecuencia, esta investigación aporta el desarrollo de 

un proyecto Arquitectónico que sera emplazado cerca al 

casco urbano del centro histórico de Lima. Así que se con-

siderará el "Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 

2025", que implica promover y consolidar la Red de Museos 

que hasta la fecha acumulan treinta y tres; Asimismo, promo-

ver la creación de nuevos espacios de difusión de la riqueza 

natural, las artes y el patrimonio del País.
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2. Tema: Un Museo no podría aspirar a contribuir los intereses de fu-

turas generaciones si tienen consecuencias negativas en su 

entorno; Si tomamos en cuenta que para el 2030 más del 60 

% de la población será urbana en el Perú es importante que 

vayamos pensando y construyendo ciudades sostenibles. 

¿Cómo hacerlo?, Las Naciones Unidas ya vienen marcando 

una pauta que se basa en los objetivos del desarrollo soste-

nible para todo el Planeta.

La idea expuesta aquí obedece la necesidad inmediata de 

la creación de un edificio apropiado para la difícil tarea de 
enseñar en forma objetiva todo lo relacionado con las Cien-

cias Naturales; porque aun cuando existe en la ciudad de 

Lima el Museo de Historia Natural de la Universidad de San 

Marcos, éste edificio y todo el material de exposición se en-

cuentra en un estado de deterioro, además de que su ubi-

cación, la construcción, las colecciones y en general todo el 

sistema de museografía, resulta ya totalmente inadecuada 

para cumplir su finalidad, sin que esto desprestigie el gran 
valor que con el tiempo ha adquirido todas sus piezas, pues 

es indudable que desde su creación muchas generaciones 

alimentaron su conocimiento con la observación de las pie-

zas en exhibición, el saber y su cultura.

Otros países conservan, modernizan y renuevan sus Museos 

y adquieren poco a poco mayor número de colecciones, con 

lo que reducen sus gastos, ya que estos quedan repartidos 

entre los años. Aquí en Lima el problema es diferente, pues 

como ya mencione, estando prácticamente en deterioro, la 

creación de un nueva infraestructura exige una versión total 

e inmediata.

En la actualidad la mayoría de los museos de Ciencias e 

Historia Natural de todo el Mundo, son importantes cen-

tros de investigación científica y son conectados con otras 
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Instituciones o facultades de Universidades como Biología, 

Geología, Geofísica y Paleontología para compartir sus ex-

periencias de estudio; ya que, el Perú es uno de los diez 

países mega-diversos del Planeta y comprendiendo nuestro 

legado Natural podemos actuar para lograr un crecimiento 

sostenible.

Es pertinente reformularnos el problema de museo desde 

los conceptos de cultura y comunidad; es decir, como una 

institución destinada a favorecer su crecimiento y no su es-

tancamiento. Así mismo, también es necesario un replan-

teamiento desde el punto de vista ideológico, estudiando 

cómo se manejan las ideas en su interior. Es necesario un 

análisis critico que nos conduzca a un planteamiento de mu-

seo acorde con las necesidades urbanas y sociales, que sirva 

de sugerencia en política urbana como producto de una cul-

tura en constante movimiento y al servicio de su comunicad.

Según estadísticas de ESCALE, han formulado con datos 

auténticos sobre la población escolar, se observa que estas 

crecen en forma regular aunque no paralelamente, debido 

a lo cual los Gobiernos se ven obligados a construir constan-

temente más escuelas. Por otro lado, el ritmo del progreso 

de la metodología de enseñanza de un docente también se 

ha acelerado al utilizar nuevas técnicas específicamente las 
“Audiovisual”, que como su nombre lo indica, incluye que el 

estudiante cuente con material objetivo, así que, tratándose 

de Ciencias Naturales, es obvio que por su tamaño y canti-

dad sea imposible tenerlo en una escuela. De aquí que el 

Museo resulte algo imprescindible para la actual educación 

escolar.

Este tipo de museos tienen actividades que se encargan de 

apoyar, recuperan y promover el conocimientos sobre bio-

diversidad y al mismo tiempo fomentan el desarrollo sos-
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tenible, el respeto a  la naturaleza y el cuidado del Medio 

Ambiente.

Por lo tanto, el Museo no solo debe ser considerado como 

parte de los programas de enseñanza, sino que es una insti-

tución dedicada a todos los que deseen información y quie-

ran satisfacer su ansia de saber. La misión de este proyecto es 

la de instruir y educar objetivamente a todos con lo atractivo 

de sus exposiciones, dispuestas en la forma mas adecuada 

y artística, sin perder por esto su carácter científico; así que, 
el visitante, sea desconocedor o instruido, pueda encontrar 

en ellas un medio eficaz de incrementar sus conocimientos 
explicativos que sean puestos a su vista. Esta diferencia de 

visitantes es precisamente la que deberá ser estudiada de 

tal manera que de por resultado en el desarrollo del progra-

ma arquitectónico del Museo, un perfecto equilibrio entre 

su funcionalismo y su ubicación.
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Pienso que enseñar Ciencias y dar a conocer nuestros patri-

monio a generaciones mas jóvenes creara una base solida 

para que puedan construir una sociedad consciente de su 

entorno y naturaleza esto permitirá que el campo científico 
continúe evolucionando y cambiando para el bien de nues-

tra humanidad. 

Además debido a la demanda que existe en el mundo de 

adoptar un estilo de vida relacionado a la ecología y la sos-

tenibilidad, consiente del daño que sufre este y cuales son 

sus causantes; es que surge la necesidad de implementar 

espacios que contribuyan al conocimiento no solo nuestra 

riqueza natural, también de nuevas tecnologías aplicadas.

Este proyecto me permitirá explorar y diseñar un edificio con 
características de cuidado del medio ambientales y alcanzar 

estándares como la certificación LEED, lo cual será un gran 
beneficio para la contribución del medio ambiente y servi-
rá de referente para futuras generaciones. Por otro lado, La 

promoción del turismo, nacional e internacional, como uno 

de los componentes económicos esenciales y mayores, en 

la recuperación de los Centros Históricos de las ciudades.

Se busca integrar el edificio a un entorno urbano Histórico 
como lo es el Cercado de Lima, que requiere de soluciones 

de calidad que contribuyan a su recuperación y a dotarla 

de ambientes humanizados donde la vida de la enorme po-

blación que transita y que en gran número hace uso de sus 

veredas y paraderos que dan acceso a importantes museos, 

centros educativos, avenidas históricas y centros comercia-

les; siendo este de gran potencial para dicho tipo de mu-

seo; ya que, cuenta con un circuito turístico y educativo inte-

resante lo cual podría ser de gran provecho para el entorno 

urbano y contribuir con el proceso de Renovación Urbana.

3. Justificación de 
la Investigación:
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4. Planteamiento 

del Problema:

El planteamiento aflora como una solución al problema que 
presenta la inapropiada gestión del gobierno nacional con 

respecto a la conservación y promoción de nuestro patrimo-

nio Natural, por ello las instalaciones del actual Museo de His-

toria Natural está en condiciones deplorables, la iluminación 

es deficiente, la composición museografía es anticuado y no 
se mantienen en óptimo estado las piezas de exposiciones 

por lo que se muestra en forma de una zooteca o almacén, 

características propias de una institución museística que no 

se ha interesado en evolucionar; Además, las piezas de ex-

posición, material educativo, el estado de conservación y el 

equipamiento adecuado para recibir a visitantes no cuentan 

con los requerimientos mínimos para una exposición de ca-

lidad educativa. Esto ha generado que el ciudadano común 

olvide su importancia siendo excluidos de espacios de gran 

calidad arquitectónica para un intercambio cultural. 

Por ello, se clasifica y ordena en prioridades el pateamiento 
del problema a resolver:

A escala general:

• Desinterés por élites del gobierno y promoción de la cul-

tura en la conservación de nuestra riqueza Natural en el 

Perú; esto implica que no tengamos el conocimiento ne-

cesario para conservarlas y ponerlas en valor.

• Es mínimo lo que hace el estado por difundir nuestra cul-

tura y recursos.

• Poca entidades nacionales y privadas comprometidas 

con el auspicio de la conservación del medio ambiente y 

promoción de nuestros recursos naturales.

• Es insuficiente la conciencia y sensibilidad real de lo que 
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es la cultura y preservación de nuestro legado natural en 

nuestra sociedad.

• Obsoletas condiciones de las exhibiciones permanentes 

y temporales; ya que, se sabe de piezas históricas como 

documentos que fueron victima de la humedad y distin-

tos factores al no contar con los equipos necesarios para 

controlar factores ambientales en laboratorio y zona de 

almacenaje.

• Déficit de espacios públicos relacionados con su entorno 
urbano dedicado a exposiciones educativas al aire libre.  

A escala particular:

• Guiones Museográficos obsoletos siendo poco dinámi-
cos para las exposiciones en los espacio.

• Carentes espacios de intercambio cultural dedicados a la 

exposición y promoción de nuestros recursos naturales.

• Existen piezas museográficas en mal estado de preserva-

ción y almacenaje.

• Limitado espacios dedicados a la investigación, res-

tauración y preservación adecuado para piezas de 

museografía.

• Poca campañas de promoción, de parte de nuestras au-

toridades, en nuestros recursos naturales para crear una 

concientización y sensibilidad por nuestro medio am-

biente.
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5. Objetivos: Objetivo Principal:

• Desarrollar un Museo de Historia Natural en Lima que 

posibilite la participación del ciudadano (usuario) en la 

intención del desarrollo de la cultura peruana y favorezca 

la difusión de nuestro patrimonio natural. 

Objetivo Específicos:

• Introducir nuevos conceptos espaciales en la  Museología 

en el Proyecto que favorezcan el sistema de observación, 

entendimiento, participación y haciéndolos amigables al 

público.

• Generar ambientes pertinentes con todos los elementos 

necesarios y equipados para un correcto almacenaje y 

preservación de piezas.

• Integrar un nuevo elemento arquitectónico al paquete 

urbano del centro de Lima mejorando flujos peatonales, 
calidad de espacios urbanos y consolidación de la zona.

• Crear un símbolo e hito urbano en la ciudad que esté 

visual y funcionalmente vinculado con la memoria de su 

entorno, y que permita un agradable desenvolvimiento 

diario de los usuarios.

• Revertir la imagen del actual edificio a intervenir de ba-

rrera a integrador urbano para que ayude a congregar 

flujos peatonales, la generación de actividades de ocio 
y culturales.

• Utilizar estrategias encaminadas a la sostenibilidad que 

contribuyan al edificio y al contexto urbano.
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6. Alcances y 

Limitaciones:

• De la Investigación:

Alcances:

 - Se investigará de manera referencial sobre la evolución y 

equipamiento y edificios históricos de la zona.

 - Se analizará teorías de arquitectos e historiadores que 

abarcan el tema de museo y sirvieron para moldear nues-

tra visión actual de la arquitectura museal.

 - Se procederá al respectivo levantamiento de la informa-

ción necesaria del área de estudio.

 - Se utilizará de información del "PLAM 35", que aunque 

no haya sido aprobado a la fecha de esta investigación, 

continúa como el Plan de Desarrollo acordado y se con-

sidera un aporte eficiente.

Limitaciones:

 - Solo se investigará y analizará el área del Parque de la 

Exposición y alrededores.

 - Solo se trabajará e investigará el contexto inmediato del 

terreno seleccionado.

• Del Proyecto:

Alcances:

 - Consolidar la red de Museos en el centro histórico de 

Lima aportando al entorno urbano espacios públicos re-

lacionados con actividades de la Museografía.
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 - Contribuir con el proceso de Renovación Urbana del en-

torno a intervenir.

 - Se presentara el diseño arquitectónico del Museo de His-

toria Natural en Lima a nivel de anteproyecto.

 - Contara con los siguientes planos: plantas, cortes, eleva-

ciones y perspectivas, vistas en 3D y maqueta a escala de 

la propuesta.

 - Se planteará vías de acceso peatonal, ciclovía y vehicular 

de manera esquemática en las zonas que según estudios 

lo requieran.  

 - Se diseñará un tratamiento paisajístico general del área 

intervenida a nivel esquemático y especifico con lo que 
se logre definir mas el entorno urbano a través de zonas 
verdes, remates, centros y entre otros.

Limitaciones:

 - Solo se concentrará exclusivamente en las necesidades 

del programa del museo, así como en mejorar y consoli-

dar el área urbana que le rodea.

 - Solo se desarrollara a nivel esquemático las especialida-

des técnicas que abarca el proyecto.
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7. Metodología de 

Investigación:

Elección del Tema:

En esta fase se escogerá el tema a realizar que en este caso 

es Museo de Historia Natural en Lima, Primero se trabajara lo 

que abarca el tema y la importancia que tendría en nuestra 

sociedad, es decir: La descripción y justificación del tema, 
luego se planteara el problema como una necesidad a cu-

brir. Se desarrollara los objetivos de la tesis y de igual forma 

los alcances y limitaciones. 

Investigación Bibliográfica:
Se recolectará datos referentes a la zona de trabajo, su his-

toria, localización, conceptos y definiciones del tema. De 
tal forma se tendrá una visión global, que servirá para de-

sarrollar el marco histórico y el marco teórico-conceptual; 

este ultimo se desarrollara en dos ítems, los cuales son: base 

conceptual y fundamentos teóricos. 

Investigación del Área de Trabajo:

Después de haber realizado la investigación bibliográfica 
se visitara el área de estudio (Cercado de Lima) en donde 

se recolectarán datos geográficos de campo requeridos. Se 
buscarán información de los distintos centros educativos, 

recreaciones, culturales y comerciales tanto públicos como 

privados, además de los espacios públicos que albergan 

reuniones masivas del área, la infraestructura existente 

y consideraciones de sus potencialidades, deficiencias, 
necesidades y carencias de la zona que sean afines al 
tema, datos estadísticos sobre densidad urbana, datos 

topográficos del terreno, clima y localización. (decidir si 

incluiré entrevistas y encuestas)

Organización y Análisis de la información:

La información obtenida se clasificara en lo que es el marco 
teórico e histórico y en todo lo que involucra trabajo de 

análisis. Estará conformado por lo que se ha encontrado en 
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la investigación de campo (con información obtenida de 

instituciones públicas, privadas y de la Web). Se analizara la 

información obtenida de tal manera que se pueda detectar 

las características, identificar problemas y tener una imagen 
clara de la situación.

Toma de Partido del Proyecto:

Se tendrá un diagnostico de la situación en el área de trabajo 

mediante la recopilación de información y se realizará 

una diagramación del proyecto para valorar factores 

externos como flujos peatonales, vehiculares, ciclovías y 
precipitaciones ambientales para incluirlos en la toma de 

partido como estrategias urbanas y de diseño.

Programación Arquitectónica:

Se desarrollara los esquemas espaciales y de función del 

programa arquitectónico basada en necesidades del usua-

rio, comunidad científica y de educación.

Desarrollo del Anteproyecto:

Seguidamente del análisis, se continuara con la organiza-

ción espacial considerando estrategias de diseños para la 

eficiencia del proyecto. Se elaborará maquetas a escala ur-
bana y otra con detalles arquitectónicos propios del edificio 
para la mejor comprensión del elemento arquitectónico con 

relación al entorno urbano inmediato, y luego se concebirá 

la documentación y producción de los planos, vistas 3D y 

modelado arquitectónico con las escalas sugeridas en las 

bases; las especialidades como instalaciones eléctricas, sa-

nitarias e ingeniería estructural será desarrollados a nivel es-

quemático.
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1. Hitos en su evolución urbana: 

• La ciudad fundacional (1535-1684)

El autor Williams (1987) afirma que "Lima fue fundada como 
ciudad española en América por el conquistador Francisco 

Pizarro el 18 de Enero de 1535, como capital de todas las 

posesiones españolas en este continente. De esta manera 

se inventa una ciudad que sería el origen de un nuevo siste-

ma urbano en América y que encarnará con su orden prag-

mático los ideales de Renacimiento. Su trazo original de la 

ciudad cuadricula fue la expresión de un centro de conquis-

ta, además de un centro de irradiación cultural y religiosa. 

Sin embargo a diferencia de la gran mayoría de ciudades 

fundadas en el continente americano, la ciudad se estable-

ció sobre un pequeño y poco significativo asentamiento 
humano preexistente, dependiente de la denominada Co-

marca de Lima, que territorialmente dominaba los valles del 

Rímac, Chillón y Lurín, además de la extensa red de canales y 

acequias que surcaban. El lugar elegido para a la fundación 

fue probablemente un lugar de montículos menores (huaca) 

que servían para la administración de la toma de regadío 

que desde ese punto atendían la zona de Maranga" (p.08).

• La ciudad amurallada (1684-1870)

Para el Arquitecto Ghunter (1992): "Este período se carac-

teriza por el estancamiento que sufre Lima, que antes ha-

bía sido la principal ciudad de América del Sur. Su posición 

geográfica, en las costas del Pacífico, la coloca en desven-

taja respecto a los centros urbanos de la vertiente atlántica, 

más próximos a Europa. Otro factor que gravita en contra 

de su crecimiento es el agotamiento de las minas de plata 

de Potosí, sostén de la economía limeña de los siglos XVI y 

XVII. Coincide con este proceso la construcción de la Mura-
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lla de Lima entre 1684 y 1687 (ver imagen 1), que mantendría la 

ciudad encerrada por casi doscientos años hasta 1871, cuando 

por indicación del Presidente Balta, el ingeniero norteamericano 

Enrique Meiggs la derriba para urbanizar los terrenos aledaños. 

La muralla, erigida por el virrey Duque de la Palata para defender 

la ciudad del ataque de los piratas, fue una cinta de casi 12 kiló-

metros que envolvió en su perímetro la Ciudad de los Reyes (el 

damero)." (Gunther y Lohmann, 1992, p. 125-126)

• La ciudad irradiada (1870-1921)

El autor Vidal (1983) nos explica que: "Esta etapa se caracteriza 

por el primer gran crecimiento de la ciudad. Sus inicios están 

signados por la demolición de las murallas, proceso que duró 

hasta 1870 y que dio lugar a la primera gran expansión urbana 

de Lima, abriéndose las avenidas Grau y Alfonso Ugarte" (p.50).

Imagen 1: Lima y sus murallas defensivas. Plano escenográfico del mercaderio 
fray Pedro Nolasco Mere, dibujado en 1685.

Fuente: Planos de Lima 1613-1983..., de Juan Gunther Doering.
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• La ciudad expansiva (1921-1955)

"(...) Leguía plantea la expansión de la ciudad mediante ejes 

hacia los pueblos y balneario (ver imagen 2), apoyado en 

las ideas anglosajonas de las “green towns”. La nueva urba-

nización romperá con la traza urbana colonial de calles an-

gostas y edificaciones sobre frentes de fachada continua, sin 
retiros. Aparecerá entonces, la idea de suburbio o ensanche 

con un urbanismo vinculado a grandes áreas verdes como el 

Parque de la Exposición y con parcelaciones o lotizaciones 

que permiten la ubicación de chalets". (Bonilla, et al., 2009, 

p.42)

• La ciudad metropolitana (1955-1990)

Según el autor Jujnovsky (1971) indique que: "En este pe-

ríodo se inicia el crecimiento explosivo de Lima  (ver imagen 

3) que ha sido el cambio más importante que ha tenido la 

ciudad en su proceso de incorporación fisico-espacial. Lima 
se configuró como el mayor mercado de consumo del país 
al iniciarse el proceso de sustitución de las importaciones, 

circunstancia que determinó que casi el total de la industria 

se instalara en ella. A fines del periodo, el 50% de la produc-

Imagen 2: Vista de Lima, hacia jardines de la Exposición y el hipódromo de Santa 
Beatriz. En el centro, el eje circular de la plaza Bolognesi, donde confluyen las Av. 

Alfonso Ugarte, Grau y Brasil de 1920. 
Archivo Courret. Biblioteca Nacional del Perú.
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ción industrial se realizaba en la capital" (p.82). 

Complementando con la idea el autor, La Municipalidad 

de Lima (1982) nos señala que: "Durante el gobierno de 

Manuel A. Odría (1948-1956), aprovechando el boom de las 

importaciones que produjo la Guerra de Corea, se constru-

yeron los grandes edificios del Ministerio de Economía, en 
la actual Av. Abancay, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Trabajo y los Hospitales del Seguro Social Obrero (hoy Hos-

pital Almenara) y del Empleado (hoy Hospital Rebagliatti), 

así como el Estadio Nacional y varias grandes unidades 

habitacionales. El motor de la expación urbana fue la migra-

ción interna (ver imagen 4), atraída por la aglomeración de 

actividades industriales y de servicios. En Lima, a fines de la 
década de los ochenta, se ubica el 52% de la producción 

económica, la población alcanza el 30% de la del país y ocu-

pa solamente el 3% de todo el territorio nacional" (p.17).

Imagen 3: Encaje y evolución Urbana.
Fuente: Plan Lima y Callao 2035. Tomo I.

1900 1940

1970 2010
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• La ciudad actual

"Algunos urbanistas llaman a la Lima actual la Ciudad Neo-

liberal1, debido a la impronta que han dejado sobre la ciu-

dad las políticas neoliberales implantadas por los gobiernos 

de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo desde inicio de las 

décadas del 90 en adelante. La apertura del país al capital 

extranjero ha modificado las caraterísticas de la ciudad, con 
fuertes inversiones urbanas en equipamiento básicamente 

comercial de gran envergadura o Shopping Center, que se 

iniciaron dirigidos a los sectores opulentos, pero que luego 

han comenzado a dirigirse más a los sectores medios e in-

clusive medio bajo. En torno a ellos se ha producido una au-

tentica descentralización de Lima, convertida en una ciudad 

policéntrica y diferenciada.

A mediados de la década de los ´90 se inició, desde la ini-

ciativa municipal, un proceso de recuperación de lo que se 

definió y llamó Centro Histórico de Lima, cuyos valores his-

tóricos y artísticos fueron reconocidos por la UNESCO en 

1991 como Patrimonio de la Humanidad. El proceso de sa-

1  Termino del Doctor Wiley Ludeña, "importante historiador de Lima".

Imagen 4: Izquierda invasión y Derecha expansión urbana.
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/
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turación y degradación del Centro de Lima, que se hizo crí-

tico en la década del ochenta, inició una lenta recuperación 

con el traslado de los mercados ambulatorios instalados en 

las calles y la reinstalación de negocios formales y la explo-

tación turística. Sin embargo, la ausencia de una política de 

mejoramiento de la vivienda y la ausencia de una asignación 

de roles adecuados a su condición patrimonial, no han per-

mitido una absoluta recuperación de este importante sector 

de la ciudad (ver imagen 5) (...)" (Bonilla, et al., 2009, p.50).

Imagen 5: Recorte Periodistico de El Comercio.
Fuente: https://es.scribd.com/
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Imagen 6: La Plaza de armas, espacio central del damero que alberga 
sobre sus lados los más importantes edificios religiosos y de gobierno.

Fuente: http://www.airpano.com

Imagen 7: Palacio de Gobierno del Perú y detrás expansión e invasión urbana en el Rimac.
Fuente: http://www.airpano.com
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2. Descripción y Análisis de los edificios y espacios urbanos 
patrimoniales que se ubican en el entorno inmediato:

A continuación se citarán textualmente autores que han contri-
buido con el estudio de edificios y espacios en la zona de investi-
gación de esta tesis y seguidamente analizarlos en conclusiones.

• Paseo de los Héroes Navales:

"La Plaza fue construida en los años 1920 durante el gobierno del 

presidente Augusto B. Leguía, Se trata de un boulevard amplio con 

zona de paseo central y zona ajardinadas laterales. Dicho paseo 

se extiende, desde la Plaza Grau, al final del Paseo de la República, 
hasta la intersección de la Av. Roosevelt con Jr. Carabaya. Cuenta 

con numerosas figuras, estatuas e infraestructura de descanso 
para los visitantes; Forma uno de los espacios públicos más 

grandes y transitados de la ciudad a la par de estar rodeado de 

importantes como el Palacio de Justicia de Lima, sede de la Corte 

Suprema de la República, en su lado oriental, el edificio Rímac 
en su lado norte, el Centro Cívico de Lima, el Hotel Sheraton y el 

Museo de Arte Italiano de Lima en su lado occidental".2

2 Consorcio Héroes Navales. 2006. Desarrollo de los estudios finales, elaboración del 
expediente técnico y construcción de las obras de la estación central, Vol III. pág. 162

Imagen 8: Paseo de los Héroes Navales en una foto aérea. 
Fuente: Pinterest
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Imagen 9: Paseo de los Héroes Navales, vista hacia el Sur. 2015
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/

29

Imagen 10: Paseo de los Héroes Navales, vista hacia el Norte. 2015
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/
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• Palacio de Justicia del Perú:

“Es la sede principal de la Corte Suprema de Justicia de la Repú-

blica del Perú y símbolo del Poder Judicial del Perú. Se encuentra 

ubicado en el cercado de Lima frente al Paseo de los Héroes Na-

vales, en una de las plazas más grandes e importantes del Perú, 

lugar donde se encuentra la sede de uno de los poderes del Es-

tado.

La obra fue propuesta durante el gobierno de Augusto Leguía 

en su política de modernización y descentralización de la capital 

y fue finalizada e inaugurada el 5 de diciembre de 1939 por el 
entonces presidente Óscar R. Benavides. Fue terminado un año 

después del actual Palacio de Gobierno”3.

“En cuanto a la fachada en sí, sigue un ordenamiento clásico: 

gran pórtico de entrada, con el marco de un conjunto de esbeltas 

columnas estriadas, todas exentas y pilastras adosadas al muro. 

El entablamento está compuesta por un frontón triangular, con 

cornisas y frisos más arquitrabe. El friso se decora con triglifos 

(estrías verticales que recuerdan las antiguas cabezas de las vigas 

de madera) y por metopas, originalmente espacios lisos corres-

pondientes al antiguo vació entre viga y viga y que aparecen aquí 

con rosetones”4.

3 Joya de la Justicia. 2009. Capítulo II: Historia y Legado.
4 Ibídem. Capítulo IV: Continente y Contenido.

Imagen 11: Vista panorámica aérea del Palacio de Justicia del Perú.
Fuente: https://www.flickr.com/
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• Centro Cívico, comercial de Lima y Hotel Sheraton:

“El Centro Cívico de Lima es el resultado de un concurso 

que fue convocado en 1966, en el primer gobierno del ar-

quitecto Fernando Belaunde Terry, con pleno apoyo de este. 

El conjunto contiene la Torre del Centro Cívico, un hito que 

se destaca en el perfil de la ciudad; incluye también edificios 
más bajos, con su fuerte sentido rítmico, que crean una calle 

peatonal central y remansos que evocan el urbanismo del 

Centro Histórico de Lima. La altura de estos volúmenes está 

a escala con los edificios que conforman las dos primeras 
cuadras del Paseo de la República. De esta manera, lo nuevo 

se vincula con lo antiguo, y se cumple el objetivo del Centro 

de ser un nexo entre dos partes distintivas de Lima histórica; 

Además de las oficinas que alberga en sus proximidades se 
halla el Sheraton Lima Hotel & Convention Center inaugura-

do también en estos años a partir de la prisión existente y el 

Centro Comercial Real Plaza.

La compañía Sheraton Hotels & Resorts de origen estadou-

nidense llegó al Perú a finales de los años 1960s y empezó 
la construcción de su hotel al costado sur del Centro Cívico 

de Lima donde antiguamente se ubicaba la Penitenciaría de 

Lima, construida por el arquitecto Michele Trefogli, conoci-

da como el Panóptico. El edificio donde se construyó formó 
junto con la Torre de Lima del Centro Cívico una vista clásica 

del skyline limeño predominante durante los años 1970s”5.

5 Arkinka Nº232. 2015. Centro Cívico, Administrativo y comercial de Lima. 
p.60.
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Imagen 12: Presidente Fernando Belaunde Terry re-
visando maqueta del concurso. 1966.

Fuente: http://www.repositorio.usil.edu.pe/

Imagen 13: Recorte Periodístico.
Fuente: https://imgur.com/

Imagen 14: Vista aérea del Centro Cívico.
Fuente: https://www.flickr.com/

32
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• Museo de Arte Italiano:

“Con ocasión de conmemorarse en 1921 el Centenario de la In-

dependencia Nacional, la colonia italiana liderada por Gino Sa-

locchi decidió donar el Museo de Arte Italiano al Perú. El proyecto 

fue encargado al arquitecto milanés Gaetano Moretti y la selec-

ción de la obras estuvo a cargo del crítico Mario Vannini Parenti. 

La entrega oficial del museo y su colección tuvo lugar el 11 de no-

viembre de 1923. El museo esta totalmente libre de edificios co-

lindantes por lo que sus cuatro fachadas se comprometen con el 

paisaje rodeado de áreas verdes como pocos edificios en nuestra 
ciudad. 

Al edificio se accede a través de un gran hall de recibo del que 
pasamos a una sala en que se ubica un hermoso vitral en que 

se representa un fragmento de La primavera de Botticelli; dicha 

sala permite la distribución simétrica a cuatro salas de exposición 

repartidas a ambos lados, en las que se exhiben pinturas, escul-

turas y cerámicas italianas: una colección de doscientas obras de 

artistas contemporáneos de todas las regiones de Italia. En la fa-

chada principal se observan los escudos de las principales ciuda-

des italianas y dos gigantescos mosaicos con los personajes más 

notables de la historia de Italia”. (Bonilla, et al., 2009, p.295)

Imagen 15: Vista de la fachada principal donde se observa dos 
gigantescos mosaicos.

Fuente: http://www.deperu.com
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• Museo de Arte de Lima (MALI):

“El antiguo Palacio de la Exposición es la sede del Museo de Arte 

de Lima. Originalmente fue el principal pabellón de exhibición de 

la Exposición Nacional de 1872. Para esta Exposición, promovida 

por el gobierno del presidente José Balta, se creó el Parque de la 

Exposición, donde se construyó una serie de pabellones, de los 

cuales han subsistido, aparte del Palacio, los pabellones llamados 

«Veneciano» y «Morisco», próximo a la avenida Garcilaso. Hacia 

1900, la parte del parque ubicada al norte, hoy denominada Par-

que Neptuno o Parque Dammert, fue separada del resto por la 

apertura del Paseo Colón, al borde del cual se ubica actualmente 

el Palacio.

El arquitecto de la obra fue Antonio Leonardi y tuvo una impor-

tante actuación como organizador general de la Exposición el 

periodista Manuel Atanasio Fuentes. La construcción del edificio 
comenzó en 1870 y se inauguró el 1º de julio de 1872. De dos 

pisos y planta rectangular con salientes en los frentes delantero 

y posterior, el Palacio posee fachadas neorrenacentistas de corte 

veneciano muy homogéneas y bien proporcionadas, con venta-

nales en arco, todos idénticos y puertas de igual formato y tama-

ño. 

Los ventanales flanqueados por pilastras constituyen una suerte 
de módulo para los cuatro frentes, que, sin embargo, no se aplicó 

en forma rígida”. (Bonilla, et al., 2009, p.294)
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Imagen 15: Diagrama espacial del MALI. Programa Actual.
Fuente: Bases del Concurso para la ampliación del Museo de Arte de Lima.

Imagen 16: Vista desde el Parque de la Exposición (2012)
Fuente propia.  
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• Plaza Grau:

"En el lugar donde hoy se desarrolla la Plaza Grau, estuvo por al-

gunos años la estatua a Cristobal Colon, que le dio nombre al Pa-

seo que se apertura en 1898, así como al parque Juana Alarco de 

Dammert que originalmente se le conoció como parque Colón. 

Se configura como Plaza recién con la apertura del Paseo Colón, 
dándole continuidad a la avenida Circunvalación.

En 1906 se ubico en esta plazuela, en reemplazo de la estatua 

de Colón, la estatua al libertador San Martín, que permaneció allí 

hasta 1934, en que se instala el monumento al Almirante Grau, 

trasladándose la estatua del general San Martín al Óvalo Sáenz 

Peña de Barranco.

Se trata de un importante espacio abierto rodeado de una am-

plia superficie asfaltada, una vereda perimétrica de concreto y en 
la parte central, una reja perimétrica y 5 sectores de jardín. Para 

quien visita Lima desde el Sur, se constituye en la puerta de entra-

da al centro histórico". (Consorcio Héroes Navales, 2006, p.12-14)

Imagen 17: Vista Aérea de la Plazuela.
Fuente: http://www.sobre-peru.com
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• Paseo Colón:

"Se trata de un eje urbano muy bien logrado de inspiración fran-

cesa, que por sus calidades urbano-arquitectónicas es declarado 

Ambiente Urbano Monumental por R.S. 2900 - 72 - ED. Del 28 de 

diciembre de 1972.

Aparece como prolongación de la avenida Grau, hasta su en-

cuentro con la prolongación de la avenida Alfonso Ugarte, este 

tramo no se encuentra dentro del alineamiento de las murallas. 

Este ambiente urbano tiene un gran valor de conjunto, pues con-

serva unidad en volumetrías, tratamiento, escala y carácter.

En su parte central se ubica importantes obras escultóricas, don-

de destaca la escultura en mármol de Cristóbal Colón, mandada 

a hacer en Roma, por el gobierno del General don Rufino Eche-

nique, obra de Salvatore Ravelli, tallada en Italia en 1853. La pri-

mera ubicación de esta pieza escultórica estuvo en la Alameda 

de Acho-Rimac desde 1860 de allí fue trasladada a la entrada del 

antiguo local de la Exposición, ubicado en el empalme de la ave-

nida Grau con la Av. 9 de Diciembre, casi coincidente con la ubi-

cación actual de la Plaza Grau y de allí, a una tercera ubicación, 

en el tramo central del Paseo Colón en 1906". (Consorcio Héroes 

Navales, 2006, p.14-15)

Imagen 18: Vista desde la Plaza Grau hacia Plaza Bolognesi.
Vistas del museo de Arte (Izquierda) y centro de Estudios Militares (Derecha)

Fuente: http://www.limalaunica.blogspot.pe
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• Plaza Bolognesi:

"Está nombrada en honor del héroe nacional, coronel Francisco 

Bolognesi, quien participara en la batalla de Arica durante la Gue-

rra con Chile. Es utilizada de forma exclusiva en la ceremonia de 

la Bandera que se celebra todos los 7 de junio, Día de la Bandera 

del Perú. Fue inaugurada el 6 de noviembre de 1905". (El siglo XX 

de El Comercio, 2000, p.104-105)

"Los bordes de la plaza están formados por manzanas de corte 

radial, repitiendo sus fachadas los mismos patrones arquitectó-

nicos. Su diseño original tenía un conjunto armónico de edificios 
de estilo republicanos, caracterizados por estar totalmente pin-

tados de celeste, sin embargo éstos se encuentran actualmente 

deteriorados y hacinados predominando entre ellos los locales 

partidarios de agrupaciones políticas menores.

En su centro destaca un obelisco coronado con una escultura del 

héroe en actitud triunfante, levantando la bandera del Perú en 

una mano y en la otra empuñando un revólver. Es obra del es-

cultor peruano Artemio Ocaña, hecha en bronce, material prove-

niente de tres toneladas de casquillos de proyectiles de artillería". 

(Basadre Grohmann, 2005, p.102) 

Imagen 19: Momento de conmemoración, día de la bandera (7 de Junio 2014).
Fuente: https://www.flickr.com/



MUSEO DE HISTORIA NATURAL EN LIMA

39

• Edificio Rímac

"Declarado Monumento Histórico por R.S. 2900-72 ED del 28-12-

72. Entre los años de 1920 y 1930, la arquitectura de Lima se vio 

plenamente identificada e influenciada por el estilo de Beaux-
Arts. El edificio de la compañía de seguros el Rímac, fue el pri-
mer edificio construido bajo estas características arquitectónicas 
en Lima y su ubicación permite un interesante frente de cierre a 

la perspectiva del Paseo. El proyecto fue del arquitecto Ricardo 

Malachowsky y se construyó entre los años 1919 y 1924, utilizán-

dose en su construcción materiales tradicionales, ladrillos, adobe 

y quincha. 

El destino del edificio fue de departamentos de vivienda, singular 
caso en ese entonces en Lima, con una volumetría que alcanza 

hasta los 4 pisos de altura y presenta el típico aspecto de Palacete 

Francés.  

A mérito de su ubicación como de su composición es considera-

da por los estudiosos de la arquitectura del país, como el mejor 

ejemplo de este estilo. Actualmente los departamentos han sido 

adquiridos por diferentes propietarios, habiéndose instalado en 

muchos de ellos comercios y tugurios". (Consorcio Héroes Nava-

les, 2006, p.16-17)

Imagen 20: Fachada Principal edificio Rímac.
http://www.forosperu.net
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• Centro De Estudios Histórico Militares Del Perú:

"Fue creado el 24 de mayo de 1944 y reconocido por el 

Decreto Ley Nº 112116, como Instituto Nacional, como la 

más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir 

los acontecimientos de carácter histórico nacional y militar; 

siendo la más antigua de su género en América.

Para el cumplimiento de sus fines y propósitos, se le asigno 
la responsabilidad de concentrar el correspondiente patri-

monio documental, consistente en el Archivo Biblioteca His-

tórico Militar Nacional; así mismo la custodia del Patrimonio 

Monumental referido al antiguo Museo Histórico Militar de 

la Fortaleza del Real Felipe, el Panteón Nacional de los Pró-

ceres y la Cripta de los Héroes de la Guerra de 1879.

Constituye de esta manera, el más alto organismo oficial 
académico, 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; 

especialmente en la imperiosa necesidad de velar por la au-

téntica difusión del pasado histórico de nuestra Patria, en las 

Escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional". (Centro 

de Estudios Histórico Militares del Perú, 2007)

Imagen 21
Fuente: http://www.panoramio.com
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• El Primer Colegio Nacional del Perú de Nuestra 

Señora de Guadalupe:

"El Primer Colegio Nacional del Perú de Nuestra Señora de 

Guadalupe fue fundado en la calle Chacarilla del barrio de 

Guadalupe, en Lima, el 14 de noviembre de 1840. En 1909 

se trasladó a su actual sede de la avenida Alfonso Ugarte. 

Muchos de sus egresados han sido y son notables héroes 

nacionales e importantes personajes destacados en política, 

ciencias, letras, deportes y artes en el Perú y el Mundo.

En 1840, durante el segundo gobierno del presidente Agus-

tín Gamarra, ya existían en Lima numerosos establecimien-

tos educativos estatales y particulares destinados a carreras 

como abogados, sacerdotes o médicos, por lo que se hacía 

necesario un colegio preparatorio o elemental.

El colegio Guadalupe ocupó su nueva sede en 1909. La 

capilla y el bloque posterior se concluyeron en 1911. Fue 

concebida para satisfacer el sistema educativo de modelo 

europeo, por ello su traza es de retícula conformando seis 

patios, cada uno de ellos destinados a una actividad escolar 

(patio de honor, patio de actividades recreativas: auditorio, 

capilla, y tres patios de aulas). En el segundo nivel se em-

plazaba el internado y en el patio de servicio maestranza, 

comedor, talleres de instrucción, almacenes entre otros. Se 

contrató, además, misiones belgas y alemanas para cambiar 

la curricula y regir el plantel. Ellos se encargaron de importar 

los más modernos gabinetes educativos de la época (mu-

seos de Economía, Ciencias Naturales, Electricidad, Física, 

Química, etc.)".6

6 Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. (http://www.colegioguadalupe.edu.pe)
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Imagen 22: Vista desde la estación del Metropolitano.
Fuente Propia.

Imagen 22: Vista aérea del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y seguidamente la Comisaria de Alfonso 
Ugarte, este último es seleccionado para la propuesta de esta investigación. 

Fuente: https://www.flickr.com/
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• Parque de la Exposición y Parque Juana Alarco Dammert

"El parque de la Exposición obra del Gobierno de Balta, inicia 

su construcción en una primera etapa en 1869 y es inaugurado 

en 1872, y su segunda etapa en 1898, tenía como objetivo ser el 

lugar de exposición de magnas obras exponentes del desarrollo 

material logrado, con muestras de productor naturales, agrícolas 

y manufacturados del país.

Esta Exposición se convirtió en un suceso singular en esta parte 

de América, imitando a las que sobre géneros similares se desa-

rrollaban en Europa y Norteamérica, formando para de los feste-

jos para conmemorar el Centenario de la Independencia (1921).

El Parque Juana Alarco de Dammert, que anteriormente se le co-

noce como Parque Colón. Se ubicó en modestos huertos ubica-

dos al sur de la ciudad, que fueron siendo transformados en un 

extenso jardín de cerca de 20 Hectáreas.

Concebido como un jardín sin ninguna concepción estilistica, lo 

componían entre otros, el Museo de Arte Italiano, el Palacio de la 

Exposición, hoy Museo de Arte, el Parque Zoológico y Botánico 

que ya no existe, el Pabellón Morisco, el Pabellón Bizantino y el 

Sismógrafo, diferentes edificios donados por otro países por las 
celebraciones del Centenario de la Independencia.

En la parte delantera y hacía el Paseo de la República se ubica el 

Museo de Arte Italiano; Estos edificios recientemente han sido 
intervenidos dentro del Programa de Recuperación del Centro 

Histórico de Lima, como el Parque de Lima y su uso está marcado 

por la actividad cultural y la recreación.

La importancia de este parque a nivel Metropolitano radica en la 

importante área que ocupa, aproximadamente 112 mil m2, que 

se desarrollan entre el Paseo Colón y la Avenida 28 de Julio, entre 

la vía Expresa y la Avenida Garcilazo de la Vega". (Consorcio Hé-

roes Navales, 2006, p.18) 
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Imagen 23: Ortofoto capturando el conjunto urbano de áreas verdes como el 
Parque de la Exposición, Parque Juana Alarco Dammert y Paseo de lo Héroes 

Navales; ademas, el resto de edificios y monumentos patrimoniales.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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3. Consideraciones proyectuales:

En el análisis presente del marco histórico, se demuestra la im-

portancia que tiene todo el conjunto y espacio urbano formando 

parte importante de la historia en la ciudad y en su evolución, 

siendo a través de su infraestructura, monumentos y espacios 

públicos; así que, es pertinente tomar las siguientes considera-

ciones proyectuales en el contexto histórico para una adecuada 

intervención urbana.

• Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano:

Es significativo la conservación de nuestro patrimonio, en este 
caso el arquitectónico; ya que, surge de su valor como revelación 

de diferentes fenómenos culturales. Expresa, asimismo, los valo-

res adquiridos en el tiempo como un proceso histórico, y que aún 

pueden serlo en el futuro.

Así que, las obras estudiadas (museos, edificios, monumentos 
y parques) adquieren un valor museal, entiéndase esto último 

como el valor que adquieren los objetos o bienes, siendo en este 

caso los bienes inmuebles, recorridos urbanos y parques consi-

derados patrimonio cultural de la nación.

Por lo tanto, debido a su naturaleza histórica se aprovechará  las 

actividades culturales, comerciales y de educación para generar 

un nuevo hito y contribuir con su renovación urbana; en cuanto 

al terreno para el museo, se ubica actualmente la Comisaria de 

Alfonso Ugarte y la Prefectura de Lima proponiendo estos últi-

mos para su reubicación fuera de este entorno histórico; ya que, 

no contribuyen en mejorar la calidad urbana y estética en su en-

torno y ademas de no ser compatible con los usos de suelo del 

conjunto urbano, así mismo se considerará la peatonalización de 

la avenida España considerando este como un importante nexo 

entre los parques de la Exposición y Juana Alarco Dammert hacia 
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el terreno seleccionado para esta investigación. 

• Alturas:

"Por el momento, hay tres tipos de alturas máximas: 9.00 para la 

zona declarada Patrimonio cultural de la Humanidad, 11.00 para 

la zona de amortiguamiento y 22 mts. para los corredores de uso 

especializado. La exactitud de estas medidas es muy discutible, 

pues la conformación de las manzanas en el Centro Histórico es 

definitivamente muy variable" (Plan 2025, 2014, p.205)
Entonces, las alturas referenciales establecidas en los edificios de 
carácter monumentales marcan un patrón de intervención res-

pecto a las alturas, siendo el edificio más alto de la zona: la torre 
del centro cívico, y seguidamente la torre del edificio de la Policía 
Nacional como la pauta para la av. España en la cual se encuentra 

cerca el terreno seleccionado.

• Regeneración Urbana de la zona:

El área de estudio se ubica dentro de la zona de acción del "Plan 

Maestro del centro histórico de Lima al 2025". 

"Con el fuerte crecimiento de la Ciudad de Lima, producido prin-

cipalmente a partir del año 1950, generó un desplazamiento de 

la población y diversas actividades del núcleo histórico de la ciu-

dad hacia zonas de expansión, produciéndose un abandono pau-

latino de esta zona de la ciudad. A lo largo de los años, El Centro 

Histórico de Lima ha sufrido un proceso de deterioro socio-eco-

nómico, urbano y arquitectónico. Es por tanto intervenir sobre las 

causas y factores específicos que dan origen al deterioro para po-

ner en marcha un proceso integral que permita revertirlo. Una es-

trategia de regeneración urbana, como proceso dinámico, puede 

implicar acciones de rehabilitación, remodelación, renovación, 

mejoramiento o en este caso un proyecto arquitectónico que 

active el tejido urbano". (Plan 2025, 2014, p.160)
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• Equipamiento Urbano:

El equipamiento urbano, son edificaciones y espacios, que brindan 
a la población servicios de bienestar social, predominantemente 

de uso público donde se desenvuelven diferentes servicios. "En 

el Centro Histórico de Lima, en la actualidad, el equipamiento ur-

bano es deficiente y en muchos casos inexistente (...) Tiene défi-

cit de áreas de recreación. Se cuenta con el Parque de la Exposi-

ción, además de las plazas centrales de cada barrio, sin embargo, 

esto no es suficiente7". (Plan 2025, 2014, p.206-207)

Por lo tanto, es natural que en el proceso de renovación urbana, 

se deba definir la ubicación de nuevas áreas destinadas para el 
esparcimiento, recreación y complementarias a las actividades 

del Museo; que forme además: "lugares de encuentro para todos 

los que habitan y laboran en el distrito".

• Recuperación del Parque de la Exposición y Parque Juana 

Alarco Dammert:

Considero esta zona de un alto valor cultural, turístico y educacio-

nal para el desarrollo y puesta en valor de nuestra ciudad, siendo 

esta una oportunidad para unificar estos acervos en conjunto con 
el área seleccionada, para esta propuesta arquitectónica, dando 

espacio a la generación de un gran recorrido museal y lograr es-

tas atribuciones.

• Áreas Verdes en Centro Histórico de Lima:

"Lima es la segunda ciudad más grande emplazada dentro de un 

desierto, después de El Cairo, hubo un tiempo en que Lima fue 

conocida como la Ciudad Jardín, por la cantidad de parques que 

poseía a inicios del siglo XX. Con el transcurso de los años dicho 

7 "El área del CHL, que comprende el Cercado de Lima, tiene un área verde de 1.33 m2/
Hab, estando muy por debajo del índice recomendado la Organización Mundial de la 
Salud, que es de 8m2/habitante; y posee 5,852 árboles".
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titulo perdió valor por cambios en la política urbana".

Según el Plan 2025 (2014) nos señala que: "El Centro Histórico es 

uno de los espacios de la Metrópoli que menos áreas verdes tiene 

por habitante, siendo que las áreas edificadas son mayores que 
las áreas libres por lo que no se ha mantenido una proporción 

equilibrada. De esta manera se ha llegado a una gran contradic-

ción: la carencia de áreas y zonas verdes en el CH es resaltante; 

cuando constituyen las mayores necesidades de sus habitantes.

Curiosamente, los mayores espacios de áreas verdes del Centro 

Histórico se encuentra en zonas alejadas a la vivienda: El Parque 

de la Exposición es el área mayor". (p.250)

La forma más eficiente de administrar y afrontar correctamente el 
caos es una planificación, distribución de sus áreas verdes y es-

pacios públicos; en el caso de esta propuesta de investigación se 

contribuirá al mejoramiento de este déficit; ya que por medio de 

ellas se contribuye a la calidad de espacio público en la ciudad 

y se rescata en gran parte el ambiente natural y la memoria de la 

zona, disminuyendo los efectos de contaminantes.

Imagen 24: Infograma de coeficiente de área verdes por habitante en distritos 
de la ciudad de Lima.

Fuente: https://diariocorreo.pe/
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1. Antecedentes 

del Problema

1.1. Origen de los Museos en el Mundo:

A continuación, se hace análisis a la evolución de los museos 

desde: "las colecciones privadas del Vaticano en el renaci-

miento, el nacimiento de salas expositivas, los cambios a tra-

vés del tiempo y finalmente su concepción actual".

Como menciona Fernández Arenas (1996): “La historia del 

museo es la historia del coleccionismo continuada y hecha 

pública. Los gabinetes, las colecciones y las galerías priva-

das sólo eran visitadas ocasionalmente por intelectuales, 

eruditos, científicos o amigos de los propietarios. El Museo 
del Vaticano, por ejemplo, era visitado únicamente una vez 

al año, los Viernes Santos”. (p.123)

Por ello, la evolución que se ha dado desde los inicios de 

las grandes colecciones que solo era producto de la recopi-

lación de artefactos tras batallas hasta la concepción actual 

que tenemos de museo, toda esta transición se ha ido aco-

plando a las diferentes sociedades y culturas. 

Seguidamente se citará textualmente la historia del museo:

• En la Antigüedad:

"Teniendo sus orígenes en Oriente Medio y a orillas del mar 

mediterráneo entre los años 600 a.c. y el siglo I, se producen 

las primeras concepciones de lo que eran depósitos de ob-

jetos de gran valor y espacios de esparcimiento que en un 

inicio solo eran de uso privado, los cuales con el tiempo se 

volvieron de uso público. Es así que se da en:

- Babilonia: el palacio del rey Nabucodonosor II (605-.562 

a. de C.)  fue llamado «gabinete de maravillas de la humani-

dad», producto de los botines de guerra.
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- Egipto: se reunieron en las pirámides los objetos cotidianos de 

los faraones para facilitar su supervivencia en el más allá. En la ciu-

dad de Alejandría estuvo el primer «museo» organizado por Pto-

lomeo I Soter (h. 367- 283 a. de C.) y su hijo Ptolomeo II Filadelfo 

(308-246 a. de C.), unido a La célebre Biblioteca hoy reconstruida, 

creada por iniciativa del Estado para constituirse en servicio al 

ciudadano. Era lugar de encuentro de poetas, artistas, sabios, en 

torno a salas de reunión, laboratorio, observatorio, jardines Zoo-

lógico y botánico, al modo de las escuelas atenienses, como la 

Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles.

- Grecia: en los peristilos y pórticos de los templos se exponían 

conjuntos de obras de arte que comenzaron a denominarse con 

la palabra mouseion, por su consagración a las musas, que eran 

las protectoras de las Artes y de las Ciencias (Pinacoteca de los 

Propileos con paneles de Polignoto, Acrópolis de Atenas, siglo 

V a. de C.). También se construyeron cerca de estos templos mo-

numentos o thesaurus donde se recibían los exvotos de los fieles 
(Tesoro de los Atenienses, Delfos, en la misma época). Los sacer-

dotes eran sus guardianes y quienes los inventariaban. Por tanto, 

los museos de los templos griegos fueron los primeros museos 

públicos, accesibles a cualquier ciudadano.

- Roma: se formaron colecciones privadas producto del botín de 

guerra, como las del cónsul Lúculo (h. 106-57 a. de C.) o el empe-

rador Adriano (76-138 a. de C., nacido en Itálica, Hispania), que 

decoraban sus palacios y jardines, aunque terminaron por expo-

nerse al público. Roma era un «museo al aire libre», con mercado 

de arte, falsificaciones y restauraciones incluidas. Vitrubio (siglo I) 
da unas orientaciones para el emplazamiento en la casa romana: 

la pinacoteca estaría orientada al norte, la biblioteca al este. Plinio 

el Viejo (23-79) colecciona objetos y seres vivos de la naturaleza 

para su estudio (Historia Natural)". (Zabiaur, 2004, p.17-18)
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El Museo se concibe como instrumento científico y de alojamien-

to o conservación de los testimonios del saber y la creación hu-

mana; con esto surgieron nuevos conceptos en la necesidad a la 

creación de espacios de colección, protección e investigación.

• En la Edad Media:

Durante este extenso periodo los espacios destinados a cumplir 

las funciones de “museo” tenían un enfoque religioso, el cual bus-

caba impartir el conocimiento bíblico para la concientización del 

pueblo.

"- La expansión del cristianismo lleva a emplear el arte con 

una intención pedagógica y moral, para la formación de 

los fieles: los templos vienen a ser museos públicos (aun-

que dotados de una cámara del tesoro para las piezas más 

valiosas); los monasterios, archivos del conocimiento y la 

cultura. 

- Las cruzadas van a generar importantes tesoros profanos, 

en San Marcos de Venecia y Sainte Chapelle de París, por 

ejemplo, obtenidos por medio de saqueos (Constantino-

pla, 1204). Objetos a los que se da un valor material y sim-

bólico más que cultural, que a menudo son donados por 

los reyes a la Iglesia para asegurar la salvación de su alma". 

(Zabiur, 2004, p.19)

En esta época, se le resta importancia al concepto de mouseion, 

relacionado a la investigación científica, arte y letras, este ya no 
forma parte del enfoque de patrimonio religioso prohibiendo su 

exposición pública en recintos civiles Zabiaur (2004) quedando 

este solo formando parte de colecciones privadas y botines de 

guerra.
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• La Edad Moderna

Surgimiento de nuevas tipologías:

"- El jardín arqueológico: se inicia en Italia y tiene sus anteceden-

tes en la antigua Roma. Uno de los primeros es el de los Médicis 

en la plaza de San Marcos de Florencia, encargado por Lorenzo 

al pintor Bertoldo. Marten van Heeemskerck diseña de modo de-

corativo el modelo de jardín privado (Palazzo della Valle, Roma).

- El museo de reproducciones artísticas aparece en Italia con fines 
didácticos. Uno de los primeros es el del obispo Ludovico Gon-

zaga (Palazzo Gazzulo, Mantua). En el del escultor Leone Leoni 

(1509-1590) figuraban vaciados en yeso de gran tamaño, que in-

cluían modelos clásicos.

- En París, el ministro de finanzas de Luis XIV de Francia, Juan Bau-

tista Colbert (1619-1683), distribuye la pinacoteca del rey por los 

palacios del Louvre (1681), Tullerías y Versalles. Esta, junto con 

los bienes decomisados a las órdenes religiosas y a la nobleza 

durante la Revolución francesa (1789), unidos al interés de los 

ilustrados por la ciencia y la educación, posibilitan la creación del 

Museo del Louvre el 10 de agosto de 1793, como Museo de la 

República y Museo Central de las Artes, que fueron sus primeras 

denominaciones.

- Se consolidan tres tipologías museísticas: el museo de arte, el 

museo de ciencias naturales y el museo arqueológico. Las co-

lecciones se reordenan conceptualmente y se construyen nuevas 

edificaciones con fines exclusivamente museísticos, orientadas al 
disfrute público". (Zabiur, 2004, p.20)

Es asi, los museos de historia natural en esta etapa se han 

convertido en institutos de investigación, depósitos de colecciones 

masivas y educadores del público.
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• Época Contemporánea

En este periodo se reconoce a la arquitectura museística, o 

museal, como una especialidad sirviendo de base a la proyección 

de futuras generaciones de artistas. Aquí algunos acontecimien-

tos importantes en dicho periodo.

- "Desde 1880 se suman al mercado internacional los estadouni-

denses, preocupados en proporcionar a su joven país un patrimo-

nio del que carece, para formar un gran pueblo. Surgen museos 

privados vinculados a universidades (gabinete de curiosidades 

de Harvard, 1750) como centros vivos y presididos por un afán 

pedagógico característico.

- Coleccionistas, mecenas y filántropos crean sus propios museos, 
amparándose en las importantes desgravaciones fiscales existen-

tes: J. M. Smithson y Salomon Guggenheim (Washington), Paul 

Gethy (Los Ángeles, California), etc.

- Durante el siglo XX se mantendrán sin apenas variaciones los 

modelos museológicos del siglo XIX, pero crecerán su dimensión 

sociocultural, la investigación de los fondos en reserva y el apro-

vechamiento de los avances tecnológicos para el desarrollo de su 

función educativa principalmente (a la manera del museo-media-

teca Centro Georges Pompidou de París)" (Zabiaur, 2004, p.22-23)
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• Identidad del museo, actualidad:

"Todos estos cambios, evidencian la existencia de una crisis de 

identidad del museo. Pero, ¿cuál es la identidad de un museo, o 

mejor, del museo de hoy? Al hablar del museo se ha recalcado el 

conocimiento de su historia, de sus orígenes, de sus colecciones 

y de sus funciones. Sin embargo, si realizamos un análisis deta-

llado de sobre las raíces del museo, éste ofrecería muchas más 

alternativas si se parte de la concepción del museo como símbolo 

de una identidad cultural y, por tanto, representante de una socie-

dad en constante evolución". (Hernandez, 1992, p.95)

Aquí algunas anotaciones de Hernández (1992): "los museos se 

caracterizan por una doble responsabilidad: la de preservar la 

integridad del objeto como elemento de nuestro patrimonio 

y la de contribuir a la evolución de la sociedad, del cual debe 

realizarse a través de la misión educativa.  Sin embargo, nos en-

contramos en un panorama basada o centrada en la colección o 

en la comunidad; Pienso: el museo sólo cumplirá su misión social 

cuando presente sus colecciones de forma que los visitantes pue-

dan reconocerse en ellas y despierten su curiosidad, su admira-

ción y el deseo de ilustrarse". (p.96)

Ante esta posición, se manifiesta una fuerte "crisis de identidad 
dentro de las entidades museística, cuyos conducto se tendrán 

que dar forma en las nuevas políticas culturales que apuestan por 

la protección, conservación y defensa de nuestro legado nacio-

nal".

El Consejo Internacional de Museos, más conocido por las siglas 

ICOM - "International Council of Museums"-, es la única organiza-

ción de profesionales dedicados al museo, institucional y no gu-

bernamental, cuyo objetivo principal es la promoción, protección 

y el desarrollo de los museos en todo el mundo, creado en 1946.
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“El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, 
al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al pú-

blico, que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone 

los testimonios materiales del hombre y su entorno para la 

educación y el deleite del público que lo visita”8.

Según los Estatutos, el ICOM (2017) persigue los siguientes ob-

jetivos:

"- Fomentar y mantener la creación, el desarrollo y la gestión 
profesional de todas las categorías de museos. 

- Hacer comprender y conocer la naturaleza, las funciones y el 
papel de los museos al servicio de la sociedad y de su desarrollo.

- Organizar la cooperación entre los museos y los miembros de 
la profesión museal en los diferentes países.

- Representar, defender y promover los intereses de todos los 
profesionales de los museos.

- Hacer progresar y difundir el conocimiento en los dominios 
de la museología y de las disciplinas afectadas por la gestión y 
actividades del museo."

Para el MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), todo 
museo debe cumplir las siguientes actividades básicas: 

• Adquirir: El museo elabora con los bienes culturales colecciones 
las cuales estarán en constante renovación, por medio de la 
compra, donación, herencia, transmisión y depósito de nuevos 
bienes, respondiendo así a la demanda del público y carencias 
culturales existentes.

• Conservar: el museo debe: "asegurar la subsistencia de sus 
bienes como parte importante de la historia". De la conservación 
dependerá la exhibición, la restricción del préstamo, la restaura-
ción y el estudio de los bienes.

• Investigar: tenemos al museo también como un centro de 
estudio, conformado por: "los conservadores que son expertos, 
estudiosos o investigadores de los bienes y los investigadores 

8 (Estatutos del ICOM, Art 2 Modificado 2001)
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externos, a los cuales el museo permite el acceso para la 
contribución al estudio de las piezas."

• Comunicar y exhibir: primeramente en los museos se buscaba 
poseer, reunir, gozar de la visita de esos bienes y estudiarlos, pero 
después se hizo necesario el hacer públicas las colecciones".

Con la evolución de las sociedades, los museos se han tenido 
que acoplar a las nuevas connotaciones y funciones que se les ha 
otorgado.

Muy acertadamente Zubiaur (2004)9 presenta una disyuntiva al 
ofrecer una visión del museo y las exigencias de hoy:

- Más dinámico: deberá de adaptarse al constante cambio 
del exterior, será temporal.

- Con un predominante papel sociocultural: buscara  inte-
grarse con sus habitantes.

- Su actitud será crítica: reinterpretara sus elementos, se 
cuestionara la ordenación de sus objetos.

- Potenciara la comunicación: existirá un constante dialogo 
entre el museo y el público; se requerirán especialistas en 
expansión cultural. (p15)

9 Zubiaur. Op. cit., pág 15
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SIGLO 

XVI

1753

1846

1977

SIGLO 

XVIII

VATICANO
ESPACIO EXPOSITIVO DESTINADO 

PARA PIEZAS EN EL INTERIOR DE LA 

CIUDAD DEL VATICANO.

MUSEO BRITÁNICO
SE INAGURA EL MUSEO BRITÁNICO 

DE LONDRES, PRIMER EJEMPLO DE 

SU TIPO EN EL MUNDO.

MUSEO 

SMITHSONIANO
SE INAUGURA EL PRIMER MUSEO DE 

GRAN EMBERGADURA EN AMERICA, 

EN LA CIUDAD DE WASHINTON DC.

CENTRO POMPIDOU
DE UN ESTILO QUE FUE MUY INNOVA-

DOR EN LOS AÑOS 70, DE ESTRUCTURA 

INDUSTRIALISTA, Y CON LOS ELEMEN-

TOS FUNCIONALES, CONDUCTOS, ES-

CALERAS, ETC., VISIBLES DESDE EL EX-

TERIOR.

2004

MUSEO

 JUDÍO DE BERLÍN
PROYECTO DE AMPLIACIÓN E INTER-

VENCIÓN DEL MUSEO JUDÍO EN 

BERLÍN POR PARTE DEL ARQUITECTO 

LIBENSKIND

DRESDEN
DISEÑO DE ESPACIO DE EXPOSI-

CIÓN DE ALGAROTTI EN LA CIUDAD 

DE DESDE.

1793

1872

2008

MUSEO LOUVRE
SE INAUGURA EL MUSEO DE 

LOUVRE EN PARIS, EN LO QUE FUE 

LA RESIDENCIA OFICIAL DE LOS 

REYES DE FRANCIA.

MET
SE INAUGURA EL METROPOLITAN 

MUSEUM OF ART EN NEW YORK.

1997 MUSEO GUGGENHEIM
UBICADO EN BILBAO - ESPAÑA, FUE DISE-

ÑORADO POR EL ARQUITECTO F. GHERY. 

PRODUJO GRAN IMPACTO SOCIAL Y 

URBANO.

NUEVA ACADEMIA DE 

CIENCIAS
UBICADO EN CALIFORNIA USA, FUE DISEÑADA 

POR EL ARQUITECTO RENZO PIANO. TIENE UN 

GRAN IMPACTO AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN 

DE ENERGÍA.

Imagen 25: Línea de Tiempo de los museos de mayor 
importancia histórica en el Mundo. 

Elaboración Propia.
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1.2. Antecedentes de los Museos en el Perú:

En el Perú, el museo que data del siglo 19 es el más antiguo: "el 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. 

Fundado en 1822 por José Bernardo de Torre Tagle, Bernardo de 

Monteagudo y Mariano de Rivero y Ustariz. Este espacio buscaba 

poner en valor la herencia cultural del país recientemente inde-

pendiente de España y que hasta el día de hoy está tratando de 

construir una identidad."

Aquí una cita textual que explica, de forma objetiva, la realidad de 

los museos en el Perú:

“Quizá debido a la influencia de la arqueología, en el Perú 
los museos fueron siempre depósitos de pequeños trozos 

de cerámica, piedra o metal, que conformaban un impreciso 

y desordenado panorama a veces reconstituido en los libros 

de los especialistas. Así pues, el sentido no se encuentra en 

el museo sino a través de una operación erudita realizada 

fuera de él, en los textos de los estudiosos. En la mayoría de 

los casos, ante la ausencia de sentido, se privilegia la fun-

ción estética que, aislada, funciona como factor ideológico, 

es decir como deformador de la realidad”. (Castrillón, 1986, 

p.7)

Entendiendo estas ideas es necesario reformar nuestro ámbito 

cultural; promover, potenciar nuestras raíces y patrimonios natu-

rales impartiendo una conciencia por la conservación y nuestro 

legado natural y cultural y no solo verlo con fines turísticos, que es 
una actividad muy lucrativa, para que así los que vengan del ex-

terior tengan el mismo respeto y valor que nosotros lo tengamos.

Las infraestructura que fueron hechas para usos distintos a los 

museográficos fueron: el Museo de la Inquisición y del Congreso, 
el Museo de la Nación (Ministerio de la Cultura) y el Museo Larco 

(antigua casa hacienda).
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1924

1822

1956

1988

MUSEO NACIONAL DE AR-

QUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA 

E HISTORIA DEL PERÚ 

ES EL PRIMER MUSEO DEL PERÚ; EL 

MÁS GRANDE, ANTIGUO Y REPRESEN-

TATIVO DE NUESTRO PAÍS. FUE 

CREADO BAJO EL PROTECTORADO DEL 

GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN.

MUSEO DE LA CUL-

TURA PERUANA
MUSEO UBICADO EN EL CENTRO DE 

LIMA, DISEÑADO POR RICARDO 

MALACHOWSKI.

MALI
SE INAUGURA EL MUSEO DE ARTE DE 

LIMA, EN CALIDAD DE COMODATO 

DENTRO DEL PALACIO DE LA EXPOSI-

CIÓN. SU COLECCIÓN LA COMPONEN 

ENTRE PRIVADAS Y PRESTAMOS.

MUSEO DE 

LA NACIÓN 
SE ESTABLECE EL MUSEO DE LA 

NACIÓN EN LA SEDE DEL ANTIGUO 

MINISTERIO DE PESQUERÍA EN EL 

DISTRITO DE SAN BORJA,LIMA.

MUSEO DE HISTORIA 

NATURAL - UNMSM
FUE FUNDADA EN UNA  SESIÓN EX-

TRAORDINARIA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NA-

CIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

1926

1918

1960

2015

MUSEO LARCO
UBICADO EN PUEBLO LIBRE, LIMA. 

SE ENCUENTRA SITUADO DENTRO 

DE UNA CASA HACIENDA VIRREINAL 

QUE DATA DEL SIGLO XVIII.

MUSEO DEL QORI-

KANCHA
SE INAUGURA EL MUSEO DEL QO-

RIKANCHA EN EL CUZCO. EN 

PARTE DEL ANTIGUO MONASTERIO 

DE LOS DOMINCOS Y SOBRE UN 

ANTIGUO TEMPLO INCA.

LUM
LUGAR DE LA MEMORIA, TOLERANCIA Y 

LA INCLUSIÓN SOCIAL, UN MUSEO DEDI-

CADO A LAS VÍCTIMAS DE LA ÉPOCA DEL 

TERRORISMO VIVIDO EN EL PERÚ ENTRE 

LOS AÑOS 1980-2000

Imagen 26: Línea de Tiempo de los museos más representativos 
en la histórica del Perú. 

Elaboración Propia.
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1.3. Museo y Ciencia:

Por los conceptos se sostiene que el museo es una institución 

científica, por lo tanto debe hacer ciencia en sus laboratorios o 
áreas de investigación, pruebas en laboratorios, ademas de reco-

pilación de datos y piezas, debe acercarse a la certeza o aproxi-

maciones parciales además de ofrecer sus resultados al público 

o interesados. El conocimiento científico que se desarrolla en el 
museo se entiende que implican investigaciones originales reali-

zadas con el fin de adquirir conocimientos y comprensión por ello 
hasta el año 2007, dentro del marco de la definición de museo, el 
ICOM (International Council Of Museums) presenta a la investiga-

ción como el principal pilar de su funcionamiento en un museo. 

Los autores Desvallées y Mairesse (2010) definen la investi-
gación del museo como “actividades intelectuales y obras 

destinadas al descubrimiento, invención y el avance de nue-

vos conocimientos relacionados con las colecciones de los 

museos, o las actividades que [el museo] realiza”. (p.44)

"Pero la realidad es otra, lamentablemente se da en muy pocos 

museos peruanos, muchas veces dejándose al lado programas 

de investigación ya sea por falta de esparcimiento destinados a 

esta actividad o no cuentan con un presupuesto suficiente. Pero 

¿qué ocurre si no se realiza la investigación de las piezas que se 

exponen?, No solo podemos etiquetarlas, insertar datos técnicos 

(cultural, fecha, entre otras cosas) esperando a que el público se 

informe previamente o lea un folleto introductorio, se tiene como 

obligación el otorgar todas las herramientas necesarias para su 

claro entendimiento y divulgación"10.

10 Castrillón Vizcarra, Alfonso: op. cit., pág 15-16
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1.3. Método de Exposición:

El autor Castrillón (1986) nos menciona el método a tener en 
cuenta:

“1. El tema: Fijar un tema significa delimitar un sector de cono-

cimientos para estudiarlos mejor y explicarlos cabalmente. La ex-

posición temática se impone como ordenadora de conocimien-

tos contra el tradicional amontonamiento de objetos que incitan 

a la confusión del espectador.

2. La investigación: La investigación es una tarea interdiscipli-

naria en la que toman parte el historiador o el arqueólogo y el 

museógrafo. La investigación supone un análisis de la situación 

actual en el campo que se investiga, teniendo en cuenta los apor-

tes científicos del momento, sin perder de vista que se trata de 
preparar una exposición y no un texto erudito. A estas alturas ya 

se tiene una idea de los sub-temas que se deducen del tema ge-

neral; el listado de estos sub-temas se suele llamar pre-guión.

3. Propuesta teórica: Es el planteamiento ideológico, los obje-

tivos que se intenta alcanzar, el énfasis que se quiere dar a de-

terminado argumento, por ejemplo: hacer ver las soluciones 

alternativas ensayadas por nuestras culturas prehispánicas en 

comparación con las del presente.

4. Diagnóstico operativo: Indica con qué medios realizar la pro-

puesta teórica y los objetos que pueden intervenir en la exposi-

ción. Por ejemplo: para hacer evidente ciertos textos se necesitan 

paneles o para ilustrar una idea, un determinado objeto un diora-

ma o una fotografía. En este momento debe realizarse la primera 

selección del material para saber con qué objetos se puede con-

tar.
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5. Costos: Por el diagnóstico operativo tenemos una idea apro-

ximada de los costos de la exposición. En nuestro país, donde 

existe una marcada tendencia a la improvisación, presentar cos-

tos antes de realizar la muestra debería dar a los promotores la 

seguridad de un trabajo serio y científico a través del guión.

6. Guión museográfico: El nombre de guión proviene del cine 

y tiene la finalidad de servir de pauta a las acciones que deben 
seguirse. El guión museográfico es una consecuencia de la inves-

tigación sobre un tema determinado y no es nada gratuito ni im-

provisado; cada museógrafo puede confeccionarlo como mejor 

le parezca.

7. Proyecto: Una vez terminado el guión con la información cien-

tífica y técnica proporcionada por los especialistas, el museógrafo 
se prepara a elaborar su proyecto, es decir, comienza su trabajo 

en la mesa de diseño, terreno donde se estudian y seleccionan 

las alternativas que propone la letra del guión.

Como el museógrafo tiene conocimiento del espacio destinado 

a la exposición, el listado de objetos (primera selección del ma-

terial) que pueden ser utilizados y – lo más importante – las ideas 

y secuencias a desarrollar, su trabajo consistirá en dotar a estas 

ideas del mejor marco para su comprensión. 

Pero como en un museo la participación del público debe ser ac-

tiva y de acuerdo a sus necesidades culturales, el proyecto tendrá 

que ser sometido con el tiempo a una revisión crítica, a un estudio 

de práctica y uso para ver si responde a las expectativas del me-

dio o necesita reconsiderarse." (p.22-25)
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2.1. Del Museo:

• De la colección al Museo:

Se entiende por Colección: "objetos o testimonios materia-

les del hombre y la información que sobre ellos se tiene". 

Dicha información podría conservarse en forma de registros 

escritos, gráficos o sonoros, y todos ellos poseen un gran va-

lor documental, puesto que nos ayudan a ubicar y clasificar 
los objetos. 

"El público es el beneficiario de la ilustración de la labor del 
museo y abarca un sector muy amplio: constituido por ni-

ños, adultos, profesionales y especialistas que requieren un 

tratamiento e información especifica para cada caso". (Her-
nandez, 1994, p.8)

Según Hernández (1994) nos explique que: "El continente 

es el espacio físico y el ámbito apropiado donde se llevan 

a cabo las diversas funciones y actividades del museo: ex-

posición, comunicación, educación e investigación. Todas 

ellas apuntan hacia la meta final que consiste en facilitar la 
documentación a partir de los objetos para una mejor com-

prensión del pasado y del presente.

El conocimiento de las colecciones, el número y la natura-

leza de las mismas, su importancia y diversidad, los modos 

de exposición y de almacenamiento, la circulación de las 

mismas dentro del edificio, su localización preferencial y, so-

bre todo, la prevención del incremento de éstas en el futuro. 

Pensamos que este es uno de los elementos básicos del mu-

seo, puesto que en él se apoya todo el programa científico 
del mismo. Sin duda, esta gestión científica de las coleccio-

nes permite dar una definición precisa de las necesidades y 
una orientación correcta de los estudios previos a la realiza-

2. Base Teórica:
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ción del museo". (p.101)

Por lo tanto, para la practica esto mencionado sirve de base y para 

otros programas de exposición; así tenemos:

- Algunas colecciones se forman en base al “tipo de objeto” que 

se reúne: colecciones numismáticas, filatélicas, bibliográficas, pic-

tóricas, etc.

- En otros casos el elemento ordenador puede ser un agente his-

tórico - estilístico, en donde se reúnen objetos que ayuden a en-

tender un determinada época o cultura; o puede ser también un 

determinado personaje histórico, reuniéndose así, una serie de 

objetos pertenecientes al personaje que ilustren sobre su perso-

nalidad y sus pasajes biográficos.

- Hay casos en los cuales las colecciones son simplemente la ma-

nifestación de una sensibilidad individual. Esta sensibilidad indi-

vidual es, en el fondo, la que está detrás de todos los casos de 

coleccionismo.

- Conocer la naturaleza de las colecciones es importante, ya que 

permite entender el origen de un problema y este puede ayudar 

a contribuir al conocimiento.

"- La acogida del público requiere espacios específicos para las 
actividades y la animación: hall de acogida, sala de conferencias, 

salas pedagógicas, de audiovisuales y de exposiciones tempora-

les".

Finalmente, una colección no es sólo aprovechamiento en fun-

ción de las piezas aisladas que reúne, sino que lo es también en 

un aspecto crítico - selectivo que se revela como específica inten-

cionalmente cultural, que determina sus calores culturales de la 

sociedad.
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• El Coleccionismo, sus valores y el Museo actual:

“El nacimiento del concepto de colección tuvo lugar en el momen-

to en que el objeto perdió su significado originario y comenzó a 
adquirir una multitud de nuevos sentidos.”11

"El Coleccionismo es definido por la Real Academia Española 
como la afición a coleccionar objetos, y la colección como un 
conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y 

reunidas por su especial interés o valor.

Desde que el hombre existe, ha sentido la apremiante necesidad 

de tener junto a él diversos objetos. En la infancia, los niños pe-

queños coleccionan estampas, reúnen sus juguetes preferidos, 

recogen chapas. En la adolescencia, los jóvenes recopilan música, 

fotografías de sus ídolos favoritos, guardan con celo las cartas de 

sus amigos. En la edad adulta, nos encontramos colecciones de 

revistas, álbumes de familia, etc., cosas que por una u otra razón 

invaden nuestra existencia y poseen para nosotros un valor espe-

cial. El coleccionismo es, por lo tanto, innato al ser humano desde 

sus propios orígenes, desde aquel momento en que el hombre 

tuvo sus propias ideas sobre él mismo y el mundo".

Éste fenómeno social sentó las bases del desarrollo de los mu-

seos, muchas de las características que permanecen aún en los 

museos actuales son herencia de las características propias del 

coleccionismo, y cuya validez en los tiempos actuales ha queda-

do denegada ante la exigencias de la sociedad contemporánea. 

Es decir, el coleccionismo tiene cuatro causas fundamentales12:

- "El respeto al pasado y a las cosas antiguas.

- El instinto de propiedad.

- El verdadero amor al arte."

11 Novák, Pavel: The Role of Collections in the History of Humankind. 
1996. p. 2
12 Hernández, Francisca: Manual de la Museología. 1994. p. 8
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Hernández (1998), menciona diferentes tipos de coleccionistas 

según la especialización y el origen de la colección:

- El curioso: Se trata de los primeros coleccionistas. Perso-

nas que reúnen objetos raros especialmente procedentes 

de la naturaleza.

- El amateur: Su criterio para coleccionar es la belleza del 

objeto.

- El coleccionista: Propiamente dicho. Culto y especializa-

do, reúne series de colecciones y persigue los objetos para 

completarlas, no importa lo que cuesten.

"En los últimos años del siglo XX se han visto nuevos tipos de mu-

seos que en una o dos generaciones atrás hubieran sido algo muy 

difícil de imaginar. Internet y los nuevos medios audiovisuales de 

información, han abierto enormes posibilidades al conocimiento. 

Estas innovaciones se han manifestado en nuevos espacios de 

comunicación y nuevas iniciativas culturales. Los museos tradicio-

nales, han dejado de ser venerables almacenes de objetos y han 

tenido que enfrentarse a su renovación o a desaparecer.

En consecuencia, surge el interés por estudiar, investigar y cla-

sificar las obras, e incluso por restaurarlas. El museo empieza a 

formarse como un espacio didáctico al servicio de la comunidad, 

intentando recoger la mayor parte de la cultura, ordenada con 

criterios científicos y con el aporte técnico de especialistas en-

cargados de estudiar y conservar ese patrimonio. Esta idea de 

museo será la que continúe hasta la actualidad".
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• La Evolución del concepto Museo en el Tiempo:

Según el autor Hernández (1994) señala que: "Como todo pro-

ceso natural, el concepto de museo también se somete a un pro-

ceso de evolución, de forma que, en su origen, los museos han 

sido considerados como campos santos póstumos, mausoleos 

o santuarios, lugares en los que simplemente se amontonaban 

obras. Más tarde, con el tiempo, se fueron convirtiendo en lugar 

de estudio e investigación. Hoy en día, la exigencia de contar con 

personal especializado, que tenga una formación universitaria re-

lacionada con el coleccionismo y la museología, es un paso más 

de la mencionada evolución" (p.87)

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra 
museo como:

1. "Edificio y lugar destinado al estudio de las artes liberales, 

de las ciencias y las letras. Lugar donde se guardan coleccio-

nes de objetos artísticos, científicos, de valor cultural conve-

nientemente colocados para que sean contemplados.

2. Institución sin ánimo de lucro, abierta al público cuya fina-

lidad consiste en: adquisición de obras, conservación, es-

tudiar e investigar y exponer. En esta definición también se 
incluye que esos mismos objetos adquiridos por los museos 

son los que mejor ilustran la actividad del hombre y los co-

nocimientos humanos.

3. Lugar donde se exponen objetos o curiosidades que pue-

dan atraer el interés público con fines turísticos"

Las primeras definiciones “oficiales” de museo surgen en el si-
glo XX y proceden del Consejo Internacional de Museos (ICOM), 

creado en 1946. En sus Estatutos de 1947, el artículo 3 proclama 

que:
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“El ICOM reconoce la cualidad de museo a toda institución 

permanente que conserva y presenta colecciones de objetos 

de carácter cultural o científico con fines de estudio, educa-

ción y deleite.”

En 1974, el ICOM vuelve a dar una nueva definición en sus 
Estatutos, ratificada por la XVI Asamblea General de 1989. En el 
título 2, Artículo 3, afirma que el Museo es una:

“(...) institución al servicio de la sociedad, que adquiere, 

conserva, comunica y presenta con fines amplios del saber, 
de salvaguardia y de desarrollo del patrimonio, de educación 

y de cultura, los bienes representativos de la naturaleza y del 

hombre.”

Por lo tanto la ICOM define: "El nuevo concepto de museo es 
hoy mucho más amplio. Podemos definirlo como una institución, 
ya sea pública o privada, de carácter permanente que adquie-

re, conserva, investiga, comunica y exhibe, para fines de estudio, 
educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor his-

tórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza 
cultural. Esta nueva definición, también está sujeta a evolución".

En su Artículo 4 y respondiendo a esta definición, incluye tam-

bién los siguientes centros:

“a) Los Institutos de Conservación y galerías de exposición 

dependientes de archivos y bibliotecas.

b) Los lugares y monumentos arqueológicos, etnográficos, 
natura- les. Los sitios y monumentos históricos.

c) Las Instituciones que presentan especímenes vivos tales 

como jardines botánicos y zoológicos, acuarium, etc.”

En 1983, la catorceava Asamblea General del ICOM, celebrada 

en Londres el 1 y 2 de agosto, añade al artículo anterior de los 
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Estatutos del 74, los siguientes:

“(...)

d) Los parques naturales, los arqueológicos e históricos. 

e) Los centros científicos y planetarios.”

Por lo que se llega a la conclusión en dicha asamblea: "Los nue-

vos museos no son islas independientes; deben ser permeables 

a la sociedad. De igual modo deben estar conectados con otros 

del entorno o con instituciones de configuración similar. También 
tienen el deber de relacionarse con instituciones de carácter na-

cional e internacional. En resumen, deben seguir siendo núcleo 

de la protección de nuestro pasado, pero de igual modo confor-

mar el eje de los emergentes concepto culturales".

En Perú, se crea en 1992 mediante Decreto Ley 27590 para es-

tablecer la conservación y exhibición del patrimonio cultural del 

país. En su artículo primero define a los museos como:

“Créase el Sistema Nacional de Museos del Estado, que tendrá 

por finalidad integrar técnica y normativamente a los museos 
de las entidades públicas existentes en el territorio nacional 

mediante la aplicación de principios, normas, métodos  y téc-

nicas para garantizar la defensa, conservación, investigación y 

exhibición del patrimonio cultural mueble peruano.”

En su Articulo 3, señala las diferentes funciones del museo:

“a) Velar por el patrimonio cultural mueble peruano al 

cuidado de los museos.

b) Emitir normas técnicas en el área de su competencia.

c) Investigar y catalogar los bienes culturales muebles 

del cuidado de los museos, en coordinación  con la 

Superintendencia de Bienes Nacionales.

d) Proporcionar acciones de conservación y restauración de 

los bienes culturales muebles existentes en los  museos.
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e) Diseñar y presentar exposiciones museográficas en el Perú 
y en el extranjero.

f) Propiciar y estimular la capacitación profesional en el campo 

de su competencia.

g) Programar, realizar, coordinar, supervisar y promover 

proyectos de investigación en el área de su competencia.

h) Proponer y coordinar programas de interés recíproco con 

museos y colecciones del país y del extranjero.

i) Difundir, dentro y fuera del país, los valores del patrimonio 

cultural mueble peruano.

j) Las demás funciones que resulten necesarias para la realización 

de sus objetivos.”

Pueda que el museo sólo sea un contenedor en la cual se con-

serven en condiciones óptimas nuestro legado natural, sino tam-

bién, debería ser un lugar o punto de encuentro entre personas 

de diferente rango social, cultura y edad. En la actualidad, hay 

una tendencia en crear centros o puntos de encuentros culturales, 

que son una manera divertida, se pueda conocer sobre cualquier 

cuestión relativa al hombre y su medio. Los museos apuntan a ser, 

un banco que atesora la riqueza cultural y natural de las naciones 

como también atractivos y accesibles a las nuevas necesidades 

que su comunidad requiere.

• La Museología y Museografía

Según el autor Bayón (2013) nos afirma que: "Si mencionamos 
museo como un espacio donde se gestionan una serie de acti-

vidades de diversa índole, hemos de hacer referencia tanto a su 

aspecto teórico como práctico. 

Como hemos visto, la consolidación de la museología como cien-

cia y su definición han propiciado en los cinco o seis últimos de-

cenios un largo debate, todavía no cerrado. No exento de posi-

ciones encontradas y, sobre todo, de una confusión evidente al 
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tratar los conceptos de museología y museografía, esta situación 

obligó al ICOM a abordar el estudio y la redacción de definicio-

nes.

La Museología, atendiendo a lo que expresa el término en su do-

ble origen etimológico griego (de museo y logia), es la ciencia 

del museo. Se ocupa de todo lo concerniente a estas institucio-

nes. Y aunque se esté constituyendo y desarrollando como dis-

ciplina científica prácticamente en nuestros días, sus orígenes y 
fundamentos pueden encontrarse en las mismas o en paralelas 

situaciones históricas y en causas análogas a aquéllas que produ-

jeron el nacimiento y la evolución del museo.

También por su parte, una primera aproximación al significado de 
Museografía se puede realizar a través de la propia palabra, que 

incluye en su composición el vocablo “graphein” o “descripción”. 

Es decir, “museografía” o la descripción de los museos". (p.7)

Como lo define la ICOM 1970:

De museología en concreto dice:

“Museología es la ciencia del museo; estudia la historia y razón 

de ser de los museos, su función en la sociedad, sus peculiares 

sistemas de investigación, educación y organización, relación 

que guarda con el medio ambiente físico y clasificación de los 
diferentes tipos de museos.”

"El objeto de la Museología no puede ser el museo, o mejor, el 

museo no es un fin sino un medio. Se concibe éste como una 
de las formas posibles de la relación hombre-realidad, en la que 

el museo siempre representará una realidad fragmentaria. La 

Museografía es la ciencia que examina la relación específica del 
hombre con la realidad y, a través de estas relaciones, tiene lugar 

la elección de todo lo museable para ser preservado en lo inme-
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diato y para el futuro".

De museografía indica que:

“Museografía es la técnica que expresa los conocimientos mu-

seológicos en el museo. Trata especialmente sobre la arquitec-

tura y ordenamiento de las instalaciones científicas del museo.”

Por lo tanto se concluye que: "la museología es un término bas-

tante general y muchas veces abarca mas de lo que explica su 

definición, llegando al punto a veces de desbordar su contenido. 
Algunos afirman que se trata de la ciencia del museo y otros la 
describen como una ciencia social que va mas lejos de los límites 

del estudio del museo e involucra además al hombre y a la socie-

dad. Estoy de acuerdo con la segunda definición es una ciencia 
pero no solo del museo, es una ciencia de orden social en la que 

destacan temas claves como la educación y la comunicación.

En nuestro medio lamentablemente hay pocos exponentes y po-

cas investigaciones respecto a este estudio; Es pertinente aumen-

tar las investigaciones museológica en nuestro País para resolver 

la problemática de nuestros museos".

• Historia, presencia y transformación en la comunidad:

"Desde los gabinetes de curiosidades hasta los museos actuales, 

tanto los que están caracterizados por colecciones como los que 

cuentan con artefactos interactivos. Sin embargo, es importante 

señalar algunos cambios y permanencias presentes en la trans-

formación histórico que ha moldeado los museos como los cono-

cemos hoy.

Un primer aspecto está relacionado con la imagen que hoy re-

conocemos del museo. La exposición e interacción con objetos o 

artefactos para informar y entretener al público es producto del 

siglo XVIII, cuando los museos se desarrollaron de la mano del 

Estado-Nación, con el reconocimiento de que el bienestar del 
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ciudadano es una responsabilidad del Estado. En sus comienzos, 

los museos exhibían las riquezas y el poder de la nación, mostra-

ban las conquistas imperiales, los elementos exóticos y los teso-

ros llevados a Europa desde las colonias. No es coincidencia que 

los museos que tienen piezas de otras partes del mundo estén 

restringidos a naciones imperiales; esta es, en gran parte, la ra-

zón por la que en Europa y Norte América es posible encontrar 

grandes colecciones de arte y piezas naturales de todo el planeta. 

En consecuencia, los museos interactivos europeos y norteameri-

canos, que se caracterizan por construcciones imponentes, ade-

más de promover actividades de divulgación y popularización de 

ciencia y tecnología, también son elementos de orgullo y expre-

siones de poderío, bajo la lógica colonial de superioridad.

Un segundo aspecto está relacionado con la llegada del papel 

educativo al museo, que podría ubicarse hacia la segunda mitad 

del siglo XIX, frente a las dinámicas de industrialización, los pro-

cesos de urbanización y las transformaciones del cotidiano de las 

personas, producto del desarrollo científico y tecnológico.

En ese contexto, los museos, entre otras instituciones, fueron 

designados como escenarios para mostrar las ventajas de la vida 

moderna y, así como lo señala Hein (1998)13, ayudar en campañas 

de educación en salud y convertirse en escenarios para mostrar 

el avance tecnológico y científico, o mostrar curiosidades y 
maravillas que tenían el propósito de entretener".

Según el Ministerio de Cultural (2013) señala que: "En el caso 

de nuestro país, recién en 1822 se creó el Museo Nacional, im-

pulsado por las autoridades del primer gobierno republicano. En 

el siglo XX, don Julio C. Tello, uno de los personajes que jugó 

un papel importante en la creación del museo conocido hoy en 

día como Museo Nacional de Arqueología, Antropología e His-

toria del Perú, fue uno de los primeros en reconocer de manera 

13 Hein, George: Learning in the museum, 1998.
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tangencial la importancia de estas instituciones en nuestro país, 

logrando, junto con sus colaboradores más cercanos, erradicar 

la idea errónea de que un museo era un “gabinete de curiosi-

dades” o colecciones de especies raras, como antigüedades y 

joyas que solo expresaban el orgullo de sus propietarios. Por el 

contrario, Julio C. Tello marcó la orientación a seguir señalando 

que los museos reflejan la historia de los pueblos a través de su 
cultura material y sus diversas expresiones. Es así que se pasó de 

la concepción del museo tradicional como espacio dedicado a 

almacenar objetos al servicio de minorías, al de una institución de 

carácter público, orientada a la difusión de los valores culturales 

nacionales y universales y participativos". (p.15)

En consecuencia, la misión y los objetivos de los museos y cen-

tros de ciencia deben alinearse a: "contribuir con la tarea de que 

el conocimiento deje de ser un factor que aumente la brecha en-

tre ricos y pobres —trátese de naciones, regiones, sectores de la 

sociedad o personas—", para generar una herramienta de trans-

formación hacia una vida mejor y un desarrollo sustentable.

• La Nueva Museología:

Según De Carli (2006) nos afirma que: "La Nueva Museología fue 
fruto del contexto social y cultural en el que se desarrolló en tor-

no a la década de los 60, (si bien todo el movimiento venía de-

sarrollándose desde hacía años) se produce un momento en el 

que la sociedad, los artistas y los teóricos claman por un nuevo 

tipo de institución museística en la que toda la sociedad y todo 

tipo de creación artística tengan lugar. La consecuencia de esta 

concepción era que la mayoría de los ciudadanos no se sentían 

identificados con aquellas instituciones que estaban enfocados 
hacia las élites culturales y cuyo discurso le resultaba totalmente 

extraño e incomprensible a un público inexperto". (p.21)
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El movimiento de la Nueva Museología se idealizo en dos impor-

tantes reuniones:

- 1971: IX Conferencia Internacional del ICOM en Grenoble, Fran-

cia, donde se gestó el concepto de “ecomuseo”.

- 1972: La Mesa Redonda: La importancia y desarrollo de los Mu-

seos en el mundo contemporáneo en Santiago de Chile, donde 

se acordó desarrollar experiencias con base en el concepto de 

“museo integral” (De Carli, 2006).

- 1983, se crea el MINOM (Movimiento Internacional para una 

Nueva Museología).

- 1984, se realiza en Québec, Canadá, el “I Taller Internacional 

sobre los Ecomuseos y la Nueva Museología”, en donde surge la 

Declaración de Québec.

- 1984, en Morelos, México, se realiza la reunión “Ecomuseos: El 

hombre y su entorno” que dio como resultado la Declaratoria de 

Oaxtepec.

Imagen 27: Diagrama de La Nueva Museografía.
Fuente: De Carli, 2006. p. 22
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Según (De Carli, 2006)  menciona acerca de: “La Nueva Museología 

integra en su discurso una serie de nuevos términos como el con-

cepto de comunidad, aunque no lo llega a definir claramente.” 
(p.19)

El término comunidad presenta diversas acepciones, pero hay 

dos que en forma particular están relacionada con el proceso 

museal. Podemos entender comunidad según la RAE14 como:

"Primero, Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. 

(Un grupo social completo pero a menor escala, cuyos miembros 

comparten actitudes, creencias y valores, así como propósitos e 

intereses concretos que los unen.)

Segundo, Conjunto de personas vinculadas por características o 

intereses comunes. (Comunidad académica, científica, artística, 
educativa, deportiva, etc.)"

Los principales rectores de este nuevo museo, se indica:

“La función básica del museo es ubicar al público dentro 

de su mundo para que tome conciencia de su problemática 

como hombre individuo y hombre social. ( ) en los cuales 

sus temas, sus colecciones y exhibiciones estén interrelacio-

nadas entre sí y con el medio ambiente del hombre, tanto el 

natural como el social. ( )”15 

Por ello es necesario integrar activamente a la comunidad en su 

entorno y que esta se sienta identificada con su espacio, cultu-

ra y realidad, como lo menciona Lacouture (citado por De Carli, 

(2006) el “museo” que propone la Nueva Museología se define 
en los siguientes términos: 

14 http://dle.rae.es/
15 Ibídem, pág. 18
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"Conceptos del Nuevo Museo:

- Cada objeto tiene un significado
- El significado lo da el Hombre
- El objeto deviene símbolo de una realidad

- El hecho museológico confronta al hombre con su realidad

- La realidad es la totalidad naturaleza-hombre.

El Nuevo Museo:

"- Confronta al Hombre con: Elementos naturales / Seres vivos/ 

Objetos / Monumentos.

- Transforma al museo tradicional: de un edificio hace una región 
/ de una colección hace un patrimonio regional / de un público 

hace una comunidad participativa.

- Trata de recuperar: La identidad natural y cultural de lo espacios 

regionales y nacionales a través de las imágenes y memorias co-

lectivas".

Objetivos del Nuevo Museo:

"- Fomentar la identidad y la conciencia patrimonial de las co-

munidades que conforman el nuevo museo, mediante su acción 

conjunta en el rescate, conservación, mejor uso y difusión de su 

patrimonio natural y cultural, en un verdadero acto pedagógico 

para el eco-desarrollo.

- Fomentar el conocimiento de ambos patrimonios, mediante el 

turismo cultural y social, tanto regional interno como nacional o 

ajeno a la región.

- Confrontar al visitante con los objetos culturales y con su reali-

dad natural, en el ámbito y contexto originales, prefiriéndolos a la 
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concentración patrimonial limitante del museo tradicional.

- Coadyuvar al mejor aprovechamiento del territorio, de los recur-

sos culturales y de los recreativos". (p.21)

En cuanto el concepto de Museo que nos da la museología tra-

dicional es como Hugues de Varine precisó (citado por De Carli, 

2006) es: "concebido ante todo como un edificio, una colección y 
un público. Por ello la Nueva Museología, planteó la posibilidad 

de considerar no un edificio sino un territorio, no una colección 
sino un patrimonio regional, y no un público sino una comunidad 

regional participativa, dando como resultado la ecuación: territo-

rio - patrimonio - comunidad”. (p.24) 

Muchos de los museos actualmente no cuentan con las condicio-

nes adecuadas para su funcionamiento, ni recursos para realizar 

eficientemente su labor, de acá parte mi interés por la propuesta 
de un museo sostenible,por lo tanto las cosas se sostienen desde 

afuera pero se sustentan desde adentro; el cual pueda tener auto-

nomía institucional ya sea en recursos humanos, infraestructura y 

logística, que pueda realizar una pertinente gestión museológica, 

alcanzando  metas y tomando oportunidades de la comunidad.
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2.2. Del Desarrollo al Museo Sostenible:

• Definición:

La sostenibilidad, es el concepto que atribuye el interés por las 

necesidades del futuro; por otro lado, está fuertemente relacio-

nado al medio ambiente, pero es mucho más que satisfacer los 

desafíos del cambio climático; También hay sostenibilidad eco-

nómica, social y sus efectos en la economía, sociedad y cultura; 

Pero la definición generalmente aceptada es en el Informe Nues-

tro Futuro Común, en 1987, que definió a la sostenibilidad como: 

“La satisfacción de las necesidades del presente sin compro-

meter la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades.”16

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (2007) menciona que la idea de sostenibili-

dad es: 

“La voluntad que se tenga para mejorar la calidad de vida de 

todos, incluidas las futuras generaciones, mediante la concilia-

ción del crecimiento económico, el desarrollo social y la pro-

tección del medio ambiente” (p.2).

Por lo tanto, la sostenibilidad se refiere al papel a largo plazo de 
los museos y sus relaciones con las comunidades, así como con 

el futuro del planeta. Por lo tanto, la idea de sostenibilidad habla 

del crecimiento (desarrollo) con un uso racional y responsable 

de todo tipo de recursos; para enfrentar los desafíos de la huma-

nidad en el futuro.

16 Consejo de la tierra et al., 2002, pág. 32
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• El compromiso del Museo:

La infraestructura de museo, no ha sido la excepción. Los auto-

res Davies y Wilkinson (2008) mencionan que: "solo un limitado 

grupo de museos piensan explícitamente acerca de la sostenibi-

lidad, es decir no están completamente comprometidos con el 

desarrollo sostenible; ni con los posibles beneficios que podrían 
significar esto para su propia institución y su comunidades loca-

les". (p.4)

DeCarli (2004), en la publicación Un Museo sostenible, indica 

que: "las instituciones que preservan el patrimonio integral en 

América Latina y el Caribe, no poseen recursos necesarios para 

realizar una labor eficiente. Al ser el museo un organismo al ser-

vicio de la comunidad y su desarrollo, éste no solo debe tomar en 

cuenta la protección de sus colecciones y la correcta aplicación 

de sus funciones museológicas sino también tiene como respon-

sabilidad desarrollar y aplicar acciones específicas para mejorar 
la interrelación entre el individuo, su medio ambiente y su heren-

cia histórica cultural". (p.10)

En la Cumbre en América sobre Museos y Comunidades Sosteni-

bles (1998)17, afirma que “Los museos son esenciales en la pro-

tección y difusión del patrimonio cultural y natural, así también 

siete puntos específicos que los 32 países asistentes a la cumbre 
destacaban con relación al museo y al desarrollo sostenible". (p.1)

17 http://www.ilam.org/

Imagen 28: Diagrama de Un Museo Sostenible.
Fuente: De Carli, 2004. p. 53
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Por lo que llegan a una conclusión de 7 puntos a considerar en el 

concepto de Museo y desarrollo sostenible:

1. "El desarrollo sostenible considera los aspectos cultura-

les, así como también los sociales, económicos, políticos y 

ambientales, y la proyección de acciones a mediano y largo 

plazo.

2. Los museos son instituciones al servicio de la sociedad y 

contribuyen al desarrollo sostenible.

3. Los museos custodian y conservan el patrimonio de la hu-

manidad.

4. Los museos educan, reflejan y fortalecen los valores e iden-

tidades de las comunidades a las que sirven.

5. Los museos realizan acciones que conllevan un compromi-

so comunitario.

6. Los museos son organizaciones dinámicas que responden 

a los cambios y desafíos del mundo contemporáneo.

7. La diversidad de museos que existen en diferentes comu-

nidades, crea un amplio campo de acción para llevar acabo 

procesos de desarrollo sostenible".

De acuerdo con DeCarli (2004) convertirse en un museo “sosteni-

ble” significa entonces:

• "Llevar a cabo una eficiente ejecución de las funciones 
museológicas.

• Como resultado de una nueva comprensión de la relación 

con la comunidad.

• En la preservación y puesta en valor del patrimonio integral.

• En la generación de recursos y beneficios para la comuni-
dad y el museo". (p.70)
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• Sistema Museológico Sostenible:

Para DeCarli (2004): "El museo genera y desarrolla sus programas 

y actividades siguiendo un sistema museológico integrado por 

tres funciones principales:

1. Preservación, en la cual encontramos la conservación;

2. Investigación, que corresponde a la curaduría de las co-

lecciones

3. Comunicación; todo aquello que sea funcional para 

transmitir la información al público". (p.81)

Sin embargo, La autora advierte que: "este sistema puede con-

vertirse fácilmente en un sistema cerrado y autista, el cual debe 

quebrantarse mediante la sociabilidad del museo con la comuni-

dad.

Para lograr un museo sostenible este debe ser un sistema abierto 

que permita la retroalimentación con el patrimonio integral; se 

plantea que la relación con la comunidad es indispensable, por 

lo tanto se integra a las tres funciones museológicas, una cuarta 

función la de Reactivación, que van a ser las estrategias que se 

Imagen 28: Sistema Museológico Sostenible
Fuente: De Carli, 2004. p. 81
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utilicen para integrar a la comunidad a la vida del museo". (p.83)

Continuando con la idea de la autora, se cita textualmente las 

clasificaciones y definiciones generales del sistema museológico 

Sostenible. DeCarli (2004):

"Preservación: (todo lo relacionado con la preservación y mane-

jo de las colecciones)

Conservación: función que se ocupa de mantener las colecciones 

en su estado primario, sin alteración en el tiempo, para garantizar 

que los objetos no pierdan su función documental.

Restauración: intervención de una fuente primaria documental 

(objeto) para devolverle su integridad estructural de modo que 

siga cumpliendo su función museológica.

Registro y Documentación: labores fundamentales abocadas a 

preservar la información integral de las colecciones. El registro 

organiza la información sobre las colecciones y su devenir en el 

tiempo y el espacio, facilitando el uso racional de ellas. La do-

cumentación potencia el aspecto informativo / comunicativo del 

museo al colectar la información de fuentes primarias y secun-

darias relacionadas con las colecciones, posibilitando cruces de 

información, investigación y la conservación de las colecciones."

"Investigación: (tradicionalmente conocido como la curaduría 

de las colecciones)

La Investigación en el museo es la función que guía el discurso 

de las exhibiciones, la documentación de las colecciones y el ma-

terial gráfico y audio-visual asociado. Se basa en el conocimiento 
y manejo experto de la temática de las colecciones, establecien-

do y desarrollando aquellos significados que son del interés del 
especialista. Comprende, entre otras, las funciones de: sugerir la 

actualización de colecciones y adquisiciones para completar el 

acervo institucional; investigación sobre las colecciones; investi-
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gación conceptual de colecciones y la elaboración de guiones 

científicos".

"Comunicación: (todo lo que sirva para transmitir información a 

una audiencia)

Educación: función vinculada al proceso de enseñanza / apren-

dizaje generado en el museo en cada una de sus actividades. 

Se ocupa de la aplicación de teorías del aprendizaje y el conoci-

miento a las propuestas comunicacionales que el museo destina 

como servicios para sus públicos.

Diseño de exhibiciones: es la función que tradicionalmente ha ca-

racterizado al museo, como su medio predilecto, para comunicar 

al público la información sobre su temática y colecciones. Se vale 

de varios lenguajes para el logro de la comunicación, como el 

visual, el táctil o el auditivo. En ella se evidencia la ideología del 

museo, en un metalenguaje simbólico, por la inclusión u omisión 

de contenidos de exhibición y la selección de materiales para el 

montaje.

Relaciones Públicas: esta función se ocupa de vincular por medio 

de una comunicación eficiente y efectiva, al museo con sus diver-
sos públicos (internos y externos), propiciando la relevancia de la 

institución a nivel local y nacional".

La nueva función propuesta, comprende:

"Reactivación: (las estrategias que sirven para integrar a la co-

munidad como socia / aliada)

Diagnóstico de recursos patrimoniales: función dirigida a inves-

tigar sobre los recursos patrimoniales naturales y culturales que 

se encuentran en la región; y a recabar información sobre el nivel 

de uso de estos recursos y también la detección de la legislación 

patrimonial existente relacionada.

Organización de proyectos productivos: función que se encarga 
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de todo lo concerniente con la propuesta, viabilidad, organiza-

ción y desarrollo de proyectos productivos relacionados con la 

temática del museo, con la participación de miembros de la co-

munidad.

Capacitación a la comunidad: función que busca el compartir con 

la comunidad, los conocimientos y técnicas museológicas, y el 

desarrollo de habilidades y destrezas que puedan ser de utilidad 

para elevar el nivel y calidad de vida de la comunidad". (p. 81-83)

En consecuencia, se necesita de las siguientes condiciones: 

"igualdad entre las cuatro funciones permanentes mencionadas, 

retroalimentación entre todas ellas, fluida intercomunicación con 
el entorno y atención de las probables  demandas del exterior".

• Desafíos para los Nuevos Museos Sostenibles en el Perú:

El principal desafió en los museos del Perú en cuanto a infraes-

tructura es que muchos de ellos están dentro de edificios que 
no fueron concebidos para tal uso y no cuentan con una red de 

zonificación compatible con sus necesidades; por ello, es com-

Imagen 29: En el siguiente cuadro podemos ver las 
actividades que integran a cada Unidad

Fuente: De Carli, 2004. p. 123
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plicado pensar en someter e introducir conceptos respeto a la 

arquitectura sostenible. Por otro lado las nuevas construcciones 

(sin involucrar a todas) no consideraron aspectos relacionados a:

Materiales: de construcción sostenibles. 

Energías: renovables en la construcción. 

Gestión: de los residuos de construcción y demolición.

Por ello, todos los profesionales vinculados a la ejecución y al 

cambio en el museo respecto a la museística deben participar 

activamente desde la arquitectura y la museología; desde la pla-

nificación del museo hasta la comunicación a la comunidad.

Según De Carli (2004) indica que: "hay tres situaciones que se 

mantienen constantes afectando directamente la calidad de las 

instituciones museológicas y la posibilidad de un desarrollo y cre-

cimiento sostenido:

- La falta de personal especializado o debidamente capaci-

tado.

- La falta de comunicación e intercambio de experiencias.

- La falta de políticas nacionales (o institucionales) para la 

creación y sostenibilidad de museos". (p. 45)

El Segundo desafío, para que la propuesta de un museo sea 

sostenible, debemos generar las condiciones para su propia 

sostenibilidad institucional a través de: "una moderna gestión 

museológica, adecuada a los requerimientos, necesidades y 

oportunidades del medio". De igual forma, la activación en con-

junto con la comunidad de: "proyectos y actividades de preserva-

ción eficaz de los recursos patrimoniales ejerciendo un usufructo 
responsable del patrimonio cultural y natural".
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El Tercer Desafío, de los museos en el Perú es lograr o acercarse 

a la certificación LEED (Liderazgo en Diseño y Ambiente), como 
la obtuvo la Academia de Ciencias de San Francisco. Desde que 

la certificación LEED llegó al Perú en 2010 , ya hay 31 edificios 
certificados y 134 registrados.

Ésta evalúa elementos a considerar como:

"- Sitios sustentables.

- Eficiencia en el aprovechamiento del agua. 
- Energía e impacto atmosférico. 

- Materiales y recursos empleados. 

- Calidad del ambiente interior e innovación. 

- Innovación en el diseño".

Si tomamos en cuenta que las proyecciones sugieren en nues-

tro país un aumento porcentual de la población a 75% en el año 

2025,18 es importante que vayamos construyendo ciudades sos-

tenibles o amigables con el entorno como política urbana.

La razón es: ahorro en el consumo de energía, del agua, se ayuda 

a generar menor demanda para las ciudades y municipalidades y 

contribuye de manera especial la problemática ambiental/urbana 

de la zona en donde se encuentran.

• Conclusiones Parciales:

El Terreno donde se propone el Nuevo Museo de Historia Natural 

de Lima se ubica en un paquete urbano de importante historia y 

cultura para la ciudad; que además es la entrada al cercado de 

Lima y es un área conectada espacialmente a una red de museos 

y escuelas hacia el único pulmón verde de la zona. Por lo tanto, 

el proyecto debe considerar los requerimientos sociales de la co-

munidad local y también "el impacto a nivel metropolitano que 

tendrá, a través de los estudios oportunos en el área los cuales 

18 INEI - Perú: Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. 
2001. pág. 40.
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nos ayudaran a tener un enfoque más preciso en respuesta a las 

necesidades reales".

A continuación cito textualmente al autor Castrillón (1986) sobre 

consideraciones al proyectar un Museo en el Perú:

"Se partirá de un análisis general el cual estudiara el contexto 

económico, político, social y cultural en que se sitúa el objeto, te-

niendo en cuenta las políticas de desarrollo existentes. En países 

en vía de desarrollo, como el Perú, este nivel de investigación es 

de suma importancia para asegurar la idoneidad del proyecto y 

evitar dispendiosas propuestas fuera de nuestra realidad y posi-

bilidades.

1. La región superestructural, es decir el aspecto ideológico 

del museo tradicional, como aparato del poder cultural: en 

qué sentido el museo sirve para justificar una situación o para 
subvertirla (transformarlo);

2. El sistema infraestructural, es decir, las diferentes tipologías 

de los museos peruanos, el análisis y la crítica de cada una de 

ellas: museos tipo Palacio de la Exposición, museo de remi-

niscencias incaicas, museo tipo claustro, tipo casona y otras 

adaptaciones. Estas tipologías necesitan de una seria evalua-

ción ya que muchas veces por cierto prurito de modernidad 

se las ha rechazado sin saber si cumplían con su cometido 

desde el punto de vista del sentido y la expresión.

Sin embargo el museo debe estar conectado a una red vial que 

permita el acceso con facilidad. El factor climático debe tenerse 

en cuenta: en nuestro país no se ha dado la suficiente importan-

cia a la climatización del museo, considerándola una sofisticación 
europea. Sin embargo los efectos destructores del clima, el au-

mento de la contaminación ambiental y la proliferación de insec-

tos deben convencer a los más incrédulos de la necesidad de 
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implementar un programa de conservación apropiado para los 

museos peruanos". (p. 11-12)

En general, estos museos son comunes en países desarrollados 

y poco comunes o inexistentes en países en desarrollo. Los mu-

seos en los países ricos con frecuencia tienen materiales valiosos 

de las naciones más pobres, que fueron recolectados, a menudo 

legalmente, pero a veces de manera cuestionable. Es por ello que 

se planatea un museo de Historia Natural para la nación de estas 

características y evitar perder piezas de gran valor patrimonial.

Necesitan museos de historia natural para expandir la investiga-

ción científica y formular esfuerzos educativos a nivel nacional. 
Los museos en las naciones desarrolladas deben devolver un te-

soro de los tesoros científicos y culturales a sus países de origen 
para ayudar a expandir el desarrollo cultural y científico de las 
sociedades receptoras.

Por lo tanto, como es perceptible el desarrollo de la evolución en 

tipologías museológicas, en nuestra actualidad se debería tomar 

como estrategia interferir con la naturaleza lo menos posible y 

dar espacio de esparcimiento público. De igual forma debe ocu-

rrir en el planteamiento del diseño del Nuevo Museo de Histo-

ria Natural de Lima; generar plazas y conectarlas al gran espacio 

público que es el Parque de la Exposición, como pulmón verde 

de la ciudad debe ser recuperado e incluido en éste importante 

paquete urbano de Lima.
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3.1.Definición de Términos:

A continuación, para la compresión de términos usados en 

esta investigación se citan textualmente: definiciones, clasi-
ficaciones, de conceptos y consideraciones generales para 
proyectar un museo según Plazola (1977):

3.1.1 Definiciones:

"Adquirir. Acciones tendientes a la adquisición de las colec-

ciones que constituyen el contenido del museo.

Arqueta. Caja pequeña destinada a diversos usos.

Colección. Constituye el principal atractivo del museo y se 

encuentra contenida dentro de un espacio diseñado espe-

cialmente para colocar las piezas, en el que se marca la cir-

culación apropiada de la exhibición.

Comunicar. Esta función engloba todo aquello que atiende 

a posibilitar el conocimiento del patrimonio cultural del mu-

seo fuera de éste, para que así el público pueda saber en 

dónde y cómo puede obtener información relacionada con 

la educación y la cultura.

Conservar. Función de características especializadas que 

tiene que ver con el permanente buen estado de las piezas 

y su mantenimiento.

Conservatorio. Establecimiento costeado por el Estado con 

el objeto de fomentar y enseñar ciertas artes.

Curaduría. Donde se realiza el estudio, documentación y 

control de las colecciones del museo.

3. Base 

Conceptual:
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Ecomuseo. Es la creación de museos de arquitectura doméstica 

en centros históricos en áreas rurales y marginadas.

Espacio. Los espacios se definirán con respecto a dimensiones, 
acabados e iluminación conforme a los términos técnicos que los 

rigen. El espacio debe causar emoción y sorpresa en el visitante 

cuando se introduce en la atmósfera cultural del museo. En él se 

realiza la planeación de los eventos culturales y exposiciones.

Exhibir. Frente al público y en relación con éste, es la más impor-

tante de las funciones del museo, ya que aquél va a conocer a 

través de los resultados de una buena museografía las piezas y 

colecciones que dan razón de ser al museo.

Gabinete. Mueble utilizado para guardar objetos pequeños y 

muy apreciados. 

Gliptoteca. Gabinete donde se guarda una colección de piedras 

grabadas.

Investigar. Tarea propia de los especialistas sobre los distintos 

orígenes e historia de las colecciones.

Objetos. Son los principales protagonistas del museo; represen-

tan la producción artística del hombre a lo largo de la historia. 

Son de tamaños, formas y estilos variables (cuadros, esculturas, 

textiles, vasijas, herramientas, armas, etc.).

Oploteca. Del griego hoplothéke, de hóplon, arma y théke depó-

sito. Colección o museo de armas antiguas, preciosas o raras.

Oráculo. Respuesta de una divinidad a la que se le hacían consul-

tas según unos ritos determinados.

Personal. Conjunto de personas que laboran dentro del museo 

con funciones específicas para el buen funcionamiento y mante-
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nimiento del edificio.

Pinacoteca. Galería o museo de pinturas Programa interior. Di-

señado para el visitante con todos los informes sobre el conteni-

do del museo, su colección, exhibiciones, servicios y principales 

atractivos.

Público. Constituido por todos los visitantes al museo, el cual si-

gue un recorrido atractivo y funcional por las áreas de mayor inte-

rés durante su estancia.

Relicario. Cofre o estuche en donde regularmente se guardan re-

cuerdos o reliquias. Restaurador. Es el especialista o técnico que 

se encarga de la restauración de las piezas de arte". (p.320)

3.1.2 Clasificación:

Según temática de Plazola (1977) son:

"Arte contemporáneo. Son aquellos que presentan colecciones 

recientes y actualizadas de artistas contemporáneos o de moda.

Ciencia y técnica. En ellos se exponen los avances más notables 

dentro de la ciencia y la tecnología, así como los inventos y pro-

gresos dentro de los campos de la física, matemática y cibernéti-

ca.

De masa. Son aquellos que se visitan por su colección o atractivo 

comercial temporal.

Dinámicos. Son espacios atractivos e innovadores en donde la 

distribución de sus áreas está ligada a los recursos museográficos 
más modernos.

Escolares y comunitarios. Sirven para la conservación y divulga-
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ción de los testimonios naturales y culturales de su ámbito.

Especializados. En ellos se exhiben objetos específicos de un 
tema en especial (armas, medicina, ecología, embarcaciones, et-

cétera).

Experimentales. Se basan en el uso de métodos didácticos no-

vedosos que convierten al público en participante de todo un 

espectáculo de dinamismo. Los museos por ser centros de ense-

ñanza objetiva y permanente deben tener la capacidad de pre-

sentar gran variedad de temas a partir de lo cual se tiene una 

clasificación especializada y un nombre específico según lo que 
se exhibe.

Históricos. Las colecciones presentadas y exhibidas hablan de 

la historia de la nación, lugares o individuos. Se dividen en dos 

categorías: aquellos que concentran eventos, lugares y personas 

y dedicados a un periodo o modo de vida en particular de una 

región.

Lugar donde se ubican se clasifican en:

De sitio. Están ubicados en las zonas arqueológicas o en determi-

nados monumentos históricos importantes; funcionan como in-

troductores a los recorridos por dichas zonas (Museo del Templo 

Mayor en México, el de las Pirámides de Egipto, etc.).

Locales. Están integrados por diversas colecciones o testimonios 

culturales del lugar (Museo Histórico Fuerte de san Diego, Mura-

lla China, etc.).

Nacionales. Pretenden dar una visión general de la formación his-

tórica del país, desde sus orígenes hasta el presente.

Regionales. Muestran el desarrollo histórico de cada estado o re-
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gión del país.

En la actualidad el museo tiene que ser fundamentalmente un 

centro de comunicación entre el objeto y el espectador que pro-

picie al hombre a vivir emocional y psicológicamete la confronta-

ción con el objeto y su significado". (p.320-321)

3.1.3 Planificación:

Plazola (1977) menciona: “dentro de cualquier museo debe exis-

tir una organización estratégica para el desarrollo de las exposi-

ciones, las cuales son tres tipos:

Exposición permanente. Representa el tesoro del museo.

Exposición temporal. Es la que permanece durante un lapso de 

dos o más meses en un museo.

Exposición de novedades. Es el anexo donde se exhiben las nue-

vas adquisiciones del museo". (p.321)

El autor Plazola propone una serie de elementos importantes a 

considerar en el momento de proyectar un museo. Estos son de-

pendientes de varios profesionitas, sin embargo, el arquitecto es 

el profesional que está cargo de la coordinación total del proyec-

to.

Personas que intervienen en el diseño de un museo:

"Los museos son el resultado de una ardua labor de especialistas: 

arquitectos, museógrafos, investigadores, restauradores, aseso-

res educativos e incluso personal de seguridad.

Debe haber interdependencia entre asesores, científicos, arqui-
tectos, investigadores, estudiantes y artistas, lo cual es determi-

nante para darle fisonomía propia al partido y a los espacios, y 
conseguir una ubicación cronotópica correcta de la obra, que es 
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el principal problema arquitectónico, porque engloba a todos los 

demás.

La esencia del proyecto debe ser experiencia viva que exige que 

al transitar o habitar sus espacios se produzca una comprensión 

del presente gracias a la visión retrospectiva, y no sólo una obser-

vación del pasado.

La arquitectura debe ser auténtica y verdadera y contener la 

formación espacial del programa planteado por todos los que 

intervienen en la obra que se construye.

Todos ellos deben realizar diferentes acciones que permitan 

cumplir con éxito las funciones fundamentales de todo museo: 

la conservación y preservación del patrimonio y su promoción y 

difusión de éste entre la sociedad". (Plazola, 1977, p.321)

Ubicación y terreno:

"Para la edificación de un museo hay restricciones en cuanto a 
la ubicación. Los reglamentos establecen como condición contar 

con estacionamiento y que los accesos sean amplios y no obstru-

yan la circulación vial.

En un museo de planta nueva. La elección del sitio se hace en 

coordinación con los especialistas que intervienen en el proyecto 

arquitectónico, asesores de contenido y constructores.

Primero se define el objeto y función del museo que está deter-
minado principalmente por la colección que se expondrá. Por lo 

general, con base en este dato se determina el estilo arquitectó-

nico de la construcción". (Plazola, 1977, p.321)

Proyecto urbanístico:

Según el autor Plazola (1977) nos afirma que: "Por la magnitud 
del proyecto, es necesario contextualizar el inmueble en el en-
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torno urbano y regional considerando los siguientes elementos:

Las referencias inmediatas del inmueble, como calles, plazas, edi-

ficios públicos, vecinos y colindancias. Se procede a delimitar el 
terreno para crear un plan de aprovechamiento que comprende 

uso de suelo con sus accesos principales y su acceso exterior, uso 

de lotes colindantes y límites de terreno.

Se analizan las condiciones de propiedad inmobiliaria, como ad-

quisición de terreno, costo de la adquisición y tiempo de trámites. 

Se debe considerar la posibilidad de construcción por etapas, 

además de obtener información sobre la infraestructura, como 

agua, luz y drenaje.

Se recomienda emplear en el diseño general, el diseño de aca-

bados y la museografía, elementos formales y materiales de la 

región con el objeto de que le den personalidad propia al inmue-

ble.

El entorno natural es un auxiliar inmediato de cualquier propues-

ta arquitectónica, ya que muestra colores, formas y texturas que 

pueden ser retomadas para definir su carácter presente y futuro". 
(p.322)

Plan económico:

"La economía es parte fundamental para la operación de los mu-

seos públicos o privados. Estos se apoyan en los recursos gene-

rados por sus propios visitantes y también en las aportaciones del 

Estado o por Asociaciones de Amigos de los Museos o convenios 

con algunas empresas o sociedades.

En la actualidad, los grandes centros culturales son generadores 

de una economía en potencia por contar dentro de su diseño con 
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espacios destinados al comercio y promoción de los objetos que 

en él se exhiben, cafeterías, restaurantes y bares". (Plazola, 1977, 

p.322)

Organización:

"El museo es parte de una de las propuestas culturales más bus-

cadas y promovidas por las instituciones gubernamentales, la ini-

ciativa privada y la sociedad civil.

Esto se debe al gran número de visitantes que llegan a estos espa-

cios, lo que permite una amplia difusión de ideas y conocimientos 

de sus colecciones. Por esta razón, el museo debe generar toda 

una gama de actividades y servicios para atender a un público di-

verso. Para hacer frente a todos estos aspectos, el museo requie-

re una organización interna eficaz, capaz de realizar labores de 
planeación, administración y ejecución de programas de trabajo. 

Los espacios destinados para estos servicios requieren un por-

centaje considerable de la superficie del inmueble (40% o más)." 
(Plazola, 1977, p.323)

Salas de exposición:

"El diseño de las áreas de exposición debe ser adaptable a pro-

puestas museográficas diversas. Se debe considerar la inclusión 

de piezas de gran tamaño (estelas) o piezas medianas y de pe-

queñas dimensiones (escultura y cerámica). Asi mismo, debe ha-

ber espacios para maquetas, dioramas o murales.

Para la exhibición de cualquier exposición, los museos cuentan 

con tres tipos de salas: Salas de exposición permanente, sala 

de exposición temporal, salas de exposición de novedades." 

(Plazola, 1977, p.322)
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Museología:

"La museología o ciencia del museo estudia la historia de los mu-

seos, su función en la sociedad, los sistemas específicos de in-

vestigación, conservación, educación y organización, así como las 

relaciones entre el entorno físico y la tipología.

Existen tres componentes en la museología actual: la escala íntima 

del contacto personal y privado con los objetos (contenido) de 

colección del museo; la experiencia espacial interna (continente); 

y, finalmente, la imagen pública del edificio y su situación como 
tal, un elemento dominante, ya que es la generadora de una 

composición urbana particular.

Cuando se organiza una sala de exposiciones deben valorarse 

distintos factores ambientales que pueden deteriorar las obras 

(contaminación, humedad, excesiva luminosidad, temperatura), 

así como la posible curiosidad del público que ha obligado a 

la instalación de vitrinas y cordones de separación que marcan 

una separación entre el observador y el objeto y evitan cualquier 

daño o sustracción. 

Este nuevo concepto representa estrategias de planificación ba-

sadas en un conocimiento analítico y físico de las condiciones 

sociales del ambiente, así como un inventario sistemático de los 

materiales existentes y una clara evaluación de los medios dis-

ponibles tanto en lo que se refiere a los recursos humanos como 
logísticos". (Plazola, 1977, p.323)

Museografía:

Para Plazola (1977), es: "el elemento central en la proyección 

y creación de un museo, ya que conecta al edificio con las 
sensaciones del usuario.
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La museografía es una actividad artística, cuyo dominio supone 

un poder creador, aparte de cultura e inventiva visuales y de co-

nocimientos históricos y teóricos-artísticos.

En ella se considera que el museo debe ser una unidad viva y un 

instrumento para la popularización de la cultura, que el museo 

debe salir al encuentro del público, convirtiéndose en centro di-

námico de la vida de la comunidad

La museografía significa clasificar obras, adquirirlas, conservarlas 
y exhibirlas; su misión principal es formar parte activa de la cultu-

ra de un país determinado". (p.323)

Trabajo Museográfico (Diseño del proyecto):

Según el autor Plazola (1977), estos procesos consta de tres par-

tes esenciales y son: "arquitectura, museografía y curaduría". (p. 

323)

"El trabajo realizado por el museógrafo, quien debe tener cono-

cimientos completos de Historia Universal, Historia Nacional, His-

toria del Arte y de los estilos; conocimientos de diseño, comuni-

cación, teoría del color, composición y circulación.

Para la producción hay que saber acerca de diseño de muebles 

y construcción en general de mobiliario en todos los materiales 

posibles.
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Las circulaciones en un museo están configuradas por el 
guión museográfico que marca el recorrido correcto por 
las exposiciones. En el diseño de las circulaciones se debe 

prever el paso a las salas de exhibición o galerías desde las 

circulaciones destinadas al público en general". (p.325) 

Por lo tanto el autor Plazola (1977) afirma que:

"Los requisitos para una buena exposición son: que los obje-

tos exhibidos sean importantes; las colecciones deben estar 

arregladas de manera adecuada; todas las piezas se mostra-

rán con buena iluminación; todos los objetos deben estar 

protegidos contra los agentes destructores (luz natural, 

fuego, humedad, polvo, insectos, roedores, vandalismo 

y hurto); el diseño será flexible para permitir su crecimien-

to".

Imagen 29: Diagramas de funcionamientos de proceso
Museográfico, Movimientos y Planeación.

Fuente: Plazola Cisneros, 1977. p.324
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Imagen 30: Diagrama General de Museo
Fuente: Plazola Cisneros, 1977. p.330
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Se estudiarán los casos Referenciales extranjeros y locales 

para buscar posibles patrones de diseño que se puedan uti-

lizar como referencia y estrategia en la concepción de este 

proyecto de arquitectura.

4.1. Referentes Nacionales.

4.1.1. Museo de Historia Natural de la Universidad 

Mayor de San Marcos:

Propietario: Universidad Mayor de San Marcos. 

Ubicación: Av. Arenales 1256, Jesús María, Lima, Perú.

Área de Terreno: 11706 m2

Año de Proyecto: 28 de febrero de 1918

Ubicado en la cuadra ocho de Av. Arenales en el distrito de 

Jesús María, lo que le otorga una condición de accesibili-

dad ventajosa; este museo esta abierto desde el año 1918 

y tiene como principal actividad: "exhibir, investigar y reco-

lectar organismos y muestras representativas del patrimonio 

natural del Perú en lo referente a la flora, fauna y minerales". 
El museo cuenta con salas de exhibición como: "Mamíferos, 

Primates, Invertebrados, Reptiles y Anfibios, Aves, Botánica, 
Fósiles, Dinosaurios, Peces y Minerales".

Sin embargo, su ubicación no es pertinente y esta dentro de 

un contexto que no le favorece para el desarrollo de un Mu-

seo de esta magnitud e importancia; ya que, "el entorno no 

es compatible/acorde con su función". Por lo que no exis-

te ningún tipo de paisaje que apoye su desenvolvimiento 

natural. La zona urbana contiene actividades de producción, 

manufactura y administrativas.

4. Marco 

Referencial:
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• Análisis y articulación de Volumen:

Se observa que el volumen principal que funciona básica-

mente como exhibición carece de articulación y composi-

ción con el resto de los volúmenes, no hay una estructura 

armónica en el conjunto que los enlace y les permita tener 

comunicación debido a que no fue planificado en su totali-
dad y el resultado fue una improvisación para complemen-

tar la función de ese proyecto.1

• Color y Textura:

El volumen principal tiene color beige y con molduras de 

color marrón, al observar el interior del volumen noté una 

variedad de colores dependiendo del recorrido de los espa-

cios como es en verdes, azul, ocre y melón (ver imagen 31).

En cuanto a las texturas, no encontré mayor variedad en este 

edificio que la lisa y llana debido a que el diseño y composi-
ción de este es simple con poco ornamento.

Imagen 30: Isometría del conjunto de bloques que componen el Museo de 
Historia Natural de la UNMSM.

Elaboración propia.
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• Relación con el entorno Urbano:

En mi primera impresión note que el paquete urbano que 

rodea este proyecto no es compatible urbanamente y 

carece de relaciones con la escala urbana; ya que, al circular 

por la av. Arenales nos encontramos con heterogeneidad 

de alturas y no existe ningún retiro en el perfil urbano; por 
consiguiente, el uso de suelo inmediato a ese proyecto esta 

dominado por manufactura, hotelera, clínicas y/o hospitales, 

academias y una emergente proliferación de edificios multi-
familiares; la cual, no dotan de ningún atractivo al entorno y 

hacen que carezca de un valor urbano.

Así pues, nos encontramos en una zona sin ningún hito ur-

bano claro, un poco caótica y que carece de un valor agre-

gado; además, el conjunto del proyecto pasa desapercibido 

ante la mirada del peatón debido a que tiene un considera-

ble retiro, la cual usa para sus exhibiciones, y esta cercado 

en gran parte del terreno.

Por otro lado, el edificio no contribuye en nada a mejorar 
este espacio urbano, lamentablemente no fabrica espacio 

Imagen 31: Ingreso principal del Museo.
Fuente: http://www.ciudaris.com/
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públicos para su entorno y además que sus propiedades 

arquitectónicas de éste no son propias de una calidad per-

tinente para pertenecer a un Museo de un país con un patri-

monio Natural invaluable.

• Análisis Geométrico y Espacial:

En cuanto a la geometría, el elemento que destaca en todo 

el edificio es el ortogonal y en algunos ambientes, como en 
las salas de ictiología y mastozoología, presenta arquearías 

de medio punto y además en el resto del edificio como en la 
fachada y vanos al exterior.

El único elemento de circulación vertical es la escalera que 

distribuye a dos niveles: el sótano y la primera planta; el 

primero, contiene espacios de exposición temporal y el 

departamento de paleontología; en cuanto al segundo, 

siendo este de mayor metros cuadrados contiene espacios 

de recepción, auditorio, biblioteca y la mayor parte de salas 

de exposición permanentes.

La distribución espacial no presenta mayor complejidad; 

ya que, el recorrido horizontal en el edificio es totalmente 

Imagen 32: Croquis de todo el conjunto en el primer nivel.
Fuente: http://museohn.unmsm.edu.pe
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llano y de fácil acceso a todos los espacios. Se ingresa por 

un zaguán que te dirige a un hall principal, la cual distribuye 

de forma radial a todo el edificio; en este ultimo espacio nos 
encontramos con la escalera e inmediatamente podemos 

circular por espacios secundarios y salas aún mas pequeñas.

Imagen 33: 
Fuente: http://www.peruinside.com/

Imagen 34: Portada
Fuente: http://www.unmsm.edu.pe/

Imagen 35: Vista de la Av. Arenales
Fuente propia.
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4.2. Referentes Internacionales:

4.2.1. Museo de Historia Natural de Salt Lake City - 

Utah (EE.UU.):

Este Museo tiene 14.957 metros cuadrados, se construye 

cercar a una montaña perteneciente a la cordillera Wasatch 

de Norteamérica y se encuentra en un sitio de 17 hectáreas.

Utah contiene a la mayoría de su población a lo largo del 

frente occidental de la cordillera; ya que, la montaña es una 

fuente vital de agua, madera, granito y cobre para los prime-

ros pobladores. Esto tiene mucho que ver con la concepción 

del proyecto, tanto la tierra como sus inusuales paisajes; 

Pero no se trata sólo del entorno urbano, se trata de cómo 

la gente ha comprometido la tierra durante el milenio. Por lo 

que el equipo de diseño Ennead architects empezó a mo-

dificar la forma y el edificio en consecuencia con su entorno.

• Análisis y articulación de Volumen:

En este edificio como un estudio de caso para esta investi-
gación, lo primero que me pareció interesante es la forma 

en que el edificio se emplaza en las montañas y el área al-
rededor. Crea una sensación de escalonamiento, abstracta 

en el sentido que la volumetría y su composición armonizan 

Imagen 36: Vista Panorámica de Fachada.
Fuente: https://nhmu.utah.edu/museum/
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como conjunto de tal forma que podría parecer un elemen-

to más de la naturaleza; de tal forma que, el edificio fue dise-

ñado para parecerse al paisaje circundante, los volúmenes 

están diseñado de tal manera que los planos de piso retro-

ceden y abrazan la colina detrás de ella. 

Otro aspecto que encontré emocionante fue la ubicación 

del sitio y cómo el edificio está integrado en el sitio. El pro-

pio emplazamiento se encuentra justo al borde de la ciudad 

y del entorno natural. Los niveles del edificio están diseña-

dos de tal manera que suben la montaña dando al edificio 
esta apariencia superpuesta.

• Color y Textura:

El edificio se concibe como una extensión y transformación 
de la tierra: sus cualidades formales y materiales son un cla-

ro ejemplo de sostenibilidad que derivan del paisaje natural 

rocoso, el color, los minerales y vegetación de la región.

La calidad material del exterior del edificio la enraíza en el 
paisaje recordando la historia geológica y mineralógica de 

Utah y expresándolo en el diseño de forma natural. 

En su base, el hormigón en tablero hace la transición de la 

tierra a lo artificial; seguidamente en la parte alta del edifi-

cio, los paneles de cobre constituyen parte importante en 

Imagen 37: Vista aérea del Museo.
Fuente: https://www.e-architect.co.uk/
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la piel del proyecto, que se extiende desde el volumen de 

este mismo en ángulos que hacen referencia a los procesos 

geofísicos que crearon el metal; esto genera un simbolismo 

para el proyecto con relación a su entorno urbano porque 

parte de la riqueza natural de esa zona es el cobre. Los pa-

neles de aleación del cobre-zinc realzan la variación sutil de 

la platina natural del cobre (ver imagen 38 y 39). 

La fachada de este material están separadas por bruñas que 

se articula en bandas horizontales de varias alturas y longitu-

des para emular los diferentes módulos irregulares y angu-

lares en la piel del edificio, esto genera una gama variada de 
módulos en platinas.

Imagen 39: Paneles de Cobre.
Fuente: http://www.ennead.com/

Imagen 38: Paneles de Cobre.
Fuente: https://www.flickr.com/



MUSEO DE HISTORIA NATURAL EN LIMA

111

En cuanto a los espacios interiores, varia el color y textura 

dependiendo el uso y exposición al público. En ambientes 

como el hall de ingreso, totalmente con iluminación natural,  

encontramos colores claros y vidrio (según concepto 

arquitectónico este espacio da la sensación de estar en un 

cañón) y en los ambientes de exposición son cerrados y 

controlados con luz artificial.

Imagen 40: Espacio Gran Cañón (Hall de acceso con vista a muestrario)
Fuente: https://nhmu.utah.edu/museum/

Imagen 41: Vista hacia espacios de exposiciones permanentes.
Fuente: https://www.flickr.com/
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• Relación con el entorno Urbano:

El Museo esta emplazado en una serie de terrazas construi-

das y se extienden a lo largo de los contornos del sitio con 

una interrupción mínima al paisaje natural adyacente. 

Básicamente esta rodeado de naturaleza en una topografía 

que fue aprovechada para concebir los bloques en escalo-

namiento, esto genera que el edificio tenga terrazas y pun-

tos visuales provechosos para el usuario y el desarrollo de la 

programación arquitectónica; esto crea, una relación visual 

con el entorno urbano exterior. (ver imagen 37)

• Análisis Geométrico y Espacial:

Un monumental espacio público central, llamado el Ca-

ñón por tener una geometría similar, divide el edificio 
programáticamente en un bloque de investigación (norte) 

y un bloque de interpretativa (sur) y proporciona acceso a 

ambos. Los espacios en el bloque norte esta destinado a la 

exploración científica y una comprensión objetiva de nues-

tro mundo; Estos incluyen laboratorios de investigación, 

conservación, almacenamiento y administración de las co-

lección. El bloque sur alberga exposiciones cuyas narracio-

nes interpretan las extraordinarias colecciones del Museo y 

guían mediante un buen desarrollo museográfico al público 
a través de una exploración y temática del delicado equili-

brio de la vida en la tierra y su historia natural. (ver imagen 

42)

En el espacio del “cañón”, los puentes y la circulación vertical 

organizan la secuencia del visitante; Vistas hacia el sur a tra-

vés de la cuenca que amplía la experiencia del visitante en 

el museo; Los ejes de luz del sol penetran el ápice, impreg-

nando el espacio con luz natural; Y una gran escala vertical 

transmite la sensación de estar en una zona rocosa.
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Imagen 42: Isometría de plantas arquitectónicas - Exhibiciones.
Fuente: https://nhmu.utah.edu/museum/interactive-map
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4.2.2. Museo Perot de Naturaleza y Ciencia, Texas - 

United States:

Cuenta con aproximadamente 16.723 m2 de área utilizable, 

El diseño arquitectónico del Museo Perot, concebido por el 

Premio Pritzker arquitecto ganador Thom Mayne (ver ima-

gen 42) y su equipo Morphosis, es llamativo e inusual; Se 

encuentra ubicado en el extremo de una autopista elevada, 

lejos de las resplandecientes torres del centro y el eje del 

Dallas Arts District. Se ubica en una árida extensión de Vic-

tory Park, y su forma y fachadas expresar adecuadamente la 

función del museo; ademas de tener categoría LEED GOLD.

Su emplazamiento va a crear una identidad diferente entre 

el museo y la ciudad, aumentar el prestigio de la institución 

en Dallas y enriquecer la evolución del tejido cultural y turís-

tico de la ciudad fue el desafío que supieron abordar en el 

diseño. 

Imagen 42: Arquitecto Thom Mayne y el croquis del Museo Perot.
Fuente: https://www.morphosis.com/

Arquitecto: Morphosis Architects.

Ubicación: Dallas, Texas - Victory Park.

Área Construida: 16723 m2 de área utilizable.

Área Terreno: 11600 m2 aprox.

Año de Proyecto: 2010 - 2012
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• Análisis y articulación de Volumen:

La volumetría del edificio que está concebida como un gran 
cubo que flota sobre un tejado ajardinado y un zócalo, da 
la sensación de estar sumergido en la naturaleza dentro de 

la ciudad. El espacio que articula casi todo el edificio es la 
plaza y esta elevada un nivel respecto de la calle; para llegar 

a el, se tiene que transitar por una extensa rampa o una es-

calera que empieza desde el exterior (ver imagen 44), en los 

dos recorridos se aprecia una visual interesante tanto de la 

ciudad como del edificio según se ascienda.

Básicamente la composición volumetría consiste es dos im-

portantes volúmenes que son: un gran cubo, que contiene 

todos los espacios de exhibiciones permanentes, oficinas y 
circulaciones; el volumen horizontal, contiene servicios, área 

de personal, aulas, café, teatro, laboratorios y una sala de 

exposiciones temporales.

Destaca siempre a plena vista la provocativa composición 

arquitectónica del arquitecto Thom Mayne en cuanto al eje 

de circulación vertical; ya que, lo desprende considerable-

mente del gran cuco para generar una escalera eléctrica con 

vista panorámica a la ciudad y parte del techo del edificio.

Imagen 43: Vista desde Victory Park.
Fuente: http-//www.gafferphotography.com/ 
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• Color, textura y materiales:

Básicamente los dos volúmenes están compuestos por lámi-

nas de hormigón y ambos se enfrentan con paneles en relie-

ve de hormigón prefabricado, La piel exterior del edificio se 
compone de 656 paneles prefabricados de hormigón con 

textura (ver imagen 46), que simulan estratos de roca (toma-

do de referencia e inspiración de una cantera cerca). 

Como explicó el arquitecto del proyecto Arne Emerson: 

“Los fabricantes prefieren repetición, pero idearon un siste-

ma que combina algunas variantes para lograr patrones al 

azar.” Las profundidades de los relieves van dese la parte in-

ferior hasta la superior y disminuyen conforme estén en más 

altura, esto genera una masa en claroscuro y en constante 

cambio debido al recorrido solar.

El cubo de hormigón se corta en la esquina sureste para ge-

nerar un vacío y dotar de la luz natural en el atrio de cinco 

pisos; destaca una escalera mecánica completamente acris-

talada en la fachada sur (ver imagen 45).

Imagen 44: Vista del conjunto arquitectónico.
Fuente: http://www.perotmuseum.org/

Elaboración Propia.
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Imagen 46: Paneles de Hormigón prefabricados.
Fuente: https://morphosis.com/

Imagen 45: Detalle del Modelo
Fuente: https://morphosis.com/

Imagen 47: Life them and now Room
Fuente: https://www.perotmuseum.org/

Imagen 49: Panorámica 360º, Discovering Life Hall
Fuente: https://www.flickr.com/

Imagen 48: Main Lobby
Fuente: https://www.perotmuseum.org/
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• Relación con el entorno Urbano:

El edificio contrasta inmediatamente de su entorno (ver ima-

gen 50), fue concebida para incubar una nueva identidad 

en el Victory Park (con una superficie de 30 hectáreas) en 
conjunto con una serie de proyectos inmobiliarios como 

museos, hoteles, restaurantes, arenas, teatros y un eje de 

oficinas. El Perot Museum es solo la primera iniciativa para 
reactivar y dinamizar ese tejido urbano y dar un nuevo estilo 

de vida y actividades a la Ciudad de Dallas, Tx.

Sin lugar a duda las estrategias diseño-urbanas que tomo el 

estudio Morphosis fueron pertinentes con el territorio, tanto 

a nivel simbólico como compositivo.

El edificio esta ubicado en una esquina con avenidas concu-

rridas por lo que en la fachada Norte-Este es totalmente ce-

rrada dejando lugar a una escalera desde el nivel de la calle 

que te conduce a una plaza elevada: protegida y articulada; 

por el programa del edificio.

Al acceder por la fachada Sur-Oeste, nos encontramos con 

un panorama de estacionamientos, por este mismo se acce-

de mediante una rampa directamente a la plaza. 

Imagen 50: Modelo y entorno Urbano.
Fuente: https://morphassets.s3.amazonaws.com/
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• Análisis Geométrico y Espacial:

El volumen del edificio se plantea como un gran cubo que 
flota sobre un zócalo; al ingresar, ya en la plaza nos conduce 
a través de dos ecologías nativas de la ciudad de Texas: un 

bosque de grandes árboles nativos y una terraza de desierto 

nativo. "Esta extensión, compuesta de rocas y pastos nativos 

resistentes a la sequía, refleja la geología indígena de Dallas 
y muestra un sistema vivo que evolucionará naturalmente 

con el tiempo".

Imagen 51: Axonométrica de zonificación de espacios.
Fuente: http://www.perotmuseum.org/

Elaboración Propia.
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En la intersección de estas dos ecologías se define en la 
plaza, un área de reunión y un espacio público al aire libre 

para la ciudad. La topografía del techo ondulado del hall 

de acceso refleja la eficacia de la superficie del paisaje ex-

terior, borrando la distinción entre el interior y el exterior, y 

conectando lo natural con la ciudad. En el atrio, la mirada 

del visitante es atraída hacia arriba a través de un espacio 

monumental completamente iluminado y cubierto de pane-

les de vidrio, siendo un espacio de circulación que alberga 

una serie de escaleras y ascensores. Mediante ellas llegan a 

una terraza totalmente acristalada con una vista panorámica 

a la ciudad. 

Desde este balcón expuesto al cielo y a la ciudad, los usua-

rios vuelven a bajar en un camino en espiral a través de las 

galerías; esta procesión espacial dinámica genera una ex-

periencia intensamente emocional que involucra a los visi-

tantes y se establece una conexión inmediata con el entorno 

arquitectónico y natural del museo.

Imagen 52: Sección Longitudinal.
Fuente: https://www.dezeen.com/
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Imagen 53: Axonométrica de distribución y actividades del museo.
Fuente: http://www.perotmuseum.org/

Elaboración Propia.
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4.2.3. Nueva Academia de Ciencias de California:

"Ubicado en uno de los pulmones verdes de San Francisco, 

el Golden Gate Park, California, Estados Unidos; es conside-

rado entre los museos de historia natural más grandes del 

mundo", cuenta con 37100 m2 y cerca de 10 años de trabajo 

(entre la documentación y construcción) y 500 millones de 

dólares hicieron realidad este edificio, obra maestra de la ar-
quitectura sostenible quien fue concebido por el galardona-

do Pritzker arquitecto Renzo Piano y su firma RPBW (Renzo 
Piano Building Workshop), que mezcla a la perfección las vis-

tas naturales del parque y las innovaciones técnicas propias 

de una arquitectura más pertinente con la biodiversidad, el 

entorno urbano y el respeto de la naturaleza, valores cerca-

nos a la difusión de la ciencia y el respeto por la diversidad.

Sin lugar a duda destaca la sostenibilidad en este proyec-

to, tanto así que es concebido y construido como el edificio 
más verde en el mundo en la actualidad, y tiene otorgado la 

certificación en categoría LEED Platinum.

Arquitecto: RPBW Architects.

Ubicación: Golden Gate Park, California,

Área Construida: 37100 m2 

Área Terreno: 16028 m2 aprox.

Año de Proyecto: Reconstruido 

en 2005-2008

Imagen 53: Arquitecto Renzo Piano y el croquis del Nueva Academia de Ciencias.
Fuente:  http://www.rpbw.com/
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• Análisis y articulación de Volumen:

“Hemos creado un museo que está visualmente y fun-

cionalmente vinculado a su entorno natural, metafóri-

camente levantando un pedazo del parque y poner un 

edificio debajo”. Renzo Piano

Todo el proyecto es como una pieza del parque que ha sido 

cortada y levantada 10 metros por encima del suelo. La cu-

bierta es plana en su perímetro y, como un paisaje natural, 

se vuelve ondulante a medida que se aleja del borde para 

formar una serie de cúpulas de diferentes tamaños que se 

elevan desde el plano de la cubierta.

Ondulaciones pronunciadas desde el techo abovedado re-

presentan el planetario del Museo, selva tropical, y las expo-

siciones de acuarios, "haciéndose eco de la topografía de la 

creación del edificio y que evoca la interdependencia de los 
sistemas biológicos y de la tierra".

Las dos cúpulas principales cubren las exposiciones de la 

selva y el planetario; ademas, tienen un patrón de clarabo-

yas (ver imagen 54) automatizados para abrir y cerrar y per-

mitir ventilación.

Imagen 54: Vista Aérea.
Fuente: http://www.rpbw.com/
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En cuanto a la volumetría, Piano se inspiró en la metáfora 

de levantar un pedazo del parque y deslizando la parte de 

abajo del museo. Sólo habría una diferencia entre las plan-

tas en el techo y la vegetación adyacente: "las plantas de 

techo todo sería nativo de la costa norte de California". Las 

ondulaciones o cúpulas emblemáticas en el techo han sido 

diseñados no sólo para una impresión visual, sino también 

para la conservación de la energía. Estas, cuentan con lucer-

narios que tienen aberturas que se desarrollan a 60 grados, 

captará aire fresco hacia la plaza abierta que está en el cen-

tro del edificio y naturalmente ventila los espacios de expo-

sición adyacentes.

Imagen 54: Izquierda, Patrón de claraboyas; Derecha, vista ha Selva Tropical.
Fuente: http://www.rpbw.com/

Imagen 55: Vista Aérea.
Fuente: http://www.rpbw.com/
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• Color, textura y materiales:

El color predominante en el edificio es el verde que se inte-

gra con el paisaje de su entorno, gracias a esto se mimetiza 

con los elementos exteriores, el Golden Gate Park, la trans-

parencia de los vidrios los cuales además de ayudar a una 

optimización en la entrada de luz, genera una integración 

del interior con el exterior.

"Gran parte del aporte energético viene de paneles solares 

situados en sus aleros superiores y un destacable acierto de 

Piano fue utilizar vegetación nativa para el techo verde, de 

manera que optimiza el consumo de agua en riego".

Es así que, este edificio consume entre un 30 a 35% menos 
de energía que el requerido por ley.

En cuanto a las textura utilizadas en este proyecto, las varie-

dades de plantas empleadas en el techo vivo y el proyecto 

en general, se genera agradable a la vista y al tacto; la cu-

bierta de vidrio lisa dando también ese carácter de ligereza 

a la edificación y por último la modulación que genera la 
estructura de acero en los esbeltos pilotes.

Imagen 57: Selva Tropical.
Fuente: http://www.rpbw.com/

Imagen 56: Vista a techo y terraza. 
Fuente: https://www.asla.org/
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Para el proceso de construcción, "el 90% del material de 

demolición fue reciclado (9.000 toneladas de hormigón, 

12.000 toneladas de acero) y el acero reciclado fue utilizado 

en un 100% para la estructura del edificio".

El muro cortina se utiliza ampliamente en las paredes del 

perímetro, permitiendo a los usuarios ver a través del museo 

con el espacio verde adyacente del parque a lo largo tanto 

del eje este-oeste y el eje norte-sur del edificio.

• Relación con el entorno Urbano:

Ubicado en uno de los pulmones verdes de San Francisco, 

el Golden Gate Park, California, Estados Unidos; la acade-

mia de hoy se encuentra en el sitio de su predecesor, que 

se compone de 11 edificios construidos entre 1916 y 1976 
y agrupados en torno a un patio central. De estos edificios, 
tres han sido conservados dentro del nuevo proyecto: el 

Salón de África, la Sala de América del Norte y el Acuario 

Steinhart. Así pues, la composición y agrupación de todos 

los edificios generaron un gran techo verde compuesto por 
7 cúpulas de distintas jerarquías con un espacio céntrico to-

talmente vidriado; la relación con su exterior es totalmente 

perceptible ya que armoniza y compone con pertinencia y 

forma parte del tratamiento paisajístico del parque.

Imagen 58: Vista Aérea.
Fuente: http://www.rpbw.com/
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• La Cubierta:

Es el elemento más emblemático del edificio, su techo verde 
ondulado. Se trata de una superficie de 10.000 metros cua-

drados cuya forma es un homenaje y representa a las colinas 

de San Francisco. Esta cubierta se ha convertido en Hito del 

nuevo museo. 

"El techo está cubierto de vegetación autóctona, la vegeta-

ción empleada en el techo vivo cubre 2,5 hectáreas. Especí-

ficamente, por nueve especies diferentes de plantas nativas 
de esta región de California, que al ser de la zona no ne-

cesitan irrigación, con lo que el mantenimiento y aporte de 

recursos ajenos al sistema natural es mínimo; las plantas y 

sus flores atraen, a su vez, a otras especies autóctonas como 
insectos o aves. Tal es el atractivo del techo que incluso se 

ha convertido en una atracción visitable del museo". 

No sólo la cubierta verde en la azotea conecta visualmente 

el edificio al paisaje del parque, sino que también propor-
ciona mejoras significativas en la eficiencia de calefacción y 
refrigeración.

Por ello, los distintos tragaluces existentes brindan luz natu-

ral a los espacios interiores esto se traduce sobre todo en un 

uso reducido de energía para aire acondicionado, al ser la 

cubierta la parte más expuesta al sol del verano.

Imagen 59: Diagrama de estrategia climatica.
Fuente: http://www.rpbw.com/
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• Análisis Geométrico y Espacial:

"El museo se compone de áreas muy particulares como un 

acuario, una reserva verde y un planetario en el interior, ade-

más de las diferentes galerías de exposición que, a diferen-

cia de las galerías tradicionales, fueron diseñadas para reci-

bir gran cantidad de luz natural".

Imagen 60: Vista de planta de distribución, corte longitudinal y elevación.
Fuente: http://www.archdaily.com/
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Su distribución es racionalista, el lobby principal es un espa-

cio que reparte de forma radial y nos lleva a una plaza que 

conecta a dos de los ambientes principales de la academia 

de ciencias, y son: las salas de exposición e investigación y 

el acuario en el sótano. 

Las circulaciones verticales cuentan con 4 cajas de ascen-

sores, 14 escaleras tanto para uso público, para el personal 

y del sistema de evacuación, además cuenta con 2 rampas 

ubicadas al interior de las cúpulas: planetario y el bosque 

tropical (ver imagen 61).

En cuanto a la circulación, se tiene un eje principal que parte 

al edificio simétricamente y perpendicular a este se tienen 
dos ejes secundarios los cuales dividen la planta en 3 sec-

tores.

El acceso a una parte del techo sera mediante las salas de 

exhibición, generando de esta forma espacios de exhibición 

al aire libre.

Abarca exposiciones sobre: "la evolución de las especies en 

Imagen 61: Maqueta, se observa los domos de el planetario y selva tropical, 
ademas de el espacio principal y el acceso.
Fuente: https-//phdbolouhari.blogspot.pe
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Madagascar y las Islas Galápagos, y los efectos del cambio 

climático en California. También hay una sección dedicada 

a África".

El planetario; sin lugar a duda, es uno de los espacios más 

importantes, su gigantesco techo verde de alrededor de 

100.000 metros cuadrados desde donde salen grandes cú-

pulas, geométricamente también forradas de verde. "Estas 

cúpulas son espacios de gran dimensión, como el planeta-

rio o la reserva verde que reproduce un bosque tropical y 

los cuales salen desde el interior del edificio".

Imagen 62: Maqueta.
Fuente: https-//phdbolouhari.blogspot.pe

Imagen 64: Maqueta.
Fuente: https-//inarqadia.files.wordpress.com/2
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1. Características del Terreno - Cercado de Lima:

1.1. Ubicación y Localización:

El proyecto se encuentra ubicado en la Ciudad de Lima, en 

el distrito del Cercado de Lima; colinda con los distritos del 

Rímac, Breña, Jesús María y está cerca al casco histórico de 

la ciudad. En consecuencia, es completamente accesibili-

dad desde diferentes puntos de la ciudad. Este sector cultu-

ral, en su lado mas extenso tendría relación directa con la Av. 

Alfonso Ugarte la cual es sin duda una de las vías de tránsito 

con mayor flujo vehicular y peatonal en la ciudad. Esta vía 
a su ves se conecta con Plazas históricas como: Bolognesi, 

Dos de Mayo, Paseo Colón y  Vía Evitamiento; los cuales son 

también flujos importantes de movilización; y otorgaría a 
este eje Cultural "un carácter estratégico de ubicación en la 

metrópoli".

1.2. Terreno:

Imagen 65: Ubicación del terreno dentro del Catastro Urbano.
Fuente: http://www.icl.gob.pe

UBICACIÓN
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El terreno limita al Oeste con la Av. Alfonso Ugarte, Este con 

el Jr. Chota, Norte con Av. Bolivia y al Sur con la Av. España; 

ocupa una extensión alrededor de 23199 m2; y esta conec-

tada a la Linea de transporte urbano M1 del Metropolitano 

estación España y que a su vez reúne una gran cantidad de 

rutas del transporte público.

1.3. Criterios básicos para su localización:

Para la ubicación de este terreno se tuvo como principales 

criterios:

• Fácil accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad, 

además de estar cerca a una red urbana de escuelas y 

museos y una red de transporte vial como el metropoli-

tano. 

• Secuencia en el eje cultural y de recreación ya creado en 

"el parque de la Exposición y Juana Larco de Dammert", 

Red de Museos y monumentos históricos que incluyen 

un gran hito comercial; pudiendo así conformar una 

unión cultural más diversificada.

• Facilidad en servicios básicos.

• Búsqueda de un distrito en el cual pueda contribuir con 

la renovación urbana y desarrollar el circuito cultural - tu-

rístico de la zona.
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1.4. Aspecto Histórico:

“El Centro Histórico de Lima es una estructura socioeconó-

mica, espacial y cultural, que da testimonio de un período 

significativo de la historia de la ciudad, constituye expresión 
de la creatividad cultural de la comunidad local y mantiene 

las características y calidades de vida propias de núcleos ur-

banos en actividad.”19

Según el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2025 

(2014): "El Centro Histórico es una zona cultural por natura-

leza, es el principal centro urbano turístico y cultural de la 

metrópoli. Por ello quien vive o acude al centro lo hace bus-

cando las diversas manifestaciones culturales. Por lo tanto, 

el Centro Histórico debe tener una oferta cultural intensa, 

variada y distinta.

• Red de Museos

En este sentido es necesario reforzar y apoyar la red 

de museos del Centro conformada por 39 museos de 

diferentes tipos. Se debe apoyar en la gestión a los Mu-

seos, Arte y Religioso

• Festivales de Arte: música, danza, artes visuales, gastro-

nómicos.

• Exposiciones: Desarrollo de nuevos espacios incluyendo 

los espacios públicos.

• Presentaciones artísticas en la vía pública: música, teatro 

y danza

• Oferta cultural para niños". (p.242)

19 Art. 25 de la Ordenanza N° 201: Plan Maestro Centro de Lima, abril de 1999
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1.5. Aspecto Físico:

1.5.1. Topografía y Suelo:

La topografía del terreno que se ha elegido tiene una ligera 

pendiente; entre la Av. Alfonso Ugarte y Jr. Chota de 1.5 m. 

El lote se encuentra ocupado actualmente por la Comisaria 

de Alfonso Ugarte.

1.5.2. Factores Climáticos:

"El clima de la ciudad resulta especialmente particular dada 

su situación. Combina una ausencia casi total de precipita-

ciones, con un altísimo nivel de humedad atmosférica y per-

sistente cobertura nubosa. Así, sorprende por sus extrañas 

características a pesar de estar ubicada en una zona tropical 

a 12 grados latitud sur y casi al nivel del mar".

Imagen 66: Linea de Tiempo sobre acontecimientos importantes en el Centro Histórico de Lima.
Elaboración Propia.
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• Temperatura:

"La temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 °C, con un 

máximo anual de unos 29 °C. Los veranos, de diciembre a 

abril, tienen temperaturas que oscilan entre los 29 a 30 °C 

durante el día y 21 a 22 °C en las noches. Los inviernos van 

de junio a mediados de septiembre, con temperaturas que 

oscilan entre los 19 y 12 °C, siendo 8,8 °C la temperatura 

más baja comprobada históricamente". (ver imagen 67)

• Precipitación Pluvial:

La lluvia es casi nula a comparación con otras ciudades (ver 

imagen 68). El promedio anual es de 7 mm "reportado en 

el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, siendo la menor 

cantidad en un área metropolitana en el mundo".

Imagen 67: Comparación de Lima y otras ciudades con temperatura extrema. 
Elaboración propia.

Imagen 68: Comparación de Lima y otras ciudades con 
menor registro de lluvias al año.

Elaboración propia.
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• Humedad Relativa:

"La humedad relativa es sumamente alta (hasta casi 90%), 

produciendo neblina persistente de junio a diciembre has-

ta la entrada del verano cuando las nubes son menores. Es 

soleado, húmedo y caliente en los veranos (diciembre-abril), 

nuboso y templado en los inviernos (junio a septiembre)". 

(ver imagen 70),

• Horas de Sol:

"Lima tiene solo 1284 horas de sol al año, 28,6 horas en julio 

y 179,1 horas en enero, valores excepcionalmente bajos 

para la latitud. (ver imagen 70)

De enero a abril predominan los cielos claros; en mayo, y de 

octubre a diciembre, los cielos se mantienen parcialmente 

nublados; de junio a septiembre los cielos se mantienen 

tenebrosos, cubiertos casi permanentemente".

Imagen 69: Promedio de Temperatura y lluvia en todo el año.
Fuente: http://www.senamhi.gob.pe

Imagen 70: Parámetros climáticos promedio de Lima.
Fuente: Weatherbase. (Temperatura, precipitación, horas de sol y humedad relativa)
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• Vientos:

En el diagrama (ver imagen 71) "muestra cuantos días en 

un mes se pueden esperar para alcanzar ciertas velocidades 

del viento".

La Rosa de los Vientos para Lima (ver imagen 72) "muestra el 

número de horas al año que el viento sopla en la dirección 

indicada. El viento está soplando desde el Suroeste (SO) 

para el Noreste (NE)".

Imagen 71: Velocidad del Tiempo por días.
Fuente: https://www.meteoblue.com/

Imagen 72
Fuente: https://www.meteoblue.com/
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2. Análisis Urbano:

El impacto urbano de una obra de estructura cultural como 

es la propuesta de esta investigación hace meritoria de un 

análisis de impacto urbano. Al punto de que las actividades 

del Museo, no solo solucionen la falta de difusión y activida-

des culturales sino que además apoyen o contribuyan a la 

regeneración de la zona en donde se ubica. Para comprobar 

esta hipótesis se desarrollara el Proyecto de Museo en el te-

rreno que hoy ocupa la Comisaria de Alfonso Ugarte.

Imagen 73: Plano de Centralidades.
Fuente: Plan de Lima Metropolitana al 2035.
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2.1. Radio de Influencia:
Para este estudio urbano se estableció un radio de influencia de 
1 km y un estimado del tiempo que tomaría al usuario recorrerlo; 

partiendo desde el terreno seleccionado en esta investigación. 

Abarcando distritos como:

Centro Histórico, Cercado de Lima, Jesús María, Breña, La Victoria.

Imagen 74: Radio de Influencia.
Elaboración Propia.

PROBLEMAS:
1. Barrios desconectados por las vías de alto tránsito.
2. Delincuencia e informalidad.
3. Bajo índice de área verde por habitante.
4. Alta congestión, caos vehicular, contaminación 
     acústica y ambiental.

POTENCIALIDADES
1. Presencia de parques metropolitanos.
2. Área servida por sistemas de transporte masivo e 
     intercambiadores modales.
3. Centro Histórico, patrimonio de la humanidad declarado
      por la UNESCO.
4. Gran concentración de equipamientos metropolitanos.
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2.2. Hitos y Nodos:

Se percibe que las mayores zonas de confluencia peatonal son 
los espacios públicos y que de igual forma guardan un vínculo 

urbano con su entorno. Por otro lado, se observa un alto índice 

de tránsito vehicular ocasionando efecto barrera y dificultando un 
eficiente interconexión de Nodos.
Entre los Nodos más relevantes se encuentra: El Parque de la Ex-

posición, Campo de Marte, Estadio Nacional, Centro Cívico, Plaza 

bolognesi y Plaza San Martín.

Imagen 75: Nodos e Hitos.
Elaboración Propia.
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Imagen 76: Altura de Edificaciones Actual (2017).
Elaboración Propia.

2.3. Alturas de Edificaciones:
Al Este del terreno, presenta una mayor variación en alturas con 

torres de 20 a 33 pisos (Sunat y Centro Cívico). Al Oeste, tiende 

mayor densificación urbana con un promedio de 6 pisos siendo 
las viviendas de mayor altura.

En el eje de la Av. Alfonso Ugarte presenta una tendencia a baja 

altura (3 a 4 pisos) desaprovechando la generosa sección vial, 

hace falta mayor contención en densidad y altura para la genera-

ción de escenarios atractivos a la inversión.  



MUSEO DE HISTORIA NATURAL EN LIMA

143

Imagen 77: Usos de Suelo Actual (2017).
Elaboración Propia.

2.4. Usos de Suelo:

Se identifica usos heterogéneos; comercio especializado orien-

tado hacia la salud, academias y desarrollo inmobiliario comer-

ciales recientes que activa la zona, en los frente de las Avenidas 

Alfonso Ugarte y Washington principalmente, la zona esta iden-

tificada como de alta peligrosidad, calles oscuras a pesar de sus 
dimensiones amplias. La zona está bien servida de servicios de 

movilidad, comercio, iglesias, educación, cultura y turismo.
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2.5. Flujo Urbano: 2.5.1. Sistema de Modalidades de Transporte:

2.5.1.1. Corredores Viales.

El programa de ejes estratégicos de la red de movilidad – 

transporte se aplica en la metrópoli en los corredores de 

transporte estructuradores y sus ámbitos urbanos. Por ejem-

plo, en ejes importantes por donde se plantea sistemas de 

redes funcionales como el metro, corredores complementa-

rios, BRTs, etc.

Imagen 78: Corredores Viales Complementarios.
Elaboración Propia.



MUSEO DE HISTORIA NATURAL EN LIMA

145

Imagen 79: Red de Metropolitano.
Elaboración Propia.

2.5.1.2. Sistema de Metropolitano:

Estación Central es una estación subterránea del Metropolitano 

en Lima, Está ubicada debajo de Paseo de los Héroes Navales. 

Como parte de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, se tiene 

previsto la construcción de una estación ferroviaria que llevará 

el mismo nombre y que convertirá a la Estación Central en una 

estación Intermodal.



MUSEO DE HISTORIA NATURAL EN LIMA

146

2.5.1.3. Red de Metro:

"Junto con la primera línea operativa, se encuentra en construc-

ción la Línea 2 que recorrerá el área metropolitana de este a oeste 

a lo largo de 27 kilómetros de extensión. Está previsto que un 

tramo de la Línea 2 sea inaugurado en 2018 y la ruta completa 

en 2021. Adicionalmente se encuentra en estudio la Línea 3 que 

inició en septiembre de 2014".

Imagen 80: Red de Metro.
Elaboración Propia.
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2.5.1.4. Flujo Vehicular:

El uso actual de vías desborda la propuesta del Plan Vial Metropo-

litano. "Lamentablemente no existe una apropiada continuidad 

hacia otra vía rápida, como la Carretera Panamericana; sin embar-

go, en el PLAM Lima y Callo 2035. Existe una Ampliación por vía 

subterránea del Paseo de la República". Y recuperación del Paseo 

Colón, Grau, Alfonso Ugarte y Plaza Bolognesi.

Imagen 81: Flujo Vehicular.
Elaboración Propia.
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2.5.1.5. Prolongación Norte Vía Expresa (PLAM 2035):

El empalme subterráneo con el actual Paseo de la República se 

da a la altura de la explanada Este del Estadio Nacional. Debajo 

de la Plaza Grau y Bolognesi se producen rotondas para articular 

avenidas. Se continúa debajo de la Av. Alfonso Ugarte con vías 

para el transporte público y privado; finalmente llegar al puente 

del Ejército y empalmarse con la Vía de Evitamiento. Tiene un to-

tal de 4 km de desarrollo.

Imagen 82: Prolongación Norte de Paseo de la República.
Elaboración Propia.
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2.5.1.6. Espacios Públicos:

El Cercado de Lima, tiene un área verde de 1.33 m2/Hab, estan-

do muy por debajo del índice recomendado por OMS, que es 

de 8m2/hab. "Existen áreas de esparcimiento metropolitano (el 

Parque de la Exposición, Campo de Marte, El Estadio Nacional) y 

distritales (Parque Juana Alarco Dammert)". Sin embargo, se en-

cuentran con fuertes barreras viales, que las seccionan (ver ima-

gen 81), y no permiten su integración.

Imagen 83: Espacios Públicos del Entorno Urbano. 
Elaboración Propia.
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1. CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA:

 1.1. La Idea:

Este proyecto nace de mis inquietudes teóricas y estrategia pro-

yectual adquiridas de mis experiencias de viajes, visitas a museos 

y estudios hechos después de culminar la carrera universitaria.

Al abordar este interesante tema de museos y considerando el 

contenido que ofrecerá se me vino a la memoria una imagen que 

marco un hito en la historia de nuestro planeta que fue la extin-

ción masiva de las especies cretácico y el inicio del período Pa-

leógeno, todo este gran cambio debido a un Meteorito que se 

estrello en la Tierra. 

El concepto del proyecto es representar dicho momento, llevan-

do al usuario a dos percepciones: El meteorito y al impacto del 

Cráter; de este modo, producir un objeto arquitectónico y con 

volúmenes que se emplacen a su entorno y le rindan homenaje 

escultórico a este importante acontecimiento histórico.

Imagen 84: Momento en el que se es-
trella el Meteorito con la Tierra.

Fuente: Pinterest.

Imagen 85: Extinción masiva de la era 
Cretácico.

Fuente: Pinterest.
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La arquitectura del interior y exterior del museo, tiene como prin-

cipio ofrecer al usuario una experiencia diferente al arquetipo 

morfológico clásico de los museos peruanos, donde las exhibi-

ciones de la evolución de las especies son, en su mayoría, con-

ducidas por pasillos y recorridos lineales ya establecidos por la 

arquitectura, eliminando así, el poder de la flexibilidad al cambio 

de las exhibiciones. En este sentido, la particularidad de la con-

cepción arquitectónica consiste en crear una interacción fluida, 

espacial y visual a través de un flujo de superficie continua como: 

rampas, puentes, plataformas y escaleras; con el objetivo de brin-

dar una mayo realismo, interacción al visitante.

Se concibe dos volúmenes que representan a dos acontecimien-

tos importantes: el impacto del Cráter y el Meteorito.

• El Impacto del Cráter:

Deja una huella morfológica importante en la superficie de la tie-

rra la cual analizando genera espacios interesantes y bien defini-

dos entre el exterior e interior.

Imagen 86: Depresión Geográfica dejada por un meteorito
Fuente: Pinterest.
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Imagen 87: Sketch de Impacto de Cráter.
Fuente: Elaboración Propia.

Se observa una clara diferencia entre el Exterior e Interior por lo 

que se aprovechara espacialmente para la concepción del parti-

do arquitectónico. 

En el interior, ya que esta protegido por un volumen de borde, se 

planteará la Zona de Exhibiciones para dar la sensación al usuario 

de estar circulando dentro de la geografía de un Cráter y así pro-

ducir una conexión entre las exhibiciones y el usuario.

En el exterior, se generará espacios públicos para articular la tra-

ma urbana y satisfacer las necesidades espaciales mediante pla-

zas; ya que, existe un decidid de área publica en el cercado de 

lima.

Imagen 88: Cráter de Chicxulub.
Fuente: Pinterest.
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2. ORGANIGRAMAS:

El ordenamiento de actividades y los espacios propuestos en el 

proyecto tal como el ingreso del público a los servicios de exhibi-

ciones, el ingreso del personal, el abastecimiento de los servicios, 

zona de administrativo, zona de educación entre otros serán des-

critos a través de diagramas de funcionamiento.

"El esquema general del ingreso será diferenciado entre los tra-

bajadores de la edificación, que tiene un ingreso directo al hall 

o área de trabajo, y el público en general serán recibidos a una 

plaza para luego ingresar al Hall de exhibiciones".

Previo a un análisis y requerimiento espacial de un museo, obteni-

dos por los referentes arquitectónicos, se consideran las siguien-

tes zonas para que el museo sea de carácter sostenible y cada 

una relacionada con actividades a ejecutarse.

• Acceso desde la plaza para usuario:

La plaza de acceso de este proyecto es un elemento importante 

para el desarrollo de sus actividades públicas y un elemento in-

tegrador para la ciudad. Ésta además, se conectará a un hall de 

distribución interior del edificio donde se podrá dirigir al audito-

rio, biblioteca, taquilla, restaurante, tópico, gift shop y el ingreso 

hacia exhibiciones.

Imagen 89: Diagrama General espacial Lineal.
Fuente: Elaboración Propia.
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• Organigrama por Zonas:

Los esquemas a continuación, presentan de forma sintética los 

diferentes procesos que permite una eficiente rol de actividades 

del Museo.

Estos gráficos son una herramienta que sirve para comprender la 

manera en que se desarrollarán las actividades en los diferentes 

espacios del Museo:

Imagen 90: Diagrama General espacial Radial.
Fuente: Elaboración Propia.
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3. PROGRAMA:

3.1. Descripción de Componentes:

Se concibe las zonas como un sistema sostenible para su perma-

nente retroalimentación entre las funciones; Así que, se propone 

que el museo debe tener 9 zonas. 

Común:

Lugar distribuidor de espacios y adecuado para la venta de entra-

das, información a los visitantes y tienda de recuerdos.

Según el RNC establece que el área ocupada para salas de des-

canso en intermedios debe ser de 1m2; sin embargo el Neufert 

establece que el área ocupada varia entre 0.6m2-0.8m2.

En un fin de semana de temporada alta se estima 250 personas 

por lo que se requiere un área mín. de 750 m2.

• "Accesos; Diferenciado del personal, se conecta a las vías 

principales para el rápido acceso y distribución del visitante.

• Plazas; Zona de esparcimiento, recreación pasiva y distribu-

ción a diferentes áreas del museo.

• Módulo de Información; Se ubicará cerca del ingreso y brinda 

servicios de orientación de forma personal y grupal.

• Estacionamiento de bicicletas; Se ubicará cerca del ingreso o 
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en sótano y sera de fácil accesos a los demás servicios.

• Boletaría; Se ubicará en un lugar visible, es de fácil acceso del 

público y su ubicación no interfiere con el flujo del público en 

general.

• Teléfono Público; Su ubicación será cerca de los ingresos y los 

sanitarios.

• Servicio Sanitario; Se ubicarán cerca del ingreso y están dife-

renciados por género, ademas de contar con un área reserva-

da para discapacitados debidamente diferenciados.

• Concesiones; Está destinado a locales comerciales como sou-

venirs, librerías entre otros. Su diseño será acorde al diseño 

que se proyectara en el museo.

• Gift Shop/Tienda; Está abierto al público en general y es aquí 

donde inicia y termina el recorrido de exhibiciones.. Este es-

pacio contará con un área de muestras y área de atención al 

público".

Administrativa:

Zona donde se hará trabajo de Gabinete, publicidad, reuniones 

de trabajo, consulta y guardado de documentos.

Según RNE, El número de ocupantes de una edificación de ofici-

nas se calculará a razón de una persona cada 10 m2.

Se estima que habrá 40 personas trabajando. Por lo tanto, se ne-

cesita un área mínima de 380 m2.

• "Acceso; El ingreso será independiente o contiguo a la zona 

administrativa.

• Está formada por el área de espera, recepción, sala de juntas, 

sala de prensa, archivos y las siguientes oficinas o departa-

mentos: Museografía, Dirección, Administración y Comunica-

ciones e imagen Institucional.

• Gerencia; es un ambiente exclusivo con escritorio, sillas, archi-

vos, etc. Además dispondrá de un baño mixto privado.

• Oficinas; Se separarán por departamento de cobranza, conta-
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bilidad y finanzas, logística, marketing, diseño museográfico 
bibliotecas, Salas de Prensa, taller de maquetas, recursos hu-

manos y patio de trabajo. Cada Departamento contará con un 

pool de secretariado como área flexible."

Servicios Complementarios:

Zona de venta del Museo, se tiene como espacios restaurante, 

cafetería, tienda, SUM y Auditorio o Sala de Proyecciones:

• En el restaurante y Cafetería; Su ubicación será cerca a la plaza 

y zona de exhibiciones; se estima que en un fin de semana de 
temporada alta habrá 300 personas en la que se trabajará 8 

horas, por lo que se requiere un área mín. de 240 m2.

• "Salón de Usos Múltiples; Es el lugar donde se realizará exhibi-

ciones temporales como muestras de proyectos, exhibiciones 

artísticas y eventos que promuevan a cultura"; se estima que 

en una temporada alta habrá 900 personas en actividades. Por 

lo tanto se requiere un área mínima de 300 m2 por SUM.

• Biblioteca Pública; Este servicio será abierto al público gene-

ral, "con el objetivo de promover el conocimiento de la bio-

diversidad de la naturaleza, especies y ecosistemas así como 

también ensayos e investigaciones de campo realizadas por 

la comunidad científica del museo; se estima que habrá 150 
lectores en temporada alta; por lo tanto, se crea un espacio de 

750m2 mín".

• Auditorio; "Esta área será destinada para las conferencias, 

teatros infantiles, ofrecerán sesiones para el público general 

y también las instituciones particulares podrán hacer uso del 

mismo previa preservación".

Exposición: 

Espacio para presentar al público las colecciones en exhibición, 

cuenta con 10 salas de: 
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• Botánica; existen 25 mil especies en el Perú, pero se conocen 

5 mil especies. Por lo tanto se destinara 364 m2 expuestas en 

anaqueles.

• Mamíferos; la especia mas grande en exhibición es la ballena 

con 26 metros de largo, por lo tanto el área mínima para exhi-

bir es 200 m2 

• Aves; existen 1831 especies y alrededor de 120 especies en-

démicas. Por lo tanto se estima que se necesita mínimo 200 m2

• Anfibios; se estima que se exhibirán 100 especies de 5300. 
Por lo tanto se requerir un área mín. de 200 m2

• Reptiles, el área ocupada por el reptil más grande es de 23 m2. 

Se estima que se exhibirán 5 especies por lo que se requiere 

de un área mínima de 150 m2.

• Vida marina; Se estima que aún falta conocer el 70% de es-

pecies en el mar y que solo se conoce 250mil. Por lo que se 

exhibirán 100 especies con área mín. de 200 m2.

• Etnología; la exhibición sera infrográfica y por esculturas. Se 
estima que se necesita min. 200 m2.

• Paleontología; el fósil mas grande en exhibición es de 90 m2. 

Se estima que se exhibirán 4 especies y se requiere de un mín. 

de 400 m2.

• Geología; se estima que se exhibirán de manera infográfica 
y objetual la diversidad mineral. Por lo que se requiere de un 

área minima de 100 m2.

• Exposiciones temporales; actividades complementarias a las 

exposiciones por lo que se requiere 2 salas itinerantes de 100 

m2 cada una.

Investigación: 

Lugar de recepción de piezas para análisis, la disección y monta-

je de los especímenes de flora y fauna que conformarán las co-

lecciones de exposición y referencia del Museo. Estos espacios 

se colocarán estratégicamente en el sótano para la protección y 

eficiente almacenaje de piezas; ya que, estando bajo el nivel del 
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suelo deja de estar expuestos a cambios climáticos bruscos y esto 

es de mayor beneficio par un correcto almenaje y conservación 
de las especies a investigar.

Cuenta con 8 áreas de trabajo: área de esparcimiento, Ecosiste-

mas, botánica, geología, paleontología, zoología, etnología y do-

cumentación. Cada departamento de investigación cuenta con 

laboratorios, deposito de materiales y almacén de ejemplares y 

que en promedio se estima un área individual por departamento 

de 100 m2.

Conservación y Colección: 

Zona designada para preservar las colecciones sistematizando 

los procesamientos científicos y técnicos correspondiente para 
su mejor uso museográfico. Sera vinculada espacialmente con el 
área de Investigación para que haya un eficiente flujo y circulacio-

nes entre ambos usos.

• Archivo; espacio destinado a documentar los items de la zona; 

por lo tanto se propone dos para almacenamientos y conser-

vación mín. de 20 m2.

• Los almacenes; es preferible que estén departamentados y 

unificados en los sótanos pues habría mayor estabilidad at-
mosférica. Se estima crear 6 espacios separados por materias 

de estudio cada uno con mín. 60 m2.

• Embalaje/desembalaje; "su función consiste en proteger el 

contenido de los agentes atmosféricos, de impactos y es pre-

ferible que esté cerca a los almacenes"; por lo tanto, se estima 

un espacio mín. 81 m2.

• Taller de Restauración/Conservación; es recomendable que 

estos talleres estén juntos por lo que podrían unirse para tra-

bajar en piezas específicas; se estima crear tres de cada uno 
con un mín. de 60m2.
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Zona de Educación: 

Parte de la estrategia de comunicación es crear programas edu-

cativos y generar una comunidad; por ello, esta zona es indispen-

sable para contribuir al conocimiento colectivo y educar a nuestra 

comunidad y futura generaciones; ya que, nuestro país tiene gran 

biodiversidad y esta área esta encargada de educar y generar 

una sociedad mas culta científicamente.

• Hall de ingreso; cuenta con vestíbulos, recepción y casilleros. 

Se estima que los fines de semana y con la mayor cant. de asis-

tentes será 60 pers. Por lo tanto tendrá mín. 100 m2.

• Salas interactivas; Se estima crear 3 para niños y 2 para adultos 

cada una de 81 m2.

• Sala audiovisual; es complementaria de las interactivas y se 

creará 2 salas de mín. 25 m2.

• Talleres con laboratorios; los talleres tendrán distintas activi-

dades por horarios durante el día variando la cantidad de asis-

tentes y se trabajará 8 horas por día; por lo tanto, se estima 

crear 5 espacios para 15 personas.

• Salón de exposición; espacio complementario y anexo al hall 

de ingreso, que por lo general se exhiben replicas y maquetas 

con fines educativos. Por lo tanto, se propone un espacio de 
mín 70 m2.

Zona de Servicios Generales - Mantenimiento: 

Área destinada al almacenamiento de equipo y material de lim-

pieza, conservación y reparaciones. la principal actividad es: Re-

parar, almacenar herramientas, químicos y equipo de limpieza.

• Se estima que, tendrá un Almacenes General, con 100 m2 y un 

Almacén de mobiliarios de 70 m2.

• Área de personal; espacio destinado para personal de man-

tenimiento del edificio; por lo tanto, se estima que habrá 30 
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personas en trabajo por lo que se requiere un área de 90 m2.

• Limpieza y mantenimiento; se estima espacios para la conser-

vación de equipos de montaje y limpieza del edificio en gene-

ral; por lo tanto, contara con un área mínima de 60 m2.

• Seguridad; espacio destinado para el control y vigilancia del 

museo, se estima un área de 12 m2.

• "Área de aseo; debe tener el espacio necesario para alma-

cenar los productos, utensilios y accesorios de limpieza. La 

limpieza en este tipo de edificación debe ser constante para 
evitar aparición de plagas y la propagación de agentes pató-

genos".

• Maestranza; Es el áreas de mantenimiento del edificio en los 
campos de electricidad, sanitarias y carpintería.

Zona de Estacionamientos:

Espacio de destinado a estar dentro del terreno y en sótanos se-

gún RNE; en las reglas sobre la previsión de estacionamientos en 

edificios de museos del "Plan Metropolitano de Desarrollo Urba-

no de  Lima al 2035" sugiere como mínimo: Una plaza de esta-

cionamiento por cada 200 m2 en aquellos locales de superficie 
superior a 1600 m2. Por lo tanto, teniendo una superficie mayor 
se estima que habrá 205 plazas para público general y 10 plazas 

para discapacitados como mínimo.

Adicionalmente se tiene en cuenta áreas de esparcimiento como 

espacios públicos o Plazas destinados a la recreación y activida-

des extraordinarias para el desarrollo del museo y sus objetivos.
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Categoría Característica Actividades Espacio Ambiente Usuario Cant. Parcial Sub Total 

Recepción - Primer Nivel Recepcionista 1 710 710

Boletería 4 10.3 41.3

Oficina de Guías 1 37.8 37.8

Informes 1 54.0 54

Custodia 1 81.5 81.5

Recepción - Sótano 1 950.0 950

Guardarropa 1 314.6 314.6

Varones 1 25.9 25.9

Damas 1 25.9 25.9

Discapacitados 2 4.1 8.2

Sala de Enfermería Visitante y Personal 1 17.0 17

Oficina / Tópico 1 20.6 20.6

SS.HH. 1 9.3 9.3

2296

35% de Circulación y Muros: 803.6

Total: 3100

Hall de Oficinas 1 1 152.41 152.4

Hall de Oficinas 2 1 245.7 245.7

Archivo y Biblioteca 1 75.7 75.7

Área de diseño museográfico 1 45.1 45.1

Sala de Servicios Educativos 1 27.3 27.3

Oficina de Planificación y Supervición 1 18.8 18.8

Oficina de Museografía/Museólogo 1 40.6 40.6

Pool de Secretarias 1 109.9 109.9

Sala de Reuniones 1 98.7 98.7

Taller de Maquetas y Pinturas 1 97.1 97.1

Patio de Trabajo 1 23 23

SS.HH. Varones 1 9.7 9.7

SS.HH. Mujeres 1 9.7 9.7

Hall de Dirección y Administración 1 53.4 53.4

Recepción/Secretaría/Espera 1 30.2 30.2

Oficina de Director 1 28.8 28.8

Sala de reuniones de Directorio 1 16.8 16.8

SS.HH. De Directorio 1 1.9 1.9

Archivo y Biblioteca 1 60.0 60

Sala de reuniones de Administración 1 32.6 32.6

Oficina de Servicios Generales 1 20.3 20.3

Oficina de Logistica 1 26.5 26.5

Oficina de Planificación 1 26.6 26.6

Oficina de Tesorería y Contabilidad 1 29.6 29.6

Oficina de Administración 1 30.3 30.3

Oficina de Recursos Humanos 1 17.4 17.4

Sala de Reuniones y uso Común 1 127.3 127.3

SS.HH. Varones 1 11 11

SS.HH. Mujeres 1 11 11

Cuarto de Limpieza y Depósito 1 9.7 9.7

Hall de Departamento 1 146.8 146.8

Oficina de Imagen y Protocolo 1 47.3 47.3

Oficina de Prensa 1 66.4 66.4

Sala de Video Conferencias y Prensa 1 120.4 120.4

Sala de Reuniones 1 100 100.0

SS.HH. Varones 1 9.7 9.7

SS.HH. Mujeres 1 9.7 9.7

1987.5

35% de Circulación y Muros: 695.6

Total: 2683.1
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3.2. Cuadro de Áreas:

El proyecto cuenta con 41,077 m2 de área construida, busca pro-

veer "espacios destinados a la recreación, educación, exhibición, 

difusión, investigación, almacenamiento y conservación".
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Hall de Ingreso 1 75.4 75.4

Recepcio ́n 1 35.8 35.8

Caja 1 8.0 8

SS HH Damas 1 14 14

SS HH Caballeros 1 14 14

SS.HH. Discapacitados 1 8.5 8.5

Área de Mesas - Terraza 1 180 180

Área de Mesas 1 341.1 341

Área de Camareros 2 3.5 7

Cocina Servido

Cocina Caliente

Cocina Fría

Lavado de Platos

Frigori ́fico Verduras 1 7.5 7.5

Frigori ́fico Carnes 1 7.5 7.5

Almacén Secos 1 7.5 7.5

Almacén de Limpieza 2 7.5 15

SS HH vesti. / Damas 1 9.5 9.5

SS HH vesti. / Caballeros 1 9.5 9.5

Sal de estar - Kitchenette 1 20 20

Hall de Servicio 1 82.2 82.2

Oficina de Chef 1 7.5 7.5

Cto. de Limpieza 1 4 4

Cto. de Basura 1 6 6

Patio de descarga 1 20 20

Hall de Ingreso 1 15 15

SS HH Caballeros 3 5.4 16.2

SS HH Damas 3 5.4 16.2

SS.HH. Discapacitados 1 4 4

Mostrador 1 10 10

Caja 1 4 4

Zona de Mesas 1 80 80

Barra 1 14 14

Cocina 1 32 32

Lavado de Platos 1 4 4

Almace ́n 1 15 15

Frigorífico 1 6 6

SS HH vestuario / Varones 3 10.8 32.4

SS HH vestuario / Mujeres 3 10.8 32.4

Sala de Estar - Kitchenette Visitante 1 16 16

Hall de Ingreso Personal 1 12 12

Cuarto de Limpieza 1 4 4

Cuarto de Basura 1 6 6

Patio de descarga 1 20 20

Venta 4 2 8

Mostrador 1 117.2 117.2

Área de Ventas/Exhibición 1 266.7 266.7

Módulo de Descanso 1 124 124

Almace ́n 1 10 10

Hall Previo 1 65 65

Sala de Auditorio 1 520 520

Escenario 1 150 150

Cabina de Control 1 7.5 7.5

SS.HH. Varones 1 15.2 15.2

SS.HH. Mujeres 1 15.2 15.2

SS.HH. Discapacitados 2 4 8

Hall de Ingreso 1 49 49

Sala de Usos Multiples 3 900 2700

Depósito Personal 1 24 24

Kitchenette 4 24 96

SS HH Caballeros 5 9 45

SS HH Damas 5 9 45

SS.HH. Discapacitados 1 4 4

5537.4

35% de Circulación y Muros: 1938.1

Total: 7475.5
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Categoría Característica Actividades Espacio Ambiente Usuario Cant. Parcial Sub Total 

Salón principal  1 197.6 197.6

Sala Interactiva 9 53 477

Sala de Exposiciones Temporales 10 60 600

Hito de Exhibición 1 452.4 452.4

Sala de Proyecciones de Seres Vivos 3 30 90

Sala de Observatorio del Cambio Climático 4 30 120

Área de recorrido flexible/Evolución Geológica 1 1270 1270

SS.HH.  Varones 1 22 22

SS.HH.  Mujeres 1 22 22

SS.HH.  Discapacitados 2 6 12

Sala interactiva 1 210 210

Salón principal  1 210 210

Salón secundario 1 210 210

Salón principal  1 210 210

Salón secundario 1 210 210

Salón Anexo 1 210 210

Salón principal  1 210 210

Salón secundario 1 210 210

Salón Anexo 1 210 210

Salón principal  1 210 210

Salón secundario 1 210 210

Salón Anexo 1 210 210

Salón principal  1 210 210

Salón secundario 1 210 210

Salón Anexo 1 210 210

Salón principal  1 210 210

Salón secundario 1 210 210

Salón Anexo 1 210 210

Linea de Tiempo 1 160 160

Salón principal  1 160 160

Salón secundario 1 160 160

Salón Anexo 1 160 160

Linea de Tiempo 1 160 160

Salón principal  1 160 160

Salón secundario 1 160 160

Salón Anexo 1 160 160

Linea de Tiempo 1 210 210

Salón principal  1 210 210

Salón Anexo 1 210 210

Exposicion Itinerante 01 1 210 210

Exposicion Itinerante 02 1 210 210

Descubrimiento Recientes 1 210 210

Linea de Tiempo

Salón principal  

10333.0

35% de Circulación y Muros: 3616.6

Total: 13949.6
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Recepción 1 90 90

Hall 1 75 75

Casilleros 1 15 15

Oficina jefe de Área 1 100 100

Área de Taxonomía 1 85 85

Área de difusión e Investigación 1 85 85

Sala de Computo para diferentes zonas 1 85 85

Pool de Oficinas 1 145 145

Laboratorios 1 78 78

Dep. de Materiales 1 40 40

Almacén de Ejemplares 1 40 40

Laboratorios 1 78 78

Dep. de Materiales 1 40 40

Almacén de Ejemplares 1 40 40

Laboratorios 1 78 78

Dep. de Materiales 1 40 40

Almacén de Ejemplares 1 40 40

Laboratorios - Taxonomía 1 78 78

Dep. de Materiales 1 40 40

Almacén de Ejemplares 1 40 40

Lab. de Invertebrados 1 78 78

Dep. de Materiales 1 20 20

Almacén de Ejemplares 1 20 20

Lab. de Vertebrados 1 78 78

Dep. de Materiales 1 20 20

Almacén de Ejemplares 1 20 20

Laboratorios 1 78 78

Dep. de Materiales 1 40 40

Almacén de Ejemplares 1 40 40

Área de Trabajo 1 20 20

Almacén 1 40 40

SS HH vestuario / Varones 1 77 77

SS HH vestuario / Mujeres 1 77 77

1920

35% de Circulación y Muros: 672.0

Total: 2592

Recepción 1 70 70

Archivo 1 30 30

Embalaje / desembalaje 1 60 60

Aislamiento 1 60 60

Área de Lectura 1 50 50

Área de Material 1 50 50

Salas de almacenamiento de Piezas 8 60 480

Hall Control interno 1 50 50

Archivo 1 20 20

Área de Investigación / Pool de Oficina 1 156 156

Taller de Restauración 1 140 140

Taller de Conservación 1 140 140

Depósito de Materiales de trabajo 2 40 80

1386

35% de Circulación y Muros: 485

Total: 1871

́

41,077

Necesidad 
Básica

Ecosistemas

Botánica

Geología

Paleontología

Zoología

Etnología

²)

Necesidad 
Básica

S.U.M.

Conservación y 
Restauración

Comunidad 

Científica y Personal

Sub-Total:
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Sub-Total:

Sub-Total:

́

́

Privado

Depósito de Material sin 
Clasificar

Caminar, 

Consultar

Recreación para 

personal

Lugar para la 

Investigación 

científica, 

diseccio ́n y 

montaje de los 

especimenes de 

flora y fauna que 

conformarán las 

colecciones de 

exposicio ́n y 

referencia del 

Museo.

Público y Personal

Personal y 

Comunidad 

Científica

Comunidad 

Científica

́

SS.HH.
Actividades de 

higiene.
Personal
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Conservar, 
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documentar

Depósito Central de 
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Hall de Ingreso

Oficinas
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́

́
́

́

́

Categoría Característica Actividades Espacio Ambiente Usuario Cant. Parcial Sub Total 

Vestibulo 1 60 60

Recepción 1 20 50

Sala de Espera 1 40 40

Conserjes e Información 1 30 30

Casilleros 1 10 10

Niños 1 243 35

Jovenes - Adultos 1 162 35

Sala Audiovisual Usos Mixtos 1 50 35

Recepcio ́n 1 40 40

Área de Recibo de libros, atención y control 1 40 40

Sala de Espera 1 40 40

Secretaría 1 24 24

Oficina de Jefatura 1 25 25

Área de Fotocopiado 2 5 10

SS HH mixto 1 2 2

Depósito de Libros 1 60 60

Área de Lectura 1 760 760

Depósito de Mobiliarios 1 48 48

4 73 292

3 73 219

Público Exhibir 1 890 890

SS.HH. Varones 1 47 47

SS.HH. Mujeres 1 47 47

SS.HH. Discapacitados 2 4 8

2847

35% de Circulación y Muros: 996

Total: 3843

Estacionar 1 706 706

Almacén General 1 100 100

Almacén Mobiliario 1 70 70

Hall de Ingreso 1 15 15

Control de Asistencia 1 1 1

SS.HH. Vestidores Varones 1 16 16

SS.HH. Vestidores Damas 1 16 16

Lockers 1

Sala Estar 1

Kitchenette 1

Taller de Mantenimiento 1 40 40

Almacén de Materiales 1 9 9

Almacén de Limpieza 1 6 6

Almacén de Equip. Jardinería 1 4 4

Oficina 1 12 12

SS.HH. 1 1.8 2

1 30.5 31

1 42 42

1 42 42

1 31.5 32

1 31.5 32

1 46 46

1245.3

35% de Circulación y Muros: 435.9

Total: 1681.2

41,077²)

Biblioteca Pública

S.U.M.

Área (m2)

Sub-Estación Eléctrica

Grupo Electrógeno

Limpieza y Mantenimiento

Sub-Total:

Almacén

Personal

Talleres

Laboratorios

Z
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u
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ci
ó

n

Necesidad 

Básica 

(Comunicación)

Privado
Actividades de 

higiene.
SS.HH. Público y Personal

́

́

Hall de Ingreso 

́

́

́

Desplazarse, 

Caminar, Platicar

Actividades de 

guardar

Público y Personal

Comunidad del 

Museo 

25

Sala de 

Maquinarias y 

servicios del 

museo

Salón de Exhibiciones Itinerantes (Usos Múltiples)

Personal del 
Área

Técnicos

Personal

Necesidad 
Básica

Necesidad de 
Apoyo

Privado

Equipamiento

Guardar equipos 

y herramientas

Limpiar, Arreglar, 

Almacenar 

herramientas, 

químicos y equipo 

de limpieza

Recorrer, 

Reportarse, 

Actividades de 

higiene, vestirse, 

guardar objetos 

personales y 

comer

Cuidar objetos, 

control en 

videocamaras

Sub-Total:

Seguridad

Cisterna C. I.

Cuarto de Bombas

Cisterna

Cuarto de Tablero

25

Muelle de Carga y Descarga

Público

Privado

Educación, 

Cultura, 

Aprender, 

Conocer, 

Enseñar, Leer, 

escribir, estudiar 

y consultar en 

libros

EspacioTipo de Necesidad

Sala Interactiva
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́

́
́

́

́

́

Oficinas 20 12.5 250

Auditorio / Sala de Proyección 25 12.5 313

Restaurante 15 12.5 188

Salas de Exhibición 130 12.5 1625

Biblioteca 12 12.5 150

Aular 10 12.5 125

Laboratorios 12 12.5 150

Personal 6 12.5 75

Taxis 0

Estacionamiento Temporal 0

0

0

Patio de Maniobra 0

Control y Seguridad 0

2875

35% de Circulación y Muros: 1006.3

Total: 3881.3

3,099.6

2,683.1

7,475.5

13,949.6

2,592

1,871.1

3,843.5

1,681.2

3,881.3

41,077

Zona de Estacionamiento

TOTAL (m²)

Zona de Exposición

Zona de Investigación

Zona de Colecciones y Conservación

Zona de Educación

Zona de Servicios Generales - Mantenimiento

Sub-Total:

Resumenes de Áreas Techada
Zona Común

Zona Administrativa

Zona de Servicios Complementarios

S.U.M.

́

́

Carga y Descarga

Estacionamientos Interior

Depósito y recolección de basura

Estacionamientos Exterior

́

́

́

Recibir, 

Contabilizar, 

Recolección de 

basura, estacionar 

vehiculos de carga

Buscar, caminar

Control de 

Acceso, vigilar, 

guiar, estacionar, 

caminar

Necesidad 
Básica

Necesidad de 
Apoyo

Privado

Público

Visitantes y 
personal

Visitantes

́

Necesidad 
Básica

Z
o

n
a
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e
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a
ci

o
n

a
m
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n

to

220

Estacionamiento Discapacitado a razon de: 

1 cada 50 estacionamientos

Nº Sub-Total de Estacionamientos

10

230Total de Nº de Estacionamientos:

Personal
1 estacionamiento 

cada 6 personas
36 trabajadores 6 6

C
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m
u

n
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S
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C
o

m
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n
a
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Aulas - Lab.
1 estacionamiento 

cada 10 personas
96 usuarios 10 10

Laboratorios
1 estacionamiento 

cada 10 personas
115 trabajadores 12 15

Salas de Exhibición
1 estacionamiento 

cada 50 personas
3,444 espectadores 68 115

Biblioteca
1 estacionamiento 

cada 10 personas
115 usuarios 12 12

Auditorio / Sala de 

Proyección

1 estacionamiento 

cada 15 personas
380 butacas 25 25

Restaurante
1 estacionamiento 

cada 20 personas
308 espectadores 15 15

Nº de 

Estacionamiento 

Normativo

UsuariosNormativaEdificaciónR.N.E.

Nº de 

Estacionamiento 

Propuesto

Oficinas
1 estacionamiento 

cada 6 personas
120 trabajadores 20 22

CÁLCULO DE NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS:

El cálculo se efectuará según el Reglamento Nacional de Edifica-

ciones según el tipo de edificación.
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8%

7%

18%

30%

8%

7%

9%

4%

9%

DIAGRAMA DE ÁREA TECHADA

Común

Administrativa

Servicios Complementarios

Exhibición

Investigación

Colecciones y Conservación

Educación

Servicios Generales y Mantenimiento

Estacionamiento

ÁREA TECHADA:

41,077 m²

85%

5%

2%

2%

4%

2%

RELACIÓN DE ÁREA CONSTRUIDA Y PLAZAS

Museo

Plaza 1

Plaza 2

Plaza 3

Plaza 4

Plaza 5

ÁREA CONSTRUIDA:

41,077m²

ÁREA NO CONSTRUIDA:

6,685 m²
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4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

4.1. Memoria Descriptiva:

 Descripción General del Proyecto:

El proyecto esta ubicado en el distrito de Cercado de Lima de la 

ciudad de Lima; cuenta con una extensión de 23,102.9 m2 de área 

de terreno; tiene concordancia por estar cerca al centro histórico 

de Lima y a diferentes e importantes monumentos nacionales.

El terreno al estar ubicado en la zona de tratamiento especial 11 

(ZTE-11) del plan de "desarrollo urbano del centro histórico de 

Lima", representa un espacio importante para la zona y el distrito; 

ya que, se encuentra cerca a la Red de Museos del Cercado de 

Lima y a una importante zona de equipamientos educativos, sien-

do importantes componente en el tejido urbano de casco históri-

co y la memoria de la ciudad. 

Sin embargo según el diagnostico urbano elaborado por esta 

investigación, existen barreras urbanas que impiden un flujo y 
desplazamiento eficiente de los usuarios que concurren por esta 
zona con diferentes motivos, debido a los altos indice de tráfico y 
delincuencia, ademas de que existe un déficit de espacios públi-
cos y área verde en la zona.

El eje que forma la av. Alfonso Ugarte está dominado casi en su 

totalidad por el fuerte flujo que conecta el norte y el sur de la me-

trópoli. Esta función de origen ha desarrollado un efecto barrera 

que se ha acentuado con la vía exclusiva del sistema de buses del 

Metropolitano, caracterizando este eje como espacio de dinámi-

ca propia y virtualmente esclavizado.

Por otro lado, en el terreno seleccionado para el desarrollo del 

anteproyecto de esta investigación se tiene a la Comisaria de 
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Alfonso Ugarte la cual tiene un uso no compatible con su entorno 

y memoria urbana por la que es necesario su reubicación.

Este escenario acentúa los problemas y no permite mejoras es-

pontáneas o iniciativas privadas en los espacios antes descritos, 

por lo que es necesario un nuevo planteamiento espacial que 

contribuye al paquete urbano del entorno y dote a este de áreas 

de ocio y recreación de calidad y un nuevo Uso compatible con el 

tejido urbano como es la propuesta de Museo, la cual dinamice 

esta arteria urbana y contribuya con una extensa red de museos 

cerca al sitio.

Imagen 91: Contexto Volumétrico del área de Intervención.
Fuente: Elaboración Propia.
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Conceptualización y Emplazamiento del Museo:

Para su concepción y emplazamiento del proyecto se considera-

ron los siguientes criterios y estrategias urbanas:

EFECTO BARRERA:

El actual edificio que se encuentra ubicado dentro del terreno 

de esta investigación (La comisaría de Alfonso Ugarte), genera 

un efecto barrera en cada arista de su terreno, sumando a esto, 

la barrera urbana entre los limites de los distritos de Cercado de 

Lima y Breña en la Av. Alfonso Ugarte es un problema debido a 

su intensa congestión vehicular y a la vía del metropolitano que 

divide y afecta visualmente. Estos son factores que intensifican y 

diversifican los problemas de Ocio y no contribuye al generoso 

paquete urbano y a la memoria de la zona.
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NODOS URBANOS:

Se analiza la confluencia Urbana y la necesidad de espacio públi-

co que habría a futuro para el desarrollo del entorno urbano y de 

las actividades de ocio de la zona con relación al museo. 

Así mismo, Teniendo en cuenta que el terreno esta ubicado 

estratégicamente cerca a una importante Red de Museos del Par-

que Juana Alarco de Dammer y el Parque de la Exposición, se pla-

nifica espacios públicos para recepcionar y contribuir a dicha red, 

sumando esto, que existe un déficit de área verde y espacio pú-

blico en dicho distrito de intervención; Esto ayudará a revertir la 

imagen actual del edificio de  efecto Barrera a Integrador Urbano, 

además de contribuir a disminuir el déficit de espacios públicos.
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DENSIFICACIÓN:

¿Cómo podemos crear áreas de Exhibiciones donde todas las 

funciones públicas y privados al servicio del museo estén inte-

gradas, y al mismo tiempo, puedan brindar al visitante una visión 

externa general del museo y su entorno?. El programa se centra-

liza para dar lugar estratégicamente a las plazas que serán ubica-

das en cada una de las esquinas límites del terreno, y en efecto, 

marcar un límite entre el museo y la ciudad; Esto permitirá que el 

programa del museo se desarrolle sin afectar la calidad de espa-

cio urbano.

Por lo tanto, las áreas de exhibiciones serán ubicadas en el centro 

del todo el terreno diferenciándose entre los espacios públicos.
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CONTENCIÓN:

El edificio se envuelve alrededor de sí mismo para contener el 

área de exhibiciones céntricas y diferenciarse de las plazas, el 

resto del programa arquitectónico es contenido y techado con 

una superficie curva hiperbólica que contribuye a la intención del 

partido arquitectónico; Esta estrategia descongestiona y produce 

generosas visuales urbanas alrededor de las manzanas cuadrícu-

las y marca un hito urbano. Cada Plaza esta contenida con un por-

tal de forma radial que contiene al espacio y marca una diferencia 

entre lo exterior e interior.
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SIMBOLISMO:

Luego de resolver el problema urbano, se busca brindarle una 

identidad que lo convierta en un objeto único, reconocible por 

generaciones posteriores y reconocible por sus características ar-

quitectónicas vinculadas a la temática de su función. Teniendo en 

cuenta que, el programa espacial representa a la historia natural 

y esta relacionado a todo aquello que entendemos por natural; 

Se tiene la intención proyectual de plasmar dos volúmenes, el 

primero que responda a la escala urbana de su entorno y el se-

gundo, un volumen de carácter monumental para que se perciba 

como una Gran piedra volcánica sobre un manto natural dentro 

de la ciudad.
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Aspectos Paisajístico:

ÁREA VERDE:

La vegetación propuesta en el techo de la superficie hiperbólica, 

mantiene el ritmo orgánico de la propuesta. Está geometrizada 

de forma radial alrededor de los volúmenes de exhibición y es 

visible desde las cuatro aristas del terreno.

Ésta estrategia de vegetación apoya al concepto arquitectónico y 

a mejorar visual y ambientalmente la calidad de vida del entorno.

Por otro lado, esta estrategia proyectual al ser una superficie in-

clinada, estar en pendiente y visualmente vista desde cualquier 

angulo del terreno, ayudaría a exhibir especies de plantas y flores 

nativas de nuestro acervo natural.
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EVENTO ABIERTO A LA 
COMUNIDAD

ACTO CÍVICO ACTIVIDADES LÚDICAS

FERIA ESCOLAR TEATRO LOCAL

PLAZAS Y ESCENARIOS MULTIUSOS AL AIRE LIBRE:

Otra apariencia importante en la caligrafía arquitectónica de los 

espacios públicos es la distribución de las plazas, que se ubican 

estratégicamente en cada esquina de los límites del terreno del 

proyecto; Esto último con la finalidad de fabricar y diversificar ac-

tividades urbanas en diferentes escenarios para adquirir una va-

riada comunidad para el museo.

En consecuencia, la ubicación y diferentes usos de las plazas per-

mitirá al museo ser mas flexible con sus actividades internas y di-

versificar actividades en el transcurso del año; por lo tanto, se ge-

neraría lo que es más importante: permitir al usuario apropiarse 

del espacio público.
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Conceptualización Interna del Proyecto:

La propuesta espacial consiste en formular visuales y flujos inte-

ractivos y que se diferencie del modelo tradicional, "donde usual-

mente las exhibiciones de las especies son, a través de pasillos y 

espacios no continuos". En efecto, el anteproyecto busca generar 

una interacción fluida a través de un flujo de superficies continuas  

como: rampas, puentes, plataformas e hitos de exhibiciones con 

el objetivo de brindar una mayor interacción, realismo al visitante 

y flexibilidad para futuras modificaciones museográficas.

Como se observa en la imagen 92 y 93, los espacios de exhibicio-

nes están ubicados en el centro de todo el proyecto. Se concibe 

como pauta espacial y primer contacto con el usuario un Hito de 

Exhibiciones de cuatro niveles libres que será observado en el 

trayecto de la circulación.

Seguidamente como espacio de clímax y de importancia jerar-

quica, será la zona de mayor atracción al espectador el Área de 

Exhibiciones Panorámica, donde se dispondrá una visual de 

360º a todas las exhibiciones de especies y fósiles.

Imagen 92: Corte Esquema para el estudio de relaciones espaciales.
Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 93: Corte Esquema para el estudio de relaciones espaciales.
Fuente: Elaboración Propia.



M
U

SE
O

 D
E

 H
ISTO

R
IA

 N
A

TU
R

A
L E

N
 LIM

A

183

Imagen 94: Corte-Perspectiva para el estudio de relaciones espaciales 
y propuesta Museográfica.
Fuente: Elaboración Propia.
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Aspectos Funcionales:

El Proyecto para el Museo se concibe como una extensión natural 

de la vida local de este ámbito. Con un marco flexible, enfatiza 

su condición principal: definir un nuevo centro urbano que invite 

tanto a las personas como al conocimiento. Cambiando la distri-

bución tradicional de un museo, se tiene la intención de apertura, 

flexibilidad y comunidad en el proyecto.

El sector del terreno donde se desarrollará el Proyecto Arquitec-

tónico contará con múltiples plazas y accesos a sus respectivas 

áreas o zonas, cada plaza tiene una proporción diferente pero de 

igual morfología radial, la plaza de mayor proporción está desti-

nada para el uso de Exhibiciones. El acceso a los estacionamien-

tos están ubicados para el ingreso en la Av. Alfonso Ugarte, para 

las salidas vehiculares, en la Av. Bolivia. Los otros ingresos a servi-

cios y patio de Carga están ubicados en el Jr. Chota.

El Ingreso del Personal:

El Acceso para el abastecimiento del edificio y el personal de ser-

vicio se realizara principalmente por el Jr. Chota.

El público en General:

Los Ingresos a las zonas están diferenciados por las plazas y orien-

tación de las mismas. Para el público en dirección al museo, se 

propone una plaza entre las esquina de la Av. Alfonso Ugarte y Av. 

España, siendo esta la de mayor proporción espacial del resto. 

Para público en dirección a la zona de Educación, se propone una 

plaza entre las esquina de la Av. Bolivia y Jr. Chota, siendo esta la 

única que cuenta con una gradería en la misma esquina, esto úl-

timo con el fin de contener el espacio entre la ciudad y el museo.
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Sótano: Formado por 5 Zonas diferenciados. En la primera zona 

se encuentra los estacionamientos con 230 aparcamientos, un 

núcleo de circulación vertical que conecta hacia la plaza del pro-

yecto y el siguiente núcleo de circulación que conecta directa-

mente con el Hall de Exhibiciones; La segunda zona Común, que 

conecta mediante un núcleo de circulaciones al primer nivel del 

Hall de Exhibiciones; La tercera zona es la de Educación, cuenta 

con una biblioteca pública, aulas, laboratorios y un Hall multiusos 

para exhibiciones temporales; La cuarta zona es de Investigación 

y Conservación, esta conformada por laboratorios, pool de ofici-

nas, talleres de conservación y restauración ademas con almace-

nes; La quinta Zona es de Servicios Generales, esta compuesta 

por un cuarto de Cisterna, cuarto de bombas, Cisterna C.I., Cuar-

to de Tableros, Sub-Estación Eléctrica y Grupo Electrógeno.

Primer Nivel: Formado por 5 Zonas. La primera zona es de Ofici-

nas, esta compuestas por departamentos de Museografía, direc-

ción, administración y comunicaciones; La segunda es la Zona de 

Educación, esta conformado por un Hall de acceso y control con 

un área de exhibiciones temporales; La tercera es la Zona de Ser-

vicios, esta compuesta por un núcleo de circulaciones que conec-

ta al sótano, un patio de maniobra con un área de descarga; La 

cuarta es la Zona Común, se encuentra el ingreso principal hacia 

área de exhibiciones y esta conformada por un núcleo de circu-

lación que conecta al sótano, tienda, tópico, servicios higiénicos, 

sala de guías, caseta de vigilancia, boletería, Sala de Proyecciones 

y un Restaurante; La quinta es la Zona de Exhibiciones, es el inicio 

del recorrido museográfico y esta formada por una Sala central 

de Exposiciones, salas interactivas, salas de exposición tempo-

ral, Hito de Exhibición, sala de proyección de seres vivos, sala de 

cambio climático, área de evolución geológica, núcleo de circula-

ciones y servicios higiénicos.
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Segundo Nivel: Se continúa el recorrido mediante una rampa o 

una circulación vertical conformada por 3 elevadores, se tiene las 

siguientes salas: Botánica, Mamíferos y Aves; todas ellas confor-

madas por salas interactivas, principales y secundarias. Además 

de contar con escaleras de evacuación y servicios higiénicos.

Tercer Nivel: Se continúa el recorrido mediante una rampa o una 

circulación vertical conformada por 3 elevadores, se tiene las si-

guientes salas: anfibios, reptiles y vida marina; todas ellas confor-

madas por salas interactivas, principales y secundarias. Además 

de contar con escaleras de evacuación y servicios higiénicos.

Cuarto Nivel: Se continúa el recorrido mediante una rampa o una 

circulación vertical conformada por 3 elevadores, se tiene las si-

guientes salas: Zona Etnológica sobre el humano y las culturas, 

Zona Paleontológica compuesta de Fósiles y Zona Geológica con-

formada por la Evolución de la Tierra y el Espacio; todas ellas con-

formadas por salas interactivas, principales y secundarias. Ade-

más de contar con escaleras de evacuación y servicios higiénicos.

Quinto Nivel: Se concluye el recorrido del Museo con un espacio 

a gran escala que tiene una visual de 360º y que esta compuesta 

de exposiciones de descubrimientos recientes y salas de la biodi-

versidad; Se finaliza el recorrido y se concluye por el descenso de 

las rampas o núcleos de circulaciones vertical por 3 elevadores.
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Imagen 94: Vistas Isométricas de las plantas del Proyecto.
Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 94: Vistas Isométricas de las plantas del Proyecto.
Fuente: Elaboración Propia.
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Vistas del Proyecto:

Vistas de Maqueta:

Maqueta de estudio volumétrico - espacial 
Escala 1:250

Maqueta de estudio volumétrico - espacial 
Escala 1:100
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Maqueta de estudio volumétrico - espacial 
Escala 1:100

Maqueta de estudio volumétrico - espacial 
Escala 1:100
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Vistas del proyecto desde esquina entre 
Av. Alfonso Ugarte y Av. Bolivia.

Vistas del proyecto desde Av. Bolivia.

Vistas Exteriores
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Vistas del proyecto desde Av. Alfonso Ugarte.

Vistas del proyecto desde esquina entre
 Av. Bolivia y Jr. Chota.
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Vistas del proyecto desde esquina entre
 Av. Alfonso Ugarte y Av. España.

Vistas del proyecto desde Av. Bolivia.

Vistas del proyecto desde Av. España. 
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Vistas Interiores:

Vista de Hall de Oficinas.

Vista desde el Hall de Oficinas hacia Portada de 
Acceso de Plaza.



MUSEO DE HISTORIA NATURAL EN LIMA

195

Vista desde el Hall de Educación hacia Portada 
de Acceso de Plaza.

Vista hacia zona de Exhibiciones Temporales.
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Vista hacia Hito de Exhibición.

Vista hacia Hito de Exhibición.
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Vista hacia Hall de Zona de Mamíferos y Fósiles.

Vista hacia Zona de Exhibiciones Panorámicas y 
Sala de la Biodiversidad.
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Vista hacia Zona de Exhibiciones Panorámicas y 
Sala de la Biodiversidad.
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Aspectos Estructurales:

Según las características del programa arquitectónico y la función 

del edificio, se requerirá una configuración estructural que solu-

cione luces de grandes dimensiones. Es así que se propone el 

uso de pórticos de columnas y vigas de acero en principio. En el 

nivel de estacionamientos y área de educación estará constituido 

por estructuras en concreto y acero, mediante pórticos de colum-

nas en concreto y vigas de acero; en el área de Investigación, que 

se ubica casi al centro de todo el terreno, estará constituida por 

pórticos de columnas, placas y vigas en concreto reforzado. En 

este nivel se apoya las columnas en acero principales y de mayor 

jerarquía colocadas y ordenadas de forma radial que muestra una 

inclinación de 73° de las cuales conforman tres bloques intercep-

tados de forma cilíndrica cónico y estarán arriostradas por una 

estructura tridimensional de tubos de acero.

01 Esquema de Isometría Estructural

02 Vista de Esquema Estructural Copy 1 Copy 1 Copy 1

a- ano. a 

.

  . gas .

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO 
f'c: 420 kg/cm2

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO 
f'c: 420 kg/cm2

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO 
f'c: 420 kg/cm2

LOSA DE CONCRETO f'c: 420 kg/cm2 h: 30 cm. 

LOSA DE CONCRETO f'c: 420 kg/cm2 h: 30 cm. 

VIGA DE ACERO EN PERFIL I DE a: 35 x h: 80 cm.

COLUMNA DE CONCRETO DE SECCION CIRCULAR 
CON DIÁMETRO DE 60 cm.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO

LOSA RETICULADA Y ENCASETONADA DE 
CONCRETO h: 35cm.

COLUMNA DE ACERO DE e: 2"

COBERTURA DE ACERO DE 
PERFILES EN I h: 2m.

ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO 
TRIDIMENSIONAL e: 3/8"

COLUMNA DE ACERO DE e: 2"

LOSA RETICULADA Y ENCASETONADA DE 
CONCRETO h: 35cm.

LOSA DE ACERO DECK

COLUMNA DE CONCRETO DE SECCION CIRCULAR 
CON DIÁMETRO DE 60 cm.

 

PLACAS DE CONCRETO

LEYENDA:

COLUMNAS DE CONCRETO

VIGAS DE CONCRETO

LOSAS

COLUMNAS DE ACERO

VIGA DE ACERO

COBERTURA DE TECHO EN ACERO  

COBERTURA DE LOSA 
ENCASETONADA 

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL 

01 Esquema de Isometría Estructural

02 Vista de Esquema Estructural Copy 1 Copy 1 Copy 1

Isometría de la Estructura de todo el conjunto. Los materiales fueron 
seleccionados de acuerdo a la función que desempeñan, siendo el 

concreto y el acero los más representativos.
Elaboración Propia.



MUSEO DE HISTORIA NATURAL EN LIMA

200

Dentro de dichos bloques dedicados unicamente a exhibiciones, 

están conformados por 5 niveles y la estructura esta compuesta 

de columnas y vigas de acero además de losas colaborantes; en 

el principal bloque que contiene únicamente el quinto nivel, se 

propone una losa tridimensional para cubrir grandes luces de di-

cho nivel, las columnas de acero del eje Aa no continuarán hasta 

la cobertura para abarcar toda la extensión y espacio de dicho 

bloque. En la cobertura que se apoya unicamente en las colum-

nas de disposición radial se propone vigas de acero que gran 

peralte para cubrir las luces requeridas.

01 Despiece en Axonometría - Estructura 1

02 Vista al Quinto Piso 03 Isometría de Cobertura de losa encasetonada

1 : 15004 Axonometría de Estructura y Paneles

PLACAS DE CONCRETO

LEYENDA:

COLUMNAS DE CONCRETO

VIGAS DE CONCRETO

LOSAS

COLUMNAS DE ACERO

VIGA DE ACERO

COBERTURA DE TECHO EN ACERO  

COBERTURA DE LOSA 
ENCASETONADA 

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL 

01 Esquema de Isometría Estructural

02 Vista de Esquema Estructural Copy 1 Copy 1 Copy 1
Isometría Estructural de módulo de Exhibición e Investigación. El material predominante en el sótano es el con-
creto correspondiente a zona de Investigación, mientras que la zona de exhibición esta compuesta por acero y 

está presente en los niveles superiores, coberturas y vigas ya que permite el desarrollo de grandes luces. 
Elaboración Propia.
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En los espacios que están ubicados alrededor de los bloques de 

exhibición se proponen pórticos de columnas en concreto y vi-

gas de acero, todos ellos están debajo de una cobertura-techo 

parabólica que se extiende por todo el terreno y se apoya en co-

lumnas y placas de concreto que llegan desde el sótano. Dicha 

cobertura tridimensional empieza gran parte desde el nivel de la 

calle hasta +10m. y en la zona de patio de maniobras es donde se 

eleva para alcanzar la altura requerida por los camiones de carga 

y descarga; Este elemento de cobertura parabólica se propone 

en losa de concreto encasetonada.

01 Despiece en Axonometría - Estructura 1

02 Vista al Quinto Piso 03 Isometría de Cobertura de losa encasetonada

1 : 15004 Axonometría de Estructura y Paneles

COLUMNA DE ACERO DE e: 2"

GRC PANEL PRE-FABRICADO MODULAR 
SEGÚN DISEÑO.
TEXTURA DE HORMIGÓN Y REFORZADO CON 
FIBRA DE VIDRIO DE ESPESOR 1.5".
ESTÁ APOYADO Y FIJADO A UN ENTRAMADO 
DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE ACERO.

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL COMPUESTA 
POR TUBOS DE ACERO CON PINTURA 
EPÓXICA.
DE ESPESOR 5mm. Y RADIO DE 5cm.

GRC PANEL PRE-FABRICADO MODULAR 
SEGÚN DISEÑO.
TEXTURA DE HORMIGÓN Y REFORZADO 
CON FIBRA DE VIDRIO DE ESPESOR 1.5".
ESTÁ APOYADO Y FIJADO A UN 
ENTRAMADO DE ESTRUCTURA 
TRIDIMENSIONAL DE ACERO.

ESTRUCTURA DE SOPORTERÍA Y 
FIJACIÓN DE PANELES

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL 
COMPUESTA POR TUBOS DE ACERO 
CON PINTURA EPÓXICA.
DE ESPESOR 5mm. Y RADIO DE 5cm.

BRUÑA DE SEPARACIÓN DE PANELES CON 
ESPESOR DE 1".

Isometría Estructural de Columnas y cerramiento.
Elaboración Propia.
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Instalaciones Sanitarias:

La Cisterna y el cuarto de máquinas se ubicarán en el sótano, que 

se encuentra a -6.00 m.

a 
do 

 

z

n

V

os

ón.

 

as
587

)

)

9

9

CISTERNA C.I.

CUARTO DE BOMBAS

CISTERNA

SS.HH.
VESTIDORES

SS.HH.

SS.HH.

SS.HH.

 

V

Captación:

La alimentación de agua potable para la edificación se hará a partir de las 
redes públicas existentes, mediante una conexión domiciliaria y es 
conducida a la cisterna de almacenamiento y regulación.

Almacenamiento:

El sistema de abastecimiento sera del tipo Presión Constante, con una 
cisterna de almacenamiento con capacidad para la demanda de la 
edificación y equipos de bombeo independientes para presurización y 
abastecimiento del edificio.

Distribución:

Se utilizará equipos de bombeo independientes para presurización para la 
presurización y el abastecimiento del edificio.

Agua contra Incendio:

Sistema de "Tipo Presurizado", El sistema de bombeo alimenta, 
rociadores automáticos y gabinetes con manguera.

GENERALIDADES PRE-DIMENSIONAMIENTO

RED DE AGUA

Zona Área (m2) Aforo Ratio Litros/Día

Oficinas
Auditorio
Restaurante
Exhibición
Biblioteca
Aulas
Laboratorios

120
380
308

4120
115
96

115

Total Requerido

1027.31
491.58
463.26
12360
1152

515.44
4059.87

6 (L/d x m2)
3 (L/d x per.)
40 (L/d x m2)
30 (L/d x m2)
3 (L/d x per.)
3 (L/d x per.)
6 (L/d x m2)

6163.9
1140

18530
370800

345
288

24359

421,599

Capacidad mínima de Cisterna:
Capacidad mínima de Cisterna contra incendios:

421.6 m3

110 m3

Esquema de Red de Agua.
Elaboración Propia.

Cálculo de capacidad para Cisterna.
Elaboración Propia.
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Instalaciones Eléctricas:

La Subestación y el grupo electrógeno se ubicarán en el sótano 

del proyecto, estos cuentan con ingreso independiente desde el 

exterior.

Se propone el uso de las bandejas aéreas para las comunicacio-

nes y cables.

a 
do 

 

z

n

V

CUARTO DE TABLEROS

SUB ESTACION ELÉCTRICA

GRUPO ELECTRÓGENORed de alumbrado

Red Subterránea en media tensión:

El suministro de energía eléctrica para el Museo de Historia Natural será 
dado desde una subestación de entrega y medida de acuerdo con la 
factibilidad de servicios otorgada por Edelnor. El abastecimiento será dado 
desde una celda de media tensión en la subestación de distribución.

Distribución de energía:

La energía suministrada desde el punto de alimentación, señalado por 
Edelnor, se transmitirá mediante cables eléctricos subterráneos hasta la 
subestación de recepción y distribución a ubicarse en el primer sótano de 
la edificación.

Los cables en el Museo de Historia Natural serán transportados en forma 
subterránea a través de buzones.

Sistema Típico:

Alumbrado
Centros de luz
Tomacorrientes
Interruptores
Calentadores de Agua
Distribución Electrica
Ascensores
Escaleras mecánicas
Sistemas para red
Sistemas de climatización
Bombas de extracción de aire
Bombas de agua

Sistema de seguridad y control:

Circuito Cerrado de TV
Sistema para servidores
Sistema de señalética y seguridad
Sistema de detección de aire viciado
Sistema de detección de incendios
Sistema de alumbrado de emergencia

GENERALIDADES SISTEMAS

RED ELÉCTRICA

Planta de sótano y ubicación de la subestación.
Elaboración Propia.

Cálculo de capacidad para Subestación.
Elaboración Propia.
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1. Conclusiones:

Se concibió una propuesta arquitectónica que comprende un 

Museo y servicios complementarios en el distrito de Cercado de 

Lima; Hubo conceptos claves en el inicio del diseño del proyecto 

que es levantar la parte más importante de la colección al último 

piso y de alguna manera exponer a nuestro legado natural muy 

arriba en la sociedad, entonces este gesto donde se esta levan-

tando nuestros elementos de la historia natural da una gran im-

portancia en el entorno urbano y al mismo tiempo como que un 

edificio que emerge desde un landscape.

El proyecto forma parte de la renovación urbana que se está plan-

teando el "Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2025", 

además que se inserta en los lineamientos de la reactivación eco-

nómicas del distrito ademas que la propuesta contribuye positi-

vamente al déficit de área verde en el Cercado de Lima.

Otros aspectos importantes que se consideraron en el desarrollo 

del proyecto fue el estudio de las necesidades presentes en ma-

teria de "educación, recreación, turismo y medio ambiente". Con 

esta dirección se planteó proveer una infracción que se compro-

meta a: Educar, Conservar, Investigar, Recrear, Exhibir y Difundir.

La propuesta arquitectónica se basa en características y referentes 

internacionales, que han sido adaptados para resolver la proble-

mática existente teniendo como pilares la cultura, los usuarios, el 

espacio público y el simbolismo. Además, el diseño del proyecto 

hace énfasis a los espacios interactivos para generar un impacto 

en la sociedad de forma sostenible.

En cuanto a estructuras se hace uso de 2 sistemas constructivos 

que favorece su selección según la función que desempeñan. El 

concreto armado presente en los cimientos y sótano; el Acero 

presente en la toda el área de Exhibiciones.
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2. Recomendaciones:

Se recomienda desarrollar proyectos de estas características que 

muestren interés en contribuir espacialmente a la ciudad y  fo-

menten la educación, investigación y cultura.

En el campo de la arquitectura es necesario proyectar y brindar 

soluciones urbanas que demuestren interés por resolver proble-

máticas de espacio público, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de su sociedad.

Se recomienda trabajar conjuntamente con profesionales en el 

campo de la museografía y museología debido a la complejidad 

de la infraestructura y ambientes, con el fin de garantizar una efi-

ciente funcionamiento.

Se recomienda trabajo en conjunto con instituciones públicas y 

privadas que brinden soporte, eficiencia, solvencia y puedan fa-

vorecer a su desarrollo sostenible.

3. Aportes:

Favorece el vínculo con el entorno urbano, se inserta a la nueva 

zonificación y a la reactivación de la economía del distrito; siendo 

favorable para la conservación y preservación de los elementos 

naturales de nuestro país así como la difusión e investigación de 

la biodiversidad y que responda a la problemática existente.

El trabajo de investigación podrá servir de guía para proyectos re-

lacionados con el simbolismo arquitectónico de acontecimientos 

importantes en la historia humana, museografía, biodiversidad 

natural y soluciones urbanas aportadas considerando la naturale-

za de las especies, espacio vital, la arquitectura e infraestructura.
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