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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Hace tiempo hemos exigido que exista un lugar de la memoria, 

 una reparación simbólica como afectado.  

Cierto que cada uno de nosotros somos una historia viviente,  

como un museo viviente, pero cuando nosotros fallezcamos,  

esa historia va a quedar acá en el museo.” 

 

Jorge Rojas Huamán, Dirigente de FREPOAVIPH Huanta 

 

 

 

El Perú vivió un conflicto armado interno que se inició en el año 1980 

como resultado de la decisión de la dirigencia del Partido Comunista del 

Perú, Sendero Luminoso de acceder al poder a través de las armas. A lo 

largo de casi doce años, la violencia desatada por Sendero Luminoso fue 

respondida con diversas estrategias antisubversivas que llevaron 

finalmente a la caída de su líder Abimael Guzmán en 1992, luego de lo 

cual Sendero Luminoso se fue desarticulando hasta terminar convertido 

en una banda armada, una guerrilla que se dedica fundamentalmente al 

narcotráfico en la zona del VRAE y que busca por todos los medios la 

liberación de su líder Abimael Guzmán. 

 

Al igual que todo proceso de conflicto armado interno, luego de su fin, 

se han armado diversos discursos sobre el mismo, siendo el más 

importante el que promovió y difundió el expresidente Alberto Fujimori 

que explicaba la derrota de Sendero Luminoso como consecuencia de 

un conjunto de medidas de carácter antidemocrático que se dieron antes 

y después del golpe del 5 de abril de 1992.  
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Así es como, durante los años noventa, se difundió la imagen 

manipulada, donde el expresidente Alberto Fujimori aparecía junto al 

excomandante general del Ejército Nicolás Hermoza y a su asesor 

Vladimiro Montesinos como los artífices y estrategas de la derrota de 

Sendero Luminoso y del MRTA. Esta imagen estaba acompañada de un 

discurso que legitimaba el golpe de estado como una medida 

“necesaria” que era inevitable tomar, así como justificaba o negaba las 

graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de 

las fuerzas armadas. Este discurso consideraba a la democracia en 

general y a los partidos políticos como obstáculos para enfrentar los 

graves problemas nacionales, mensaje que era permanentemente 

transmitido por los discursos del expresidente Fujimori, y por los medios 

de comunicación que eran controlados por el régimen. Ello permitió que 

Fujimori fuera reelecto en las elecciones de 1995 y que tiente de manera 

inconstitucional la presidencia por tercera vez en el año 2000. Sin 

embargo, la reacción de la sociedad en general, y las propias tensiones 

al interior del Gobierno, además de una extendida corrupción, llevó a la 

caída del régimen en el mes de noviembre del 2000 y al inicio de un 

gobierno de transición a cargo de Valentín Paniagua.  

 

Como cabeza del gobierno de transición Valentín Paniagua formalizó 

la creación de una Comisión de la Verdad para que investigara el proceso 

de violencia entre mayo de 1980 y noviembre del año 2000, así como 

señalar a los responsables de los crímenes cometidos en dicho periodo 

e hiciera recomendaciones de políticas para que los hechos ocurridos no 

vuelvan a suceder. La existencia de la Comisión de la Verdad se convirtió 

en un compromiso de los principales candidatos a la Presidencia en el 

año 2001. Por dicha razón, una vez elegido el presidente Alejandro 

Toledo, este ratificó su compromiso y le amplió el nombre a Comisión de 

la Verdad y Reconciliación, así como incrementó el número de sus 

miembros.  

 

El trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación tuvo como 

resultado un largo y complejo proceso de reconstrucción de la memoria 

histórica, que no sólo se limitó al trabajo de investigación, sino que 

permitió que la sociedad peruana conociera por boca de las mismas 
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víctimas del conflicto, el horror y la barbarie en la que Sendero Luminoso 

primero y luego la respuesta por parte del estado nos hundieron durante 

cerca de veinte años. Con la presentación de su Informe Final, la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación nos brindó una historia, una 

interpretación distinta de la que nos habíamos alimentado durante los 

años del gobierno de Fujimori. Esta historia nos habla de un conflicto 

armado interno que se dio por dos grandes razones: de un lado la 

decisión política de Sendero Luminoso de declararle la guerra al Estado 

peruano, con la finalidad de destruirlo y tomar el poder, y de otro lado 

nos explicó que este conflicto pudo ser mayor, tanto en magnitud como 

en extensión, debido a las profundas desigualdades que existen entre el 

centro y la periferia. Esta razón es la que nos explica por qué la mayoría 

de las víctimas fueron campesinos de origen indígena, analfabetos que 

se dedicaban a la agricultura o a la crianza de animales, y que incluso, 

en su gran mayoría, no contaban con un documento de identidad. De 

igual manera, esta razón explica la indiferencia que desde la cúpula del 

poder y desde la sociedad limeña se tuvo hacia la tragedia que se vivía 

en varios departamentos al interior del país. 

 

Por todo esto, la decisión de que nuestro país cuente con un Lugar de 

la Memoria en la capital de la República es de enorme importancia y 

trascendencia. El impulso de esta institución debe entenderse como la 

oportunidad para que el Estado peruano brinde una explicación que sea 

consistente a toda la sociedad peruana acerca del conflicto, desde su 

condición de Estado democrático. Para este fin, el Lugar de la Memoria 

tiene que cumplir una función pedagógica que explique a la ciudadanía 

y a las generaciones venideras las razones por las que en nuestro país 

se pudo desatar tanta barbarie y desprecio por la vida humana, pero 

además de eso debe ser un lugar que afirme una total y absoluta 

condena a toda forma de autoritarismo y de fundamentalismo. El Lugar 

de la Memoria debería explícitamente rechazar el totalitarismo 

senderista, pero también las graves violaciones a los derechos humanos 

que cometieron agentes del Estado en su esfuerzo por derrotar a los 

grupos subversivos. En ese sentido, reconocer los abusos y errores 

cometidos por ambas partes en el pasado será un factor clave para que 

la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones estatales. 
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Igual de importante es dejar sentado que el Lugar de la Memoria 

debería ser un espacio de conmemoración, respeto y recuerdo de 

quienes poniendo en riesgo su integridad y su vida se resistieron a caer 

presas del terror, así como de aquellos que murieron, o sufrieron diversos 

tipos de violaciones a sus derechos como producto del conflicto. Por esta 

razón es fundamental que se recojan las opiniones y el sentir de quienes 

siendo víctimas han sobrevivido a la guerra, han perdido a familiares o 

seres queridos y reclaman con justo derecho al Estado peruano que se 

haga justicia en relación a cada uno de los casos.  

 

El diálogo que propiciará el Lugar de la Memoria no estará exento de 

tensiones, son justamente estas las que contribuirán al reconocimiento 

de la legítima demanda de cada una de las víctimas. Por ello el Lugar de 

la Memoria no debería ser concebido como un espacio cerrado si no 

como un puerto de llegada de las memorias de las víctimas del conflicto, 

lo que le permitirá a la sociedad peruana avanzar en el largo camino de 

la reconciliación. 

 

En febrero del año 2010 La Comisión de Alto Nivel de El Lugar de la 

Memoria con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo lanzaron el concurso de ideas de proyectos arquitectónicos 

preliminares para elegir una propuesta de diseño para el Lugar de la 

Memoria. El jurado del concurso estuvo conformado por arquitectos: 

Francesco Dal Co, José García Bryce, Kenneth Frampton, Rafael Moneo 

y Wiley Ludeña. De una modalidad de dos etapas el concurso estuvo 

abierto a todos los arquitectos habilitados para ejercer la profesión en el 

Perú, se solicitaron 450 inscripciones y fueron presentadas 97 propuestas 

en el concurso que se prolongó por dos meses. Finalmente, el fallo del 

concurso se dio a conocer el 05 de abril del año 2010, resultando como 

ganadora la propuesta presentada por los arquitectos Jean Pierre 

Crousse y Sandra Barclay. A decir de los ganadores por su propuesta: 

“La arquitectura no puede expresar el dolor de esos años, pero si 

acompaña a la exposición, la arquitectura no puede ser la exposición y 

por ello se convierte en el mejor marco para la exposición.” 
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En la práctica, sin embargo, la realidad nos muestra un resultado 

distante, muy poco comprometido con los valores, mensajes, emociones 

y memorias que se le han encomendado representar a este edificio, y es 

aún más evidente al recordar algunas de las conclusiones del Informe 

Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A propósito de estas 

conclusiones, La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado 

que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 

constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más 

prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un 

conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en 

la sociedad peruana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación afirma 

que el conflicto abarcó una proporción mayor del territorio nacional que 

cualquier otro conflicto, provocó enormes pérdidas económicas 

expresadas en destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad 

productiva de la población. Para la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, el Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso fue el 

principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos 

humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas 

muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las 

víctimas fatales reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

Esta cuota tan alta de responsabilidad de Sendero Luminoso es un caso 

excepcional entre los grupos subversivos de América Latina. Se estima 

que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 

personas. Estas cifras superan el número total de pérdidas humanas 

sufridas por el Perú si sumamos todos los conflictos armados con los 

países vecinos y las guerras civiles ocurridas en sus casi 200 años de 

vida independiente.
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final, Tomo VIII, Conclusiones Generales.  
Lima: CVR, 2003.  
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1.2. TEMA 

 

Existen en todo el mundo diversos museos de la memoria, 

construidos por los pueblos que pretenden de esta manera recordar y 

conmemorar eventos que en su mayoría son trágicos, sucesos que han 

marcado a toda la población y a generaciones completas. El museo 

digital Lugar de la Memoria busca promover un aprendizaje público que 

permita superar el pasado de violencia, teniendo como último fin 

contribuir a la reconciliación de la sociedad para el que ha sido creado. 

El tema de la tesis, Museo Digital Inmersivo en el Centro de Lima, se 

inscribe dentro del área de proyectos arquitectónicos, se trata de un 

edificio con carácter de museo cuya misión es conmemorar los hechos 

y a las víctimas del conflicto armado que el Perú vivió entre los años 1980 

y 2000, empleando tecnología de avanzada. 

El Lugar de la Memoria será un espacio para conmemorar y honrar a 

las víctimas y preservar críticamente el recuerdo de los violentos sucesos 

que sufrimos los peruanos durante el periodo 1980-2000. Será un 

espacio donde se encontrarán las diversas memorias del conflicto. Por 

eso, el Lugar de la Memoria no será un espacio canónico de verdades 

absolutas u oficiales, sino un recinto reflexivo de verdades y perspectivas 

personales y colectivas.  Por lo tanto, El Lugar de la Memoria será un 

espacio donde podremos aprender sobre lo ocurrido en esta época de 

violencia, de ayer hasta hoy, contextualizando los eventos en un marco 

geográfico, cultural, étnico, social, económico y político. No será solo un 

espacio donde se hablará del pasado, sino un lugar donde se construirá 

el presente y fundamentalmente el futuro. Además, el Lugar de la 

Memoria será un espacio donde acudirán académicos, estudiantes y 

ciudadanía en general para informarse, documentarse, e investigar 

sobre hechos o averiguar sobre víctimas del conflicto armado interno. El 

Lugar de la Memoria será el depósito de la información recaudada por la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, actualmente a cargo de la 

Defensoría del Pueblo, y también de los archivos del Registro Único de 

Víctimas, a cargo del Consejo Nacional de Reparaciones.  
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Por consiguiente, un espacio como este lleva impresa una clara 

vocación educativa que va más allá del trabajo de escritorio y de 

investigación, el Lugar de la Memoria será un espacio educativo donde 

la ciudadanía en general aprenderá sobre una cultura de derechos 

humanos, de tolerancia, de paz y sobre la importancia de establecer 

instituciones democráticas que protejan estos derechos. 

 

El Lugar de la Memoria no será solo un espacio museográfico, 

también tendrá una agenda cultural bastante amplia, dinámica y 

diversificada que nos ayudará como peruanos a entender mejor la 

multiplicidad de experiencias y perspectivas que se distribuyen a lo largo 

de nuestro país, no solo sobre la violencia experimentada, sino sobre la 

vida en general. Será un espacio donde encontrarnos y disipar los 

prejuicios basados sobre la ignorancia y la intolerancia. Será un espacio 

que acercará, congregará y reunirá a la población en un entorno rico y 

dotado de las últimas tecnologías aplicadas a las actividades culturales. 

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hace unos años atrás, se anunció la inauguración de El Lugar de la 

Memoria, se llevó a cabo una ceremonia apurada e improvisada que se 

evidenció en el estado del edificio en aquel momento, inconcluso, falto 

de acabados y que inauguró funcionando a medias, ya que las salas de 

exposiciones, cafetería y otros servicios complementarios aún no 

estaban abiertos al usuario público.  El terreno donde se levanta el Lugar 

de la Memoria es un lote que mirando al mar tiene tres frentes y se 

encuentra en el distrito de Miraflores, en ese lugar funcionó por muchos 

años el botadero municipal distrital, es un terreno que básicamente es 

relleno de basura y desperdicios acumulados por décadas. Es un lugar 

cuyo único recuerdo en la memoria colectiva de los habitantes de esta 

ciudad es el de haber sido el lugar que el distrito de Miraflores trataba de 

ocultar, por tratarse del “depósito de basura” del distrito, es un terreno 

carente de una memoria apreciada por la población y con una vocación 

más de comercio y/o recreación por estar tan próximo a la costa verde. 
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Considero que el problema parte desde el lugar de emplazamiento y 

continúa por un escueto y superficial programa arquitectónico, inventado 

para servir de base al concurso de anteproyectos del año 2010 (Anexo 

1). Estos problemas solo pueden dar como resultado un edificio con una 

serie de carencias, terriblemente ubicado y que no incorpora ninguna 

herramienta tecnológica disponible en la actualidad. Un edificio creado 

para el ayer, carente de un aporte de innovación espacial, estructural y 

tecnológico, enfocado en un pasado triste, mas no esperanzado en un 

futuro mejor. En un momento en que los museos más importantes del 

mundo están dando los primeros pasos y adoptando nuevas 

herramientas tecnológicas, para redefinir el carácter y sentido del museo 

en la actualidad con una proyección al futuro, no podemos permanecer 

ajenos a esa realidad. Y es más grave cuando vemos que actualmente 

se están abriendo en otras ciudades nuevos espacios, concebidos desde 

su planeamiento y diseñados con el fin de constituirse en los 

abanderados de esta revolución, incluso a algunos se les ha empezado 

a denominar como “el museo del futuro”. En cuanto al usuario, ya es 

sabido que no es ajeno a este cambio, al público ya no le interesa los 

museos como los conocían sus abuelos, ya que vivimos en un mundo 

que cambia y avanza velozmente, donde el internet y la tecnología se 

han vuelto imprescindibles en nuestras vidas. 

Por esto considero que es necesario replantear el Lugar de la 

Memoria partiendo desde una correcta ubicación, íntimamente ligada al 

tema y con un programa de amplios espacios dotados de la última 

tecnología, que se traduzcan en un edificio contemporáneo que aporte 

a la sociedad, dignifique a la memoria y a las personas que se vieron 

afectadas de alguna manera por los hechos violentos desatados en 

nuestro país. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el proyecto de un museo digital ubicado en el 

centro histórico de la ciudad de Lima, a manera de una 

contrapropuesta al museo Lugar de la Memoria. Que no solo 

cumpla con las bases originales del concurso de proyectos 

arquitectónicos, convocado en febrero del año 2010, sino 

que también proponga nuevas alternativas y soluciones 

empleando lo último en tecnología audiovisual. 

 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ Plantear una propuesta contemporánea utilizando 

herramientas de software y fabricación digital para el 

desarrollo del proyecto del museo. 

 

▪ Integrar elementos y soluciones de última tecnología para el 

funcionamiento del museo, que le proporcionen las 

características de un museo contemporáneo y de 

importancia no solo en la ciudad sino en la región. 

 

▪ Investigar las nuevas tecnologías aplicadas a las actividades 

culturales e incorporarlas al proyecto como soporte 

audiovisual de la museografía. 

 

▪ Recuperar e incorporar al proyecto el edificio existente 

“Encarnación B” que data del año 1947, como edificio 

administrativo del museo digital. 

 

▪ Analizar el entorno inmediato del lote ubicado en el centro 

histórico de la ciudad de Lima y estudiar soluciones para su 

recuperación y revitalización vinculadas directamente con 

las funciones, actividades y presencia del museo digital. 
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▪ Realizar una aproximación a los conceptos de memoria y 

tragedia en la arquitectura, explorando las diversas variables 

espaciales y las condiciones necesarias para evocar la 

memoria y la tragedia. 

 

▪ Demostrar que la ubicación seleccionada es idónea y 

totalmente viable para el emplazamiento del museo por su 

relación extremadamente directa con los hechos en que se 

fundamenta la creación del Lugar de la memoria. 

 

▪ Estudiar y plantear la recuperación del espacio vacío dejado 

en el espacio urbano del centro histórico de la ciudad luego 

de la demolición del edificio del Banco de la Nación en el año 

2005. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

▪ Se desarrollará el proyecto a nivel de planos de obra en la 

especialidad de arquitectura y esquemas generales de 

estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas 

y electro-mecánicas. 

 

▪ En la propuesta de estructuras, se determinarán los 

materiales y sistemas constructivos a utilizar. Se 

presentarán por medio de esquemas los elementos 

estructurales, pero no se procederá al cálculo estructural. 

 

▪ El tratamiento de interiores, así como el recubrimiento de las 

fachadas y coberturas responderán a un sistema no 

convencional. Se presentarán hojas técnicas, esquemas y 

datos de proveedores.  

 

▪ El proyecto contempla la utilización de equipamiento y 

sistemas de última tecnología, como elevadores, 

montacargas, hologramas, proyectores, pantallas LED, etc. 

Todos estos sistemas serán documentados y presentados 

con fichas técnicas y datos de proveedores. 

 

▪ Se analizará el entorno inmediato comprendido dentro del 

centro histórico de la ciudad de Lima, consistirá en el 

levantamiento de fachadas y la elaboración de una maqueta 

del entorno inmediato circundante al proyecto. 

 

▪ La memoria del lugar de emplazamiento es una pieza clave 

del proyecto, por eso se estudiará en gráficos y maquetas la 

volumetría del demolido edificio del Banco de la Nación. 

 

▪ La propuesta contempla también la implementación de un 

edificio de aparcamiento de vehículos, con niveles por 

encima y bajo el nivel de la calle. Para ello, se incluirán los 

planos de arquitectura a nivel de anteproyecto. 
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1.6. METODOLOGÍA 

 

Empezaré por estudiar a la ciudad de Lima, exactamente el casco 

histórico de la ciudad, para ello se consultarán fuentes bibliográficas, 

documentos y planos para entender el crecimiento y evolución de la 

ciudad, desde su fundación hasta la actualidad. Se identificará la 

manzana idónea que cuente con las condiciones necesarias para 

albergar el proyecto y de esta manera poder recabar información precisa 

y necesaria del lote y la edificación o edificaciones a intervenir. Como 

resultado de esta etapa, toda la información obtenida será volcada a 

cuadros o fichas catalogando a estas edificaciones. 

 

Continuando con la investigación, ahondaré en los conceptos de 

tragedia, violencia, conflicto y reconciliación, así como la interpretación 

en arquitectura de cada uno de estos conceptos. Resultan de vital 

importancia manejarlos para poder comprender en todas sus 

dimensiones el antecedente histórico que sustenta al proyecto.  

Como siguiente paso se analizarán los antecedentes en el mundo, 

casos similares en donde finalmente un edificio o monumento se 

constituye en el repositorio de memorias, objetos y documentos 

relacionados directamente e indirectamente con un conflicto y una 

sociedad que busca la reconciliación. Se presentará información precisa 

de los casos más representativos, datos técnicos e imágenes. 

 

A continuación, se procederá con el análisis del entorno inmediato, se 

realizará un levantamiento fotográfico de fachadas de las edificaciones 

en las manzanas aledañas, para luego trasladar esa información a un 

levantamiento arquitectónico de fachadas, finalmente se modelará todo 

el entorno inmediato en el ordenador con el soporte de un software de 

diseño en 3D. Se recopilará información tal como nivel del suelo, altura 

de edificaciones, retiro frontal, ancho de vías y veredas. Con toda esta 

información se elaborará una maqueta del entorno en escala 1:200. 

Además, se adjuntará esta información en un informe que estará incluido 

como estudio del entorno en la monografía. 
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Como siguiente paso, me entrevistaré con personas que se hayan 

visto envueltas de manera directa e indirecta con los sucesos conflictivos 

durante el periodo 1980 – 2000, incluso con personas que tuvieron 

participación activa en la marcha del 28 de julio del 2000, la conocida 

“Marcha de los Cuatro Suyos”. Estas fuentes serán decisivas al 

conceptualizar y formular la atmosfera al interior de los espacios 

expositivos del museo. 

 

Posteriormente, me dedicaré a recabar toda la información técnica, 

relacionada al lugar en aspectos climáticos, a las nuevas tecnologías 

aplicadas a espacios culturales, expositivos, teatros y estacionamientos 

de vehículos, así como las últimas tecnologías en sistemas constructivos, 

fabricación de revestimientos en materiales compuestos como GRP 

(Glass Fiber Reinforced Polyester) y GRC (Glass Fiber Reinforced 

Concrete) etc. 

 

Una vez que se tenga toda la información señalada anteriormente, se 

llevará a cabo un proceso simultaneo, diseñaré las primeras imágenes 

del proyecto y a la vez iré creando el programa arquitectónico, teniendo 

como base los referentes y el guión museográfico para el Lugar de la 

Memoria. Con el programa arquitectónico listo, ajustaré la imagen del 

proyecto para que funcione y cumpla con las áreas estipuladas en este, 

de esta manera conseguiré la imagen final del proyecto, para proceder 

a armar el anteproyecto y posteriormente a desarrollar el proyecto final 

de arquitectura para el Museo Digital Inmersivo. 

 

Se presentará el proyecto de arquitectura en láminas enrolladas junto 

con toda la información recabada y toda la que se haya generado, se 

incluirá una detallada memoria descriptiva y se adjuntarán vistas del 

proyecto. Toda esta información pasará a ser parte de un solo 

documento que será entregado como tesis. 

 

1.6.1. ESQUEMA METODOLÓGICO 

Véase en la página 22. 



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

21 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

 

Figura 1. Esquema metodológico. Elaboración propia. 
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1.6.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la elaboración de la tesis, la recolección de información se 

dará mediante las siguientes técnicas: 

- Datos estadísticos 

- Esquemas 

- Encuestas 

- Entrevistas 

- Fotos, fotocopias, escaneos 

- Fotografías Satelitales 

- Levantamientos  

- Levantamiento topográfico 

- Apuntes del lugar 

- Información de la Municipalidad 

- Información del INEI 

- Información obtenida de internet 

 

1.6.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se aplicarán los siguientes métodos: 

- Método analógico: 

Se realiza a partir de la información de proyectos similares. 

Analizando y separando los aciertos de los desaciertos. Se utilizará 

este método para determinar la función y para el desarrollo del 

programa. 

 

- Método grafico estadístico de proyecciones de usuarios: 

Se parte de los datos de clientes y características de usuarios, se 

proyecta al futuro para determinar posibles nuevos usuarios y sus 

necesidades. 

 

- Método de las aproximaciones sucesivas: 

Se parte de lo general y se va a lo particular en un determinado 

orden de secuencias. De la visión global hasta afinar los últimos 

detalles.  
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2.1. EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 

 

Lima, "La Ciudad de los Reyes" fue fundada con ese nombre, el 18 de 

enero de 1535 por el conquistador Francisco Pizarro, a orillas del río 

Rímac, sobre una privilegiada región agrícola denominada por los nativos 

como “Limaq”. Pizarro elige este emplazamiento para fundar la capital 

de su gobernación por razones estratégicas y geográficas, una de las 

principales razones fue la presencia de tres valles formados por los ríos 

Rímac, Chillón y Lurín, que conformaban, en 1535, la comarca más 

grande de la costa del Perú. Esta región se había constituido en un vergel 

de cultivos, frutales y lomas con abundante flora y fauna, pero este oasis 

no era producto de la casualidad. Durante miles de años, fue la gesta de 

una sucesión de culturas locales indígenas que concibieron una red de 

canales de regadíos con la cual pudieron trabajar estas tierras desérticas 

hasta ese momento convirtiéndolas en fértiles sembríos,
2

 que les 

permitieron a estos pobladores formar los primeros asentamientos 

próximos a los ríos antes mencionados.  

 

Precisamente fueron las tierras gobernadas por el curaca Taulichusco 

a orillas del río Rímac, que Pizarro tomaría para fundar la ciudad y la 

trama de cuadrícula tendría como origen la plaza rodeada por entonces 

de las construcciones indígenas. Fiel a la usanza de los conquistadores 

españoles, escogió como su residencia el palacio de Taulichusco, donde 

actualmente se erige hoy el Palacio de Gobierno, eligió una huaca como 

sede del cabildo, lugar donde se encuentra actualmente la municipalidad 

metropolitana de Lima y designó al área del Templo Ychma para que 

sobre ella se levante la catedral. Además, Pizarro repartió los solares en 

las manzanas y las tierras entre los primeros vecinos de la ciudad, la 

mayoría de origen español. Según la cuadrícula diseñada por Pizarro 

serían 117 manzanas ordenadamente dispuestas sobre una superficie 

de 214 hectáreas, en lo que hoy se conoce como el “Damero de Pizarro”
3

 

 

 
2 GUNTHER, JUAN: Memorias de Lima. De haciendas a pueblos y distritos. Ediciones Círculo Polar S.A.C. 
Lima – Perú, 2012, pág. 176. 
3 HAMANN, Johanna: El nacimiento de lima: la imposición de un nuevo orden. On the waterfront, 2011, 
Pág. 26. 
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 Durante sus primeros años la ciudad presentó un ligero crecimiento, 

sobre todo extendiéndose al otro lado del río, en dirección norte. Para 

entonces la ciudad se había vuelto un gran centro de control y acopio de 

valores producto de la explotación minera. Entre los años 1685 y 1687 

se levantaron alrededor de la Lima unas murallas de protección, siendo 

éstas las que determinarían y condicionarían en aquel momento el 

alcance de la expansión urbana durante ese período. La cuadrícula inicial 

dentro de las murallas fue ampliándose, fragmentándose y 

extendiéndose aceleradamente, sobrepasando los límites del damero 

original. En este proceso, las construcciones preexistentes en el territorio 

como huacas, caminos, acequias; empezaron a quedar situados dentro 

del tejido urbano de la ciudad.
4

 

 
4 Ibidem. 

Figura 2. Plano de Lima mediados del S. XVI 
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 “La muralla de la ciudad de Lima tiene nueve Portadas. De estas, 

 seis están ahora abiertas, viz., las Portadas de Maravillas, 

 Barbones, Cocharcas, Guadalupe, Juan Simón y Callao; las tres 

 otras, las Portadas de Martinete, Monserrat y Santa Catalina se 

 encuentran emparedadas. En cada una de las portadas abiertas 

 se encuentran estacionados aduaneros en casetas de guardia, 

 cuya tarea principal consiste en prevenir la introducción 

 clandestina de plata sin sellar (plata de piña). En la dirección del 

 suburbio de San Lázaro, la ciudad no puede ser cerrada, ya que la 

 muralla no se extiende hacia esa parte. Entre San Lázaro y el 

 camino alto hacia Cerro de Pasco, está la Portada de Guía; ésta, 

 sin embargo, no es propiamente una portada, sino una pequeña 

 casa de aduana. En esta dirección es sencillo ganar acceso a la 

 ciudad por la parte del río, y consecuentemente, es por donde la 

 mayor parte del contrabando de plata, traída de las montañas, es 

 introducido”
5

 

 

Con el pasar del tiempo la ciudad continuaría creciendo en superficie, 

ya para 1850 los asentamientos vecinos habían crecido tanto que 

algunos ya formaban parte de una sola extensión con la ciudad al interior 

de las murallas. Estas habían quedado atrapadas en la trama urbana de 

la ciudad, muchas veces dificultando el tránsito por sus calles y 

entorpeciendo la adecuación de los canales de agua y acequias, la 

muralla se había convertido en un obstáculo para el desarrollo de la 

capital. Es así que entre 1868-1872, durante el gobierno del presidente 

José Balta, se inicia la demolición de las murallas convirtiéndose en el 

primer proyecto de ensanche significativo para la ciudad. Con la caída 

de las murallas (que fue paulatina), Lima original (el damero de Pizarro), 

empezó a proyectarse e irradiarse del centro hacia la periferia, y se 

delinearon los ejes urbanísticos que rigen, hasta hoy, los lineamientos 

expansivos de la ciudad de Lima.
6

 Actualmente en el parque de la 

muralla a orillas del río Rímac se pueden observar vestigios de la muralla 

que alguna vez se levantó en todo el perímetro de la ciudad. 

 
5 VON TSCHUDI, JOHAN: Travels in Peru, on the coast, in the sierra, across the cordilleras and the Andes, 
into the primeval forests. Editorial A.S. Barnes & Co., Cincinnati - H. W. Derby, Nueva York, 1854, pág. 62. 
6 HAMANN, Johanna: El nacimiento de lima: la imposición de un nuevo orden. Op cit, Pág. 26. 
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Figura 3. Plano de Lima en 1716 de Amédée Frezier, se observa claramente la ciudad amurallada. 
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La demolición de la muralla dio pie a la primera gran expansión urbana 

de Lima que comprometió el trazado de las actuales avenidas Grau y 

Alfonso Ugarte.
7

 Los registros indican que este proceso inicia con la 

creación del Parque de la Exposición, gracias a la primera apertura de la 

muralla y a la necesidad de contar con este gran espacio público que 

albergaría, en 1872, la primera Exposición Internacional realizada en 

Lima.
8

 Para la que se edificaría en el mismo año el Palacio de la 

Exposición, realizado con las últimas técnicas de construcción en acero 

disponibles en la época, actualmente el palacio es sede del Museo de 

Arte de Lima. 

 

La guerra del pacífico, desatada en 1879, sumió al país en una crisis 

y la capital no fue la excepción, la depresión económica que le siguió, 

puso fin a diversos proyectos de mejora urbana en la ciudad. Más 

adelante a finales del siglo XIX, el gobierno de Nicolás de Piérola proyectó 

unir Lima con anchas avenidas conectadas por plazas circulares. De esta 

manera se traza la nueva avenida La Colmena, impulsando la creación 

de nuevos espacios urbanos.  De igual manera, en 1898 se crea el Paseo 

9 de diciembre, después llamado Paseo Colón y en 1901 se traza el 

camino a la Magdalena o avenida Brasil como se le conoce hasta ahora.
9

  

 

No podemos hablar de la historia urbana de Lima y de su crecimiento 

en el siglo XX sin mencionar el segundo gobierno del presidente augusto 

B. Leguía. Conocido como el Oncenio, inicia en 1919 bajo el concepto de 

patria nueva y finaliza violentamente en 1930 con la caída en desgracia 

del mandatario. Leguía que había vivido en Europa y Estados Unidos 

estaba convencido de que debía mostrar al mundo que el Perú se estaba 

convirtiendo en uno de los grandes polos de desarrollo económico del 

continente, teniendo a Lima como su emblema.
10

 Favorablemente para 

los planes de Leguía, coinciden en este periodo las festividades por el 

centenario de la independencia del Perú en 1921 y de la Batalla de 

Ayacucho en 1924. 

 
7 GUNTHER, JUAN: Memorias de Lima. De haciendas a pueblos y distritos. Op cit, pág. 105. 
8 HAMANN, Johanna: El nacimiento de lima: la imposición de un nuevo orden. Op cit, Pág. 27. 
9 GUNTHER, JUAN: Memorias de Lima. De haciendas a pueblos y distritos. Op cit, pág. 109. 
10 GUNTHER, JUAN: Memorias de Lima. De haciendas a pueblos y distritos. Op cit, pág. 131. 
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Leguía ve en estas festividades las excusas perfectas para invertir los 

recursos del país en mejoras de transporte, urbanísticas y monumentos 

en la capital. En 1921 el mandatario decide construir una avenida de seis 

kilómetros que uniría Lima con los pueblos de Miraflores, Barranco y 

Chorrillos, avenida que bautiza con su nombre y ahora es conocida como 

la avenida Arequipa. Al mismo tiempo ordena el trazado de la avenida el 

Progreso, para comunicar el Centro Histórico con el Callao, actualmente 

conocida como la avenida Venezuela.
11

 

 
11 GUNTHER, JUAN: Memorias de Lima. De haciendas a pueblos y distritos. Op cit, pág. 136. 

Figura 4. Plano de Lima en 1908 de Ricardo Tizón y Bueno. 
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Figura 5. Plano panorámico de lima, 1924 de Julio E. Berrocal. 
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De igual manera, crearía nuevos espacios públicos, se inauguran las 

plazas San Martín, Washington, Sucre y Manco Cápac, además del 

parque Universitario. Se diseñan extensos parques, como el de la 

Reserva, y se levantan monumentos, buena parte de ellos donados por 

las colonias extranjeras afincadas en el país. De esta época, por ejemplo, 

son la fuente China del parque de la exposición, la Fuente 

Norteamericana ubicada en la avenida Arequipa, el monumento a la 

libertad en la plaza Francia y el Arco Morisco, cortesía de la comunidad 

española, emplazado en el inicio de la avenida Leguía. El museo italiano 

y el Estadio Nacional de Madera, un presente de la colonia inglesa, 

también forman parte de esta lista de obras.
12

 

 

Es importante destacar dentro de estas obras el gran impacto positivo 

que tuvo la plaza San Martín en el contexto del Centro Histórico, 

inaugurada en 1921 sobre los terrenos de la estación del ferrocarril Lima 

– Callao. Ostenta en su parte central el monumento al General José de 

San Martín, obra del escultor Mariano Benlliure y el tratamiento de la 

plaza es obra del arquitecto Manuel Piqueras Cotoli. Los edificios que 

enmarcan la plaza se fueron construyendo en un proceso gradual que 

concluyó a mediados de la década de 1940 a excepción del Teatro 

Colón, construido entre 1912 – 1914 en estilo Art Nouveau y el edificio 

Giacoletti del año 1912. Entre los edificios que rodean la plaza tenemos 

al Hotel Bolívar de 1924, en Neocolonial Académico con toques de 

Neobarroco Español, los portales de Zela y Pumacahua de 1926, el Club 

Nacional en Académico Francés que data de 1929, los edificios 

Sudamérica y Boza que datan de entre los años 1938 a 1945 y 

pertenecen en su totalidad al Neocolonial.
13

 

 

Lima sufría transformaciones por todas partes, en la Plaza de Armas 

no era muy distinta la situación, en 1938 era inaugurado el remozado 

Palacio de Gobierno, luego de una serie de mejoras iniciadas en 1920. 

Años antes entre, 1917 y 1924 se termina el flamante Palacio Arzobispal 

a un costado de la catedral. 

 
12 GUNTHER, JUAN: Memorias de Lima. De haciendas a pueblos y distritos. Op cit, pág. 138. 
13 BENTÍN DIEZ CANSECO, JOSÉ: Enrique Seoane Ros. Una búsqueda de raíces peruanas. Editorial de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Lima – Perú. 1° Edición, 2014, pág. 26. 
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 Con el fin del oncenio, se cierra un periodo único en la historia de la 

capital, una etapa fértil de desarrollo urbanístico y creación 

arquitectónica, la historia no recordaría otra época como tal. Las nuevas 

avenidas creadas en este periodo marcan el inicio de la expansión de 

Lima, de manera continua y en gran parte planificada, se crean nuevas 

urbanizaciones entre el Centro Histórico y los balnearios, de igual manera 

sucede en dirección al Callao. En el futuro todas estas áreas se 

densificarían desplazando a las haciendas y campos de cultivo para 

consolidarse como zonas residenciales y más adelante se constituirían 

en los nuevos distritos de la capital.  

 

Las ultimas grandes transformaciones en el Centro Histórico inician 

en 1947 con el ensanchamiento de la avenida Abancay, a esta le seguiría 

el ensanchamiento de la avenida Tacna en 1950, para la cual se tuvo que 

demoler parcialmente la Iglesia de Santa Rosa en 1961. Finalmente, los 

trabajos de acondicionamiento de avenidas terminan en 1974 con el 

ensanchamiento de la avenida Emancipación. Estos trabajos fueron 

seriamente criticados, debido a la gran demolición y perdida del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad, que supuso el ensanchamiento 

en cada uno de los casos. 

 

En las décadas posteriores 1980 – 1990 el país sufrió el azote del 

terrorismo, la capital como tal fue centro de múltiples atentados. Así se 

inicia una etapa oscura para la ciudad, con la atención de las autoridades 

al interior del país y el ajuste del presupuesto, además de la notable 

desidia de las autoridades ediles de entonces, el Centro Histórico queda 

en abandono, sin un adecuado control, proliferan comercios informales, 

se alteran edificaciones sin una constante fiscalización, la informalidad 

invade prácticamente todos los ámbitos y se instala en el centro. Estos 

hechos proyectan una imagen negativa del Centro de Lima al resto de la 

ciudad, los limeños se alejan y le dan la espalda al centro. Sin embargo, 

en esta época se consiguen dos reconocimientos importantes. El 9 de 

diciembre de 1988, la iglesia y convento de San Francisco son 

declarados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO y 

posteriormente en 1991, el Centro Histórico de Lima es inscrito en la lista 

de patrimonio cultural de la humanidad por extensión. 
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Actualmente, la realidad del Centro Histórico es muy distinta a 

aquellas épocas, el cambio de milenio trajo consigo nuevos aires, nuevas 

autoridades y sobre todo una nueva visión de retorno al centro. En gran 

parte, gracias al trabajo y a la visión amplia de algunas personas que 

descubrieron en el centro de Lima diversas oportunidades de mejora 

para la ciudad y sus habitantes. Pero la labor aún no está finalizada, el 

Centro Histórico se encuentra en medio de reformas y emprendimientos 

para recuperar sus espacios olvidados, rescatar sus edificios que yacen 

algunos en ruinas, revitalizar las zonas deprimidas y devolverle el 

esplendor de sus mejores épocas. No ha sido fácil ni rápido, el proceso 

tomará su tiempo y se dará por sectores o etapas, lo importante es que 

la recuperación de Lima está en marcha.  

Figura 6. Imagen satelital del Centro de Lima. Adaptado de Google Earth. 
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2.2. MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO EN EL CENTRO 

DE LIMA 

En sus cerca de 500 años de historia, el Centro Histórico de Lima 

agrupa una gran cantidad de edificios y espacios urbanos de variados 

estilos arquitectónicos. Así es que en esta área tenemos representantes 

de los movimientos que se desarrollaron en los siglos XVII, XVIII y XIX 

como el Barroco, Renacentista, Rococó, etc y más recientemente, en el 

siglo XX como el Neocolonial, Art Deco, Brutalismo, etc. Con el fin de 

tener una comprensión clara y ordenada, en la siguiente página presento 

una selección de destacados edificios, clasificados por colores según el 

estilo de cada uno y distribuidos según su ubicación geográfica sobre 

una vista parcial del Centro Histórico de Lima. 

 

Estos edificios como mudos testigos de la historia del Perú que han 

permanecido de píe hasta nuestros días, han sido declarados 

monumentos históricos. Muchos de ellos destacan por su estética, en 

otros casos es el carácter gubernamental, y en otros casos son sus 

dimensiones las que han convertido a estos edificios en hitos dentro de 

la ciudad. Como referentes para los ciudadanos han calado en nuestras 

memorias a tal punto que hoy en día es muy difícil imaginar el Centro 

Histórico sin la presencia de alguno de ellos. 

 

En las páginas siguientes he elaborado en orden cronológico una 

breve reseña de los siguientes monumentos: 

 

- 1605 - Casona de San Marcos     

- 1715 - Palacio de Torre Tagle       

- 1919 - Edificio Rímac      

- 1921 - Plaza San Martín       

- 1924 - Hotel Bolívar       

- 1938 - Palacio Legislativo      

- 1938 - Palacio de Gobierno      

- 1939 - Palacio de Justicia      

- 1941 - Edificio Sudamericana      

- 1951 - Edificio del ministerio de educación 
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Figura 7. Monumentos y patrimonio en el Centro Histórico de Lima. Adaptado de Google Earth. 
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- Casona de San Marcos: 

 

 

Fundada en 1605 como noviciado jesuita de San Antonio Abad, la 

Casona de San Marcos es uno de los conjuntos arquitectónicos más 

importantes del Centro Histórico de Lima, desde sus inicios. El primer 

edificio fue destruido por el terremoto de 1746 y reconstruido según el 

trazado original. Luego, en 1767, tras la expulsión de los jesuitas del 

virreinato del Perú, pasó a ser sede del Real Convictorio de San Carlos, 

que en 1821 se transformó en el Colegio de San Carlos. Finalmente, en 

1867, el edificio pasó a ser casa de estudios de la Universidad de San 

Marcos. No obstante, los sismos de 1966, 1970 y 1974 causaron gran 

daño a las viejas estructuras, planteándose incluso su demolición. La 

movilización de intelectuales en defensa de la Casona logró en 1989 el 

compromiso del Gobierno español para apoyar su restauración y 

adecuación como centro cultural. La casona fue declarada Monumento 

por el Instituto Nacional de Cultura en 1972 y forma parte del área 

declarada por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991.
14

 

 
14 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Centro Histórico de Lima Patrimonio 
Humano y Cultural en Riesgo. Lima – Perú, 2011, pág. 23. 

Figura 8. Frontis de la Casona de San Marcos. 
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- Palacio de Torre Tagle: 

 

 “La casa de Torre Tagle, cerca de San Pedro, y algunas otras 

 casas, sobresalen por la belleza de sus ornamentos, que 

 consiguen la atención de todos los extranjeros que visitan Lima.”
15

 

 

El palacio de Torre Tagle es un gran ejemplo de la arquitectura colonial 

en Lima, que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días como una 

evidencia de los elegantes edificios que fueron construidos en el siglo 

XVIII. El palacio es un exponente del Barroco Español y toma su nombre 

de Don José Bernardo de Tagle y Bracho, Primer Marqués de Torre 

Tagle, quien encarga el edificio en 1715 como su residencia. Destacan 

los dos hermosos balcones de madera finamente tallados que flanquean 

la portada completamente tallada en piedra. Actualmente, el palacio es 

ocupado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.  

 

 
15 VON TSCHUDI, JOHAN: Travels in Peru, on the coast, in the sierra, across the cordilleras and the Andes, 
into the primeval forests. Op cit, pág. 45. 

Figura 9. Fachada del Palacio de Torre Tagle. 
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- Edificio Rímac:  

 

 

 

La compañía de seguros “Rímac” levanta entre 1919 y 1924 uno de 

los primeros edificios de departamentos en Lima, el edificio Rímac o 

Rossevelt, que actualmente se ubica frente al Paseo de los Héroes 

Navales. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Ricardo de la Jaxa 

Malachowski, quien proyecta un edificio con tres fachadas en estilo 

Academicista Francés con varios ingresos y decoraciones de guirnaldas 

y medallones en las fachadas. De igual manera Los techos están 

ornamentados con mansardas y pináculos. Por su ubicación privilegiada, 

a manera de ingreso al Centro Histórico de Lima, es uno de los edificios 

más representativos de la ciudad. 

 

 “La construcción consta de cuatro pisos en su parte central. En los 

 dos primeros pisos tiene 24 departamentos o sean casas 

 independientes y en tercer y cuarto piso 45 departamentos más.”
16

 

  

 
16 Revista Ciudad y campo y caminos, año 1, N°1, julio de 1924. 

Figura 10. Vista general del edificio Rímac. 
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- Plaza San Martín: 

 

 

 

Con miras a las festividades por el centenario de la independencia del 

Perú se ordena en 1910 la demolición de la estación del ferrocarril Lima 

– Callao, dejando un amplio terreno en donde se construiría un nuevo 

espacio urbano en la capital. Se organiza un concurso, teniendo como 

ganador al arquitecto Manuel Piqueras Cotoli, quien dispuso el trazado y 

ornamentación, diseñó los jardines, las farolas, las bancas de mármol y 

las cuatro fuentes en las esquinas de la plaza. Dispuso, al centro de la 

plaza, una escultura en homenaje a José de San Martín encargada al 

escultor Mariano Benlliure.
17

 La plaza es inaugurada el 27 de julio de 1921 

con motivo de las celebraciones por el centenario de la independencia. 

 

Pocos espacios en la capital gozan de la calidad arquitectónica que 

engalana a La Plaza San Martin y los edificios que la rodean que en su 

conjunto constituyen uno de los espacios urbanos mejor logrados y mejor 

conservados.   

 
17 BENTÍN DIEZ CANSECO, JOSÉ: Enrique Seoane Ros. Una búsqueda de raíces peruanas. Op cit, pág. 26. 

Figura 11. Vista aérea de la Plaza San Martín. 
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- Hotel Bolívar: 

 

 

Con motivo de las celebraciones por el centenario de la batalla de 

Ayacucho, se le encarga al arquitecto Rafael Marquina elaborar el 

proyecto de un hotel de 3 pisos en uno de los solares con frente a la 

recientemente inaugurada Plaza San Martín. El Hotel de estilo 

Neocolonial Académico con toques de Neobarroco Español abre sus 

puertas en 1924. Años después, en 1938 se llevaría a cabo una 

ampliación en la que se le agregarían el cuarto y quinto piso.
18

  Como 

uno de los primeros edificios en construirse en el entorno de la Plaza San 

Martín, impuso el orden, monumentalidad y estilo que luego se replicaría 

en los demás edificios. El hotel Bolívar fue declarado Monumento 

Nacional en 1972 y en la actualidad sigue funcionando. 

  

 
18 Ibidem. 

Figura 12. El hotel Bolívar desde la Plaza San Martín. 
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- Palacio Legislativo: 

 

 

El Palacio Legislativo, sede del Congreso de la República, fue 

edificado en uno de los solares más antiguos e importantes de la ciudad 

de Lima, por Resolución Suprema del 27 de abril de 1903 se convocó al 

correspondiente concurso arquitectónico, cuyo ganador fue el arquitecto 

francés Emile Robert, quien llega al Perú en julio de 1906, para 

encargarse del desarrollo del proyecto y posteriormente de la dirección 

de la obra, que se ejecutaría por etapas. La primera parte, el Hemiciclo 

del Congreso se inaugura el 24 de setiembre de 1908, pasarían unos 

años hasta 1912 en que se le encarga la continuación de la obra del 

palacio al arquitecto Ricardo de la Jaxa Malachowski, quien le imprime 

el estilo Académico Francés a la fachada. La construcción se prolongaría 

durante el Oncenio de Leguía y algunos años más, para que recién bajo 

el mandato del presidente Oscar R. Benavides se inaugure en 1938.
19

 En 

la actualidad el palacio se encuentra entre dos plazas, enfrente de la 

fachada se ubica la plaza Bolívar y en la parte posterior del palacio, la 

plaza Faustino Sánchez Carrión. 

 
19 AYLLÓN, FERNANDO: El Palacio Legislativo y su Entono. s. e., Lima – Perú, s. f., pág 23.  

Figura 13. El Palacio Legislativo desde la Plaza Bolívar. 
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- Palacio de Gobierno: 

 

 

Al igual que otros edificios gubernamentales del Perú, el actual Palacio 

de Gobierno se edificó por etapas entre los años 1926 y 1938. Su historia 

empieza con un incendio, el día domingo 3 de julio de 1921, iniciado en 

el despacho presidencial y luego se propagó por los departamentos 

cercanos quedando destruidos. Para afrontar el desastre, el presidente 

Augusto B. Leguía convocó a un grupo de arquitectos para demoler la 

zona afectada y proceder a reconstruir parcialmente los salones. Más 

adelante, en 1926 el presidente Leguía nombra al arquitecto francés 

Claude Antoine Sahut Laurent para realizar el diseño de un nuevo 

Palacio. El primer salón diseñado en concreto armado fue “El Gran 

Comedor” o “Salón Francisco Pizarro” el cual fue inaugurado el 29 de 

julio de 1927, a este le seguirían diversos salones siendo inaugurados 

paulatinamente, hasta que en 1932 se paralizan las obras. Pasarían 

cinco años, para que en 1937 el presidente Oscar R. Benavides le 

encargue al arquitecto Ricardo de la Jaxa Malachowski completar el 

trabajo, diseñando la fachada principal, la residencia del presidente y 

otros ambientes, todos ellos diseñados en el estilo Neocolonial.
20  

 
20 GARCÍA BRYCE, JOSÉ: La arquitectura en el virreinato y la República. Editorial Juan Mejía Baca. Lima – 
Perú, 1980, pág. 142. 

Figura 14. Frontis de Palacio de Gobierno. 



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

43 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

- Palacio de Justicia: 

 

 

Edificado entre 1929 y 1939, se ordenó su construcción bajo el 

mandato del presidente Leguía. El arquitecto a cargo fue Bruno 

Paprowsky quien se inspiró, con gran esmero, en el Palacio de Justicia 

de Bruselas, del arquitecto Joseph Poelaert. De estilo Historicista, 

destaca por su fachada neoclásica y por la ausencia de la cúpula que no 

llegó a realizarse por falta de presupuesto. 

 

 “La Plaza y Paseo de la República es un sitio exornado con el frontis 

 de un Palacio de Justicia que es copia del Palacio de Justicia de 

 Bruselas. Sólo que, como tenemos el don de mejorar las cosas 

 empeorándolas, suprimimos la magnífica cúpula que, como 

 remate decorativo de gran valor estético del Palacio bruselense, y 

 dejamos nuestra justicia desmochada, sin el digno y elegante 

 remate de la obra original. Es como si hubiéramos hecho una 

 imitación de San Pedro en alguna basílica nuestra, pero quitándole 

 la cúpula, que es lo que imprime carácter desde la lejanía y que 

 modela el estilo y le da el acabado en arquitectura.”
21

 

  

 
21 EGUIGUREN, LUIS ANTONIO: Las calles de Lima. s. e., Lima – Perú, 1945, pág. 329. 

Figura 15. Palacio de Justicia desde el Paseo de los Héroes Navales. 
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- Edificio Sudamericana: 

 

 

Construido por la compañía de seguros del mismo nombre, el Edificio 

Sudamericana, fue diseñado por el arquitecto José Álvarez Calderón e 

inaugurado el 30 de noviembre de 1941. Siendo rehabilitado en el 2005, 

actualmente el edificio alberga oficinas y locales comerciales. Junto con 

el Edificio Boza, de configuración similar, son los dos hitos que enmarcan 

la Plaza San Martín.  

 

 “La tónica de los edificios del lado este es más deliberadamente 

 neocolonial, debiendo destacarse la introducción de un mayor 

 movimiento en la volumetría mediante el empleo de torres 

 centrales en los edificios Boza y Sudamericana (Emilio Harth-terré 

 y José Álvarez Calderón), pero manteniendo la unidad y 

 homogeneidad en el tratamiento, que constituye una de las 

 principales cualidades de la plaza.”
22

  

 
22 GARCÍA BRYCE, JOSÉ: La arquitectura en el virreinato y la República. Op cit, pág. 135. 

Figura 16. Frontis del Edificio Sudamericana. Elaboración propia. 
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- Edificio del Ministerio de Educación: 

 

 

En 1947 le es encargado al arquitecto Enrique Seoane Ros, el 

proyecto del edificio del Ministerio de Educación. Seoane entrega en 

1953 el expediente del proyecto final para su ejecución, la que tardaría 3 

años y finalmente en 1956 abre sus puertas el flamante edificio de 21 

pisos. El arquitecto reviste las caras curvas del volumen central con 

paneles de cristal acompañados de unas columnillas que acentúan la 

verticalidad del edificio. Seoane brinda especial atención al desarrollo de 

detalles, al exterior, reviste las caras de los volúmenes laterales en un 

enchape cerámico compuesto por pequeñas piezas de módulo 

cuadrado, formando la figura de un ave abstraído de dibujos preincas.
23

 

Gracias a su altura de 86 metros, el edificio se convierte de inmediato en 

un hito en la ciudad, ostentaría el título del edificio más alto hasta 1975 

que se construye la torre del Centro Cívico de 102 metros de altura. 

 
23 BENTÍN DIEZ CANSECO, JOSÉ: Enrique Seoane Ros. Una búsqueda de raíces peruanas. Op cit, pág. 232. 

Figura 17. Vista general del Ministerio de Educación publicada en El Arquitecto Peruano 1956. 17-20. 
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2.3. EL ANTIGUO MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ENCARNACIÓN 

El desarrollo urbano de la capital supuso un cambio paulatino en la 

trama de la ciudad, para ello se llevaron a cabo algunas 

reconfiguraciones urbanas basadas en un ambicioso proyecto de 

apertura de nuevas calles y avenidas. Producto de la creación y 

ensanchamiento de las nuevas vías que conectarían la ciudad, se 

tuvieron que dividir algunas manzanas, sobre todo aquellas de gran 

tamaño, demoliendo diferentes estructuras de todo tipo y función. 

Propietarios e instituciones veían como sus antiguas propiedades eran 

derruidas para dar paso a nuevas avenidas o para la construcción de 

nuevos edificios. Este fue el caso del antiguo Monasterio de Nuestra 

Señora de la Encarnación, del cual, en la actualidad no queda el mínimo 

vestigio. El monasterio fue demolido por etapas en un proceso de 

mutilación que duró cerca de 100 años, concluyendo en el año 1940 en 

que las religiosas se vieron obligadas a vender lo que quedaba de su 

monasterio y trasladarse a una nueva ubicación. 

 

Imaginar cómo pudo haber sido el monasterio originalmente no es 

una tarea muy fácil, existen registros fotográficos, pero no son muchos y 

muestran solo algunos ambientes, como los claustros y la iglesia. De 

igual manera, no existen muchos documentos que traten en sus páginas 

sobre él, mucho menos sobre su arquitectura. Sin embargo, en su libro: 

La arquitectura en el virreinato y la República, el arquitecto José García 

Bryce brinda de manera clara y precisa una idea de la arquitectura y 

explica cómo estaban organizados espacialmente los antiguos 

monasterios en la ciudad: 

 

 “Los conjuntos arquitectónicos de los conventos, monasterios y 

 colegios religiosos coloniales eran como pequeñas ciudades 

 enclavadas dentro de la ciudad, ocupando generalmente una 

 manzana entera y en muchos casos áreas mayores, formadas por 

 la unión de dos o más manzanas. Su planeamiento y formas 

 distributivas siguieron en términos generales las pautas que se 

 establecieron desde la Edad Media para la arquitectura conventual 
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 y monástica. Pueden reconocerse entre ellos cuatro tipos de 

 espacios de acuerdo a sus funciones y envergadura: 1. La iglesia, 

 2. Las grandes salas de uso común (sala capitular, biblioteca, 

 refectorio), 3. Las habitaciones de la comunidad (celdas o 

 dormitorios comunes) y las de sus dependientes y esclavos, y 4. 

 Los servicios (cocina, panadería, despensas, lavandería, ropería, 

 enfermería, letrinas, depósitos de leña y útiles diversos) a las que 

 habría que agregar la zona de caballerizas, gallineros y la huerta.  

 

 La iglesia era la parte más importante del conjunto y su centro 

 espiritual, era (y es) siempre accesible desde la calle para el culto 

 público, sirviendo de eslabón entre el convento y la ciudad. 

 Generalmente el tempo se ubicaba en una de las esquinas del 

 convento, antecedido por un atrio que servía de cementerio y se 

 separaba de la calle por una tapia o verja. En muchos casos, el 

 atrio se prolongaba hasta el otro lado de la calle en una plazuela; 

 quedaba así un espacio urbano que permitía lucir mejor la fachada 

 de la iglesia y podía servir para la realización de ceremonias al aire 

 libre. En muchos templos, este uso ceremonial de la fachada 

 determinó que ésta se proveyera de un nicho o receso encima de 

 la entrada para el altar o la exhibición de reliquias o de terrazas 

 cubiertas o “loggie”. En los casos de iglesias pertenecientes a 

 conventos o monasterios de religiosas, era bastante común que el 

 templo se ubicara de flanco a la calle y sus accesos fueran 

 laterales a fin de permitir la colocación de coros alto y bajo en los 

 pies. La alternativa a esta solución era la de colocar el coro de las 

 religiosas transversalmente, a un lado del presbiterio. 

 

 Los coros altos adosados al muro frontal y formando un sotocoro 

 a guisa de vestíbulo, profundos y provistos de sillerías de madera, 

 eran lo usual en los templos conventuales franciscanos, dominicos, 

 agustinos y mercedarios. En los templos jesuitas, los coros altos 

 eran de menor profundidad o se eliminaban virtualmente, dada la 

 supresión del oficio del coro en esta orden. 
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 Las plantas de los conventos nunca son simétricas o axiales, pero 

 si bastante regulares, estando formadas por patios de arquería o 

 claustros en torno a los que se disponen las salas o habitaciones. 

 Las arquerías, cuando se trataba de conjuntos modestos, podían 

 sustituirse por corredores de platabanda apoyados sobre pies 

 derechos de madera. El primer claustro o principal, al que se entra 

 de la calle por la portería del convento, limita siempre con el flanco 

 de la iglesia y da acceso a ésta y a la sacristía. Desde él se accede 

 además a las habitaciones de mayor rango. Su arquitectura es 

 generalmente más rica que la de los claustros restantes y sus 

 muros están en muchos casos cubiertos en su mitad superior con 

 pinturas que representan la historia o los hechos de la orden o de 

 sus santos. Cuando los conventos eran de dos pisos, como era 

 usual en Lima y en el Cusco, la escalera principal también se 

 ubicaba en este primer claustro y solía asumir una forma 

 monumental, como puede verse aún en los conventos limeños y 

 cusqueños de San Francisco y La Merced.”
24

 

 

Encontramos detalles más precisos de la historia del antiguo 

Monasterio de la Encarnación en las investigaciones del historiador y 

profesor de la Pontificia Universidad Católica, Juan Luis Orrego Penagos, 

quien ha publicado varios libros y documentos sobre la historia del Perú 

desde su creación, y a quien cito a continuación:  

 

 “Fue el primero de Lima y se fundó (en la calle Concha) el 25 de 

 marzo de 1558 por Leonor de Portocarrero y su hija, Mencía de 

 Hernández Girón, y auspiciado por el padre agustino Andrés de 

 Santa María; gozó con la protección del virrey Andrés Hurtado de 

 Mendoza. Inicialmente tuvo el nombre de Nuestra Señora de los 

 Remedios. Fruto de las donaciones y del prestigio de sus recluidas, 

 la comunidad de monjas pudo comprar la huerta de la Encarnación 

 al capellán de ellas, Diego Sánchez. Así, el 21 de junio de 1562 

 pudo inaugurarse el monasterio con gran ceremonia. Lima vibró 

 con este acontecimiento. El virrey Conde de Nieva, el arzobispo 

 
24 GARCÍA BRYCE, JOSÉ: La arquitectura en el virreinato y la República. Op cit, pág. 23 - 25. 
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 Jerónimo de Loayza y miles de limeños, en fastuosa procesión, 

 celebraron el inicio del monasterio. 

  

 A lo largo de la Lima virreinal fue el convento más poblado. En 

 1631, por ejemplo, contaba con 233 profesas de velo negro, 37 de 

 velo blanco, 18 novicias, 45 donadas, 34 seglares hijas de nobles 

 y más de 400 mestizas, mulatas, negras y esclavas al servicio de 

 las monjas. Este convento también es considerado el Alma Mater 

 de todos los conventos de clausura que se fundaron en la capital 

 del Virreinato. Prueba de ello es que de él salieron monjas para la 

 fundación del Monasterio de la Concepción (18 de agosto de 

 1573); para reedificar y renovar el de monjas Bernardas (21 de 

 febrero de 1579) y para fundar el Monasterio de Santa Clara (10 de 

 septiembre de 1605). 

 

 El problema es que el local del monasterio vivió presionado por el 

 crecimiento de la ciudad, por lo que su área original fue 

 disminuyendo. En 1858 perdieron la mitad del terreno para dar 

 lugar a una estación del tren a Chorrillos [La estación de la 

 Encarnación]. Luego, en 1910, le fueron expropiados 3.325 metros 

 cuadrados para prolongar la avenida Nicolás de Piérola. 

 Finalmente, el terremoto de 1940, al que el siguió un devastador 

 incendio, destruyó de tal forma el convento y la iglesia que obligó 

 a las religiosas a vender todo y trasladarse a su nuevo 

 emplazamiento en la cuadra 17 de la avenida Brasil donde, desde 

 el 6 de marzo de 1943, pasó a vivir la comunidad. El nuevo local 

 fue diseñado por el arquitecto Alfonso G. Anderson, los padrinos 

 de la obra fueron el presidente de la república Manuel Prado y 

 Ugarteche y su esposa Enriqueta Garlad, y fue bendecido por el 

 monseñor Pedro Pascual Farfán, obispo de Lima.”
25

 

 
25 ORREGO, JUAN LUIS. (07 de enero de 2010). Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación (Lima). 
[Mensaje en un blog]. Blog de Juan Luis Orrego. Recuperado de: 
 http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/01/07/monasterio-de-nuestra-senora-de-la-
encarnacion-lima/ 
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Figura 18. Plano de Lima de Tomás López, mediados del siglo XVIII. Nótese las generosas dimensiones de la 
manzana ocupada por el Monasterio de la Encarnación (N° 20 en el mapa). La iglesia está representada por 
un rectángulo negro ubicado en la esquina de la manzana. 
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Figura 20.En esta fotografía de la flamante Plaza San Martín en 1921, se puede observar al lado izquierdo 
la torre y cúpula de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, nótese que ya figura la avenida La 
Colmena alineada en el eje del monumento a José de San Martín. 

Figura 19. Ingreso a la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación del monasterio del mismo nombre. 
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La desaparición del Monasterio de la Encarnación como resultado de 

la mutilación y subdivisión de su manzana original, dio paso a nuevas 

edificaciones importantes en la configuración del Centro Histórico, como 

los edificios Boza y Sudamericana, que sirven de remate a la Plaza San 

Martín, el Edificio Fénix, el cine Metro, el Edificio del Jurado Nacional de 

Elecciones y el desaparecido Edificio del Banco Comercial. De igual 

manera permitió la apertura de nuevas vías, como la avenida La 

Colmena, el jirón Contumazá (conocido originalmente como pasaje 

García Calderón) y el jirón Lino Cornejo. 

 

A continuación, presento una serie de imágenes en orden cronológico 

de los edificios más representativos que se fueron levantando en los 

terrenos resultantes de la subdivisión del antiguo Monasterio de la 

Encarnación y para finalizar, presento un esquema en planta del proceso 

de subdivisión del monasterio a lo largo del tiempo. 

 

Figura 21. Estación de la Encarnación (ferrocarril Lima - Chorrillos), edificado en el extremo sur de los 
terrenos tomados del Monasterio de la Encarnación. 
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Figura 22. Anuncio de venta de terreno, 
actualmente ocupado por el Edificio Fénix 
(esquina de la av. Nicolás de Piérola y jirón 
Carabaya), publicado en el año 1929. 

Figura 23. Edificio de la Cerro de Pasco Copper Corporation (1930). Es el primer edificio levantado al 
costado del monasterio, nótese al fondo la torre de la Iglesia de Nuestra señora de la Encarnación. 
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Figura 25. Vista de la Plaza San Martín en 1941. Al fondo se ven los edificios Boza, de la Cerro de Pasco 
Copper Corp. Fénix y el cine Metro. Nótese al centro la fachada del monasterio sobre la av. La Colmena. 

Figura 24. Esta fotografía aérea muestra la situación del monasterio en la década de 1940. Se pueden 
observar el claustro y la iglesia parcialmente demolida. Nótese que el Jr. Lampa aun no era ensanchado. 
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Figura 26. Anuncio publicitario del año 1940 con el flamante Edificio Boza como protagonista. 
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Figura 27. Anuncio publicitario del año 1941 se luce el flamante edificio de la Compañía de Seguros 
Sudamericana. 



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

57 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

 

 

 

 

Figura 28. Perspectiva del nuevo edificio de la Compañía Peruana de Teléfonos publicada en la revista el 
Arquitecto Peruano. 
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Figura 29. Fotografía tomada desde el hotel Bolívar en 1946, se aprecia el edificio de la Compañía Peruana 
de Teléfonos en construcción. 

Figura 30. Fotografía aérea de la década de 1970, se observan los edificios del Jurado Nacional de 
Elecciones (1955) y del Banco Comercial del Perú (1963) detrás del conjunto de edificios que miran a la 
Plaza San Martín. 
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Figura 31. Subdivisión de la manzana del Monasterio de la Encarnación. Elaboración propia. 
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2.4. EDIFICIO DEL BANCO COMERCIAL DEL PERÚ 

En un lote de forma irregular con tres frentes, el primero a la avenida 

Nicolás de Piérola y los otros dos a los jirones Lampa y Contumazá, se 

levantaba el Edificio del Banco Comercial del Perú, proyectado por el 

arquitecto Enrique Seoane Ros
26

, y construido entre 1962 y 1963. El 

edificio propuesto sería de estilo moderno y se sumaría a la lista de otros 

grandes hitos construidos en las décadas de 1950 y 1960 en el centro 

de la capital. Seoane seguidor de las nuevas tendencias y convencido de 

la densificación del centro, concibe un edificio de 14 pisos y más de 50 

metros de altura. Tal como lo había hecho una década antes, entre 1951 

y 1956, a un par de cuadras del Banco Comercial, proyecta y construye 

el edificio del Ministerio de Educación, de 21 pisos y 86 metros de altura. 

 

 
26 Enrique Seoane Ros, arquitecto. Nació en Lima el 12 de enero de 1915, fue el tercero de los siete hijos 
de don Buenaventura Seoane García y doña Rosario Ros. Realizó sus estudios profesionales en la sección 
de arquitectura de la Escuela Nacional de Ingenieros. Mas adelante, inicia su labor profesional practicando 
en la oficina del arquitecto Guillermo Payet Garreta y posteriormente con los arquitectos José Álvarez 
Calderón y Emilio Harth-terré. En 1944 abre su oficina independiente, en la que desarrolla diversos 
proyectos en el Perú y en el extranjero hasta 1980 año en que fallece en la ciudad de Lima. El estilo 
característico y la frutífera producción de Seoane lo convierten en uno de los mayores referentes de la 
arquitectura peruana del siglo XX. 

Figura 32. Banco Comercial en 1965. 
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El edificio albergaría la sede central del banco, las oficinas 

administrativas y adicionalmente contaría con áreas de oficinas para dar 

en alquiler a terceros. Seoane concibe la volumetría del proyecto en base 

a tres primas rectangulares, en el primero, de dos pisos de alto y el 

segundo de cuatro pisos, dispone la sede del banco, sobre los que 

coloca el tercer prisma de 10 pisos para alojar las oficinas. El edificio se 

apoyaría sobre un nivel de sótano, en donde dispone las cajas fuertes, 

las áreas técnicas y de servicio del banco.  

 

El arquitecto concibe áreas generosas en superficie como en altura 

para la zona de atención del banco, dispone los ingresos diferenciados, 

para el banco y para las oficinas, mientras que la circulación vertical en 

la torre es por medio de cuatro ascensores y una escalera. Al realizarse 

con las últimas técnicas constructivas, Seoane aplica el muro cortina a 

toda la torre, revistiéndola completamente en sus cuatro caras con 

paneles de cristal, según comentan los ex trabajadores, las plantas de la 

torre gozaban de mucha luz y unas estupendas vistas del centro de la 

ciudad. El muro cortina continúa en el prisma de cuatro pisos, 

contrastando con el prisma de dos pisos, que es totalmente hermético, 

sus tres frentes serían enchapados en cerámica color verde oscuro.  

 

 

  

Figura 33. Ingreso al Banco Comercial en 1965. 
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Figura 34. Banco comercial, planta del primer piso. 

Figura 35. Banco comercial, planta del tercer piso. 
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Figura 36. Banco comercial, planta típica de la torre. 

Figura 37. Banco comercial, hall del público. 
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El Banco comercial se declaró en bancarrota en 1983, el edificio de 

Seoane pasó a manos de la Contraloría General de la República y 

posteriormente al Banco de la Nación. Años después, el 28 de julio de 

2000 durante la llamada “Marcha de los Cuatro Suyos”, en condiciones 

muy extrañas el edificio es incendiado, justo frente a sus puertas se 

enfrentaron las fuerzas del orden contra los manifestantes que buscaban 

llegar a la plaza de armas. El incendio no solo acabo con la vida útil del 

edificio, sino que se cobró la vida de seis guardias de seguridad del 

propio Banco de la Nación, quienes quedaron atrapados al interior. 

 

Mucho se ha discutido sobre el polémico suceso, incluso se invitó a 

un grupo de expertos internacionales, quienes después de analizar en 

fotografías el estado de las ruinas y la manera en que colapsó la parte 

inferior del edificio, ya que no se les permitió el acceso al lugar del 

siniestro, concluyeron que era muy poco probable que un incendio 

originado desde el exterior pudiera efectuar el daño en las estructuras 

para que colapsen de la manera en que cayeron.  Algunos de los 

entendidos sostienen que el siniestro se originó al interior del mismo 

edificio, como si hubiera sido premeditado, usando cargas explosivas 

cuidadosamente distribuidas, ya que los escombros, muestran señales 

similares a las demoliciones por explosivos. Y es más controversial 

cuando se suman las declaraciones de las personas que estuvieron ese 

día en los exteriores, tanto manifestantes como efectivos de la policía, 

sostuvieron que escucharon fuertes sonidos, muy similares a 

explosiones, que provenían del interior del edificio.
27

 

 

Finalmente, el edificio en ruinas es cercado en todos sus frentes al 

nivel de la vereda con una estructura metálica, permaneciendo en ruinas 

y desocupado durante los siguientes cuatro años para que en el año 

2005 se ordene su completa demolición, dejando expuestas las 

medianeras y fondos de los edificios vecinos y un vacío en el tejido 

urbano que es actualmente ocupado por un parque.  

 
27 ROJAS, ISAÍAS: ¿Quién estuvo detrás de la violencia en la Marcha de los Cuatro Suyos?, IDL-reporteros. 
Recuperado de: https://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/130/pag18.htm 
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Figura 39. Enfrentamientos el 28 de julio de 2000. 

Figura 38. Incendio en el Banco Comercial. 
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Figura 41. Vista desde el interior del edificio en demolición. 

Figura 40. El edificio en plena demolición, 2005. 
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Figura 42. Modelo en 3D del edificio previo al siniestro. 

Figura 43. Modelo en 3D del edificio posterior al siniestro. 
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2.5. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO INTERNO 1980 – 2000  

 

“Yuyanapaq akinta kusanapak manamakanakuspa.”  

(Para no olvidar y vivir bien sin resentimientos.)
  28

 

J.L.A. 

 

En la historia del Perú existe un capítulo muy extenso e importante, 

este trata sobre el conflicto armado interno que se desató en el país 

durante las dos últimas décadas del siglo pasado y que sumió a la nación 

en la inseguridad, la miseria, la violencia, el abuso, la corrupción y el 

caos. Es por ello que entender la dimensión total del conflicto es un 

proceso tan complejo como denso y delicado, son diversos los factores, 

las circunstancias, los actores y los hechos que originaron y que se dieron 

durante esos 20 años. De igual manera son muchos los tratados y 

documentos e investigaciones que intentan explicar o contar de manera 

justa y precisa lo vivido durante esas décadas.  

 

Considero que es importante revisar la historia del Perú a fines del 

siglo XX, que, a fin de cuentas, es nuestra historia. Y los hechos que se 

desataron y que vivimos como peruanos, ya que precisamente son estos 

hechos los que fundamentan la creación del Lugar de la Memoria. Para 

esto, presento a continuación una breve cronología de los sucesos más 

relevantes, me basaré en las investigaciones y la cronología publicada 

en el libro YUYANAPAQ, Para recordar, editado por el Fondo Editorial de 

la PUCP, que a continuación y en las páginas siguientes cito: 

 

 “La Comisión de la Verdad y Reconciliación tuvo por mandato 

 investigar los hechos de violencia y las violaciones a los derechos 

 humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. Para 

 ello realizó una división del proceso en cinco periodos, 

 determinada por decisiones políticas o acontecimientos del 

 conflicto que tuvieron una incidencia directa en el curso de los 

 hechos.”
29

 

 
28 YUYANAPAQ. Para recordar. Fondo Editorial de la PUCP. Lima – Perú, 2° Edición, 2014, pág. 154. 
29 YUYANAPAQ. Para recordar. Op cit, pág. 129. 
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“INICIO DE LA VIOLENCIA ARMADA 

17 de mayo de 1980 – 29 de diciembre de 1982 

 

1980 

- mayo 17 

Integrantes de Sendero Luminoso queman once ánforas 

electorales en la localidad de Chuschi, Ayacucho. 

 

- junio 13  

Manifestantes provocan un incendio en la Municipalidad de San 

Martín de Porres, Lima, dejando volantes que saludan el inicio de 

la “lucha armada”.  

 

- diciembre 26  

En las calles del centro de Lima, aparecen perros muertos 

colgados de los postes de alumbrado público, con el cartel: “Teng 

Hsiao Ping, hijo de perra”. 

 

1981 

- marzo 10  

El gobierno promulga el D.L. 046, que tipifica el delito de 

terrorismo.  

 

- mayo  

Llegada de los “sinchis” (Guardia Civil) y los “llapan atic” (Guardia 

Republicana) a la ciudad de Ayacucho para combatir a Sendero 

Luminoso.  

 

- octubre 11  

Senderistas atacan el puesto policial de Tambo, Ayacucho. 

 

1982 

- febrero  

El presidente Fernando Belaúnde se declara partidario de la pena 

de muerte para enfrentar la “delincuencia terrorista”. Se genera un 

serio debate en la opinión pública.  
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- julio  

Izquierda Unida critica severamente el accionar de Sendero 

Luminoso luego de que este atacara la embajada de Estados 

Unidos en Lima y varias municipalidades de Ayacucho. 

 

- agosto 3  

Senderistas asaltan el fundo experimental Allpachaca, propiedad 

de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, UNSCH, 

en Ayacucho. Queman el local, destruyen los depósitos y matan 

reses.  

 

- agosto  

Se declara el estado de emergencia en todo el país. 

 

- diciembre 29  

Ante la ola creciente de atentados, las Fuerzas Armadas asumen 

el control interno del departamento de Ayacucho. 

 

 

LA MILITARIZACIÓN DEL CONFLICTO 

29 de diciembre de 1982 – 19 de junio de 1986 

 

1983 

- enero 26  

Ocho periodistas son asesinados en la comunidad campesina de 

Uchuraccay, Ayacucho. Los sucesos reciben una gran cobertura 

mediática.  

 

- abril 3  

Integrantes de Sendero Luminoso irrumpen en la comunidad de 

Lucanamarca, Ayacucho, y dan muerte a 69 comuneros.  
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- noviembre 13  

Efectivos de la Guardia Civil a cargo del puesto policial de Socos, 

Ayacucho, matan a 32 campesinos que participaban en una fiesta 

comunal. 

 

1984 

- enero 22  

Primera acción del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, 

MRTA. El grupo armado dispara contra una comisaría de Villa El 

Salvador, Lima.  

 

- agosto 2  

Desaparece el periodista de La República Jaime Ayala, tras 

ingresar al cuartel de Infantería de Marina, ubicado en el Estadio 

Municipal de Huanta, Ayacucho. 

 

1985 

- junio  

El MRTA interfiere la señal de un canal de televisión en Lima y 

difunde un mensaje exigiendo nuevas medidas económicas y una 

amnistía general.  

 

- agosto 14  

Matanza de Accomarca, Ayacucho. 62 campesinos son 

ejecutados extrajudicialmente por una patrulla del Ejército 

comandada por el subteniente EP Telmo Hurtado Hurtado. 

 

1986 

- mayo 4  

Comando senderista asesina, en Lima, al contralmirante AP Carlos 

Ponce Canessa, miembro del Estado Mayor de la Marina de 

Guerra. Este hecho se produce como parte de una campaña 

contra integrantes de dicho instituto armado.  
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- junio 18 y 19  

Matanza de los penales. El día 18 se amotinan los detenidos por 

terrorismo en tres centros penitenciarios de Lima y Callao 

(Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara). El gobierno ordena la 

intervención del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para 

restablecer la autoridad. Al día siguiente se confirma la muerte de 

centenares de presos en Lurigancho y El Frontón, mientras que en 

Santa Bárbara mueren dos detenidas.  

 

 

DESPLIEGUE NACIONAL DE LA VIOLENCIA 

19 de junio de 1986 – 27 de marzo de 1989 

 

1987 

- febrero 13  

La Policía interviene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional 

Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, en Lima, y detiene a gran 

cantidad de estudiantes.  

 

- mayo 4  

Varias torres del sistema interconectado del Mantaro son 

derribadas. Como consecuencia de este hecho, nueve 

departamentos del país quedan en la oscuridad. En Lima, al 

tiempo de iniciarse el “apagón”, se producen por lo menos quince 

atentados a agencias bancarias.  

 

- agosto 29  

Asesinan al dirigente aprista Rodrigo Franco, en Lima. Senderistas 

ingresan a su domicilio en Ñaña y le quitan la vida delante de su 

familia.  

 

- noviembre  

Ante las acciones del MRTA en la selva nororiental del país, el 

gobierno entrega a las Fuerzas Armadas el control político militar 

de todo el departamento de San Martín. 
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1988 

- mayo 14  

Matanza de Cayara, Ayacucho. En represalia por la emboscada de 

Erusco, en la que senderistas atacaron a efectivos militares y les 

causaron varias bajas, patrullas del Ejército incursionan en Cayara 

y ejecutan a 39 campesinos. Posteriormente varios testigos de la 

matanza serían ejecutados.  

 

- junio 12  

En el centro de Lima, capturan a Osmán Morote Barrionuevo, 

dirigente de Sendero Luminoso.  

 

- julio 28  

Asesinan a Manuel Febres. El abogado del líder senderista Osmán 

Morote es secuestrado en Miraflores y ejecutado en el túnel de La 

Herradura, Chorrillos, Lima. El acto fue reivindicado por el llamado 

“Comando Rodrigo Franco”. 

 

1989 

- febrero 3  

Víctor Polay Campos, máximo dirigente del MRTA, es capturado 

en el Hotel de Turistas de Huancayo, Junín.  

 

- marzo 13  

Una columna del MRTA toma la ciudad de Pichanaki, Junín.  

 

- marzo 27  

Ataque senderista al puesto policial de Uchiza, San Martín, 

destruido con el apoyo de narcotraficantes de la zona. Policías 

sitiados no reciben refuerzos y son paulatinamente asesinados. 
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CRISIS EXTREMA: OFENSIVA SUBVERSIVA Y CONTRAOFENSIVA 

ESTATAL 

27 de marzo de 1989 – 12 de setiembre de 1992 

 

1989 

- mayo 31  

Asesinan a la ecóloga y periodista Barbara D`Achille, en 

Huancavelica. Los victimarios, una columna de Sendero Luminoso, 

asesinan también al director del proyecto de camélidos de  

Corde-Huancavelica, Esteban Bohórquez.  

 

- junio 16  

Cerca de mil soldados del Ejército incursionan en el asentamiento 

humano Huaycán, Lima, y detienen a centenares de 

indocumentados y sospechosos de cometer actos terroristas.  

 

- noviembre 3  

Se realiza con éxito la Marcha por la Paz, que cuenta con la 

presencia de candidatos municipales de distintas fuerzas políticas. 

Al mismo tiempo, fracasa el “paro armado” en Lima.  

 

- diciembre 3  

El MRTA ajusticia al líder ashaninka Alejandro Calderón, en 

Chanchamayo, Junín. Su muerte genera el rechazo de la 

comunidad ashaninka y obliga al MRTA a abandonar la zona.  

 

- diciembre 8  

El presidente Alan García entrega, en Ayacucho, el primer 

cargamento de armas a los comuneros organizados en los 

Comités de Autodefensa. 

 

1990 

- marzo 14  

Más de 50 nativos ashánincas son asesinados por Sendero 

Luminoso cerca de San Martín de Pangoa, Junín.  
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- marzo  

Se forma el Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, al interior de la 

Dirección Nacional Contra el Terrorismo, DINCOTE, con el objetivo 

explícito de capturar a la dirigencia de Sendero Luminoso.  

 

- junio  

En Monterrico, Lima, se lleva a cabo la primera gran intervención 

de la DINCOTE. Se incauta abundante material senderista que 

facilitará posteriores capturas.  

 

- julio 9  

A través de un túnel, 47 presos del MRTA, entre ellos Víctor Polay 

Campos, Miguel Rincón y Alberto Gálvez Olaechea, fugan del 

penal Castro Castro, Lima. 

 

- diciembre 23  

El gobierno expide el Decreto Supremo 171-90-PCM, que precisa 

que las acciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y las 

Fuerzas Policiales en las zonas declaradas en “estado de 

excepción” están comprendidas en el fuero militar. 

 

1991 

- enero 31  

El GEIN obtiene el “archivo general” de Sendero Luminoso tras 

intervenir una casa en San Borja, Lima. Se encuentra el famoso 

video de la cúpula bailando “Zorba el griego”.  

 

- abril  

El Ejército entrega un primer lote de armas a las comunidades de 

la sierra central organizadas en rondas campesinas.  

 

- agosto  

Asesinato de los sacerdotes polacos Zbigniew Strzalowski y 

Michael Tomaszek (9 de agosto) y del sacerdote Alessandro Dordo 

Negroni (25 de agosto), en El Santa, Ancash. Se atribuyó la 

responsabilidad a Sendero Luminoso, pero este la negó.  
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- noviembre 3  

Matanza de Barrios Altos. Integrantes del denominado “Grupo 

Colina”, que surgió durante el gobierno de Alberto Fujimori, 

irrumpen en una celebración en Barrios Altos, Lima, y matan a 

quince personas que consideraban senderistas, dejando, además, 

a cuatro gravemente heridas.  

 

- noviembre  

Se promulgan 79 decretos legislativos cuya mayoría versa sobre 

seguridad nacional y lucha contrasubversiva. 

 

1992 

- enero 25  

El ex dirigente de Patria Libre, vinculado al MRTA, Andrés Sosa, es 

asesinado por un comando del MRTA cuando se aprestaba a subir 

a un vehículo público en Villa El Salvador, Lima.  

 

- febrero 15  

Asesinan, en Lima, a la dirigente de la Federación Popular de 

Mujeres de Villa El Salvador y teniente alcaldesa del distrito, María 

Elena Moyano.  

 

- mayo 5  

Se oficializa la cadena perpetua para los cabecillas del terrorismo 

e integrantes de los grupos de aniquilamiento mediante el Decreto 

Ley 25475.  

 

- mayo 12  

El gobierno publica el Decreto Ley 25499, Ley de Arrepentimiento. 

  

- junio 5  

Un “camión bomba” explota frente al local de Frecuencia Latina, 

en Lima. Destruye sus instalaciones y mata a tres trabajadores.  
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- julio 16 

Atentado en la calle Tarata de Miraflores, Lima. Un coche bomba 

hace explosión matando a 23 personas e hiriendo a más de 100. 

 

- julio 18  

Caso La Cantuta, en Lima. Nueve estudiantes y un profesor de la 

universidad Enrique Guzmán y Valle son secuestrados y luego 

asesinados por el llamado “Grupo Colina”. 

 

 

DECLIVE DE LA ACCIÓN SUBVERSIVA, AUTORITARISMO Y 

CORRUPCIÓN 

12 de setiembre de 1992 – 30 de noviembre de 2000 

 

1992 

- setiembre 12  

Captura de Abimael Guzmán Reinoso y de otros integrantes de la 

cúpula dirigencial de Sendero Luminoso, en Surquillo, Lima, 

gracias al trabajo del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, de la 

DINCOTE. 

 

1993 

- mayo  

El general de división EP Rodolfo Robles denuncia la violación de 

derechos humanos por parte del Servicio de Inteligencia Nacional, 

SIN, involucrando al general EP Nicolás Hermoza Ríos. 

 

1994 

- febrero  

El Fuero Militar sentencia a algunos de los militares implicados en 

el caso La Cantuta. Santiago Martin Rivas y Carlos Eliseo 

Pichilingue, entre otros, reciben 20 años de condena. 
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1995 

- abril 9 

Alberto Fujimori es reelegido presidente de la república con 64% 

de los votos 

 

- noviembre 30  

Miguel Rincón Rincón, dirigente nacional del MRTA y Lori Berenson 

son capturados en Lima. Serán sentenciados, el 11 de enero de 

1996, a cadena perpetua. 

 

1996 

- agosto  

El narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera revela que operó 

durante 1991 y 1992 con el apoyo del SIN y, en especial, del asesor 

presidencial Vladimiro Montesinos. Días después, 

sorprendentemente, “Vaticano” se retracta 

 

- diciembre 17 

Un comando de 14 miembros de MRTA ingresa por la fuerza a la 

residencia del embajador japonés Morihisa Aoki en Lima, y toma 

de rehenes a más de 500 personas, que fueron liberadas 

gradualmente hasta mantener cautivas a 72 de ellas. 

 

1997 

- enero 17 

Asesinan en Lima a la agente del Servicio de Inteligencia del 

Ejército, SIE, Mariella Barreto. 

 

1998 

- enero 14  

El mayor EP (r) Santiago Martin Rivas se presenta ante la 

subcomisión de Derechos Humanos del Congreso y niega la 

existencia del “Grupo Colina”. 
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1999 

- marzo 12  

El Fiscal de la Nación dispone que la 46 Fiscalía Provisional de Lima 

investigue al general EP (r) Nicolás Hermoza Ríos por delitos de 

rebelión, daños al país, violación de la libertad de expresión y 

abuso de autoridad.  

 

- julio  

El gobierno peruano oficializa su retiro de la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 

canciller Fernando de Trazegnies argumenta que la medida 

obedece a razones de seguridad. 

 

2000 

- julio 26, 27 y 28 

Marcha de los Cuatro Suyos. El ex candidato presidencial 

Alejandro Toledo convoca a una movilización de tres días en 

protesta por la fraudulenta reelección de Alberto Fujimori, quien el 

28 de julio, asume por tercera vez la Presidencia de la República. 

 

- julio 28 

Bombas incendiarias en el local del Banco de la Nación en el 

Centro de Lima provocan la propagación inmediata del fuego que 

atrapa a 15 guardias de seguridad atrincherados en el edificio. Seis 

de ellos mueren por asfixia y quemaduras graves. 

 

- setiembre 14  

El Frente Independiente Moralizador presenta un video donde se 

observa a Alberto Kouri recibiendo 15 mil dólares de manos de 

Vladimiro Montesinos, por su cambio a la bancada oficialista de 

Perú 2000. 

  

- octubre 29 

Ollanta Humala Tasso, teniente coronel de Artillería EP y 

Comandante del Grupo de Artillería Antiaérea 501, se subleva en 

Tacna, demandando la renuncia del presidente Fujimori.  
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- septiembre 16 

El presidente de la República Alberto Fujimori anuncia la inmediata 

desactivación del SIN y su decisión de convocar a nuevas 

elecciones en las cuales el no participará. 

 

- octubre 

Vladimiro Montesinos fuga del país rumbo a Panamá 

 

- noviembre 19  

Alberto Fujimori viaja al Asia, desde donde hace pública su 

renuncia. El presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas 

Guevara, confirma que el mandatario presentará su dimisión ante 

el Congreso en las siguientes 48 horas. 

 

- noviembre 22 

Valentín Paniagua asume el cargo de Presidente de la República. 

 

- noviembre 30 

Se crea la Comisión de la Verdad, encargada de investigar el 

conflicto armado interno en el país entre los años 1980 y 2000.”
30

 

 

 

 

 

 

 

“La verdad tiene varios rostros, pero el dolor no.  

Para no olvidar y no volver a vivir.”
31

 

Anónimo  

 
30 YUYANAPAQ. Para recordar. Op cit, pág. 130 - 147. 
31 YUYANAPAQ. Para recordar. Op cit, pág. 153. 
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2.6. UN MUSEO PARA EL LUGAR DE LA MEMORIA 

Con el pasar de los años, se fue haciendo más evidente la necesidad 

de crear un espacio que recoja la memoria y testimonios de los que 

vivieron en carne propia la violencia, y que además sirva para recordar y 

honrar a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, no fue un 

camino fácil, la herida seguía abierta y devino en un proceso gradual, 

marcado por diferentes sucesos que llevaron a la construcción del 

museo. Estos hechos se exponen de manera clara y concisa en la 

Memoria del Proyecto LUM 2009-2015 del cual recojo algunos puntos 

comprendidos entre el año 2008 y el año 2014, cuando inicia 

parcialmente sus operaciones el Museo Lugar de la Memoria. 

 

 “En marzo de 2008 la ministra de Cooperación Económica y 

 Desarrollo de Alemania, Heidemarie Wieczorek-Zeul, visitó el Perú 

 en el marco de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión 

 Europea. Durante su estadía, Wieczorek-Zeul realizó un recorrido 

 por Yuyanapaq: Para Recordar. El impacto que la exposición tuvo 

 en la funcionaria desembocaría en una propuesta formal de apoyo 

 económico del gobierno alemán orientada a la construcción de un 

 espacio destinado a la conmemoración del período de violencia en 

 el Perú y la dignificación de sus víctimas. 

  

 En septiembre del mismo año, el gobierno alemán ofreció una 

 donación de dos millones de euros, dirigida a financiar la 

 construcción y el mantenimiento de un Museo de la Memoria. El 1 

 de abril de 2009, bajo el gobierno de Alan García Pérez, gracias a 

 la intervención del Premio Nobel Mario Vargas Llosa y la Defensoría 

 del Pueblo, el Perú aceptó la donación alemana; y por Resolución 

 Suprema N.º 059-2009-PCM el gobierno creó una Comisión de 

 Alto Nivel (CAN) que se encargaría de orientar, organizar, 

 supervisar y gestionar la instauración del proyecto. 

 

 Se designó como presidente de la CAN a Mario Vargas Llosa y, 

 como miembros, a personalidades de reconocida trayectoria entre 

 ellos: el antropólogo e historiador Juan Ossio; el pintor Fernando 
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 de Szyszlo; el jurista Enrique Bernales; la educadora Mariella Pinto 

 y el periodista Bernardo Roca Rey. 

 

 Ante la búsqueda de una ubicación estratégica de confluencia 

 urbana, en diciembre de 2009, el Concejo de la Municipalidad de 

 Miraflores resolvió, de manera unánime, poner a disposición del 

 proyecto un terreno en la Costa Verde para la edificación, 

 mantenimiento y operatividad del que sería el Museo de la 

 Memoria. 

 

 En el marco de la evolución del proyecto, se impulsó un concurso 

 arquitectónico internacional, para lo cual se efectuó una 

 convocatoria a la que se presentaron más de 350 propuestas 

 arquitectónicas. 

 

 En el transcurso de la presidencia de Vargas Llosa, la CAN ponderó 

 acerca de la idoneidad del término Museo en relación con los 

 alcances pretendidos por el proyecto. A razón de esta reflexión, se 

 consideró oportuno cambiar la denominación por la de Lugar de la 

 Memoria. 

 

 En septiembre de 2010, el pintor Fernando de Szyszlo fue 

 designado como presidente de la CAN. Durante esta etapa, 

 destacaron los esfuerzos de investigación para avanzar en un 

 primer borrador de guion museográfico, así como la exploración 

 de abordajes museográficos nacionales y foráneos que pudieran 

 aproximarnos a una narrativa idónea desde la cual cimentar un 

 espacio de conmemoración de los años de violencia en el Perú. 

 

 En paralelo a las primeras definiciones de lineamientos 

 museográficos e institucionales, el 4 de noviembre de 2010 se 

 puso la primera piedra para la construcción de la infraestructura 

 del LUM, tras haber concluido con los respectivos estudios 

 técnicos. A dicha ceremonia asistió, en condición de invitado de 

 honor, Dirk Niebel, ministro de Cooperación Económica y 

 Desarrollo de Alemania. Entre otros asistentes destacaron el 
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 entonces presidente Alan García Pérez y los miembros de la CAN, 

 además de representantes de la cooperación internacional, la 

 comunidad académica y organizaciones de derechos humanos. 

  

 Recogiendo el proceso de discusión interna y análisis, se avanzó 

 en el primer borrador de lineamientos en la forma de un guion 

 museográfico preparado por el periodista e integrante de la 

 Comisión de Alto Nivel, Bernardo Roca Rey, con el apoyo del 

 antropólogo Raúl Castro. 

 

 Temas centrales vinculados a los objetivos del Lugar de la 

 Memoria y a una primera versión de borrador de guion 

 museográfico fueron analizados en el taller “Conceptos del Lugar 

 de la Memoria”, evento coorganizado con la Fundación Konrad 

 Adenauer (Alemania), en noviembre de 2011. El evento reunió 

 especialistas extranjeros y nacionales en temas de memoria que 

 contribuyeran a la constitución de los fundamentos del LUM. 

 

 En diciembre de 2011, Diego García-Sayán, exministro de 

 Relaciones Exteriores y entonces presidente de la Corte 

 Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue designado 

 presidente de la Comisión de Alto Nivel. Se designaron en la misma 

 ocasión nuevos integrantes de la CAN y se reajustaron los objetivos 

 del proyecto.  

 

 El año 2012 presentó un gran reto para el proceso de construcción. 

 Dificultades geológicas afectaron las previsiones presupuestales y 

 prolongaron las estimaciones de edificación. Enfrentando las 

 adversidades, se logró avanzar sustancialmente en la ejecución de 

 la construcción a lo largo de ese año y el siguiente. 

 

 En el transcurso de 2012 e inicios de 2013, la CAN encargó a 

 Miguel Rubio, director de teatro de la reconocida agrupación 

 Yuyachkani, junto a la antropóloga visual Karen Bernedo, la 

 traducción de estos Lineamientos a los contenidos específicos de 

 la muestra permanente. Bernedo y Rubio trabajaron una 
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 interesante propuesta museográfica; resultando de ello la 

 experiencia sensorial e informativa que presentó su trabajo. La 

 dupla optó por utilizar el concepto “memoria en construcción” 

 como eje transversal de la narrativa. Este concepto supone que la 

 muestra adquiriría sentido con el mismo visitante, reconociendo su 

 potencial de acción en el presente ante el cúmulo de tareas 

 pendientes a partir del reconocimiento del pasado. 

 

 La CAN no se siente “depositaria de la verdad” y consideró 

 esencial nutrirse de comentarios, críticas y propuestas para 

 enriquecer y mejorar los contenidos del guion museográfico. Por 

 ello, sumado a esta primera fase de apertura al público, definió que 

 el desarrollo de los Lineamientos y su expresión en una propuesta 

 de contenidos y guion museográfico fueran parte de un amplio 

 proceso de discusión y consulta que se llevó a cabo a lo largo de 

 2014. Sería, así, el segundo proceso de consulta sobre la base ya 

 no solo de los lineamientos conceptuales sino de propuestas 

 específicas de contenido para la exhibición permanente. 

 

 En junio de 2014 se completó la construcción del edificio del LUM, 

 así como el equipamiento de su auditorio. Motivo de esta 

 conclusión, se inició una primera fase de apertura a la población 

 de sus instalaciones, con el festival “Ilumina: tres días de arte, 

 música y cultura”. Desde entonces, la plaza pública y el auditorio 

 se han establecido como sede de múltiples actividades culturales, 

 académicas e institucionales que, a la fecha, siguen convocando 

 a cientos de asistentes.”
32

 

 

Los hechos relatados en la Memoria del Proyecto LUM son solo una 

selección de los eventos que se dieron entre los años 2008 y 2014, y que 

no estuvieron exentos de polémicas. Desde un inicio el gobierno del 

presidente Alan García Pérez, se mostró reacio aceptar la donación de 

parte del gobierno alemán, meses después de oficializado el anuncio de 

ofrecimiento económico, el entonces ministro de Defensa del Gobierno 

 
32 LUM: Memoria del Proyecto LUM 2009-2015. Ministerio de Cultura – PNUD. Lima – Perú, 2015,  
pág. 14-23. 
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Peruano, el señor Ántero Flórez-Aráoz, como representante del estado, 

señaló que crear el Museo de la Memoria no era prioridad para el Perú
33

 

(Anexo 2).  

 

Sus declaraciones, así como las decisiones del gobierno fueron 

ampliamente rechazadas por la sociedad peruana, el 01 de marzo de 

2009 se hizo público el Comunicado sobre rechazo de apoyo alemán a 

la construcción y mantenimiento del Museo de la Memoria, suscrito y 

firmado por intelectuales y personalidades relacionadas a la cultura 

(Anexo 3).  

 

Al día siguiente, el 02 de marzo, el escritor Mario Vargas Llosa publica 

en su columna, “Piedra de Toque”, del diario español, EL País, una 

contundente respuesta a las declaraciones del Ministro Ántero Flórez-

Aráoz, resaltando la importancia para la sociedad y sustentando la 

necesidad del Museo de la Memoria (Anexo 4). 

 

Días después, el 04 de marzo de 2009, en el Congreso de la República 

se desarrolla un acalorado debate, sobre la necesidad de construir el 

Museo de la Memoria y el uso más adecuado de los fondos donados por 

el gobierno alemán
34

 (Anexo 5). 

 

Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo, considera necesario aclarar 

detalles referidos a la donación del Gobierno alemán para la construcción 

del Museo de la Memoria mediante un comunicado que hace público 

(Anexo 6). 

 

Como era de esperarse, la noticia del rechazo de la donación alemana 

fue seguida de cerca por la comunidad internacional, en especial la 

 
33 Flores Aráoz: Crear Museo de la Memoria no es prioridad para el Perú. (26 de febrero de 2009). RPP. 
Recuperado de:  
https://www.verdadyreconciliacionperu.com/secciones/documentacion/museo_memoria/florez_araoz.
pdf  
 
34 Acalorado debate por Museo de la Memoria. (04 de marzo de 2009). CNR. Recuperado de: 
https://www.verdadyreconciliacionperu.com/secciones/documentacion/museo_memoria/El%20Viejo%
20blog%20de%20Agencia%20de.pdf 
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prensa europea, varios medios publican la noticia y hacen eco de las 

acciones en rechazo tomadas por el gobierno de entonces
35

 (Anexo7). 

 

Uno de los últimos episodios controversiales sucedió a fines del año 

2011, cuando, bajo el mandato del Presidente Ollanta Humala Tasso, se 

hace efectivo el cambio del nombre de Lugar de la Memoria por el de 

“Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social”, mediante la 

Resolución Suprema Nº 405-2011-PCM del 26 de diciembre de 2011 

(Anexo8). 

 

 

 “Los museos son tan necesarios para los países como las escuelas 

 y los hospitales. Ellos educan tanto y a veces más que las aulas y 

 sobre todo de una manera más sutil, privada y permanente que 

 como lo hacen los maestros. Ellos también curan, no los cuerpos, 

 pero sí las mentes, de la tiniebla que es la ignorancia, el prejuicio, 

 la superstición y todas las taras que incomunican a los seres 

 humanos entre sí y los enconan y empujan a matarse. Los museos 

 reemplazan la visión pequeñita, provinciana, mezquina, unilateral, 

 de campanario, de la vida y las cosas por una visión ancha, 

 generosa, plural. Afinan la sensibilidad, estimulan la imaginación, 

 refinan los sentimientos y despiertan en las personas un espíritu 

 crítico y autocrítico. El progreso no significa solo muchos colegios, 

 hospitales y carreteras. También, y acaso, sobre todo, esa 

 sabiduría que nos hace capaces de diferenciar lo feo de lo bello, lo 

 inteligente de lo estúpido, lo bueno de lo malo y lo tolerable de lo 

 intolerable, que llamamos la cultura. En los países donde hay 

 muchos museos la clase política suele ser bastante más 

 presentable que en los nuestros y en ellos no es tan frecuente que 

 quienes gobiernan digan o hagan tonterías.”
36

 

Mario Vargas Llosa  

 
35 Gobierno rechaza donación de US$ 2 millones para Museo de la Memoria. (19 de mayo de 2009). EFE. 
Recuperado de:  
https://www.verdadyreconciliacionperu.com/secciones/documentacion/museo_memoria/Gobierno%2
0Rechaza%20Donacion.pdf 
36 VARGAS LLOSA, Mario: El Perú no necesita museos. Lima – Perú, 2009. (Extracto). 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
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3.1. BASE TEÓRICA 

 

3.1.1. Deconstructivismo: 

 

“… si existiese una práctica deconstructiva metodogizable 

entonces no tendría la menor oportunidad de realizar una obra 

deconstructiva. El futuro de la Deconstrucción radica justamente 

en que la obra sea transformada, desfigurada continuamente. Es 

obvio que, si se somete a una fórmula normalizada e identificable, 

reconocida ya en un momento dado, entonces no habría futuro. De 

ese modo la deconstrucción habría nacido muerta. Esta tiene 

oportunidades en la medida en que se mueva, en que logre 

transformarse, en que no sea inmediatamente reconocida. No 

obstante, la gente debe ser capaz de reconocer la obra y al mismo 

tiempo asumir que están tratando con algo que no pueden 

identificar totalmente, algo desconocido para ellos. Algo 

constantemente en evolución, constantemente nuevo.”
37

 

 

El deconstructivismo es un movimiento arquitectónico que nació a 

finales de la década de 1980, exactamente a raíz de la exposición de 

1988 en el MoMA de Nueva York. Philip Johnson, arquitecto y ex director 

del Departamento de Arquitectura y Diseño, del Museo de Arte Moderno, 

en asociación con Mark Wigley, arquitecto y profesor en Princeton 

University, y coordinado por Frederieke Taylor organizaron la exposición 

del MOMA titulada “Deconstructivist Architecture”, que cristalizó el 

movimiento y dio fama y notoriedad a sus expositores. Los arquitectos 

que presentaron obras en la exposición fueron Peter Eisenman, Frank 

Gehry, Zaha Hadid, Coop Himmelb(l)au, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind 

y Bernard Tschumi. Mark Wigley escribió un ensayo en el que trató de 

mostrar los aspectos comunes entre los arquitectos expositores: 

 

“Los proyectos de esta exposición marcan una sensibilidad 

diferente, una en la que el sueño de la forma pura ha sido 

perturbado. Es la capacidad de perturbar nuestros pensamientos 

 
37 DERRIDA, JAQUES: No Escribo Sin Luz Artificial, Editorial Cuatro, Madrid; España, 1999, pág. 56. 
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sobre la forma lo que hace a estos proyectos deconstructivos. La 

muestra examinaba un episodio, un punto de intersección entre 

muchos arquitectos donde cada uno construye un inquietante 

edificio mediante la explotación del potencial oculto del 

modernismo.”
38

 

 

Uno de los aspectos que destacan Johnson y Wigley es que los siete 

estudios reunidos en la muestra de 1988 del MoMA no constituyen un 

grupo, dado a que no se conocían previamente ni siguieron trabajando 

en una única línea después de la exposición. Todos estos arquitectos 

reunidos por pura casualidad no tardaron en separarse y seguir su 

trayectoria individual una vez finalizada la muestra. Wigley recalcó esta 

idea, aclarando que “tampoco son siete arquitectos independientes. Se 

trata de un peculiar punto de intersección entre arquitectos 

marcadamente diferentes que se mueven en direcciones diferentes.”
39

 

 

“… un arquitecto deconstructivo deja de lado las formas puras de 

la tradición arquitectónica e identifica los síntomas de una pureza 

reprimida. La impureza la hace manifiesta por medio de una 

mezcla de suave convencimiento y violenta tortura. El arquitecto 

somete la forma a un interrogatorio (…) El arquitecto simplemente 

anula las inhibiciones formales tradicionales para liberar el cuerpo 

extraño. Cada arquitecto libera inhibiciones diferentes, de manera 

que subvierte la forma de maneras radicalmente distintas.”
40

 

 

A partir de esta exposición muchos de los arquitectos asociados al 

deconstructivismo marcaron su propia distancia del término. Sin 

embargo, algunos de los arquitectos conocidos como deconstructivistas 

estaban influenciados con anterioridad por las ideas del filósofo francés 

Jacques Derrida. Eisenman mantuvo una relación personal con Derrida, 

pero de todas formas desarrolló su aproximación al diseño 

arquitectónico mucho antes de hacerse deconstructivista. Según el 

 
38 JOHNSON, PHILLIP y WIGLEY, MARK: Extractos de ”Deconstructivist Architecture.” 
39 JOHNSON, PHILLIP: “Preface”, JOHNSON, PHILLIP y WIGLEY, MARK: Deconstructivist Architecture, 
Editorial The Museum of Modern Art, Nueva York 1988, pág. 19, 20. 
40 JOHNSON, PHILLIP: “Preface”, JOHNSON, PHILLIP y WIGLEY, MARK: Deconstructivist Architecture, Op 
cit, pág. 10, 11, 20. 
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mismo, el deconstructivismo debe considerarse una extensión de su 

interés por el formalismo radical. Algunos seguidores de la corriente 

deconstructivista estaban también influidos por la experimentación 

formal y los desequilibrios geométricos de los constructivistas rusos. Hay 

referencias adicionales en el deconstructivismo a varios movimientos del 

siglo XX: la interacción modernismo/postmodernismo, expresionismo, 

cubismo y el arte contemporáneo. El intento del deconstructivismo es 

liberar a la arquitectura de las reglas modernistas, que sus seguidores 

juzgan constrictivas, como “la forma sigue a la función” (“form follows 

function”), “la pureza de la forma” y la “verdad de los materiales” (“truth 

on materials”). Es importante señalar un punto al que Derrida hizo 

siempre referencia, el sostuvo que “la deconstrucción no es un método 

y no puede ser transformado en método.” Para el filósofo no basta con 

decir que la deconstrucción no puede reducirse a una mera 

instrumentalidad metodológica, a un conjunto de reglas y de 

procedimientos transportable, ni que cada acontecimiento de 

deconstrucción resulta singular, tan singular como una firma, sino que es 

preciso señalar que la deconstrucción no es siquiera un acto o una 

operación.
41

  

 

En resumidas cuentas, el deconstructivismo se caracteriza por la 

fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés por la 

manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras y, en 

apariencia, de la geometría no euclídiana,
42

 que se emplean para 

distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la 

arquitectura como la estructura y la envolvente del edificio. La apariencia 

visual final de los edificios de la escuela deconstructivista se caracteriza 

por una estimulante impredecibilidad y un caos controlado. 

 

“Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre 

de nuestros sentimientos. De la misma forma, cada período de la 

cultura produce un arte propio que no puede repetirse.” 

Wassily Kandinsky 

 
41 DERRIDA, JAQUES: El tiempo de una tesis: deconstrucción e implicaciones conceptuales, Editorial 
Proyecto A Ediciones, Barcelona, 1997, pág. 25, 26. 
42 Husserl, Origins of Geometry, Introducción de Jacques Derrida. 
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3.1.2. Parametricismo: 

 

“… el Parametricismo es un estilo más que un medio de diseño y 

es el medio de diseño el que define los límites de nuestro 

pensamiento. Sin embargo, el Parametricismo depende de los 

nuevos métodos de diseño y es, por lo tanto, el estilo más eficaz 

para ampliar el universo de posibilidades proporcionadas por 

éstos. Los nuevos medios de diseño digitales han expandido los 

límites de nuestro pensamiento de diseño: modelamiento de 

subdivisión de superficies y modelamiento desde NURBS (Non-

Uniform Rational B-Splines), sistemas dinámicos (casi físicos) de 

fluidos, pelo y tejidos (fluids, hair and cloth). Más aún, estoy 

hablando acerca de un universo de modelamiento asociativo.”
43

 

 

El Parametricismo en arquitectura o la arquitectura paramétrica es 

aquella que construye un sistema complejo secuencial de relaciones que 

salta los límites de la arquitectura tradicional, generando un código 

flexible interdisciplinar que establece conexiones entre diferentes 

campos de trabajo de manera longitudinal y transversal. Transcribiendo 

a un mismo código los datos que se manejan utilizando el diagrama 

como medio de expresión gráfico y las herramientas informáticas como 

forma de ordenar los datos. Por tanto, el Parametricismo se sirve del 

software informático como una herramienta más de diseño 

arquitectónico, capaz de ordenar datos concretos y aportar soluciones 

precisas a esos datos fácilmente modificables dando la posibilidad de 

probar diferentes opciones con mayor eficiencia que de otra forma no 

sería posible. 

La obra arquitectónica resultante es un reflejo de esta conexión 

compleja, que poco a poco, con el correr del tiempo ha demostrado 

estar menos limitada por las técnicas constructivas, los materiales y sus 

métodos de producción. 

 

“En el Parametricismo, en cambio, todos los elementos pueden ser 

paramétricamente manejados. Esto les permite adaptarse a los 

 
43 Patrik Schumacher en conversación con Loreto Flores, publicada en revista: Arquitectura Escrita, 
número 23, Facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Chile, primer semestre 2011. 
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otros elementos, así como también a las condiciones de su 

contexto. En lugar de repetición, este estilo promueve la 

diferenciación y en lugar de simple yuxtaposición, la correlación. 

Cada acción convoca una reacción, es decir, la deformación 

codifica información. Todo esto contribuyó al gran logro del 

Parametricismo: la intensificación de las relaciones al interior de un 

edificio y de éste con su contexto, lo que responde a la creciente y 

cada vez más compleja demanda de la sociedad por 

comunicación.”
44

 

 

Como estilo el Parametricismo afianza su base en la generación de 

geometrías a partir de la definición de una familia de parámetros iniciales 

y la programación de las relaciones formales que guardan entre ellos. 

Consiste en la utilización de variables y algoritmos para generar un árbol 

de relaciones matemáticas y geométricas que permitan no sólo llegar a 

un diseño, sino generar todo el rango de posibles soluciones que la 

infinita variabilidad de los parámetros iniciales nos permita. Las ventajas 

de este proceso son inmediatas, al no estar constreñido por la 

herramienta que utilicemos, ahora seremos nosotros los que diseñemos 

nuestra propia herramienta. Por otro lado, el Parametricismo o diseño 

paramétrico es fundamental para reducir el esfuerzo necesario en 

modificar y crear variantes en el diseño. Generar un proceso 

automatizado elimina tediosas tareas repetitivas, la necesidad de 

complicados cálculos manuales y numéricos, la posibilidad del error 

humano y provoca grandes alteraciones en el resultado sólo con ligeras 

variaciones en los parámetros iniciales. El pensamiento paramétrico 

introduce el cambio de mentalidad entre la búsqueda de un fin formal 

estático y concreto, y el diseño concienzudo de los factores y las etapas 

que utilizamos para llegar a él. Es el empleo de números, algoritmos y 

medios computacionales avanzados no para dibujar formas, sino para 

 
44 Patrik Schumacher en conversación con Loreto Flores, Op Cit. 
Patrik Schumacher es socio de Zaha Hadid Architects, director del Design Research Lab (DRL) de la 
Architectural Association en Londres y es profesor en varias universidades europeas. Durante más de 15 
años ha desarrollado estas tres actividades en forma paralela lo que ha permitido pensar, experimentar y 
hacer arquitectura con una postura de vanguardia.  Esta experiencia lo impulsó a escribir “La Autopoesis 
de la Arquitectura”, un extenso tratado -como él lo ha definido- cuyo objetivo principal es presentar un 
discurso global de la arquitectura, generado al interior de la disciplina. Escritos, conversaciones cara a cara 
con profesores, estudiantes, colegas y Zaha Hadid fueron su estímulo. 
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crear posibilidades formales, no es producir una solución, sino una 

familia de posibles soluciones. No obstante, todas estas posibilidades no 

tendrían sentido alguno, mucho menos una razón de ser si es que no 

estuviese presente el factor humano ejerciendo control y supervisando 

todas las variables que el Parametricismo a través del software ofrece, 

al final es la sensibilidad propia del autor la que determinará hasta qué 

punto se puede empujar los límites del diseño. 

 

Recientemente Brett Steele en su introducción “Weapons of the 

Gods” al libro “The New Mathematics of Architecture” señala que la 

arquitectura siempre estuvo vinculada al uso consciente de números, 

como consecuencia, los arquitectos han adoptado el lenguaje de 

números y matemáticas en su propio lenguaje de arquitectura. Sin 

embargo, una reciente y decidida desaparición del uso literal de números 

o descripciones geométricas (relacionados directamente con el uso del 

software que mantiene y esconde esta información tras la pantalla) ha 

dejado un vacío en el lenguaje de la arquitectura. Y es aquí donde el 

parametricismo ofrece una invaluable contribución al asumir 

directamente el reto de reinventar el propio lenguaje y números que 

yacen ocultos detrás de su superficie.
45

 

 

 

 

“El fenómeno matemático siempre se desarrolla a partir de la 

aritmética simple, tan útil en la vida cotidiana, de los números, esas 

armas de los dioses: los dioses están ahí, detrás de la pared, 

jugando con números.” 

Le Corbusier 

 

 

 

 
45 BURRY, JANE y BURRY, MARK: The New Mathematics of Architecture. Introducción de BRET STEELE. 
Editorial Thames & Hudson. New York 1° Edición 2010. 
Bret Steele es director de la Architectural Association en Londres, en 1996 fundó junto a Patrik 
Schumacher el Design Research Lab (DRL) y fue su director por 9 años. Ha dado charlas y ha sido profesor 
en varias universidades alrededor del mundo. Sus escritos han sido publicados en diversas revistas de 
arquitectura en todo el mundo. 
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3.1.3. La tragedia en arquitectura: 

 

La tragedia demanda muerte, evento del cual no hay retorno. Pero no 

es solo el simple hecho de la muerte, sino su impacto en un definido 

contexto poético. La multiplicación de la muerte no nos induce en la 

tragedia. La Muerte Negra, el temblor diario, son simples calamidades. 

La tragedia y la comedia son géneros, inicialmente del teatro, siguen 

cierta forma, bosquejan una serie de reglas y requieren la participación 

de una audiencia. La tragedia griega requería la muerte del héroe, en el 

medioevo la tragedia celebraba la muerte del salvador. Mientras que el 

renacimiento nos devuelve al héroe, no como un mito, sino como uno de 

nosotros, un simple humano. 

 

Poner en escena a la tragedia requiere artificio, debe seguir un 

protocolo narrativo, más aún cuando estipula una habilidad retórica. En 

1961 George Steiner afirmó que habíamos sido testigos de la “Muerte de 

la Tragedia”, en su libro del mismo nombre, porque el lenguaje poético 

ya no sostiene más la posición central que tuvo en tiempos de Dante y 

Shakespeare. Pero mientras el lenguaje ha sufrido una pérdida, otras 

formas de expresión han resultado enriquecidas, hoy en día la tragedia 

puede ser escenificada en nuevas y diferentes maneras. 

 

Si consideramos la importancia real del contexto para la puesta en 

escena de la ópera, podemos empezar a ver como la arquitectura una 

vez construida adquiere una plenitud que individualmente no tiene. Esto 

fue identificado con anterioridad por Bernard Tschumi en 

“Transcripciones Manhattan”
46

. En la ópera observamos cómo, música, 

guion, iluminación, coreografía, incluso el “casting”, todas, áreas 

independientes con propia decisión, todos, sistemas separados, todos, 

universos separados, pero cuando se orquestan, pueden lograr un efecto 

dramático y empujar al espíritu de maneras increíbles. El momento en 

que un abarrotado escenario se libera, las luces se enfocan en un solo 

punto en el centro del escenario, iluminando a un hombre y una mujer, y 

la orquesta va de una crecida a un solo de oboe, no tenemos ninguna 

 
46 TSCHUMI, BERNARD: Transcripciones Manhattan. Editorial Academy, Londres 1981. 
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dificultad en interpretar el significado de la escena. La performance toma 

la iniciativa, de igual manera la arquitectura también puede entrar en la 

performance, beneficiándose de nuestro deseo por ver la vida 

transmutada en arte. Como la configuración del espacio social, en su 

amplio alcance desde lo cotidiano hasta el momento de epifanía 

personal, es capaz de responder a la emoción, y de colocar lo 

completamente personal en lo completamente social.
47

  

 

Resulta complejo pensar en un vínculo más directo que conecte 

ambos términos: la tragedia y la arquitectura, sin embargo, no olvidemos 

que la arquitectura como arte es un lenguaje y como tal sirve para 

comunicar ideas y evocar emociones. Y quizás el concepto de tragedia 

sea muy amplio para pretender que sea interpretado por el receptor, por 

ello se le puede asociar a ciertos conceptos como son el caos y 

complejidad, conceptos ampliamente explorados en arquitectura. 

 

 

3.1.4. Teoría del caos: 

 

Los sistemas caóticos tienen una serie de características generales. 

Son no-lineales, deterministas (en lugar de probabilísticos, cada evento 

es determinado por lo que había antes, aunque los eventos pueden 

aparecer al azar), sensible a las condiciones iniciales y presentan 

irregularidad sostenida, orden en el desorden. Los sistemas caóticos 

también se caracterizan por patrones que pueden parecer similares, 

pero nunca se repiten con precisión. La comprensión moderna del caos 

es en gran parte atribuible a la obra de Edward N. Lorenz. En la década 

de 1960 creó un modelo informático simplificado que representaba los 

flujos de aire que causan el tiempo. Era un sistema recursivo con un 

número de variables, y podía dejarse ejecutando durante la noche. Al 

intentar repetir un ciclo particular, Lorenz descubrió la importancia de los 

pequeños cambios de valores iniciales (un problema con su sistema 

había causado un pequeño cambio en el número de cifras decimales 

 
47 MAXWELL, ROBERT: Extracto de la presentación en el Foro, “The Tragic in Art and Architecture” Royal 
Academy. Londres 16 de Marzo de 2000. Publicado en: Architectural Design – The Tragic in Architecture. 
Editorial Wiley – Academy. West Sussex. Volumen 5 Numero 5 Octubre 2000. 112 pág. 
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dadas a un valor inicial particular). Después de muchas interacciones, 

esto dio lugar a un estado dramáticamente diferente del sistema.
48

 

 

 “En todo caos existe un cosmos  

en todo desorden un orden secreto” 

Carl Jung 

 

 

3.1.5. Teoría de la complejidad: 

 

La teoría de la complejidad es el estudio de los sistemas complejos, 

o cualquier sistema que se considera fundamentalmente complejo. Si 

bien no existe una definición universal de un sistema complejo, la teoría 

de la complejidad tiene sus raíces en la teoría del caos, pero puede que 

no sea determinista fundamentalmente porque puede que no sea 

posible, incluso en teoría, para determinar el estado de un sistema desde 

sus condiciones iniciales y los acontecimientos posteriores. 

 

Una idea clave en la teoría de la complejidad es la de un rico y diverso 

sistema que resulta de la combinación de pequeñas reglas locales, que 

tiene como fin una compleja interacción global. 

 

La complejidad es parte integral de muchas disciplinas diferentes. En 

arquitectura, los propios edificios pueden verse como sistemas 

complejos. La teoría de la complejidad es una herramienta para los 

procesos de análisis, el uso de computadoras para modelar la 

arquitectura en una sistémica, relacional o generativa manera resulta en 

modelos que presentan las características de complejidad.
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 BURRY, JANE y BURRY, MARK: The New Mathematics of Architecture. Editorial Thames & Hudson. Nueva 
York 1° Edición 2010, pág. 254. 
49 Ibidem. 
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3.1.6. El reciclaje en arquitectura: 

 

El reciclaje de arquitectura es, al contrario que la restauración 

arquitectónica, un concepto novedoso que está teniendo un auge 

importante, debido principalmente a la situación de crisis que el 

urbanismo actual viene soportando por el agotamiento del modelo 

especulativo de consumo de suelo.
50

 En términos generales, según su 

propia definición, reciclar es someter un material usado a un proceso 

para que se pueda volver a utilizar. Conforme a esto, reciclar arquitectura 

es realizar ese proceso en un edificio ya usado para que pueda volver a 

utilizarse conservando o modificando su anterior uso e iniciando de este 

modo un nuevo ciclo de vida.
51

 El reciclaje es por tanto algo inherente a 

cada objeto material, y a cada edificio, pues siempre alberga la 

posibilidad de prolongar su uso. Más aún cuando ese proceso al que 

aludimos pueda incluir actuaciones de renovación, reforma, 

rehabilitación o incluso restauración. No obstante, reciclar arquitectura 

encierra un significado más amplio que estos otros términos referidos. 

Términos que, a fin de cuentas, tratan de lo mismo (la recuperación de 

un objeto material) pero difieren del “reciclaje” de arquitectura en el 

alcance del proceso y en el objeto sobre el que se actúa.
52

 

 

 “El reciclaje (…) surge de un planteamiento (…) mucho más 

 ambicioso y exigente que la simple rehabilitación entendida de 

 manera convencional. El reciclaje supone iniciar un nuevo ciclo de 

 vida a partir de lo viejo, sin conformarse con meras actuaciones de 

 reparación centradas exclusivamente en solventar problemas 

 inmediatos y aspectos parciales y epidérmicos, ni tampoco 

 embalsamar lo que ya está muerto, como sería prolongar a toda 

 costa situaciones insostenibles, ya sea por el grado de deterioro 

 constructivo - estructural o por un inaceptable planteamiento 

 inicial”
53

 

 
50 VALERO, ELISA: Reciclaje de polígonos residenciales, una alternativa sostenible, ponencia. SB10mad. 
Sustainable building conference. Inédito. Sevilla, 2010, pág. 1-11.  
51 CHACÓN, EVA: Software de reciclaje. Aproximación al diseño de programas para la transformación de 
viviendas sociales. Universidad de Granada, ETS de Arquitectura. Trabajo de investigación tutelado. 
Inédito. Granada – España, 2008, pág. 9. 
52 MARTÍNEZ, MIGUEL: Reciclaje de arquitectura vs restauración arquitectónica, ¿herramientas 
contrapuestas? Hábitat y Sociedad, nº 5. Sevilla, 2012, pág. 25, 26. 
53 VALERO, ELISA: Reciclaje de polígonos residenciales, una alternativa sostenible. Op cit, pág. 3. 
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Reciclaje, así entendido, es algo que se ha hecho en la arquitectura 

desde sus más inmediatos comienzos, al ser un concepto inherente a la 

amortización por uso de cualquier objeto. En la historia de la arquitectura 

se han reciclado materiales y edificios buscando siempre prolongar su 

vida útil. Los ejemplos, a lo largo de la historia, pueden ser muchos y se 

encuentran en todo el mundo. Como cuando se desmantelaron los 

templos romanos para emplear las piedras en iglesias durante el 

medioevo, o más recientemente, en los periodos de posguerra del siglo 

XX, en España y en Europa, y a las “recuperaciones” que se dieron en 

tantos lugares afectados.
54

 

 

 “La restauración y el reciclaje arquitectónicos se manejan, a fin de 

 cuentas, en dos ámbitos conceptualmente diversos (…). La 

 restauración, más concretamente la restauración monumental, se 

 apoya siempre en el reconocimiento de ciertos valores que nos 

 inclinan a pensar que deben ser mantenidos, siendo los 

 procedimientos de restauración el vehículo. Estos “valores” serían 

 dos principalmente: el valor documental, de antigüedad, que 

 conocemos como valor histórico; y el valor formal, estético, que 

 conocemos como valor artístico. Y el reconocimiento solidario de 

 ambos es el paso previo a cualquier planteamiento de restauración 

 sobre un edificio. Pero de igual modo podemos reconocer que la 

 arquitectura susceptible de reciclaje puede llegar a disponer de 

 estos valores histórico-artísticos, en menor medida, pero que en 

 efecto disponga de ellos. Lo que nos lleva a concluir que lo que 

 motiva que una arquitectura sea considerada como digna de 

 restauración, o susceptible de reciclaje, es, al fin y al cabo, su 

 reconocimiento. Un reconocimiento que puede provenir de su 

 catalogación, como elemento patrimonial, o a través de la objetiva 

 valoración del mismo proyectista, por estar dotada, cualquier obra, 

 de ambos valores y ser considerados dignos de conservación."
55

 

 

 

 
54 MARTÍNEZ, MIGUEL: Reciclaje de arquitectura vs restauración arquitectónica, ¿herramientas 
contrapuestas? Op cit, pág. 26. 
55 MARTÍNEZ, MIGUEL: Reciclaje de arquitectura vs restauración arquitectónica, ¿herramientas 
contrapuestas? Op cit, pág. 28. 



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

99 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

3.1.7. Arquitectura contemporánea en contextos históricos: 

 

 “Un orden válido se adapta a las contradicciones circunstanciales 

 de una realidad compleja.” 

Robert Venturi 

 

Un problema crítico que enfrenta a las autoridades y profesionales de 

la conservación está planteando un cambio en los lugares patrimoniales 

y agregando nuevas capas al entorno urbano histórico de maneras que 

reconocen, interpretan y sostienen su valor patrimonial. Durante las 

últimas décadas, se han producido diversos debates en todo el mundo 

sobre la idoneidad de las inserciones arquitectónicas contemporáneas 

en las zonas urbanas históricas. Estos debates han polarizado a los 

sectores de la comunidad arquitectónica, enfrentando a los 

conservacionistas contra los planificadores y desarrolladores. Ha 

posicionado a los conservacionistas como “anti-desarrollo” y “anti-

progreso”, responsables de sofocar la creatividad de una nueva 

generación de arquitectos y su derecho a la expresión arquitectónica 

contemporánea.
56

 

 

El proceso de cambio, sin embargo, es inevitable. Nuestras ciudades, 

los edificios, los paisajes urbanos y las áreas urbanas evolucionan y 

cambian según las necesidades de sus habitantes. Por lo tanto, es 

importante determinar el papel de la arquitectura contemporánea para 

contribuir a este cambio de manera que conserve y celebre el carácter 

especial y la calidad del entorno histórico que las comunidades han 

reconocido como importantes y desean conservar para las generaciones 

futuras. Estas áreas históricas generalmente exhiben una gama de 

valores patrimoniales, como sociales, históricos y arquitectónicos.
57

 Muy 

frecuentemente, también tienen un significado estético, por lo tanto, la 

calidad del diseño de nuevas inserciones en un área histórica es 

importante, sin que ello signifique la reproducción libre y gratuitamente 

de lenguajes, formas y estilos de una manera literal. 

 
56 MACDONALD, SUSAN. (2011): Contemporary architecture in historic urban environments. Conservation 
Perspectives, The GCI Newsletter, 26(2). Pág. 13. 
57 Ibidem. 



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

100 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

Es muy importante precisar el dialogo entre lo nuevo y lo existente en 

la ciudad, que no debería leerse como una disyuntiva, sino como una 

confluencia enriquecedora cuando se acota con normas urbanas 

coherentes y claras, asentadas en la trama y en un amplio abanico de 

referencias y señales sedimentadas por el tiempo y grabadas en el 

imaginario colectivo.
58

 Estas normas deben tener como objetivo la 

salvaguarda de la memoria material, la creación de nuevos espacios que 

aporten significativamente a la ciudad y de esta manera conseguir el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

 

El debate sobre este tema viene de muy lejos, ya la obra de Gustavo 

Giovannoni: “Viejas ciudades y edilicia nueva”, de 1931 dejaba su 

impronta en la Carta de Atenas y sus conceptos básicos resurgen en la 

Carta de Venecia de 1964. Sin embargo, es hasta la III Asamblea General 

del International Council on Monuments and Sites (Icomos) en Hungría: 

“Arquitectura Moderna en Conjuntos y Monumentos Históricos”, de 

1972, organizada por Pietro Gazzola y Raymond Lemarie, cuando se 

pone sobre la mesa la preocupación creciente por este tema de la 

siguiente forma:
59

 

 

 “1. Que la introducción de la arquitectura contemporánea en los 

 conjuntos de edificios antiguos es factible, en tanto que para el 

 esquema de planeación la misma población reconozca al tejido 

 urbano existente como marco de referencia para su futuro 

 desarrollo. 

  

 2. Que tal arquitectura contemporánea, que hace uso de las 

 técnicas y materiales actuales, se inserta en el tejido antiguo sin 

 afectar la calidad estructural o estética del mismo, en la medida en 

 que se permita el uso apropiado de volumen, escala, ritmo y 

 apariencia. 

 

  

 
58 CAMPOS, ALFONSO: La arquitectura del presente en el espacio histórico. VII Encuentro Internacional de 
Revitalización de Centros Históricos. 2009, pág. 145. 
59 Ibidem. 
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 4. La autenticidad de los monumentos históricos o los conjuntos 

 de edificios históricos deben ser considerado como un criterio de 

 base y debe prohibirse, totalmente, cualquier imitación que 

 afectara su valor artístico o histórico. 

 

 3. La revitalización de los monumentos o conjunto de 

 monumentos, con nuevos usos, es legítimo y recomendable.”
60

 

 

Más tarde, la restauración integral propuesta en la Declaración de 

Ámsterdam (1975), sostiene que “la arquitectura de hoy, al construir el 

patrimonio del mañana, debe utilizar todos los medios para asegurar una 

arquitectura contemporánea de alta calidad”.
61

 

 

 “La forma de la ciudad es siempre la forma de un tiempo de la 

 ciudad; y existen muchos tiempos en la forma de la ciudad. En el 

 transcurso de la vida del ser humano la ciudad cambia entorno a 

 él, las referencias no son las mismas, vemos cómo increíblemente 

 las viejas casas de nuestra infancia y la misma ciudad se 

 transforman, de tal manera que a menudo se cancelan nuestros 

 propios recuerdos”
62

 

 

La arquitectura responde al momento en que fue concebida, debido 

a que asume la expresión de los requerimientos de una época, de su 

evolución técnica, cuya expresión es a través de la sensación y la 

emoción de una determinada corriente de pensamiento, de un 

determinado contexto y de un tiempo determinado. El patrimonio 

construido transforma su uso a lo largo de la historia, excepto en algunos 

monumentos emblemáticos. Para actualizar una ciudad, la manera 

apropiada es respetar lo antiguo, pero sin copiarlo, sin convertirlo en 

caricatura; es decir, a través de la interpretación del lenguaje 

arquitectónico y la conceptualización de las formas, las ideas antiguas 

pueden reinterpretarse en nuevas edificaciones. 

 
60 Ibidem. 
61 Declaración de Ámsterdam, Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico 1975. Ámsterdam - Países 
Bajos. 
62 ROSSI, ALDO: L’Architettura della cittá, Marsilio Editori, Padova – Italia, 1966, pág. 55. 
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 “la arquitectura es una petrificación de momentos de la cultura, 

 por lo que toda obra verdaderamente arquitectónica puede ser 

 considerada una obra de arte”
63

 

 

El patrimonio construido ha sido siempre rehabilitado, reutilizado y 

revitalizado; sus instalaciones o espacios se han renovado durante su 

existencia en un proceso lógico, sin que medie un celo excesivo por su 

estricta conservación, que tiende a desbaratar el contexto histórico. Así, 

los edificios resultan menos flexibles, más caros de reconvertir e inhiben 

posibles nuevas actividades.
64

 Por el contrario, la historia nos enseña que 

incluso nuestros mejores edificios se pueden actualizar para responder 

a las nuevas necesidades, creando un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo. 

Veamos los siguientes ejemplos: I. M. Pei en el Louvre ha demostrado 

que cuanto mejor sea el edificio, mayor es la necesidad de una respuesta 

de alta calidad, tanto conceptual como de ejecución que genera la 

continuidad cultural que ha originado su forma actual, con la pirámide de 

cristal inserta en el espacio público histórico. Por su parte, Norman Foster 

y su potente intervención en la cúpula acristalada del Reichstag en Berlín, 

evidencia que la nueva arquitectura no solo es compatible con la antigua, 

sino que puede ser muy provechosa al momento de proyectar una 

revitalizada imagen de la institución que representa el edificio. 

 

 “La arquitectura es demasiado compleja y contradictoria por el 

 hecho de incluir los tradicionales elementos vitruvianos de 

 comodidad, solidez y belleza. Y hoy las necesidades de programa, 

 estructura, equipo mecánico y expresión, incluso en edificios 

 aislados en contextos simples, son diferentes y conflictivas de una 

 manera inimaginable. La dimensión y escala creciente de la 

 arquitectura en los planeamientos urbanos y regionales aumentan 

 las dificultades. Doy la bienvenida a los problemas y exploto las 

 incertidumbres. Al aceptar la contradicción y la complejidad, 

 defiendo tanto la vitalidad como la validez.”
65

 

 
63 NOUVEL, JEAN:“Escuchar a Nouvel”, entrevista de Andrés D. Abreu. La Habana - Cuba, 2005. 
64 CAMPOS, ALFONSO: La arquitectura del presente en el espacio histórico. Op cit, pág. 148. 
65 VENTURI, ROBERT: Complejidad y contradicción en la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona, 1972,  
pág. 25. 
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La mayoría de los nuevos edificios exitosos diseñados en un contexto 

histórico valioso inevitablemente se basan en la comprensión del 

carácter y las cualidades especiales del contexto, y luego en su 

respuesta. Como con cualquier trabajo de conservación, comprender la 

importancia del lugar es crucial. También en común con la mayoría de 

los trabajos de conservación es que cada uno es un caso en específico. 

Un centro de ciudad con un núcleo arquitectónicamente unificado puede 

necesitar un enfoque diferente al que tiene otro espacio urbano con una 

variedad de formas, escalas y expresiones arquitectónicas. En un 

asentamiento urbano que continúa manteniendo la artesanía tradicional 

y las técnicas y materiales de construcción locales, puede ser 

extremadamente importante y recomendable promover la continuación 

de estas prácticas.
66

 

 

La responsabilidad de los diseñadores es garantizar que su trabajo 

contribuya y enriquezca en lugar de disminuir el entorno construido. La 

conservación es un equilibrio entre preservar el carácter especial, la 

calidad y la importancia del lugar histórico a la vez de facilitar el cambio 

de una manera que lo sostenga en el futuro. Inevitablemente, cada 

decisión y acción posterior es y será de su propio tiempo.
67

 Los 

diseñadores exitosos reconocen que trabajar dentro de un contexto 

histórico no es una restricción sino una oportunidad, donde el todo puede 

ser mayor que la suma de las partes, y donde un edificio contemporáneo 

puede agregar una nueva capa rica, innovadora, refrescante, 

revitalizadora y ante todo desempeñar un papel fundamental en la 

creación del patrimonio del futuro.  

 

 “La conservación es, evidentemente, preferible a la demolición de 

 un buen edificio y su sustitución por otro anodino, pero eso no 

 significa que los edificios deban preservarse impidiendo toda 

 innovación. No hay que restar ninguna importancia al hecho de 

 insuflar nueva vida al legado arquitectónico.”
68

 

 

 
66 MACDONALD, SUSAN: Contemporary architecture in historic urban environments. Op cit, pág. 15. 
67 Ibidem. 
68 ROGERS, RICHARD: Ciudades para un pequeño planeta, Gustavo Gili, Barcelona, 2000, pág. 80. 
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3.1.8. El “Efecto Bilbao”: 

 

Hace 22 años, el 19 de octubre de 1997 abría sus puertas al público 

el museo Guggenheim en la ciudad de Bilbao con una variada exhibición 

de 250 obras de arte contemporáneo. En ese momento ninguno de los 

asistentes imaginaba lo que estaba por suceder con el edificio y mucho 

menos el protagonismo que este tendría en la transformación que estaba 

por iniciarse en la ciudad que lo alberga, Bilbao.  

 

Los años de la posguerra no fueron los más memorables para los 

habitantes de la ciudad, habiéndose constituido en una metrópolis 

netamente industrial, estaba plagada de grandes almacenes, 

fundiciones y fábricas que habían sufrido graves daños producto de la 

serie de bombardeos que azotaron no solamente al sector industrial, sino 

a toda la ciudad. Posteriormente, una crisis económica surgida en la 

década de 1970 agravó mucho más la delicada situación de los sectores 

más tradicionales de la actividad industrial del País Vasco y que habían 

sido sus verdaderos símbolos durante casi un siglo: astilleros, 

siderometalurgia y bienes de equipo sufrieron una verdadera caída libre 

y con ellos se multiplicó el paro, con un efecto directo en el arribo de 

emigrantes que llegaban una década antes porque había trabajo y ahora 

lo había para muy pocos. La situación era de crisis, varios municipios 

aledaños anexados a inicios del siglo XX prefirieron anexarse a 

localidades vecinas con mejor situación financiera, este periodo de crisis 

duró hasta la incorporación de España a la comunidad europea en 1986. 

 

En la década de los noventa, un Bilbao con menor población se tuvo 

que reinventar a sí misma en un sentido completamente nuevo. La 

tradicional ocupación comercial e industrial dio paso a la actividad en 

nuevos focos. Las autoridades con una generosa visión de futuro 

planificaron un proceso de restructuración de la ciudad, que 

contemplaba la construcción de una red de metro, un aeropuerto 

internacional, dos puentes, dos bibliotecas, un centro de conferencias, 

un centro de exhibiciones, museos, parques y hasta edificios 

gubernamentales, es aquí en donde inicia la historia del museo 

Guggenheim de Bilbao y posteriormente el estudiado “Efecto Bilbao”. 
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En la actualidad, El museo Guggenheim, del arquitecto Frank Gehry, 

se ha convertido en un caso de estudio emblemático tras su éxito, con 

un récord de más de 1,3 millones de visitas en el año 2017 y Bilbao es 

una ciudad reconocida en todo el mundo, el número de visitantes se ha 

incrementado exponencialmente, duplicando y hasta triplicando las 

cifras que se tenían en la década de 1990, lo mismo ha sucedido con las 

conexiones aéreas y la oferta hotelera que ha generado. Todo esto se 

proyecta directamente en la economía de la ciudad, que ha visto una 

marcada y sostenida revalorización en el m2 próximo al museo y claro 

que también en la economía de sus habitantes que ahora han 

encontrado una forma de negocio en el turismo. El impacto económico 

es tangible y es mucho más en el entorno inmediato al Guggenheim, 

495,5 millones de euros, según cálculos del museo.
69

 

 

El Museo Guggenheim de Bilbao se ha convertido en modelo de un 

estudio internacional de planificación urbana que busca mejorar la 

posición económica y social de ciudades mediante la construcción de 

proyectos arquitectónicos excepcionales, así lo menciona la Universidad 

Técnica de Múnich. Un equipo formado por miembros de este centro de 

estudios, la Universidad de Hamburgo y la Universidad Técnica de Berlín 

han llevado a cabo la investigación con el objetivo de aclarar el impacto 

del denominado "Efecto Bilbao". Para ello, el equipo se ha centrado en 

tres proyectos como la Kunsthaus de Graz (Austria), el centro cultural y 

de convenciones de Lucerna (KKL), en Suiza, y el centro de ciencia 

interactivo Phaeno en Wolfsburgo (Alemania).
70

  

 

"El impacto de estos proyectos arquitectónicos había sido hasta ahora 

poco investigado", aseguró el profesor de la Universidad Técnica de 

Múnich Alain Thierstein.
 71

 Si bien el estudio no concluye efectos 

inmediatos en la revalorización de una ciudad, sí que constata efectos 

económicos positivos en la expansión del turismo o de programas y 

nuevos espacios culturales. 

 
69 AGENCIA EFE. (12 de febrero de 2018). El "Efecto Bilbao", objeto de investigación en la revalorización 
de las ciudades. Recuperado de: https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-efecto-bilbao-objeto-de-
investigacion-en-la-revalorizacion-las-ciudades/10005-3521137 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
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Por otra parte, también se ha discutido la imposibilidad de replicar de 

manera inmediata el éxito de Bilbao, ya que muchas otras localidades 

también están en busca de su icono particular, un símbolo capaz de 

atraer a turistas y proporcionar a la urbe una estabilidad permanente. Sin 

embargo, si se observan atentamente la mayoría de edificios 

emblemáticos estampados en las postales de los grandes destinos 

turísticos, se puede comprobar que, en general, no son construcciones 

recientes, sino que se han popularizado tiempo después de su 

edificación.  La Torre Eiffel, erigida en 1889 o el Empire State Building, 

levantado en 1931, son dos buenos ejemplos.
72

 

 

Además, el “renacimiento” de Bilbao no se debió únicamente a un 

edificio, sino más bien, a un proyecto integral, el Museo Guggenheim fue 

una pieza (quizás la más importante) de un programa de inversión mucho 

más amplio. La posibilidad de que se pudiera abrir el museo 

Guggenheim en Bilbao y el éxito del diseño de superficies curvas de 

Gehry quien, en vez de rehabilitar un antiguo almacén, decidió crear un 

nuevo edificio, fueron “la cereza en el pastel” que coronó los trabajos en 

la ciudad.
73

 A todas luces, resulta innegable que la construcción fue el 

elemento necesario para el impulso final de la transformación en Bilbao. 

 

Son diversas las teorías que surgen del “Efecto Bilbao” y varios los 

autores que han escrito sobre el tema. "El efecto Guggenheim, del 

espacio basura al ornamento" es el título que el autor, Iñaki Esteban, 

utiliza para introducirse en el análisis del "ornamento" como un fenómeno 

social que se instrumentaliza a través de la cultura. En este caso, la 

institución de un museo que se enmarca en el contexto de una "nueva 

fase del capitalismo informacional, estetizante y globalizador", donde el 

símbolo de la innovación en las ciudades se ha trasladado desde los 

negocios o las instituciones políticas, a la cultura.
74

 

 
72 HOJA DE ROUTER. (2016). El éxito del “efecto Bilbao” y por qué no es posible copiarlo en otras ciudades. 
Barcelona – España. Recuperado de:  
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/construccion/2016/07/07/742791-el-exito-del-efecto-
bilbao-y-por-que-no-es-reproducible-en-otras-ciudades-mucho 
73 Ibidem. 
74 PALMA ÁNGELA. (2009).  Iñaki Esteban, El efecto Guggenheim, del espacio basura al ornamento. EURE 
(Santiago), 35(105). Pág. 143 - 147. 
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Para entender el espacio basura, el autor se basa en la definición de 

Rem Koolhaas en la que el espacio basura "se convierte en una suerte 

de concepto-contenedor en el que cabe todo, los diamantes y los 

desperdicios... describiría una arquitectura de usar y tirar, o de usar y 

reacondicionar".
75

 Sólo que en el caso del Guggenheim no estamos 

hablando de un edificio que se convierte en basura, sino de un espacio 

entero que ocupaba y rodeaba esa zona. En este contexto el espacio 

basura señala la merma de valor de uso de una parte céntrica de la 

ciudad cuya actividad industrial pierde su función generando deterioro a 

su alrededor.
76

 

 

El "Efecto Bilbao” demuestra el potencial simbólico de la arquitectura 

y su capacidad para producir identidad. Así, el museo no es tanto un 

lugar de uso, sino que se transforma en un símbolo que suscita 

consenso. Es el espejo de la satisfacción y el bienestar. No hace falta 

usar el Guggenheim, sólo basta con admirarlo y sentirse orgullosos de 

él. La utilización escasa no resta al ornamento su potencial y atractivo 

simbólico. El museo visto como ornamento ya no funciona solo como 

desarrollo desinteresado del saber, sino también como catalizador, 

punto de encuentro y escenario de sueños, ilusiones, esperanzas e 

intereses de los ciudadanos.
77

 

 

El Guggenheim visto como ornamento da cuenta de un fenómeno que 

se genera en torno a una infraestructura cultural que logra revitalizar a la 

ciudad en los aspectos urbanísticos, por la regeneración urbana de una 

zona deteriorada; económicos, con la atracción de visitantes que 

dinamizan la economía; y sociales, porque logra un sentimiento de 

orgullo e identidad en sus habitantes. Es el ejemplo de una nueva 

tendencia de innovación en las ciudades basada en la cultura, que logra 

involucrar al ciudadano, quien resulta ser el principal beneficiario.
78

 

 
75 ESTEBAN IÑAKI: El efecto Guggenheim, del espacio basura al ornamento. Editorial Anagrama, Barcelona, 
2007, pág. 38. 
76 PALMA ÁNGELA. (2009).  Iñaki Esteban, El efecto Guggenheim, del espacio basura al ornamento.  
Op cit, pág. 144. 
77 ESTEBAN IÑAKI: El efecto Guggenheim, del espacio basura al ornamento. Op cit, pág. 139. 
78 PALMA ÁNGELA. (2009).  Iñaki Esteban, El efecto Guggenheim, del espacio basura al ornamento.  
Op cit, pág. 147. 
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3.2. BASE CONCEPTUAL 

 

- Algoritmo: 

Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, 

ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante 

pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha 

actividad. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los 

pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una 

solución. 

 

- Autodesk Flow Design: 

El desarrollo de software ha avanzado a pasos agigantados, tal es 

así que ahora contamos con el túnel de viento virtual, Autodesk 

Flow Design. Esta herramienta permite modelar el flujo de aire 

alrededor de objetos modelados en el ordenador para probar su 

resistencia, en diferentes condiciones de viento. 

 

- BIM: 

El BIM (Building Information Modeling) es un método de trabajo 

participativo y colaborativo aplicado al desarrollo de proyectos de 

construcción, desde su planeamiento hasta su ejecución e incluso 

demolición. Este método permite que varios profesionales de una 

o diversas especialidades trabajen en uno o varios modelos 

virtuales de un determinado proyecto mediante la actualización 

automática de la base de datos compartida, incorporando los 

cambios ejecutados por cada uno de ellos. De esta manera todos 

los profesionales tienen a su alcance un modelo actualizado, 

pudiendo trabajar simultáneamente y de manera efectiva. 

 

- CNC: 

El control numérico computarizado o CNC (Computer Numerical 

Control) es un sistema de automatización de “máquinas 

herramienta” que son operadas mediante comandos 

programados en un medio de almacenamiento automatizable y 

programable (computadoras), en reemplazo del mando manual 

mediante volantes o palancas.  
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- CNC Router:  

Las máquinas CNC automatizan las tareas de mecanizado. Ya sea 

para cortar una parte de una lámina de metal, perforar agujeros en 

ella, o de lo contrario, darle forma, hay una máquina de CNC para 

el trabajo. Algunas máquinas CNC realizan múltiples operaciones. 

El diseño de la pieza es creado a través de un software de diseño 

asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés), luego se 

carga en la computadora de la máquina, después de eso la 

máquina cortadora realiza la tarea y le da forma a la pieza. 

 

- Coeficiente de resistencia o arrastre: 

El coeficiente de resistencia o de arrastre (drag coefficient) es una 

cantidad adimensional que se usa para cuantificar la resistencia 

de un cuerpo en un medio fluido como el aire o el agua. 

 

- Definiciones: 

Grupo de actividades que realiza el diseñador y/o arquitecto las 

cuales pueden estar preestablecidas o no, pueden ser 

personalizadas o generales para la solución a un problema de 

diseño en concreto. Fungen como bases de datos que pueden ser 

retomadas para ejecutar trabajos posteriores con cierto grado de 

similitud. El proceso de parametrización consiste en ir 

personalizando o creando tareas que resulten prácticas a la hora 

de adentrarnos en un diseño cualquiera, creando variables que 

sean manipulables para un uso más eficiente por parte del 

diseñador. 

 

- Dinámica de fluidos: 

La dinámica de fluidos estudia los fluidos en movimiento y es una 

de las ramas más complejas de la mecánica de fluidos, la ciencia 

natural de líquidos y gases. Es una ciencia práctica desarrollada a 

partir de la observación del comportamiento de las mediciones de 

flujo de líquidos y gases. Aunque cada gota de fluido cumple con 

las leyes del movimiento de Newton las ecuaciones que describen 

el movimiento del fluido pueden ser extremadamente complejas.  
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En muchos casos prácticos, sin embargo, el comportamiento del 

fluido se puede representar por modelos ideales sencillos que 

permiten un análisis detallado. 

 

- Diseño generativo:  

El diseño generativo en arquitectura es la disciplina que elabora 

total o parcialmente un diseño mediante el uso de sistemas 

definidos por algoritmos, ya sean traducidos en software de 

computadoras, o procesos matemáticos, mecánicos o aleatorios. 

El diseño generativo no es diseñar un edificio, es diseñar el sistema 

que diseñe un edificio. Se puede decir que es un método para 

generar formas automáticamente a partir de la modificación de las 

variables que las definen. Detrás de esta modificación se 

esconden definiciones algorítmicas (en muchos casos muy 

complejas) que permiten acceder de un modo inteligente a un 

sinfín de formas con tan solo indicar las nuevas necesidades.  

 

- Ecuación de Sabine: 

La fórmula más usada para expresar el tiempo de reverberación 

de una sala es la Ecuación de Sabine, esta ecuación plantea que 

el tiempo de reverberación se relaciona directamente con el 

volumen e inversamente con la absorción. Para que sea válida las 

medidas deben estar en el sistema MKS (metro, kilogramo y 

segundos). 

 

- EPDM:  

El caucho de etileno propileno dieno (Etileno Propileno Dieno tipo 

M ASTM) es un caucho sintético utilizado ampliamente en la 

impermeabilización de cubiertas en edificaciones.  

 

- Estrés de Von Mises: 

El estrés de Von Mises es un valor utilizado para determinar si un 

material determinado cederá o se fracturará. Se utiliza 

principalmente en el cálculo de estructuras en el caso de 

materiales dúctiles como los metales. 
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- Geometría no euclidiana: 

Se denomina geometría no euclidiana o no euclídea, a cualquier 

forma de geometría cuyos postulados y propiedades difieren en 

algún punto de los establecidos por Euclides en su tratado 

“Elementos”. No existe un solo tipo de geometría no euclídea, sino 

muchos, aunque si se restringe la discusión a espacios 

homogéneos, en los que la curvatura del espacio es la misma en 

cada punto, en los que los puntos del espacio son indistinguibles 

pueden distinguirse tres tipos de geometrías: la geometría 

euclidiana, la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. 

 

- Grasshopper: 

Es un lenguaje de programación visual desarrollado por David 

Rutten en Robert McNeel & Associates. Grasshopper se ejecuta 

dentro de Rhino 3D de la aplicación CAD. Es un plug in que está 

orientado al diseño paramétrico, el cual funciona como un editor 

de algoritmos generativos, completamente integrado al entorno de 

trabajo de Rhino. A diferencia de otros programas de diseño 

paramétrico, Grasshopper no necesita experiencia en 

programación o scripting, lo cual permite crear diseños 

paramétricos a partir de componentes generadores. Los datos se 

pasan de componente a componente a través de cables de 

conexión que conectan siempre un agarre de salida con una 

empuñadura de entrada. Los datos se pueden definir a nivel local 

como una constante, Es de código abierto, optimiza los tiempos 

de realización, producción digital creación de herramientas 

personalizadas (definiciones). 

 

- GRC:  

Glass Fiber Reinforced Concrete (concreto reforzado con fibra de 

vidrio) es un material compuesto, desarrollado para la fabricación 

de paneles o piezas utilizadas en la construcción, combina la 

resistencia del concreto y el poco peso de la fibra de vidrio. 
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- GRP: 

Glass Fiber Reinforced Polyester (poliéster reforzado con fibra de 

vidrio) es un material compuesto, desarrollado para la fabricación 

de paneles o piezas utilizadas en la construcción, generalmente 

empleado en la construcción de superficies de múltiple curvatura. 

 

- Guion museográfico: 

El guion museográfico organiza, de una forma sencilla, ordenada, 

precisa y directa, la muestra o las obras a ser exhibidas, así como 

los paneles y gráficos que deben ser usados en la exposición. Por 

otra parte, da idea clara de cómo debe ser tratado el tema. Este 

guion también nos especifica el recorrido que se propone realizar 

para el público, condiciones espaciales, la iluminación de las obras 

y ambiente en general, etc. La persona encargada de esta labor 

es el museógrafo. 

 

- ICOM: 

Sigla de International Council of Museums (Consejo Internacional 

de Museos). Fundada en 1946, es la única organización de museos 

y profesionales de museos con alcance mundial dedicada a la 

promoción y protección del patrimonio en todos sus ámbitos. 

 

- ICOMOS: 

Sigla de International Council on Monuments and Sites (Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios). Es una organización no 

gubernamental internacional fundada en 1964, encargada a nivel 

global de la protección, valoración y promoción de monumentos y 

de sitios con valor cultural.   

 

- MEF: 

 La simulación computacional se utiliza ampliamente en las 

empresas para hacer el análisis de resistencia mediante el uso de 

softwares que utilizan el MEF (Método de los Elementos Finitos, 

MEF o FEM por sus siglas en inglés), es actualmente el método 

más utilizado y preciso para el análisis tensional y de 

deformaciones de los sistemas estructurales. 
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- NURBS: 

Se trata de representaciones matemáticas de geometría en 3D 

capaces de describir cualquier forma con precisión, desde simples 

líneas en 2D, círculos, arcos o curvas, hasta los más complejos 

sólidos o superficies orgánicas de forma libre en 3D. Gracias a su 

flexibilidad y precisión, se pueden utilizar modelos NURBS en 

cualquier proceso, desde la ilustración y animación hasta la 

fabricación. 

 

- Optimizador ARUP 

Es una aplicación interna de Ove ARUP empleada para calcular 

individualmente la dimensión de las piezas en una estructura de 

acero.  A diferencia del método tradicional de obtención de 

tamaños de piezas para los elementos bajo estrés desde tablas y 

gráficos, el optimizador permite una evaluación iterativa del 

tamaño más apropiado para cada pieza. El optimizador funciona 

en base al principio simple de satisfacción de restricciones, que 

realiza revisiones en el diseño-esfuerzo para cada miembro 

individual de una estructura. 

 

- Proporción aurea: 

Conocida también como divina proporción, numero de oro o razón 

extrema y media, se trata de un número algebraico irracional (su 

representación decimal no tiene período) que posee muchas 

propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, 

no como una expresión aritmética sino como relación o proporción 

entre dos segmentos de una recta; o sea, una construcción 

geométrica. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras 

geométricas como en la naturaleza: en las nervaduras de las hojas 

de algunos árboles, en el grosor de las ramas, en el caparazón de 

un caracol, en los flósculos de los girasoles, etc. 

 

- Reverberación: 

Se denomina reverberación al fenómeno que produce la reflexión 

del sonido, evidenciado en la ligera permanencia del sonido incluso 

después de que la fuente ha terminado de emitirlo.  
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- Rhinoceros:  

Es una herramienta de software para modelado en tres 

dimensiones basado en NURBS. Desarrollado por Robert McNeel 

& Associates, originalmente como un agregado para AutoCAD de 

Autodesk. El programa es comúnmente usado para el diseño 

industrial, la arquitectura, el diseño naval, el diseño de joyas, el 

diseño automotriz, CAD/CAM, prototipación rápida, ingeniería 

inversa, así como en la industria del diseño gráfico y multimedia. 

 

- Sistemas dinámicos: 

Un sistema dinámico es un concepto en matemáticas donde una 

determinada regla describe cómo un punto en un espacio 

geométrico depende del tiempo. Tal como los modelos 

matemáticos que describen la oscilación de un péndulo de reloj, el 

flujo de agua en un tubo, y el número de peces de cada primavera 

en un lago. 

 

- Tekla Structures: 

“Tekla Structures” y “Tekla Concrete” forman parte de las 

soluciones de software “Tekla Structures”. Se trata pues de un 

programa de diseño asistido por computadora y fabricación 

asistida por computadora en 3D (tres dimensiones) para el diseño, 

detallado, despiece, fabricación y montaje de todo tipo de 

estructuras para la construcción. Desarrollado por la empresa 

finlandesa TEKLA tiene presencia a nivel mundial a través de 

oficinas propias y representantes oficiales. 

 

- Tiempo de reverberación: 

El Tiempo de reverberación (TR, RT o T60), es el tiempo que tarda 

en segundos, el nivel de presión sonora de un recinto en disminuir 

60 dB respecto de un determinado nivel. En otras palabras, es el 

tiempo que el sonido tarda en extinguirse en un recinto. 
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4.1. REFERENTES: 

 

En el mundo encontramos los siguientes casos de estudio: 

 

4.1.1. Museo Judío de Berlín 

 

Ubicación:  

 Berlín, Alemania. 

Arquitecto:  

 Daniel Libeskind. 

Año de inauguración:  

 2001. 

Espacios:   

- “Los Vacíos” 

- “Los Ejes Subterráneos”   

- “El Jardín del Exilio” 

Área:  

 16,400.0 m2 

Visitantes:  

 250,000 visitantes por año. 

Costo ticket de ingreso:  

- Entrada general: € 8 

- Entrada reducida: € 3 

- Menores de 6 años: libre 

Costo de la construcción:  

 $ 40.5 millones de dólares. 

 

El Museo Judío de Berlín es uno de los mayores museos judíos de 

Europa, tanto por sus dimensiones como por la gran cantidad de objetos 

de la colección del museo. Muestra, a través de obras artísticas y objetos 

de la vida cotidiana, la historia de los judíos que viven y vivieron en 

Alemania durante los últimos dos mil años, dándole especial importancia 

al holocausto. El edificio que alberga el museo fue diseñado por el 

arquitecto polaco Daniel Libeskind y fue inaugurado en 2001. 
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Como si fuera una línea en zigzag irregular con forma de rayo nace la 

planta del edificio. Esta línea quebrada podía haber sido continuada en 

cualquier dirección porque parece no terminar. Aparte existe otra línea 

recta oculta en la planta del museo que atraviesa todo el edificio y desde 

la cual se articula el “rayo”. La forma de zigzag que tiene la planta hace 

que esta línea recta esté interrumpida por segmentos. Estas dos son las 

bases fundamentales del diseño. 

 

El museo tiene 5 plantas, una planta subterránea y cuatro sobre el 

nivel del suelo. Estas últimas son iguales entre sí salvo la superior, que 

alberga oficinas y tiene una distribución diferente. La entrada al Museo 

Judío está en una construcción con planta romboidal situada dentro del 

edificio antiguo del Museo de Berlín. Consiste en una bajada que se 

realiza por unas escaleras poco iluminadas y con los escalones oblicuos, 

de manera que transitar por ellos es complicado. Esta bajada conduce 

al sótano del edificio, el cual está compuesto por tres pasillos rectos que 

se cruzan formando ángulos no perpendiculares, de manera que la 

orientación por ellos se complica, los llamados “Ejes”. Uno de estos 

pasillos conduce a la "Torre del Holocausto", otro al "Jardín del Exilio" y el 

tercero a unas largas escaleras ascendentes que comunican con las 

plantas del museo. 

 

Ya al interior del museo, destacan las pequeñas aberturas que 

permiten el ingreso de luz controladamente, la escala de los espacios de 

gran altura y la estructura retorcida que atraviesa los distintos espacios 

del museo. Elementos que representan el aislamiento y la pérdida de 

orientación de la vida en el exilio. Entre todas las instalaciones, la más 

importante y evocativa es el "vacío", un pasillo que atraviesa los distintos 

departamentos y representa la historia judía perdida o ya no reconocible. 
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Figura 44. Vista aérea del museo. 

Figura 45. Instalación “Hojas Caídas” en el Museo Judío de Berlín. 
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4.1.2. Monumento en M. de los Judíos Asesinados de Europa 

 

Ubicación:  

 Berlín, Alemania. 

Arquitecto:  

 Peter Eisenman. 

Año de inauguración:  

 2005. 

Salas:  

- “Campo de Estelas” 

- “Comienzo” 

- “De las Familias” 

- “De Nombres” 

- “De sitios”  

Área:  

 21,190.0 m2 

Visitantes:  

 450,000 visitantes por año. 

Costo ticket de ingreso:  

 Ingreso libre de costo. 

Costo de la construcción:  

 $ 34.6 millones de dólares. 

 

 “El tiempo del monumento, su duración desde la superficie 

 superior hasta el suelo, está desvinculado del tiempo de la 

 experiencia. En este contexto, no hay nostalgia, no hay memoria 

 del pasado, solo la memoria viva de la experiencia individual”. 

Peter Eisenman 

 

Próximo a la Puerta de Brandemburgo, en el corazón de Berlín, está 

situado el monumento en memoria de los judíos asesinados de Europa, 

a primera vista se trata de un campo en donde se han levantado miles 

de bloques de concreto, dispuestos de tal manera que los visitantes 

puedan transitar por entre ellos y a todos lados. Rápidamente se convirtió 

en parada obligatoria para los turistas, así como el lugar central que sirve 

de recuerdo y memorial para los ciudadanos de Berlín. 
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Se trata de una superficie de cerca de 19.000 m² en la que el 

arquitecto Peter Eisenman dispuso 2711 estelas de hormigón de 

distintas alturas en una rejilla cuadriculada. Cada estela mide 2,38 m de 

largo y 0,95 m de ancho, y varían en cuanto a su altura, van desde los 

0,2 m a los 4,8 m. Desde los cuatro lados del monumento, que ocupa 

toda una manzana, uno puede sumergirse en la estructura por la que se 

puede transitar por completo. El terreno es suave pero irregular, con 

pendientes y subidas de diferentes maneras y en diferentes sentidos. 

Son justamente estas diferencias en los niveles del suelo y las diferentes 

alturas las que le confieren un aspecto en forma de curvas que se siguen 

por todo el monumento.  Visto desde el exterior se percibe de manera 

diferente desde cualquier punto, a medida que uno se aproxima al 

monumento, la perspectiva transforma y reordena la lectura de las 

estelas, reconfigurando el monumento en su totalidad. 

 

Además del campo de estelas el proyecto se sirve de un punto de 

información subterráneo, en donde se ubican las salas de exposiciones 

con información sobre las víctimas y lugares de los horrores, servicios al 

turista y oficinas administrativas. Destacan las escaleras de acceso 

atravesadas también por estelas, la forma de rejilla y la altura baja de los 

techos en las salas. Son en total cerca de 800 m². 

 

De acuerdo con el discurso de Eisenman, las estelas están diseñadas 

para producir una atmósfera incómoda, confusa y de descontrol, y todo 

el monumento busca representar un sistema supuestamente ordenado 

que ha perdido contacto con la razón humana.
79

 Es destacable el diseño, 

ya que representa una aproximación radical al concepto tradicional de 

monumento funerario, en parte porque Eisenman no usa ningún tipo de 

simbolismos, tan recurrentes en estos edificios conmemorativos. 

 

 

 

 
79 Información disponible en la Guía del Centro de Información del Monumento en Memoria de los Judíos 
Asesinados de Europa. 



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

121 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

 

 

 

 

 

Figura 46. Vista aérea del monumento. 

Figura 47. El público interactúa con el monumento de diferentes maneras. 
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4.1.3. Memorial y Museo de la Hist. del Holocausto Yad Vashem 

 

Ubicación:  

 Jerusalén, Israel. 

Arquitecto:  

 Moshe Safdie. 

Año de inauguración:  

 2005. 

Salas:  

- “El Mundo que Fue”  

- “Entre Muros y Cercos”  

- “Asesinatos masivos”  

- “De Nombres” 

- “El Ultimo Judío”  

- “Retorno a la Vida”  

- “Afrontando la Pérdida” 

Área:  

 17,700.0 m2 del museo y 18 hectáreas del complejo. 

Visitantes:  

 650,000 visitantes por año. 

Costo ticket de ingreso:  

 Ingreso libre de costo. 

Costo de la construcción:  

 $ 120 millones de dólares. 

 

 

 “El contexto es la gran historia del holocausto, pero lo importante 

son las historias personales de las víctimas, el destino de esta persona 

en este lugar, y su testimonio.” 

Avner Shalev, director de Yad Vashem. 

 

El Museo de la Historia del Holocausto Yad Vashem está ubicado en 

la cima de una colina en las afueras de Jerusalén. Presenta la narrativa 

del Holocausto desde una perspectiva judía única, acentuando las 

experiencias de las víctimas individuales a través de objetos originales, 

testimonios de sobrevivientes y posesiones personales.  
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El museo diseñado por el arquitecto Moshé Safdie, destaca por la 

fuerza que transmite, se trata de una estructura triangular prismática que 

penetra la montaña de un lado al otro, con remates en ambos extremos 

como colgando al aire y otorgando un efecto dramático al conjunto. La 

forma triangular fue elegida para soportar la presión de la tierra sobre el 

prisma, mientras permite la entrada de la luz solar a través de un tragaluz 

de 200 metros de largo. Este tragaluz permite que reflejos de luz diurna 

contrasten con áreas oscurecidas, necesarias para la proyección de 

presentaciones multimedia.  

 

La totalidad del museo: pisos, paredes, interiores y exteriores, son de 

concreto reforzado, sin mayor acabado. A lo largo del prisma el corte 

triangular varía, volviéndose más estrecho en el centro. A demás de la 

sensación de espacio aplastante que produce esta variación, el piso se 

ha trabajado con un suave declive, formándose una secuencia de 

espacios diferentes que otorgan una ilusión de descenso al interior de la 

montaña. Aproximándonos al final del trayecto, el triángulo vuelve a 

abrirse, la salida irrumpe y vuela sobre la colina brindando una vista 

imponente de la ciudad. 

 

La “Sala de Nombres” resalta dentro del museo en varios aspectos, 

el cielorraso de la sala es atravesado por un cono de diez metros de 

altura que exhibe 600 fotografías y fragmentos de Hojas de Testimonio. 

Los retratos de las víctimas se reflejan sobre el agua en la base de un 

cono opuesto excavado en la piedra de la montaña más abajo. Al final 

de la Sala se proyectan hojas de testimonio sobre una pantalla de vidrio. 

Aquí es posible entrar a un centro de computación y buscar en la base 

central de datos los nombres de víctimas del holocausto, con ayuda del 

personal de la “Sala de los Nombres”. En este lugar también es posible 

que familiares o amigos realicen a través de formularios la inscripción de 

sobrevivientes. 
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Figura 48. Vista aérea del complejo museológico. 

Figura 49. “Sala de Nombres” en el memorial y museo Yad Vashem. 
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4.1.4. 9/11 Memorial & Museum 

 

Ubicación:  

 Nueva York, Estados Unidos de Norte América. 

Arquitectos:  

- Michael Arad (memorial) 

- Davis Brody Bond (museo)  

- Snøhetta (pabellón de ingreso) 

Año de inauguración:  

 El memorial en el 2011 y el museo en el 2014. 

Espacios:  

- “Plaza del Memorial”  

- “Salón de cimientos” 

- “Salón de la memoria”  

- “La cinta”  

- “Escalera de sobrevivientes” 

- “Renacimiento en la zona cero” 

Área:  

 110,000.0 m2 

Visitantes:  

- 6.8 millones de visitantes por año al memorial. 

- 3.1 millones de visitantes por año al museo. 

Costo ticket de ingreso:  

- Ingreso al memorial libre de costo  

- Entrada general al museo: $ 26   

- Entrada para jóvenes al museo: $ 20   

- Entrada para niños al museo: $ 15   

- Ingreso al museo libre de costo para los familiares de las víctimas 

de los ataques del 11 de septiembre. 

Costo de la construcción:  

 $ 700 millones de dólares. 

Costo de operación:  

 $ 63 millones de dólares anuales. 
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“Ocupando ocho de los 16 acres en el World Trade Center, el 

Memorial es un tributo al pasado y un lugar de esperanza para el 

futuro.” 

9/11 Memorial & Museum. 

 

Ubicado en el preciso lugar donde una vez se levantaron las torres 

gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, se 

encuentra el 9/11 Memorial & Museum o Memorial y Museo del Once de 

Septiembre, como un monumento a los héroes y las víctimas de los 

terribles sucesos que acabaron con la vida de casi 3000 personas.  

 

Debido a la gran extensión del proyecto, el 9/11 Memorial & Museum 

tuvo que ejecutarse e inaugurarse por fases, la primera fase, el memorial 

estuvo a cargo del arquitecto Michael Arad, quien dispuso unas grandes 

fuentes a manera de caídas de agua de forma rectangular como las 

huellas de las dos torres, el parapeto que impide la aproximación y caída 

de las personas lleva calados los nombres de cada una de las víctimas. 

Estas dos grandes fuentes están rodeadas de un bosque de robles 

blancos plantados cuidadosamente en una perfecta alineación respecto 

a las fuentes, dando forma a la Plaza del Memorial. 

 

La segunda fase a inaugurarse fue el museo, que se desarrolla en el 

subsuelo varios metros por debajo de la Plaza del Memorial, consiste en 

una serie de espacios en los que se han dispuesto objetos y restos del 

siniestro, piezas únicas tal como una de las columnas que se mantuvo 

de pie tras la caída de las torres, así como uno de los camiones de 

bomberos que atendió la emergencia aquella mañana. Los arquitectos 

de la oficina Davis Brody Bond, autores del proyecto, juegan con las 

escalas y la iluminación en todo el edificio, ingresamos por una serie de 

escaleras y rampas conocida como “The Ribbon” o “La cinta” que 

progresivamente nos conduce por unos pasillos hasta llegar al 

“Foundation Hall” o “Salón de Cimientos” en donde la escala 

monumental se hace presente y el espacio se libera a manera de un gran 

hall enterrado, desde este punto uno prosigue su recorrido por los 

diferentes ambientes del museo. 
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Para controlar el ingreso al museo, fue necesaria la implementación 

de un edificio, que además aloje las oficinas administrativas, auditorio y 

servicios complementarios. Snøhetta, la oficina a cargo de esta parte del 

proyecto, dispuso un edificio de tres plantas a manera un prisma irregular 

revestido en metal y cristal, que sobresale dentro de todo el complejo 

por su escala y materialidad. 

 

 

 

 

“La importancia histórica del sitio y su simbolismo hicieron que 

fuera esencial para nosotros encontrar un equilibrio entre la 

experiencia colectiva e individual. Nos basamos en cuatro 

principios para guiar nuestro trabajo: memoria, autenticidad, 

escala y emoción, con la esperanza de proporcionar la experiencia 

más sensible, respetuosa e informativa para los visitantes. 

 

Memoria: Uno de los objetivos principales en el diseño era recordar 

a las personas lo que existió en el sitio antes del 11 de septiembre. 

Las torres del World Trade Center eran iconos en el horizonte de la 

ciudad de Nueva York y parte de la vida cotidiana de cientos de 

miles de personas. Dentro del museo, los volúmenes invertidos de 

las torres hacen recordar su presencia en la vida de la ciudad. 

 

Autenticidad: Pocos monumentos conmemorativos ocupan el 

lugar de los eventos que conmemoran. El museo está ubicado 

donde ocurrieron los ataques y donde comenzó el proceso de 

recuperación. Da a los visitantes un encuentro de primera mano 

con el sitio. Los artefactos que alberga también hablan de esta 

autenticidad, desde la escala monumental hasta la más íntima. 

 

Escala: El World Trade Center fue enorme, al igual que el impacto 

del 11 de septiembre. La escala del edificio original se ha 

conservado y contribuye al impacto de la visita. Foundation Hall es 

un espacio parecido a una catedral, un lugar de meditación.  
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Limita en un lado con el volumen de la Torre Norte y en el otro con 

la pared de anclajes de 60 pies. También alberga la "Última 

Columna" de acero de 58 toneladas que se retiró del sitio el 30 de 

mayo de 2002. 

 

Emoción: La forma en que los visitantes experimentarán el Museo 

ha sido una consideración importante. El diseño incluye áreas que 

permiten y promueven momentos de solemnidad y 

contemplación, cuando los visitantes se enfrentan a temas de 

intensidad emocional.” 

Steven M. Davis, director de Davis Brody Bond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Superposición de la planta del museo sobre el memorial. 
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Figura 51. Fuentes de agua en la Plaza del Memorial. 

Figura 52. “Foundation Hall” en el 9/11 Memorial & Museum. 
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4.1.5. ARS Electronica Center  

 

Ubicación:  

 Linz, Austria.  

Arquitectos:  

 Treusch Architecture ZT GmbH. 

Diseño estructural:  

 FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH. 

Año de inauguración:  

 2009. 

Ambientes: 

- “Deep Space 8k” 

- “Mirages & Miracles” 

-  “Future Lab” 

- “Kids Research Lab”  

- Cafetería “Cubus”. 

Área:  

 5,000.0 m2 

Visitantes:  

 400.000 visitantes por año. 

Costo ticket de ingreso:  

- Entrada general: $ 11 

- Entrada reducida: $ 8 

Costo de la construcción:  

 $ 30 millones de dólares. 

 

ARS Electronica nace en septiembre de 1979 como un festival de arte, 

tecnología y sociedad, inicialmente siendo una bienal, que rápidamente 

crece y gracias a la gran acogida del público, desde el año 1986 hasta 

el presente se realiza anualmente en la ciudad de Linz, Austria. Es en 

esta ciudad que en 1996 se inaugura el primer ARS Electronica Center 

como una plataforma para presentaciones y producciones artísticas 

durante todo el año, además como un laboratorio para la 

experimentación con nuevas tecnologías en la producción de 

infraestructura y contenidos para el festival y el centro, al que ellos 

mismos dominan: “El Museo del Futuro”. 
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El actual edificio surge con la idea de transmitir a los visitantes y 

público en general una visión del futuro mediante el uso de materiales y 

componentes de alta tecnología. Esa es precisamente la misión del 

museo, su filosofía y sus valores sobre los que se fundamenta su 

existencia y que se perciben incluso observando las fachadas del edificio. 

 

Una piel de cristal y acero conecta los edificios del museo como si se 

tratara de un solo volumen y expresa de manera clara su contenido, 

desbordante de tecnología de avanzada, es una piel que comunica y que 

mediante la tecnología disponible permite que los visitantes y habitantes 

de Linz se comuniquen. Cada panel de cristal está dotado de lámparas 

LED que pueden ser controladas desde una consola ubicada en la vía 

pública al lado del museo, de esta manera, artistas y el público en 

general pueden interactuar con la fachada del museo (Play the façade). 

 

Al interior el panorama no es muy distinto, pues como se ha 

mencionado, el museo es un recinto cargado de las últimas tecnologías 

audiovisuales, de multimedia, de fabricación digital, etc. Es así que en la 

sala denominada “Deep Space 8k” podemos encontrar dos pantallas de 

importantes dimensiones (16 x 9 metros de pared y otros 16 x 9 metros 

de piso), proyección de imágenes en 8K, seguimiento por láser, sistema 

de audio envolvente y animaciones en 3D, ofreciendo a los visitantes una 

experiencia completamente inmersiva y fascinante. De igual forma en la 

sala “Mirages & Miracles” los visitantes se sumergen de una manera muy 

poética en mundos virtuales tridimensionales. La realidad aumentada, 

ilusiones holográficas, cascos de realidad virtual son parte de esta 

exposición. Además de lo ya mencionado, en la sala “Future Lab” el 

visitante podrá asistir a talleres de diseño y fabricación digital con 

impresoras 3D o asistir a talleres de electrónica dictados por 

profesionales de la materia, eventualmente los mismos profesionales 

organizan seminarios y talleres en donde vinculan ambas materias. Pero 

los talleres no son solo para los adultos, el programa de actividades 

incorpora talleres para niños desde los 4 años. 
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Figura 53. Deep Space 8k. 

Figura 54. Play the façade. 
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4.1.6. Atelier des Lumières 

 

Ubicación:  

 Paris, Francia.  

Arquitectos:  

 Atelier Silhouette Urbaine. 

Año de inauguración:  

 2018. 

Ambientes: 

- “Gran salón” 

- “El Tanque” 

- “El Pozo”  

- “Salón de espejos” 

- Tienda “Cultural gift shop”. 

Área: 

 3,300.0 m2. 

Visitantes:  

 250.000 visitantes en el primer año de inaugurado. 

Costo ticket de ingreso: 

- Entrada general: $ 16  

- Entrada para niños: $ 10   

- Entrada para discapacitados: $ 12 

Costo de la implementación:  

 $ 25 millones de dólares. 

Equipamiento:  

- 200 ordenadores. 

- 120 proyectores Barco. 

 

En las instalaciones de la que fuera una antigua fundición ubicada en 

el corazón de Paris se encuentra la recientemente inaugurada galería de 

arte digital, Atelier des Lumières, se trata del primer centro de arte digital 

en la ciudad y el nuevo espacio cultural de la compañía Culturespaces, 

que es el primer operador privado en Francia, con más de 28 años de 

experiencia en la gestión completa de monumentos, museos y centros 

de arte en todo el país. 
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Próximo al pasaje de ingreso se ha dispuesto, en el primer ambiente 

del edificio una tienda y librería especializada en libros de arquitectura, 

diseño, arte e historia, así como en la venta de artículos con valor 

histórico y artículos decorativos inspirados en el edificio de la galería y su 

pasado como fundición. No obstante, en la tienda también se pueden 

encontrar piezas de arte creadas por artistas locales, además de obras 

relacionadas a las exhibiciones en la galería, finalmente, la tienda 

también aloja una pequeña joyería. 

 

Luego de atravesar el pasaje de ingreso se accede directamente al 

“Gran Salón”, un ambiente de más de 2,000 m2 con una altura de piso 

a techo de 15 m, completamente equipado con luces, proyectores y un 

sistema de audio de última generación, que aseguran una experiencia 

envolvente a los visitantes. Una amplia escalera conduce a los visitantes 

hasta un nivel intermedio, el “mezzanine”, desde el cual se tiene una 

perspectiva totalmente distinta de todo el recinto y proporciona una 

lectura distinta de las exhibiciones en imágenes que se proyectan por 

todas las paredes del “Gran salón”. Por sus generosas dimensiones, este 

ambiente contiene otros espacios de menores dimensiones, entre ellos 

tenemos el “Salón de espejos”, el “Tanque” y el “Pozo”. 

 

Continuando por el lado izquierdo del “Gran Salón”, encontramos el 

bar lounge, en donde los visitantes pueden hacer una pausa a su 

recorrido para refrescarse con bebidas y aperitivos.  En el extremo 

opuesto del “Gran Salón”, se encuentran tres puertas que conducen al 

patio de maniobras, en donde se pueden estacionar vehículos 

particulares cuando la galería es reservada para eventos sociales. 

 

Finalmente, las oficinas administrativas, el área del personal y 

depósitos de la galería se ubican al otro extremo del patio, estos 

ambientes, así como el patio cuentan con un ingreso propio e 

independiente del ingreso principal de visitantes que entrega a la calle 

aledaña. 
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Figura 55. Vista del “Gran Salón” y el “Tanque” al fondo. 

Figura 56. Van Gogh, Starry Night. 



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

136 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

4.1.7. MORI Building DIGITAL ART MUSEUM 

 

Ubicación:  

 Tokio, Japón.  

Arquitectos:  

 Equipo de MORI Building. 

Fecha de inauguración:   

 21 de junio de 2018. 

Exhibiciones:  

- “Flower Forest”  

- “Light Evaporating with People”  

- “Universe of Water Particles on a Rock where People Gather” 

- “The Way of the Sea in the Crystal World” 

- “The Void”  

- “En Tea House”. 

Área:  

 10,000.0 m2. 

Visitantes:  

 2.3 millones de visitantes en el primer año de inaugurado. 

Costo ticket de ingreso:  

- Entrada general: $ 30 

- Entrada para niños: $ 9 

- Entrada para discapacitados: $ 15 

Costo de la implementación:  

 $ 45 millones de dólares. 

Equipamiento:  

- 520 ordenadores  

- 470 proyectores Epson. 

 

Un museo sin una guía, sin un recorrido establecido, en donde las 

obras e instalaciones se mueven entre los diferentes ambientes, se 

comunican entre ellas, interactúan incluso algunas se superponen y se 

mezclan entre sí, sin límites. Una experiencia inmersiva en un vasto, 

complejo y tridimensional mundo de 10.000 metros cuadrados, esta es 

la experiencia que ofrece a los visitantes el DIGITAL ART MUSEUM. 
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Inaugurado en junio del 2018, el museo rápidamente captó la atención 

de los medios al autodenominarse el primer museo digital del mundo, se 

trata de una sociedad formada entre el colectivo de arte (grupo 

interdisciplinario de ultra tecnólogos) denominados: teamLab y el gigante 

desarrollador inmobiliario: MORI Building, así es que teamLab se encarga 

de renovar periódicamente el contenido artístico con total libertad 

creativa y MORI Building, además de ser el propietario del edificio, se 

encarga de manejar y operar el museo. Adicionalmente la sociedad 

cuenta con el apoyo de diversas empresas, como Epson Sales Japan 

Corporation que ingresa como auspiciador, en el soporte técnico para 

los 470 proyectores que el mismo fabricante a instalado en el museo. 

 

Proyecciones en 8K de resolución, en muros y en el piso, así como un 

sistema de audio de primera calidad reciben al visitante y lo conducen 

por un mundo surreal, a veces virtual, a veces real y a veces las ilusiones 

son tan parecidas a la realidad que el visitante podría llegar hasta 

sentirse abrumado. Sin dudas la experiencia no sería la misma si no se 

realizara en un recinto cerrado, de generosas dimensiones y con un 

sistema de iluminación controlada a precisión. Y es que tan importante 

como la tecnología que aloja, es poder contar con un amplio espacio, de 

múltiple altura y libre de obstrucciones en donde pueda funcionar el 

museo. 

 

El programa de actividades es amplio y renovado constantemente, 

diversas instalaciones digitales cobran vida gracias a los proyectores, 

pero el museo cuenta también con otro tipo de instalaciones. Por 

ejemplo, en la instalación “Light Evaporating with People” los visitantes 

se ven envueltos por un sinfín de luces formando diferentes patrones a 

su alrededor al ritmo de melodías que parecieran salir de las mismas 

luces. Otra situación se da en “En Tea House”, donde se le ofrece un 

bowl de té al visitante, que el mismo deberá preparar, siempre que haya 

té en el bowl florecerán flores al interior del mismo infinitamente. Una 

extraordinaria experiencia que fascina a niños y adultos. 
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Figura 57. Universe of Water Particles on a Rock where People Gather. 

Figura 58. Light Evaporating with People. 
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CAPÍTULO V  

EL MUSEO 
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5.1. EL MUSEO Y EL ESPACIO PARA LA EDUCACIÓN 

 

 “Según las tradiciones, Museo es el amigo, el discípulo, el maestro, 

 el hijo o simplemente, el contemporáneo de Orfeo, del cual no 

 parece ser sino una réplica en la leyenda ática. Tiene por padre a 

 Antifemo o a Eumolpo, cuyos nombres indican que son cantores 

 (Antifemo según su nombre sería el inventor del “canto de varias 

 partes”), del mismo modo que él es, en lo esencial, el músico tipo. 

 Parece que su madre fue Selene y que lo educaron las ninfas.   

 

 Museo pasa por un gran músico, capaz de curar las enfermedades 

 con sus melodías. Es también adivino, y a veces se le atribuye la 

 introducción en el Ática de los misterios de Eleusis. Algunos lo 

 consideraban el creador del verso dáctilo. Habría sido discípulo de 

 Lino e incluso de Orfeo. Desde la antigüedad se le atribuían 

 poemas de inspiración mística”.
80

 

 

Esta es la definición que Pierre Grimal designa para la palabra museo 

en su Diccionario de mitología griega y romana, es importante señalarlo 

ya que etimológicamente la palabra museo proviene de la mitología 

griega. Así pues, cuando consultamos el Diccionario de la Real 

Academia Española, encontramos que la palabra museo deriva del latín 

“Mouseion” que era el lugar consagrado a las musas. Por lo tanto, es una 

palabra cuyos orígenes se remiten a muchos años atrás en la historia, 

sin embargo, en el tiempo su significado ha tenido varias acepciones: 

templo de las musas, universidad, depósito de cultura, arte y ciencia, 

mausoleo, sepulcro de los objetos, repositorio de artefactos, santuario 

sagrado, centro cultural, institución de ocio y divertimento.
81

 Si 

consideramos que el primer museo del que se tiene registro existió en 

Alejandría 280 a. c. surge la siguiente pregunta: ¿Será que el museo 

tenga una parte, de todas y cada una de estas definiciones acumuladas 

a lo largo de su vasta existencia?, parece ser evidente la respuesta. 

 
80 GRIMAL, PIERRE: Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona - España, Ediciones Paidós, 1991, 
pág. 368. 
81 MARCO, María. (1997). Estudio y Análisis de los Museos y Colecciones Museográficas de la Provincia de 
Alicante. (Tesis doctoral). Universidad de Alicante, España. Tomo I, pág. 3. 
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Pues si analizamos con detenimiento el funcionamiento sentido y rol 

de los museos en la actualidad podríamos decir que en cierta parte si 

cumple con todas las definiciones antes mencionadas. En otras 

palabras, es como si el concepto de museo agrupara todas esas 

diversas definiciones. Podríamos establecer que el museo, que desde 

antaño ha sido concebido como lugar de refugio para algunos 

aficionados ilustrados, donde se depositaban y exponían obras y objetos 

de valor, es hoy el principal referente del desarrollo cultural y educativo 

de la ciudad, apostándose por un nuevo modelo de museo vivo que 

congrega a diferentes públicos, al servicio de la sociedad y, es entendido 

como un instrumento de acción pedagógica, donde además de ir a 

investigar o aprender, se pasan momentos agradables y se disfruta. Por 

lo tanto, resulta fácil reconocer viendo el panorama actual, que el museo, 

afortunadamente, dejó de ser simplemente una entidad conservadora 

de la memoria, de nuestro patrimonio histórico, para convertirse en una 

institución principalmente cultural, con una clara vocación educativa. 

 

“El hombre se aproxima a la realidad, y se identifica con ella a 

través del objeto. El museo hace posible el encuentro del hombre 

con su tradición cultural e histórica. De ahí, que sea un medio, un 

espacio abierto a nuevas posibilidades y desarrollos. Frente a una 

visión tradicionalista de la institución, basada en un espacio 

meramente contemplativo, cuyas funciones esenciales sean la 

investigación, el cuidado y la conservación de los fondos, las 

nuevas corrientes, abogan por crear centros con un carácter más 

dinámico e interactivo, donde pueda combinarse el museo 

tradicional, con los nuevos avances tecnológicos, apoyados en la 

informática.  

 

A esta nueva concepción, hay que añadir la importancia que tiene 

hoy en día el contenido didáctico del mismo. Actualmente, los 

museos, se entienden no como simples contenedores de obras, 

sino como centros que generan actividades de todo tipo: 

conferencias, exposiciones, teatro, cine, charlas, etc., lugares vivos 

y participativos, alejados de los templos sagrados donde se acude 

a rendir culto a la divinidad. 
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Desde el siglo XIX algunos autores han criticado el carácter 

aburrido y anquilosado de los museos. El silencio, la falta de vida, 

hacen de ellos simples contenedores sin ningún tipo de atractivo, 

exceptuando el placer que pueden desarrollar algunos entendidos. 

Pero incluso éstos, han apostado por un tipo de institución abierta, 

donde la obra realmente estableciese un contacto directo e íntimo 

con el espectador. Valéry, Adorno, Nietzsche y E. Jünger, son 

algunos de los intelectuales que han criticado el tipo de museo 

decadente. 

 

Tanto desde un punto de vista científico de la concepción de la 

museología, como desde otro más práctico basado en el desarrollo 

y evolución de la institución que tiende a cubrir las necesidades y 

busca nuevas alternativas para la captación de gente, el museo, 

como fenómeno social contemporáneo supone un tema de 

debate, por la amplitud de cuestiones que genera, no sólo como 

protector y guardián de nuestra memoria, sino por su 

responsabilidad ante la educación del colectivo humano.”
82

 

 

Es sin duda importante la misión del museo de constituirse en el 

repositorio de la cultura y el patrimonio material e inmaterial del hombre, 

e igual de importante es el mensaje que entrega en su labor pedagógica 

con un especial énfasis en la educación desde la temprana edad que es 

cuando más prestos a aprender estamos los seres humanos. Y como ya 

se ha señalado antes, para tal fin deberá hacer uso de todas las 

herramientas a su alcance, incluso y principalmente de la tecnología 

disponible en el momento de su creación, buscando siempre no caer en 

la obsolescencia de los museos en decadencia. 

  

 

“El juego es la forma más elevada de la investigación.” 

Albert Einstein 

 

  

 
82 MARCO, María. (1997). Estudio y Análisis de los Museos y Colecciones Museográficas de la Provincia de 
Alicante. Op cit, pág. 51-52. 
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5.2. EL MUSEO Y EL ESPACIO PARA LA MEMORIA 

 

Para desarrollar este tema citaré párrafos del documento: “Museos y 

memoria. Los objetos cuentan tu historia”, escrito por la Lic. María del 

Carmen Maza en el marco de las celebraciones por el Día Internacional 

de los Museos, organizado por ICOM en el año 2011. 

 

“Las bibliotecas y los archivos, al igual que los museos participan 

en la construcción de la memoria colectiva de las comunidades en 

las que están insertas. Siguiendo los postulados de Halbwachs, en 

su obra Los marcos sociales de la memoria, el espacio, el tiempo 

y el lenguaje son marcos sociales de la memoria en lo general, en 

tanto que, en lo específico, los marcos sociales se vinculan con los 

diferentes grupos sociales que crean un sistema integral del 

pasado que permite la rememorización individual y colectiva.
83

 

 

“La memoria, como lo expresó Frederic Barlett, es un proceso 

dinámico que varía con las necesidades y contexto de la vida de 

un individuo en cuyo proceso se construyen los recuerdos. Siendo 

éstos últimos siempre influenciados por el entorno de la comunidad 

de pertenencia.  

 

A diferencia de la memoria, el patrimonio se presenta ya sea en 

forma tangible o inmaterial a través de la arquitectura, los 

monumentos, los documentos, los objetos, las leyendas, la música, 

las danzas, por citar algunos ejemplos, donde el conocimiento y la 

interpretación juegan un rol importante. 

 

La teoría general de la interpretación reconoce la pluralidad 

interpretativa de la actualidad y en el caso de los textos sostiene 

que no existe una sola lectura sino tanto textos como lectores, 

tantas lecturas como intérpretes. 

 

 
83 HUICI URMENETA, VICENTE: La memoria colectiva y el tiempo por Maurice Halbwachs. Copyright: 
Vicente Huici Urmeneta T001/2002 vhuici@bergara.uned.es 
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Los objetos, los documentos, las obras de arte, son portadores de 

mensajes que permiten descubrir y redescubrir nuestra historia y/o 

historias. Ellos pueden contarnos más de una historia, pero 

¿sentimos que esa historia nos pertenece? 

 

“Cuando algo pertenece a todos (y eso es lo que pasa con el 

patrimonio institucionalizado, del cual todos somos, en principio, 

propietarios) parece como si ese patrimonio no perteneciera a 

nadie”, dice Iñaki Díaz Balerdi en Museos y patrimonio: de la 

distancia retórica a la interlocución democrática.
84

 Esta frase me 

remitió inmediatamente a película “Las horas de verano” (Olivier 

Assayas, Francia, 2008).  El film relata la historia de una familia 

constituida por una mujer de 75 años, albacea de la excepcional 

colección de arte del siglo XIX que perteneció a su tío, y sus tres 

hijos, que por razones laborales se han desmembrado. Al morir la 

madre, deciden vender la casa y sus antigüedades, parte de ello 

es comprado por el Musée d´Orsay.   La escena a comentar es la 

que muestra a uno de los hijos (tal vez el más sensible de los tres) 

frente a la gran vitrina donde se exhibe el escritorio que fuera parte 

de su entorno familiar y donde viera sentada tantas veces a su 

madre escribiendo o leyendo. El paso de turistas, casi indiferentes, 

frente al exhibidor, pone de manifiesto la problemática del tema 

que abordamos: ver el mueble excelentemente exhibido, sin 

anotadores, ni libros, ni lapiceras sobre él y sentir que nada dice 

sobre la vida de quienes habían sido sus propietarios y usuarios. 

Su pasado, su herencia, sus valores, han desaparecido: los otros 

visitantes apenas observan la estética de ese mueble.  

 

Y he aquí, quizás el gran desafío que nos propone el lema “Los 

objetos cuentan tu historia”, pues cómo dice Díaz Belardi, “la 

mayoría de la gente no investirá de significado propio algo que fue 

acumulado por otro”.  

 

 
84 DÍAZ BALERDI, IÑAKI: Museos, memoria y patrimonio. Museos y patrimonio: de la retórica a la 
interlocución democrática. 
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Los objetos de los museos, como los libros, los documentos 

escritos o de imagen participan en la construcción de la memoria 

colectiva de la comunidad. Rememoran el tiempo y el lugar y en 

cada uno de ellos se pueden encontrar muchas experiencias. 

Fueron diseñados, construidos, escritos por personas… Transitaron 

los ámbitos del grupo social y son portadores de muchas 

experiencias, por ello suelen ser indicadores que permiten 

reconstruir partes del pasado.  

 

Desde el último siglo y más específicamente en las últimas 

décadas, la imagen de los museos está sufriendo importantes 

cambios propiciados principalmente por dos factores: uno 

económico y el otro la competencia del tiempo ocioso de la gente 

(que no deja de ser económico también). Es así como los museos 

se han vuelto un punto relevante en la industria turística y los 

edificios que los albergan se han convertido en atracción por sí 

mismos. Paralelamente, las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación han desarrollado herramientas tecnológicas que 

permiten comunicar el patrimonio mediante dispositivos 

impensados hace unas décadas y que día a día nos siguen 

asombrando. Todo ello puesto al servicio del público buscando 

brindar comodidad y entretenimiento. ¿Pero estamos 

comunicando? 

 

Es en esta instancia donde me parece oportuno reflexionar sobre 

la memoria y las instituciones vinculadas a su resguardo y su 

comunicación, valiéndome de las palabras del maestro mexicano 

Jorge Mendoza que nos recuerda que: “Tanto las personas como 

las sociedades requieren, necesitan saber de dónde vienen, qué 

ha sido de su existencia, y la memoria ayuda a eso y más. No 

olvidar de dónde se viene y a dónde se va. La memoria nace cada 

día, con lo que significamos del pasado construimos la realidad en 

la que nos movemos, y por la memoria tiene sentido.”
85

  

Lic. María del Carmen Maza 

 
85 MENDOZA, JORGE. (2005). Exordio a la memoria colectiva y el olvido social. Athenea Digital, 8, 1‐26. 
Recuperado de: http://antalya.uab.es/athenea/num8/mendoza.pdf 
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5.3. EL MUSEO MEMORIAL 

 

En el artículo de investigación: “El museo memorial: un nuevo 

espécimen entre los museos de historia”
86

, Cintia Velázquez Marroni 

aborda el tema del museo memorial haciendo énfasis en su sentido y 

significado, a continuación, citaré algunos párrafos de su investigación. 

 

“Los museos son una de las muchas formas que nos permiten 

adentrarnos a los usos, consumo y difusión del pasado, más allá 

de la producción historiográfica académica y de formato escrito. 

Es decir, son una ventana para conocer los procesos por los que 

una sociedad recuerda y representa su pasado, sin olvidar que 

existe en ellos una referencia intrínseca al presente, puesto que el 

acceso a aquél es una elaboración sintética y creativa, enmarcada 

en el lugar –momento y espacio– en el que se realiza. 

 

Como señala Paul Williams en Memorial Museums (2007), libro que 

además de ser una monografía especializada en el tema es de lo 

último que se ha publicado al respecto, la segunda guerra mundial 

habría de transformar radicalmente las formas de conmemoración 

debido a que tanto el Holocausto como la explosión de la bomba 

atómica –en tanto tragedias humanas de proporciones inéditas, 

cuyas víctimas principales eran exógenas al conflicto y fueron 

exterminadas, no matadas en combate– fueron fenómenos 

antinómicos respecto de los patrones de las guerras 

“convencionales”, lo que obligó al planteamiento de una 

memorialización diferente en forma y contenido a las que se habían 

hecho para guerras anteriores.
87

  

 

El criterio inicial para reflexionar sobre el sentido y el significado de 

los museos memoriales fue intentar dilucidar qué eran y en qué se 

diferenciaban de otros museos. Para ello, empecé por considerar 

 
86 VELAZQUEZ, CINTIA. (2011). El museo memorial: un nuevo espécimen entre los museos de historia. 
Intervención, 2 (3), pág. 26-32. 
87 WILLIAMS, PAUL: Memorial Museums. The Global Rush to Commemorate Atrocities. Editorial Berg, 
Nueva York, 2007, pág. 6. 
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como memoriales aquellos recintos que así se autodenominaban. 

Después de una primera revisión, se hicieron evidentes el caos y la 

problemática; existían “museos memoriales” en prácticamente 

todos los continentes, con dimensiones y museografías 

radicalmente distintas, así como funcionamientos y discursos 

disímiles. ¿Qué era, entonces, lo que permitía a Paul Williams, a los 

propios museos o a cualquier otra persona afirmar que eran (o que 

no eran) museos memoriales? ¿Qué tenían en común? ¿Qué los 

hacía ser museos memoriales y no, simplemente, museos de 

historia “nuevos”? Aún más, ¿por qué se atribuían la denominación 

de memoriales como elemento distintivo respecto de otros museos 

históricos o de corte social? 

 

De nuevo regresé al libro de Williams para intentar responder a 

estas preguntas. De principio, este autor considera a los 

memoriales como una “nueva categoría museológica” que 

revolucionó el mundo de los museos de historia porque plasmó en 

su momento nuevos procesos de rememoración, incluso de 

interpretación histórica y de función social del museo.
88

 En esencia, 

coincido con su afirmación, pero acotada en dos aspectos: 1) sería 

necesario establecer parámetros para esa nueva categoría, lo cual 

complicaría la situación razonablemente y, 2) el surgimiento del 

memorial no presupone la “superación” del museo de historia 

tradicional porque, para empezar, uno no es mejor que otro, sino 

sólo son diferentes en su función social. Además, ambos coexisten 

en el tiempo y en el espacio, ya que hay sociedades y gobiernos 

que en pleno siglo XXI continúan realizando museos históricos 

convencionales, a veces a la par de la construcción de museos 

memoriales. Finalmente, los intercambios entre unos y otros están 

presentes y son inevitables, lo que ha favorecido el surgimiento de 

museos “híbridos” que encajarían en ambas categorías o en 

ninguna de ellas. 

 

 
88 WILLIAMS, PAUL: Memorial Museums. The Global Rush to Commemorate Atrocities. Op cit, pág. 8. 
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El segundo paso en la comprensión de los museos memoriales 

consistió en identificar o establecer criterios de esta nueva 

categoría. De nuevo, inicié con la propuesta de Williams, quien 

sugiere una serie de elementos característicos de los memoriales, 

sobre todo en comparación con los museos de historia 

tradicionales:  

 

a) El sitio donde se ubican generalmente es integral a su identidad 

institucional.  

 

b) Mantienen un público regular que tiene una relación especial con 

el museo.  

 

c) Son sede de actividades especiales políticamente significativas.  

 

d) Respaldan los procesos de investigación enfocados en el 

enjuiciamiento de culpables o apoyo a las víctimas.  

 

e) Se relacionan con comisiones de conciliación y derechos 

humanos.  

 

f) Tienen una función pedagógica especialmente importante, que 

incluye también un trabajo psicosocial con las víctimas.  

 

g) Su trabajo educativo está estimulado por consideraciones 

morales y establece vínculos con temáticas de actualidad o 

referentes a la sociedad contemporánea.  

 

h) A pesar de la diversidad de fenómenos que abordan, tienen en 

común ciertas similitudes temáticas, como: las víctimas en 

cuestión son por lo general civiles inocentes; sus muertes se dieron 

en condiciones tales de brutalidad que no pueden concebirse 

como sacrificios en pos de un beneficio social; las historias se 

prestan a la mitologización debido a su cualidad dramática y, por 

último, están presentes cuestiones pendientes de castigo y 

culpabilidad. 
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Por otra parte, está la noción memoria, la cual ha sido estudiada 

desde diferentes perspectivas, como las de Paul Ricœur, Pierre 

Nora y David Lowenthal en la historia y la filosofía de la historia, 

Maurice Halbwachs y Paolo Montesperelli en la sociología, y Gaynor 

Kavanagh y Susan Crane en la museología. Como la memoria ha 

sido uno de los temas más revisados y sobre los que más se ha 

escrito en la segunda mitad del siglo XX, esta lista de nombres es 

tan selectiva como limitada a los márgenes establecidos para el 

presente artículo de investigación. No obstante, con estos autores 

me fue posible establecer un marco de análisis para vincular cuatro 

ejes fundamentales: memoria, memoriales, museología e historia. 

 

Memoria es un concepto que está íntimamente vinculado con el de 

historia, hasta el punto de que en ocasiones se traslapan o 

confunden. Por tal motivo, es importante hacer la distinción entre 

ambos, puesto que una y otra son procesos de intuición: la historia, 

de tipo cognitivo, voluntario y organizado, a diferencia de la 

memoria,
89

 que de forma más general tiene que ver con los usos 

del tiempo por parte de individuos y sociedades.
90

 Si bien la palabra 

ha sido aplicada en diversos contextos y con diferentes 

significados, puede entenderse de dos formas principales: 1) como 

accidente (el recuerdo); y, 2) como proceso de búsqueda (la 

remembranza).
91

 

 

Una de las principales características de los museos memoriales 

es la contemporaneidad de los sucesos que presentan, hecho que, 

además de diferenciarlos de los museos históricos convencionales, 

les genera ciertas dificultades específicas en el ámbito conceptual 

y expositivo. Esto se debe a que los acontecimientos tienen un gran 

impacto en la vida cotidiana del presente aun después de haber 

sido musealizados y, por tanto, se hacen evidentes “las sensibles 

 
89 LOWENTHAL, DAVID: El pasado es un país extraño, Pedro Piedras (trad.). Editorial Akal, Madrid - España, 
1998, pág. 272.  
90 MONTESPERELLI, PAOLO: Sociología de la memoria, Heber Cardoso (trad.). Editorial Nueva visión, 
Buenos Aires – Argentina, 2003, pág. 7. 
91 RICŒUR, PAUL: La memoria, la historia, el olvido, Agustín Neira (trad.). Buenos Aires – Argentina, 2004, 
pág. 46. 
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relaciones que hay entre el museo y el campo político”. Quizá por 

ello su papel educativo y ético es más visible que en otros 

museos.
92

 

 

La contemporaneidad influye también en las fuentes de 

investigación, puesto que éstas son diferentes a las utilizadas en 

estudios de periodos históricos lejanos en el tiempo. Las fuentes 

de los memoriales son, principalmente, testimonios vivenciales; es 

decir, los actores sociales involucrados directamente en el suceso 

o sus familiares y conocidos inmediatos continúan vivos, lo cual 

implica una gran carga semántica de las nociones testimonio y 

memoria. Además de las fuentes de investigación, en los museos 

memoriales hay dinámicas de público muy particulares, debido a 

la confluencia de visitantes de diversas generaciones, tanto 

jóvenes ajenos al acontecimiento en cuestión, como 

contemporáneos a éste. Precisamente la figura del público 

contemporáneo hace que los procesos de interpretación y 

recepción en el espacio expositivo y, por tanto, los de curaduría y 

museografía, sean diferentes a los de los museos de historia 

convencionales. 

 

De manera consecuente con la contemporaneidad de un sector 

importante del público, creo que los museos memoriales son 

espacios en los que hay condiciones más favorables para que los 

visitantes establezcan, directa o indirectamente, algún contacto 

con el tema (por ejemplo, en referencia a una experiencia familiar); 

sobre todo, tienen el potencial de evidenciar que el pasado no es 

una realidad que se dé independientemente del presente,
93

 como 

en general sucede en los museos históricos convencionales. Este 

factor es indispensable para que los visitantes se acerquen al 

conocimiento del acontecer e, incluso, experimenten la posibilidad 

de evaluarlo críticamente y de encontrar visiones alternativas a las 

interpretaciones públicas.” (Cintia Velázquez, 2011)  

 
92 VIEREGG, HILDEGARD K.: “Museology, contemporary history and politics”, en ICOM Study Series, 
Museology, 8, s.f., s. p. 
93 HERNÁNDEZ, FRANCISCA: Planteamientos teóricos de la museología, Gijón. Ed. Trea, 2006, pág. 223. 
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5.4. EL MUSEO DIGITAL 

 

Desde sus inicios, se le han conferido al museo, diversas tareas y 

funciones que se desarrollan según la época y sociedades a las que 

responde, y su materialización, por lo general, responde a las ideologías, 

demandas y pensamientos vigentes en el tiempo de su realización, así 

como a las diferentes necesidades y problemática del contexto en el cual 

se encuentra inserto. Igualmente son múltiples las funciones que cumple, 

van desde el resguardo hasta la exhibición, comunicación, educación e 

investigación, pero principalmente es la función de recolección la que ha 

primado en el tiempo.  

 

En la antigüedad era muy difícil que un museo pudiera existir sin una 

colección de objetos propia que pueda exhibir en sus ambientes, con el 

pasar del tiempo, exactamente en el siglo XX, se introdujo el concepto 

de préstamo, de esta manera las colecciones de arte y obras de valor 

histórico comenzaron a moverse por el mundo, eran dadas por sus 

propietarios en calidad de préstamo a diversas instituciones culturales, 

incluso este método se aplicó entre instituciones, así teníamos muestras 

pertenecientes a la colección de un museo que podían salir del país y 

exhibirse en otro museo en una ciudad distinta. Esto propició la rotación 

de las exhibiciones, ahora se podía programar variadas exposiciones en 

diferentes tiempos, pero en un mismo espacio, de esta manera 

consiguiendo atraer a públicos diversos, que se traduce en una mejor 

transmisión de la cultura y desde luego que en mejores beneficios 

económicos para los museos.   

 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación, 

internet y la interactividad han empujado los límites del espacio físico del 

museo y están planteando cambios en su concepto, fundamentos y rol. 

De la mano de estas nuevas tecnologías se están creando nuevos 

espacios de exposición museográfica, que cuestionan las funciones 

originales y principales (exhibir y proteger) del museo, con respecto a su 

papel dentro de los nuevos espacios edificados, volviéndolas 

prácticamente obsoletas. Y esto no es más que un producto de la era 

digital, que ha propiciado las nuevas formas de hacer, concebir y crear 
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espacios museográficos mediante la intangibilidad de los elementos 

patrimoniales, ya que ahora mediante diferentes procedimientos se 

pueden digitalizar las colecciones y almacenarlas en el ciberespacio. 

Con esto se consigue, entre otras cosas, evitar el desgaste físico del 

objeto original, además que, si lo vemos de otra manera, se trata de una 

efectiva medida de seguridad ya que el visitante nunca observa o tiene 

en frente al objeto físico realmente.  

 

El museo digital incorpora las herramientas tecnológicas disponibles 

y las aplica a sus espacios y museografía, brindando experiencias 

inmersivas completamente distintas y únicas a los visitantes que en gran 

medida acuden a estos sitios no solo con ansias de conocimiento, sino 

buscando precisamente esas experiencias. Así pues, la tecnología actual 

ha permitido llevar a cabo esta revolución, en el artículo de investigación: 

“Museos de Nueva Generación: La Pantalla Como Acceso” La Dra. Ma. 

Luisa Bellido Gant y el Lic. David Ruiz Torres de la Universidad de 

Granada exponen los avances en tecnología aplicada a espacios 

culturales, a continuación, citaré algunos párrafos de su investigación. 

 

“Como han señalado varios autores, las posibilidades que el medio 

digital ofrece debe considerarse como la gran revolución 

tecnológica del siglo XXI, aunque existe cierta confusión a la hora 

de delimitar las características y potencialidades de este medio. 

 

Para Xavier Berenguer las tres grandes virtudes del medio digital 

son la espacialización, la ingravidez y la interactividad. La 

espacialización se ha conseguido a través de las imágenes 

sintéticas en movimiento, imágenes generadas por ordenador en 

varios elementos pequeños y sencillos para obtener otros más 

complejos, teniendo más relevancia aquéllas que por su contenido 

llegan a parecer moleculares en su diseño y la conquista 

infográfica, que trata de la generación de imágenes sintéticas por 

ordenador. No sólo se puede modelar y codificar números, texto, 

imágenes, etc., sino que además el ordenador permite la 

simulación en cuatro dimensiones.  
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La ingravidez o intangibilidad, es decir esa condición etérea de la 

información digitalizada, se corresponde con el paradigma 

moderno según el cual todo es y no es a la vez. La 

desmaterialización del medio audiovisual conlleva una gran 

ventaja: el traslado multimediático de un lado a otro del planeta 

gracias a las telecomunicaciones. De esta forma los autores tienen 

la posibilidad de difundir su obra sin intermediarios. En el futuro se 

plantea que cualquiera podrá constituirse como emisor, hecho que 

necesariamente agitará el mercado del arte. 

 

La tercera virtud del medio digital es la interactividad. Gracias a 

esta capacidad, el espectador modifica la recepción de la obra 

según sean sus interacciones y supone la participación del 

espectador en la misma. 

 

Para Antonio Rodríguez de las Heras el mundo digital se encuentra 

delimitado por la superficie de la pantalla electrónica, donde la 

imagen digital que aparece no ofrece una superficie sino una 

interficie activa a través de la cual se establece una triple relación 

con el mundo real. En un primer nivel el espectador puede 

interactuar con el mundo digital a través de su mano, utilizando el 

ratón o cualquier dispositivo similar; el espectador puede intervenir, 

de una manera superficial, en este nuevo entorno. En un segundo 

nivel, el espectador puede entrar en ese mundo produciéndose 

una sensación de inmersión total. El último nivel, y más sugerente, 

consistiría en poder introducirse en ese mundo digital a través de 

la vida artificial. Este autor delimita las once propiedades que el 

soporte digital presenta y que condiciona las creaciones artísticas 

que lo utilizan. De esta manera señala la densidad, accesibilidad, 

resonancia, disolución, interacción, actualización, ubicuidad, 

deslocalización, amorfía, asincronía y plegado. Esta certera 

caracterización se debate con la pervivencia de una terminología 

que, pese a ser superada por nuevas nomenclaturas, sigue vigente 

creando una gran confusión en el lector. 
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Internet no sólo difunde los museos y las colecciones ya existentes, 

sino que también ha propiciado la aparición de nuevos tipos de 

museos. En este sentido podemos destacar la aparición de los 

museos virtuales y/o digitales. Un museo virtual se entiende como 

una réplica digital de los museos tradicionales: “Los museos 

virtuales reciben fundamentalmente esta denominación porque 

suelen copiar los contenidos de algún otro museo real, siguen la 

obra de algún artista o tratan un tema especial. Aunque los museos 

virtuales no reemplazarán nunca las visitas físicas para ver los 

originales, cuando la distancia o las posibilidades económicas no 

permiten ir, siempre pueden ser una opción muy válida para un 

primer acercamiento, de una forma más próxima (virtual) a lo que 

sería la verdadera visita”. 

 

Las nuevas tecnologías permiten que el usuario interactúe con la 

obra de arte lo que establece una nueva definición de obra 

acabada/inacabada, de artista y de público y se redefinen los 

papeles de cada uno. Junto a estas potencialidades, debemos 

destacar las enormes posibilidades de difusión. El incremento de 

ordenadores personales como consecuencia de las expectativas 

que ha despertado Internet, convierte al medio digital en un 

espacio privilegiado de comunicación artística.  

No nos cabe duda que Internet y los nuevos soportes han 

propiciado un cambio radical en el funcionamiento, pero sobre todo 

en la propia naturaleza del museo. En estos momentos ninguna 

institución que se precie rechaza las potencialidades que la red 

puede ofrecer.”
94

 

 

El museo digital es el museo del siglo XXI, los centros culturales y 

galerías de arte no pueden mantenerse al margen de esta 

transformación que está afectando directamente al consumo de 

productos culturales y por lo tanto al acceso al arte y a la cultura desde 

cualquier perspectiva. Tampoco pueden negar la demanda en aumento, 

por parte del espectador.  

 
94 Bellido, Ma. Luisa y Ruiz, David: Museos de Nueva Generación: La Pantalla Como Acceso. Universidad 
de Granada, España. s. f., pág. 3-4.  



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

155 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

5.5. EL MUSEO DEL FUTURO 

 

¿Cómo se puede definir un objeto, elemento o espacio del futuro? y 

¿Qué precisión puede esta esta definición? Son algunas de las 

interrogantes que se suscitan al pensar en el futuro y los espacios que 

se crearán en el próximo siglo. De igual manera sucede al pensar en el 

museo del futuro, y no es de extrañarse que el Consejo Internacional de 

Museos, la mayor entidad global que agrupa a estas instituciones, esté 

en estas fechas tratando de delimitar los conceptos y lineamientos que 

definan el museo del futuro. Sin duda no es un trabajo fácil, así lo expone 

el diario español EL País en un artículo titulado: “Problemas para definir 

el museo del futuro” (Anexo 9) y que ha sido publicado recientemente: 

 

“El Consejo Internacional de Museos vota en unos días una nueva 

definición que incluye términos como "inclusión", "transparencia" o 

"dignidad", pero una parte de la organización no está de acuerdo 

con ella. 

 

¿Qué es un museo? Esa es la pregunta que desde hace un año ha 

tratado de responder el Consejo Internacional de Museos (ICOM la 

mayor organización internacional de museos y profesionales, 

ligada a la Unesco). Entienden que la actual “no refleja ni expresa 

adecuadamente las complejidades del siglo XXI, así como las 

responsabilidades y compromisos actuales de los museos, ni sus 

desafíos y visiones para el futuro”. Tras el proceso de revisión de la 

actual definición de museo, tienen una solución. Después de este 

proceso de “escucha activa” y recopilación de ideas, el Comité 

Permanente para la Definición, Perspectivas y Potenciales de 

Museo ha concebido una nueva definición que marcaría el rumbo 

de estas instituciones culturales. 

 

La nueva definición supone una ruptura radical con el modelo 

instaurado desde hace más de cuatro décadas. Ahora se aboga y 

apuesta por conceptos como la “inclusión”, para dar respuesta y 

reflejo a la diversidad de la sociedad y a las necesidades de llegar 

a todos los públicos. Otras ideas importantes son la de 
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transparencia, dignidad, justicia, igualdad y bienestar. Ninguno de 

ellos tenía hasta el momento hueco oficial en el ADN museístico, 

aunque son objetivos que se marcan desde hace años la mayoría 

de las instituciones. La definición que se propone cambia la 

perspectiva de la mirada e incide menos en el papel de los 

profesionales en los museos y más en el papel de los profesionales 

de los museos en la sociedad a la que se dirigen. 

 

La definición actual es de agosto de 2007 e indica que “un museo 

es una institución permanente y sin ánimo de lucro al servicio de la 

sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 

conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio tangible e 

intangible de la humanidad y su entorno con fines de educación, 

estudio y disfrute”.
95

 

 

Por otra parte, Jim Richardson, fundador de Museum Next, empresa 

líder en organización de eventos museísticos, ofrece una visión del 

museo del futuro con un claro enfoque social y económico apoyado en 

las nuevas tecnologías, publicado en la revista de la compañía ARUP 

titulada: Museums in the Digital Age.  

 

“Creo que el futuro de los museos será mucho más personalizado 

que el modelo actual que cumple de manera general para todas 

las experiencias de los visitantes, con tecnología que permitirá a 

las personas con diferentes intereses tener una experiencia 

personalizada, individual y a su medida.”
96

 

Jim Richardson 

 

“A medida que vivimos cada vez más presos de las nuevas 

tecnologías digitales y virtuales, con experiencias de usuario 

personalizadas y servicios en la punta de nuestros dedos: los 

 
95 RIAÑO, PEIO. (20 de agosto de 2019). Problemas para definir el museo del futuro. El País. Recuperado 
de: https://elpais.com/cultura/2019/08/18/actualidad/1566148405_711078.html 
96 RICHARDSON, JIM: Museums in the Digital Age. Arup. (2013). Pág. 5. Recuperado de: 
http://publications.arup.com/publications/m/mu- seums_in_the_digital_age Axiell, transformación 
digital en la industria del museo, 2016. http://d3kwy1mfkdaadt.cloudfront.net/sites/de- fault / files / 
Axiell% 20ALM% 20Digitise% 20Museu- ms% 20Report.pdf 
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museos tendrán que encontrar nuevas formas de contar historias 

y conquistar a sus audiencias. Mientras que experiencias digitales 

y espacios físicos se fusionan, ¿quién será el público y quién es el 

curador? ¿Funcionarán los museos exclusivamente en el sector 

cultural o continuarán expandiéndose en otros mercados? ¿Cómo 

y dónde se exhibirá el contenido y como se entregará? 

 

En los últimos 20 años, los cambios en la sociedad y la tecnología 

han replanteado cómo funcionan los museos, cómo entregan 

experiencias y cómo son diseñados sus espacios. En las próximas 

décadas, asegurar el acceso a la financiación atrayendo 

audiencias más amplias y sirviendo formas alternativas de cultura 

harán presión sobre los museos para innovar y adaptarse a las 

necesidades cambiantes del usuario y las realidades económicas. 

 

En el futuro, los museos continuarán siendo moldeados por una 

amplia variedad de tendencias y razones. Las nuevas tecnologías, 

como la realidad aumentada están cambiando cómo y dónde 

podemos tener experiencias similares a un museo. Cambios 

sociales y culturales están influenciando qué tipo de experiencias 

la gente esperará, mientras que las restricciones a la financiación 

continuarán presionando a algunos museos a ser rentables y más 

inclusivo al mismo tiempo.”
97

 

 

Por lo visto en estas referencias, podríamos concluir que el museo del 

futuro debería ser más emotivo. Las personas podrán conectarse e 

interactuar con él de diferentes maneras, y las dimensiones física y digital 

estarán cada vez más interconectadas, siendo dos caras de la misma 

moneda, tanto para los visitantes como para el personal. Por 

consiguiente, las tecnologías digitales tendrán cada vez un papel más 

importante en el planteamiento, desarrollo y funcionamiento de los 

museos y esto se ira evidenciando en el tiempo, quizás en algún 

momento del futuro todos los museos serán digitales – virtuales. 

  

 
97 Ibidem. 
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CAPÍTULO VI 

DETERMINACIONES PARA EL DISEÑO 
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6.1. EL USUARIO 

 

El Museo, al igual que toda institución cultural importante, tendrá un 

público usuario activo, que estará dividido en dos grupos: 

 

a. Audiencias o visitantes 

 

La base del tránsito de visitantes tiene que ser el público joven, porque 

se busca crear “tráfico” de asistencia a partir de la convocatoria a 

estudiantes de colegios y universidades para que enlacen sus materias 

de estudio con los contenidos del Lugar, con especial atención a asuntos 

de ciudadanía, culturas de paz y derechos humanos. En esta línea, las 

audiencias a las cuales se dirigirán los relatos son: 

 

- Los afectados y sus familiares:  

Ciudadanos que vivieron el conflicto y que dan sentido a este 

memorial. 

 

- Los estudiantes:  

Niños, escolares y jóvenes que quieren saber más sobre la historia 

de su país y que vienen a educarse sobre los valores de los 

derechos humanos y la cultura de paz. 

 

- Los investigadores:  

Un público académico nacional e internacional que quiera tener 

más información sobre los eventos y sus protagonistas, en un 

intento de centralización de la información relacionada al tema 

(archivo de la CVR, audiencias públicas, Registro Único de 

Víctimas, y otro material de investigación escrito sobre el conflicto 

armado). 

 

- La población en general:  

Ciudadanos de todas partes del Perú (y del mundo) para quienes 

el Lugar de la Memoria es un sitio de documentación, de 

entendimiento del conflicto, y también de encuentro con nuestras 

identidades. 
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Nos focalizaremos en una audiencia que regrese periódicamente a la 

experiencia de “re-visitar” la memoria. Por eso, habrá exposiciones 

itinerantes y un calendario de actividades relacionados al tema de la 

memoria, los derechos humanos y la libertad de expresión. 

 

b. Personal administrativo del museo 

 

- Director: 

Personalidad pública con formación de historiador, científico social 

o politólogo, con amplio conocimiento en el tema de la violencia 

política y participante en alguna medida de los esfuerzos por la 

consolidación de una cultura de paz y la institucionalidad 

democrática. Debe tener antecedentes probados de irrestricto 

respeto a las vías democráticas. 

 

- Gerente (curador general): 

Profesional en ciencias sociales o historia con especialización en 

culturas visuales y/o museografía y tecnología audiovisual, con 

dominio tanto de los contenidos como de las formas de 

instalación. 

 

- Jefe de programas pedagógicos: 

Profesional en historia, educación o ciencias sociales, con 

especialización en técnicas educativas y creación de curriculas 

escolares. Debe ser capaz de formar programas pedagógicos a 

implementarse en colegios y universidades, así como en talleres 

específicos para grupos de interés ciudadano que quieren 

capacitación en el tema. 

 

- Gerente de patrimonio: 

Profesional en historia, ciencias sociales o ciencias de la 

información, con amplio conocimiento de materias temáticas del 

conflicto, como probada capacidad para la formulación de 

proyectos y desarrollos de investigaciones. Conocimiento en 

técnicas digitales de registro de información. 
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- Director de imagen: 

Profesional en ciencias de la comunicación o gestión cultural 

capaz de organizar planes anuales de actividades culturales y 

eventos, con el fin de instalar permanentemente las actividades 

del museo en la agenda pública y en escenarios de discusión y 

debate, como son los medios de comunicación, las 

organizaciones de ciudadanos y los centros educativos. 

 

- Gerente de cooperación y proyección social: 

Profesional en ciencias sociales o ciencias de la comunicación con 

especialización en el trabajo de campo y amplia experiencia en el 

trabajo participativo con comunidades, que esté en la capacidad 

de liderar proyectos de cooperación con las comunidades, centros 

culturales y otros memoriales al interior del país (Anexo 10). 

 

- Gerente de recursos humanos: 

Profesional en psicología o comunicación organizacional, será 

responsable de los procesos de selección, formación, gestión del 

desempeño, comunicación, coaching, beneficios, del personal 

empleado del museo, así como clima laboral y team building. 

 

Este equipo de profesionales tendrá a su cargo los respectivos 

departamentos de cada área, así como los siguientes: 

 

- Departamento de exposiciones y museografía 

- Departamento de actividades culturales y pedagógicas  

- Departamento de patrimonio, colecciones e investigación  

- Departamento técnico y de sistemas tecnológicos. 

 

A continuación, un organigrama sugerido sobre cómo debe 

estructurarse jerárquicamente y funcionalmente el Museo Lugar de la 

Memoria, sobre la base de lo analizado en instituciones similares de 

Europa y Estados Unidos. 
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Figura 59. Organigrama del personal administrativo. Elaboración propia. 
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6.2. GUION MUSEOGRÁFICO 

 

Para desarrollar el guion museográfico del Museo Lugar de la 

Memoria me he basado en el guion elaborado por el equipo a cargo de 

Bernardo Roca Rey Miró Quesada, del cual he extraído información y se 

le ha incorporado ciertos puntos complementarios. El guion está dividido 

en tres partes: museografía, recorridos y patrimonio. A continuación, cito 

dicho documento.  

 

6.2.1. MUSEOGRAFÍA  

 

a. Estrategia narrativa 

 

“La narrativa del Museo Lugar de la Memoria tendrá una secuencia 

lógica, ubicada entre la historia de los hechos, con un enfoque 

cronológico y temático, y el testimonio, subrayando el carácter 

clave de ciertas figuras en la historia del conflicto armado interno 

en el Perú. Sin embargo, es difícil hacer una escisión o tensión 

entre historia y memoria, ya que, en nuestra historia, y 

especialmente en el mundo andino o rural esa separación no esta 

tan marcada. 

 

Es por eso que el Lugar de la Memoria asumirá una trama 

histórica-cronológica-temática, basándose en temas y eventos 

que puntuaron la historia del conflicto. Debido a que ocurrió al 

mismo tiempo en varias regiones, la precisión cronológica se verá, 

a veces, alterada por la necesidad de tener un panorama más 

amplio sobre los hechos. 

 

Además de los temas y eventos, subrayaremos las historias 

personales y colectivas de las comunidades afectadas, resaltando 

actos o casos específicos emblemáticos. No podemos separar 

estos actos de resistencia de los acontecimientos de violencia, 

porque son la prueba y el testimonio de la organización de la 

sociedad civil en respuesta a la barbarie. Porque el objetivo no es 

documentar la violencia, sino documentar y presentar la 
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institucionalización de un Estado democrático y una construcción 

ciudadana y la creación de un espacio de convivencia de paz.  

 

Entonces, serán a la vez las fuentes históricas objetivas y los 

testimonios los que apoyarán la narrativa del museo, para dar una 

visión histórica, pero también real y humana de los 

acontecimientos, haciendo dialogar los macro relatos con los 

micro relatos personales e historias particulares.” 

 

 

b. Orden de conceptos narrativos: Las unidades de memoria 

 

“El visitante estará expuesto a una secuencia de experiencias que 

dejarán en él un conjunto nuclear de ideas-fuerza, también 

llamados memes. Los memes son unidades básicas de memoria, 

es decir una unidad teórica de información cultural transmisible de 

un individuo a otro (o de una generación a otra), teoría popularizada 

por el científico Richard Dawkins.
98

 En otras palabras, el concepto 

de meme en el Lugar de la Memoria será una manera de 

transmitir, hacer circular y proyectar en el futuro ideas claves para 

la conformación de una ciudadanía sólida y autónoma. El museo 

será el espacio de reflexión y concientización para esto, 

enfatizando sobre todo en los peligros de las vías violentistas y 

extremistas, en la necesidad de construir instituciones fuertes que 

organicen la vida civil, y en la construcción de una ciudadanía 

consciente, critica y activa, que promueva e impulse un clima de 

paz, de dialogo y de respecto de los derechos humanos.” 

 

 

  

 
98 DAWKINS, RICHARD: El gen egoísta. Salvat Editores. Barcelona – España. (2000) 
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En el Lugar de la Memoria, el orden de estos memes será el siguiente: 

 

- “MEME 1: EL PERÚ SOMOS NOSOTROS… SUS CIUDADANOS 

Abrir la comprensión del Perú desde un “nosotros, los ciudadanas 

y ciudadanos”, explicando la nación peruana a partir de su 

diversidad social, cultural y étnica, y el reconocimiento de que esta 

diversidad compone una ciudadanía en común, con una misma 

historia, un sólido presente, y una visión de futuro compartida.” 

 

- “MEME 2: LOS CIUDADANOS FUIMOS ATACADOS POR UN 

GRUPO EXTREMISTA 

Explicar que la violencia política surgió, precisamente, ante la 

negación de lo antes comprendido: Sendero Luminoso, un grupo 

con ideología extremista, se alzó en armas frente a –y encima de— 

una ciudadanía organizada, negando la diversidad, el derecho a la 

libertad de organización y libre decisión, y a la voluntad de 

gobernarse democráticamente. A cambio, buscó imponer un 

régimen totalitario usando la fuerza, y empleando el miedo, el 

asesinato y la coerción como medios instrumentales para ello. Su 

fanatismo explica los crímenes y atrocidades que cometieron 

contra las autoridades y la ciudadanía en general, en nombre de 

su proyecto político.” 

 

- “MEME 3: EL ESTADO, EN NUESTRA DEFENSA, REACCIONÓ CON 

DESCONCIERTO, COMETIENDO ABUSOS Y ERRORES 

Explicar que el Estado peruano, al haber tenido un Estado y unas 

instituciones sociales débiles, productos de la transición 

democrática que vivíamos, tuvo reacciones iniciales confusas, que 

oscilaron entre el desconcierto, la improvisación y la indiferencia. 

Es en ese contexto que algunos miembros de la Policía y de las 

Fuerzas Armadas, tanto como algunos grupos de ciudadanos 

armados, como los Comités de Autodefensa, todos llamados a 

defender el orden, se equivocan, cometiendo desapariciones 

forzadas, torturas y ejecuciones arbitrarias, prácticas atentatorias 

contra los derechos humanos en su intento por acabar con el 

grupo criminal insurrecto: Sendero Luminoso.” 
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- “MEME 4: FUE UN TIEMPO DE DOLOR PARA TODOS NOSOTROS 

Explicar que el conflicto armado en el Perú alcanzó niveles graves 

e inhumanos porque las partes en conflicto desconocieron las 

reglas de una cultura de paz y del estado de derecho propio de la 

democracia, en el que la vida es el fin último de la vida en 

sociedad.” 

 

- “MEME 5: LOS CIUDADANOS Y EL ESTADO, ORGANIZADOS, 

PUDIMOS DERROTAR AL TERRORISMO 

Explicar que posteriormente, gracias a la reorganización del tejido 

social, y a la profesionalización de la Policía, la ciudadanía y el 

Estado lograron derrotar a Sendero Luminoso, gracias a la acción 

y el sacrificio de personas ejemplares, tanto civiles como 

militares.” 

 

- “MEME 6: ES TIEMPO DE RECONOCER A NUESTRAS VÍCTIMAS, Y 

MIRAR EL FUTURO EN UNA CULTURA DE PAZ Y DEMOCRACIA 

Comprender que debemos tener un luto por nuestros muertos, 

honrar sus memorias, reparar a sus familias, y renovar un deseo 

de vivir en paz conjuntamente. Explicar que hoy el derecho y la 

ética internacional, así como el movimiento global de los derechos 

humanos, promueven la resolución pacífica de los conflictos, así 

como la negociación ciudadana, y no tolera prácticas anti 

democráticas como alternativas políticas posibles.” 

 

- “MEME 7: LA DEMOCRACIA NOS HA DADO RESULTADOS 

POSITIVOS 

Mostrar los resultados positivos de la apuesta por la vida en paz, y 

el orden democrático, tomando en cuenta las reglas del juego 

democrático, como la prevalecía de un estado de derecho, el 

balance de poderes, la subordinación de poder militar al poder 

civil, la libertad de expresión, la promoción de un dialogo en el 

ámbito público, la transparencia de los procesos políticos, el 

respecto de los derechos humanos, el rechazo de las vías 

violentistas, la presencia de elecciones libres, etc.” 
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c. Estructura narrativa: Distribución de los espacios 

 

“Para hacer efectiva la instalación de unidades de memoria en los 

visitantes, compondremos la experiencia de visita en tres bloques 

temáticos definidos, dispuestos en los tres sectores del edificio: 

 

(1) MEMORIAS: CÓMO LO VIVIMOS 

(2) YUYANAPAQ Y LAS BÚSQUEDAS DE LA VERDAD 

(3) CÓMO RECORDAMOS Y QUE ANHELAMOS 

 

La distribución de los espacios se hará siguiendo una lógica 

temática-cronológica, es decir que el visitante compondrá su 

experiencia asimilando:” 

 

- “SECTOR 1. MEMORIAS: CÓMO LO VIMOS 

Información sobre diversos temas que se dispondrán de acuerdo 

al orden histórico-cronológico en el que sucedieron en el periodo 

comprendido entre 1980 – 2000.” 

 

- “SECTOR 2. YUYANAPAQ Y LAS BÚSQUEDAS DE LA VERDAD 

Los intentos realizados por documentar científicamente los 

hechos, a través del trabajo de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, la Defensoría del Pueblo, el Registro Único de 

Víctimas y el Consejo Nacional de Reparaciones. Contendrá la 

muestra YUYANAPAQ, así como sistemas informáticos de 

documentación, actualizados al día de hoy, con datos del universo 

completo de víctimas incluyendo fotografías, biografías y fichas 

personales.” 

 

- “SECTOR 3. CÓMO RECORDAMOS Y QUE ANHELAMOS 

Interacción con memoriales actualmente en funcionamiento a lo 

largo del país, erigidos por ciudadanos y comunidades. Hasta hoy, 

el proyecto de mapeo de sitios de memoria impulsado por el 

movimiento ciudadano Para Que no se Repita, contabiliza un 

número siempre creciente de espacios de memoria en el Perú, 
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incluyendo museos, monumentos, plazas o parques, 

construcciones u otro tipo de edificación y placas recordatorias. El 

libro “Los sitios de memoria Procesos sociales de la 

conmemoración en el Perú”, publicación de IDEHPUC (2010) 

registra 101 sitios de memoria (Anexo 10). También, será un 

espacio donde podremos apreciar las diversas representaciones 

artísticas como testimonios del dolor del conflicto y finalmente un 

espacio donde se pueda dejar un testimonio de lo visto y lo que se 

espera a futuro para el país.” 

 

 

Siendo esta la propuesta, los espacios quedarían organizados de la 

siguiente manera: 

 

 

 

  

Figura 60. Organización de sectores y contenidos. Elaboración propia. 
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d. Experiencia de la orientación 

 

“INICIO 

El recorrido inicia en el hall de recepción, en el cual un oficial del 

Lugar de la Memoria dará unas palabras de bienvenida, así el 

visitante tendrá una breve introducción a lo que significó para el 

Perú, la historia del conflicto, y el contexto en el que se erigió el 

Museo Lugar de la Memoria. Se repasará en breve introducción 

que es el Perú como nación, su composición social, étnica y el tipo 

de gobierno que ha escogido: la democracia. Se dará un adelanto 

sobre las vidas ejemplares de aquellas personas que murieron o 

sufrieron en defensa del régimen político que escogimos. Se podrá 

apreciar también proyección de infografías sobre los componentes 

sociales de nuestra ciudadanía, y sobre la cultura en nuestro país.”  

 

“PRIMER SECTOR 

El visitante iniciará la visita al museo propiamente dicho a través 

del primer recinto, “MI TIERRA” en donde se proyectarán imágenes 

del país, sus distintas regiones y situaciones previas al conflicto, 

luego ingresará al recinto: “MEMORIAS”. Y responderá a la 

pregunta: “¿cómo vivimos el conflicto en la sociedad civil y entre la 

ciudadanía?”. En él, el visitante recorrerá espacios que describirán 

lo ocurrido durante el periodo de violencia, desde el punto de vista 

del ciudadano, enfocando en temas históricos específicos, así 

como en eventos e historias individuales de casos ejemplares que 

darán una perspectiva más humana a los temas. Recorreremos 

diferentes estaciones que abordarán, cada uno, un gran tema 

general, y un número determinado de subtemas –entre dos y 

cinco– identificados por hitos o eventos específicos, a usarse como 

puntos de partida para discutir los temas planteados.” 

 

“SEGUNDO SECTOR 

Luego de haber repasado los hechos y eventos más 

representativos del conflicto armado interno, así como conocido 

las historias personales de ciudadanos ejemplares que dijeron NO 

al terror y la impunidad, el visitante podrá acceder al segundo 
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sector del museo, “YUYANAPAQ Y LAS BÚSQUEDAS DE LA 

VERDAD”. En él, el visitante tendrá acceso a bases de datos 

informáticas en las que estarán almacenadas las historias de todas 

las víctimas oficialmente registradas en los sistemas nacionales de 

información.”  

 

La experiencia culminante se llevará a cabo en este recinto, utilizando 

terminales de computadoras, el visitante tendrá la posibilidad de ingresar 

en la base de datos el nombre de aquél familiar, amigo o incluso 

desconocido sobre el que busca información, y el sistema entregará 

datos completos sobre la persona, su fotografía, su biografía, y las 

circunstancias en las que fue afectado. Asimismo, datos sobre su familia, 

y testimonios sobre él, que hayan sido autorizados a develarse 

públicamente. Más aún, habrá posibilidad de enviar una solicitud sencilla 

a través del sistema para acceder a información ampliada, así como 

para dejar datos o información que complemente la base de datos. Toda 

esta información será desplegada en grandes pantallas que cubrirán los 

muros de la terraza para que pueda ser vista con comodidad por el 

solicitante. 

 

“El museo deberá disponer un espacio en el cual se proyecten 

todos los nombres, uno por uno de las víctimas fatales reconocidas 

en el Registro Único nacional. Esto se podrá hacer desde un 

proyector multimedia que pondrá los nombres en varias pantallas, 

así como su historia. Asimismo, el visitante podrá acceder a la 

muestra fotográfica YUYANAPAQ, la muestra más representativa 

del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.” 

 

“Al finalizar el recorrido, el visitante tendrá la oportunidad de pasar 

a la experiencia del memorial, que es la acción que dará sentido a 

su visita. Tendrá espacio para la reflexión, recomendada en forma 

personal, en el contexto del mirador contemplativo.” 
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“TERCER SECTOR 

Siguiendo el recorrido, el visitante podrá tomar consciencia de las 

múltiples iniciativas y ejercicios de memoria a nivel local y regional. 

Proyecciones de infografías y fotografías de memoriales de todo el 

país deberán estar representados aquí, así como mapas y datos 

precisos de cada uno de ellos. 

 

Como parte de la exhibición final, el visitante también, podrá 

apreciar distintas muestras artísticas inspiradas por el periodo de 

violencia, a partir de pinturas, esculturas, instalaciones y 

performances de creadores activos en la sociedad, que ofrecerán 

testimonios y críticas desde sus particulares puntos de vista.” 

 

Finalmente, el visitante se verá enfrentado a una proyección en gran 

escala del mapa geofísico del Perú, sobre el que se desplegarán reseñas 

y mensajes de distintos pobladores representando a cada región. Estos 

mensajes serán de sus esperanzas y anhelos del futuro, de lo que 

quieren para el país como estado libre, inclusivo y democrático.  De igual 

manera el visitante tendrá la oportunidad de dejar un mensaje que será 

registrado en un video de corta duración, acercándose a cámaras 

especialmente ubicadas. 

 

 

“EXPOSICIÓN TEMPORAL 

El visitante encontrará en las salas de exhibición temporal diversas 

intervenciones artísticas que ofrecerán visiones distintas de los 

hechos. Estas intervenciones privilegiarán las artes y las 

expresiones vivas de la cultura, como una instalación que recrea 

la forma de vida de una comunidad campesina, o la reunión de 

narradores y cuenta cuentos que hacen memoria a los distintos 

momentos de la historia. Asimismo, habrá espacio para músicos y 

actores que traigan al Lugar de la Memoria diversas y variadas 

puestas en escena como los entierros a la usanza andina. De igual 

manera, estas salas estarán a disposición del público en general 

en donde podrán apreciar distintas formas de expresiones de arte, 

estas propuestas además de acercar a públicos renovados, 
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ofrecen un interesante campo de experimentación que da una 

flexibilidad saludable a una institución algunas veces rígida como 

el museo.” 

 

“TEATRO 

Este espacio deberá contar con una programación anual de 

proyecciones de películas, obras de teatro, recitales de poesía y 

eventos académicos, con la finalidad lograr la “masa crítica” 

necesaria que posibilite una comunidad de usuarios. Esta 

comunidad podrá ser registrada en una base de datos y será el 

entorno a partir del cual el Lugar de la Memoria podrá tener 

“feedback” permanente de las audiencias en relación a los 

contenidos que ofrece.” 

 

“AULAS Y SALAS DE CONFERENCIA 

El equipo encargado de la administración del Lugar de la Memoria 

pondrá a disposición de investigadores y el público en general una 

serie de aulas, salas de reuniones y salas de conferencia que 

podrán ser tomadas o reservadas con el fin de investigar, realizar 

charlas o debates, incluso pequeñas ceremonias relacionadas al 

conflicto. Se deberá llevar a cabo también un ciclo de talleres y 

seminarios, con el fin de contar con “pasantes” que conformen una 

red de investigadores profesionales con los cuales sea posible 

discutir y revisar las líneas matrices de los contenidos con 

permanente y constante renovación de ideas. 

Los talleres son muy importantes pues generan un tráfico 

permanente alrededor de las instalaciones dando uso a las 

facilidades y los servicios instructivos disponibles en el Lugar de la 

Memoria.” 

 

“BIBLIOTECA Y MEDIATECA 

El Lugar de la Memoria se establecerá como el repositorio de toda 

documentación ya sea material físico como digital, además de 

librerías de imágenes, objetos, grabaciones de audio, películas, 

testimonios, etc. relacionados al conflicto. El Lugar de la Memoria 

deberá constituirse en una referencia ineludible para quienes estén 
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interesados en seguir estudiando e investigando más sobre el 

tema, así como los vacíos que el Informe Final de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación no pudo cubrir del todo. Para ello es 

fundamental que se recoja en el Lugar de la Memoria los dos 

principales acervos documentarios del conflicto, que son el archivo 

del Centro de Documentación para la Memoria Colectiva de la 

Defensoría del Pueblo y el Registro Único de Víctimas. Esto 

permitirá que las víctimas, los estudiosos y la comunidad en 

general puedan acceder con total libertad a la información 

completa sobre el conflicto armado, y que se continúe con el 

necesario proceso de debate y deliberación sobre dichos 

sucesos.” 

 

 

6.2.2. RECORRIDOS 

 

“La visita al Museo Lugar de la Memoria estará marcada por una 

secuencia en la orientación, divida en tres espacios, que 

responden a tres sectores. Al ingresar por la base del museo 

(sector 1), el visitante podrá seguir una linealidad temática 

cronológica en la historia. Sin embargo, cada uno de los espacios 

es independiente, y se entenderá sin necesidad de referir a los 

otros. En ese marco, el visitante podrá hacer recorridos 

diferenciados posibilitando varias capas de lecturas para una 

organización personal de la memoria. Los recorridos, a su vez, 

podrán ser leídos en tres niveles: Recorrido general, Recorrido “en 

profundidad” y Recorrido para escolares.  A continuación, 

desarrollaré cada uno.” 

 

 

- “RECORRIDO GENERAL 

Un recorrido dirigido a un público en general, que viene al museo 

para informarse sobre los hechos ocurridos relacionados al 

periodo de violencia. Se trata de un recorrido cronológico y 

temático, donde cada estación es un lugar para seguir el hilo 

histórico, desde el origen del conflicto, hasta la caída de 
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terrorismo, el régimen autoritario de Alberto Fujimori, y el regreso 

a la democracia. Asimismo, el visitante podrá ser testigo de las 

iniciativas postguerra que incluyen los esfuerzos institucionales del 

estado tanto como las iniciativas locales sobre la memoria a nivel 

nacional.” 

 

- “RECORRIDO “EN PROFUNDIDAD” 

Un recorrido dirigido a un público que busca tener información 

específica sobre el conflicto o sobre actores en particular. La 

existencia del archivo de la Defensoría del Pueblo, así como la 

base de datos del Consejo Nacional de Reparaciones, permitirá 

que los investigadores y los ciudadanos que buscan información 

específica sobre sus familiares, puedan “navegar” en un sistema 

informático que facilite el acceso a datos de absolutamente todas 

las víctimas con nombre propio del conflicto.  

El “recorrido en profundidad” podrá ser seguido a través de 

terminales de computadoras que estarán dispuestas a lo largo de 

todo el museo, en sus diferentes espacios. Este recorrido será 

distinto del recorrido “general” en la medida que el visitante tomará 

un tiempo adicional en cada estación para poder revisar la 

documentación provista en forma de “ventanas”, es decir, de 

cuotas de material audiovisual proyectados en ciertos ambientes, 

de material auditivos a su disponibilidad, de las herramientas 

interactivas, objetos o artefactos adicionales, etc. Todo ello con el 

fin de brindar facilidades a los interesados para que puedan 

desarrollar investigaciones a largo plazo.” 

 

- “RECORRIDO PARA ESCOLARES 

Cada espacio temático-cronológico deberá contar con sub 

espacios con contenidos destinados a grupos escolares, de 

acuerdo a su nivel (elemental, intermedio y superior) y su interés, 

focalizándonos sobre todo en el fomento a las culturas de paz y a 

una educación en derechos humanos. Se podrá disfrutar de un 

recorrido temático (Por ejemplo: la vida cotidiana en el conflicto), 

un recorrido cronológico o un recorrido acompañado por un taller 

creativo, que busque fomentar la participación, la sensibilidad, la 
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tolerancia, el respeto a la diversidad de opinión y la estimulación a 

la libre expresión y a la comprensión de la realidad nacional.” 

 

 

6.2.3. PATRIMONIO 

 

“Para lograr los objetivos y la misión mencionados anteriormente, 

es preciso tener acceso a colecciones y materiales que no solo 

podrán ofrecer un testimonio de primera mano sobre los 

acontecimientos (por ejemplo: material escrito, fotos, objetos, 

etc.), sino también integrar varias perspectivas y representaciones 

de lo ocurrido, por ejemplo, a través del arte. Luchando contra la 

amnesia y la indiferencia, la CVR rompió el silencio de manera 

pública al entregar un informe bastante completo sobre lo ocurrido 

durante este periodo de violencia; un documento sobre el cual se 

apoyará mayormente el Lugar de la memoria. No obstante, en 

Perú ya existían otros procesos y mecanismos de expresión de 

este dolor y de narración de eventos significativos que no pasaban 

necesariamente por la oralidad y que eran mucho menos 

evidentes en la sociedad nacional. Es ahí donde se ubica el arte 

popular como medio de representación y expresión de los 

sentimientos individuales y colectivos sobre aquellos largos años 

de guerra interna. Como en otros países de América latina, en 

Perú, el arte fue un canal de denuncia de actos de violaciones de 

derechos humanos; el arte popular fue una importante forma de 

representación y de resistencia durante los años del conflicto 

armado interno. El fin de la creación de piezas de arte popular con 

contenidos, por ejemplo, de paisajes, eventos y sentimientos 

como producto de los años de violencia política en el país radica 

en poder confrontar la memoria del pasado con el presente como 

una forma de reconciliación, de perdón y olvido.” 
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“El catálogo que se ha elaborado ofrece un repertorio abierto, que 

podrá ser complementado, por ejemplo, en base a las donaciones 

de instituciones y de la población en general, tanto como por los 

visitantes. Estas colecciones se han organizado de la siguiente 

manera:” 

 

- “Arte popular (por ejemplo: retablo ayacuchano, tabla de Sarhua, 

mate burilado, escultura, cerámica, piedra de Huamanga, 

arpillería, textilería, tallado en madera, tela pintada, tapiz, pintura, 

dibujo pintado, etc.)” 

 

- “Arte contemporáneo (por ejemplo: arte visual: afiches, pintura, 

dibujo, instalación; Intervenciones: acciones, demostraciones 

públicas, murales; BD, caricaturas, historietas; videoarte; arte 

digital, plataformas, archivos digitales; arte escénico)” 

 

- “Archivo material (por ejemplo: ropa, traje, vestimenta, accesorios: 

bandera; mobiliario; instrumento de música, etc.)” 

 

- “Archivo audiovisual (por ejemplo: películas, documentales, 

reportajes, clips, noticieros o programas de TV, etc.)” 

 

- “Archivo visual (por ejemplo: mapas, fotografías, iconografía: 

afiche, panfleto, material de carácter informativo, infografías, etc.)” 

 

- “Archivo documental (por ejemplo: libros, poemas, narraciones, 

cartas, informes, actas; Documentos legales, institucionales, 

oficiales; titulares de periódicos y revistas, recortes de prensa, 

etc.)” 

 

- “Archivo audio (por ejemplo: música, canciones; registros sonoros; 

clip audio, grabaciones, prensa radial, etc.)”
99

 

 

 
99 ROCA REY, BERNARDO: Guion Museográfico Lugar de la Memoria, Ministerio de Cultura – PNUD. Lima 
– Perú, 2013, pág. 10-27. 
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6.3. CONDICIONANTES TECNOLÓGICOS 

 

El Museo Lugar de la Memoria será un espacio importante en la 

ciudad, no solo por lo que representa y la sólida base teórica-histórica 

que lo fundamenta, sino porque estará concebido como una edificación 

de vanguardia, coherente con el tiempo en que se desarrolla, por lo que 

se emplearán los recursos tecnológicos disponibles a la fecha tanto para 

la etapa de planeamiento como en la ejecución. Así es que, el museo 

será dotado de la última tecnología aplicada a la construcción, así como 

con equipamiento tecnológico de punta, haciendo de este, un referente 

para los espacios culturales del país y de la región. Estas tecnologías 

están divididas en dos grupos:  

 

a. Tecnologías del diseño y construcción 

 

- BIM: 

Debido a la naturaleza compleja de las geometrías que componen 

el cuerpo del museo, será necesario recurrir al BIM (Building 

Information Modeling) para acelerar el proceso de diseño y la 

compatibilización con las especialidades de ingeniería. 

 

- Estructuras de acero: 

Las extraordinarias capacidades de resistencia a la tracción y 

corte, así como su flexibilidad hacen del acero estructural el 

material idóneo para el desarrollo de superficies complejas de 

múltiples curvaturas. En la actualidad, gracias a la incorporación 

de las maquinas CNC y de fabricación digital en la industria del 

acero, se están produciendo piezas cada vez más complejas y 

resistentes de este material, por lo que es idóneo en el proyecto. 

 

- Estructuras de aluminio: 

Contrariamente a lo que comúnmente se sabe, el aluminio es un 

material que se puede soldar, es un proceso distinto al que se 

conoce comúnmente e implica otros compuestos para llevar a 

cabo la soldadura.  
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Existen empresas en todo el mundo dedicadas a la fabricación de 

estructuras en aluminio, especialmente en la industria naviera y la 

aviación, pero también en la construcción, ya que las ventajas del 

aluminio son varias, entre ellas su peso que es ligero en 

comparación al acero. 

  

- Estructuras de concreto: 

El concreto armado ampliamente usado en la construcción de 

estructuras pesadas, gracias a sus características estructurales, 

es altamente resistente a la compresión. En el museo será la 

estructura principal de las áreas de los sótanos, brindarán soporte 

estructural al núcleo de circulación vertical, y servirá de basamento 

a la estructura de acero. 

 

- Paneles de GRC: 

Los paneles de GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) ofrecen 

mayor resistencia a las cargas a diferencia de los paneles de GRP, 

estarán dispuestos en determinados lugares de las fachadas de 

superficies curvas.  

 

- Paneles de GRP: 

Gracias a su fabricación, que en gran parte es digital, los paneles 

de GRP (Glass Fiber Reinforced Polyester) pueden fabricarse en 

diferentes tamaños y de diferentes grados de curvatura, por eso 

serán usados en los recubrimientos de superficies curvas del 

museo. 

 

- Paneles de cristal laminado: 

Pieza de cristal compuesta por dos o tres hojas de cristal que 

incorpora una lámina en una de sus superficies para darle 

resistencia y variar su tonalidad. Actualmente las tecnologías de 

fabricación permiten diseñar piezas complejas en el ordenador y 

fabricarlas con una alta precisión, haciendo de este el material 

idóneo para los recubrimientos del museo. 
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- Paneles de cristal pisable: 

Pieza de cristal altamente resistente a la compresión y flexión, 

usualmente formado por tres o más capas de cristal laminado. 

Permite el tránsito en su superficie que puede ser lisa o áspera. 

 

- Piso de goma: 

Los pisos de goma para alto tránsito están disponibles en rollos y 

baldosas, gracias a su tracción y durabilidad son idóneos para 

escaleras, pasillos de circulación, etc. 

 

- Piso de resina sintética: 

Cuando la estética de los espacios es importante, los pisos de 

resina sintética no tienen rival, estos pisos no tienen costuras ni 

juntas, ya que su instalación es en el sitio mediante la aplicación 

de diferentes compuestos que al fraguar conforman este piso, 

altamente resistente, impermeable e ignifugo. De amplio uso en 

instituciones culturales, será el piso de las áreas del museo. 

 

- Piso técnico: 

Este piso elevado, permite el tendido y distribución de redes 

eléctricas y de datos de manera fácil y ordenada. Estarán 

instalados en diferentes áreas del museo.  

 

 

 

b. Equipamiento tecnológico 

 

- Pantalla LED pisable: 

Serán instalados en los pisos del museo para guiar a los visitantes 

por las salas del museo, además permitirán desplegar información 

complementaria a las exhibiciones. 

 

- Proyectores multimedia: 

Estarán instalados en diferentes áreas del museo, proyectando la 

información y las piezas de la colección del museo. 
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- Lámina para proyección diurna: 

Lámina autoadhesiva, se fijará por el lado interior de los paneles 

de cristal de las coberturas para permitir en horas del día la 

proyección de la información de la base de datos del museo. 

  

- Lámina para proyección nocturna: 

Lámina autoadhesiva, se fijará por el lado exterior de los paneles 

de cristal de las coberturas para permitir en horas de la noche la 

proyección de información y secuencias cortas de video. 

 

- Elevador de escenarios: 

Se empleará este sistema para la plataforma del foso de la 

orquesta y para el escotillón del escenario en el teatro. 

 

- Elevador montacargas: 

Se contempla la instalación en el museo de un elevador de gran 

tamaño, que permita desplazar verticalmente cargas de 2500 kg 

o 33 personas entre los diferentes niveles.  

 

- Monitor contra incendio: 

El museo contará con este sistema automático de extinción de 

incendios en determinados ambientes. 

 

- Rociador oculto de agua contra incendio: 

Buscando preservar la estética de los ambientes del museo, se 

contempla la instalación de estos rociadores que permanecen 

ocultos detrás de una capa delgada que se libera cuando la 

habitación alcanza determinada temperatura.  

 

- Sistema automático de aparcamiento vehicular: 

El proyecto contempla la instalación de un sistema automático de 

aparcamiento vehicular al ser más eficiente que el uso de rampas 

en los estacionamientos convencionales.  

 

La información de los proveedores de estos equipos se encuentra en 

el capítulo IX de este informe y en las láminas de detalles del proyecto. 
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6.4. CONDICIONANTES CLIMÁTICO AMBIENTALES 

 

CLIMA DE LIMA 

 

La ciudad de Lima se ubica a 12.0432° latitud sur y 77.0282° longitud 

oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 161 msnm. Al 

ubicarse en el desierto costero del país presenta un clima subtropical, 

cálido y húmedo, típico de la costa central peruana.  

 

- TEMPERATURA 

La temperatura promedio anual oscila entre 21.5 °C y 22 °C, con 

una temperatura máxima promedio de 28 °C, alcanzando 

máximos de 29.5 °C, durante los meses de febrero y marzo, 

mientras que la temperatura mínima se da entre los meses de julio 

y septiembre, con una temperatura máxima promedio de 17.4°C, 

pudiendo alcanzar temperaturas mínimas de 11.3°C.
100

 

 

 

 

 
100 SENAMHI: Normales climatológicas 1981 – 2010. Informe. Recuperado de: 
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-77.pdf 

Figura 61. Temperatura media en Lima.  

Figura 62. Cuadro de temperaturas máximas y mínimas en Lima.  
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- HUMEDAD RELATIVA 

En Lima la humedad relativa es considerada alta, los valores 

promedio se encuentran entre el 85% y 90%, alcanzando valores 

máximos de 100% durante las horas de la madrugada.
101

  

 

 

- PRECIPITACIONES 

Las lluvias en la ciudad de Lima son escasas, la precipitación 

promedio anual es de 10.40 mm, con un promedio máximo 

mensual de 3mm y un mínimo de 0.50 mm, presentándose lluvias 

de mayor intensidad en los meses de invierno comprendidos entre 

junio y septiembre, así como en verano entre diciembre y marzo.
102

  

 

  

 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 

Figura 63. Humedad relativa por mes.  

Figura 64. Precipitación media por mes.  
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- HORAS DE SOL 

En la ciudad de Lima el promedio de horas de sol durante el año, 

oscila entre 1.3 y 7.4 horas/día. Los meses con días más largos 

son enero, noviembre y diciembre (luz diurna media: 13h) y los 

meses con días más cortos son junio y julio (luz diurna media: 11h). 

Mientras que el mes con más sol es Abril (prom. de insolación: 

6.1h) y el mes con menos sol es Julio (prom. de insolación: 0.9h).
103

 

 

- RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

Lima soporta niveles de radiación ultravioleta considerados muy 

altos pues fluctúan entre 9 y 14, los meses con el índice UV más 

alto van de enero hasta abril, y de septiembre hasta diciembre 

(índice UV 12) y los meses con el índice UV más bajo son junio y 

julio (índice UV 9).
104

  

 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 

Figura 65. El gráfico muestra las horas de luz diurna y el promedio de insolación por mes. 

Figura 66. Valores promedio del índice de radiación UV por mes. 
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- VIENTOS 

Los vientos en la ciudad de Lima son de moderada intensidad, 

particularmente predominan durante todo el año vientos en 

sentido sur oeste y sur, oscilando entre los 2 m/s y 5 m/s, 

presentándose un estancamiento en el área urbana de mayor 

densidad por efecto de la aglomeración de edificios en donde los 

niveles oscilan entre 1.5 m/s y 3 m/s. Los vientos tienden a 

aumentar su velocidad en horas de la tarde incluso hasta las horas 

de la noche alcanzando valores de entre 7 m/s y 9 m/s.
105

 

 

 

 

 

 

 

  

 
105 Ibidem. 

Figura 67. Rosa de los vientos de Lima 
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6.5. PLANES DE DESARROLLO URBANO 

 

Con el propósito de planificar el crecimiento ordenado y sostenido de 

la ciudad se crea el plan de desarrollo urbano, este documento “es el 

instrumento técnico-normativo y de gestión que orienta los usos del 

suelo, las acciones, intervenciones, el control, los programas y proyectos 

y las inversiones públicas y privadas en su ámbito territorial, con la 

finalidad de conservar, recuperar y realzar sus valores formales, 

históricos y culturales, en concordancia con su valor intrínseco y su 

significado para la Nación.”
106

 

 

Para los efectos de esta investigación se han consultado tres planes 

para el Centro Histórico de Lima, y se ha extraído, los párrafos que hacen 

referencia al entorno de la plaza San Martín, con exactitud a la manzana 

del lote ocupado actualmente por la Plaza de la Democracia (conocido 

también como Parque de la Democracia) ya que es el área de estudio 

de esta tesis. Así veremos cómo desde diferentes aristas los tres planes 

abordan la situación actual del lote y su entorno, proponiendo soluciones 

para recuperar, dinamizar y revitalizar la zona y el Centro Histórico, desde 

una visión macro que apuesta por un enfoque cultural-turístico, pasando 

por una visión de carácter cosmopolita hasta la propuesta en concreto 

de la edificación de un espacio cultural.  

 

Los planes consultados y citados a continuación son los siguientes: 

 

- PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA AL 2035 

Elaborado por PROLIMA 

 

- PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 2018-2028 

Elaborado por PROLIMA 

 

 

- El Informe Final del DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS PARA LA 

REGENERACIÓN URBANA PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO 

DE LIMA 

Elaborado por la arquitecta Mariana Leguía 

 
106 PROLIMA: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 2018-2028, s. e. Lima – Perú, 2017, pág. 7. 
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- “PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA AL 2035” 

 

“RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO:” 

 

“Los Centro Históricos, conforme lo establece el Coloquio de Quito 

en el año 1977, son definidos como “asentamientos urbanos vivos, 

fuertemente condicionados por una estructura física proveniente 

del pasado reconocibles como testimonio de la evolución histórica 

de un pueblo”. Esta definición como todas las que se reconoce 

actualmente, entiende que el personaje principal de un Centro 

Histórico es el habitante, pues sin él esta área de la ciudad entraría 

en un proceso de abandono que generaría su desaparición. Esta 

misma definición le da importancia a la “estructura física del 

pasado” que es lo que nosotros identificamos como nuestro 

patrimonio edificado, pero inmediatamente nos habla de 

“EVOLUCIÓN HISTÓRICA” la misma que es intrínseca en todo 

proceso de ciudad. 

 

Estamos por tanto reconociendo como un elemento importante 

dentro de la conformación de todo Centro Histórico al “patrimonio 

cultural edificado”. Sin embargo, es importante anotar que la 

historia de la ciudad de Lima se ha caracterizado sobre todo por la 

sustitución y transformación de sus edificios a partir de los cambios 

en las necesidades y carácter ideológico de la población. Esto es 

lo que caracteriza a la CIUDAD VIVA, y el COMPRENDER ESTA 

EVOLUCIÓN nos va a permitir asegurar la permanencia de los 

valores culturales que nos da identidad. Este plan, promueve la 

conservación de nuestro patrimonio edificado, reconociendo y 

protegiendo las estructuras de valor histórico, incorporándolas 

dentro de los cambios que deberán producirse, para no alterar el 

normal desarrollo y asegurar la continuidad de su construcción. 

 

OBJETIVO: Recuperar y poner en valor el Patrimonio Cultural 

edificado incorporando este proceso en la dinámica de la ciudad.” 
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“DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y POLÍTICAS PARA LA 

INTERVENCIÓN EN MONUMENTOS HISTÓRICOS:” 

 

“El plan establece que se deben crear conceptos y criterios que 

sean lo suficientemente objetivos, a efectos de establecer una 

intervención adecuada en inmuebles patrimoniales.  

 

Se debe asumir que se debe tener una clara definición de los 

objetivos de la conservación a escala de cada inmueble, sobre los 

cuales se analizará la factibilidad de flexibilización de los criterios 

de intervención para permitir la refuncionalización de los 

monumentos. 

 

Se establecerá el grado de protección para cada uno de los 

inmuebles del Centro Histórico de Lima, sean monumentos 

históricos o no, con la definición del tipo de intervención que se 

podría realizar y los usos que se podría definir para cada uno de 

ellos. 

 

El Plan, reconoce que el patrimonio edificado se considera un 

testigo de la evolución de la ciudad, pero reconoce en sí mismo la 

NECESIDAD DE DARLE CONTINUIDAD A DICHA EVOLUCIÓN. 

 

Por tanto, es importante que todos puedan conocer las 

condiciones que permitan dar paso a esa evolución necesaria para 

lograr la permanencia de los valores de ese patrimonio. 

 

Los monumentos históricos deberán tener para su intervención un 

reconocimiento de los sectores de intervención, lo que será 

importante para que cualquier persona que quiera intervenir, 

pueda conocer previamente el tipo de intervención a realizar en 

cada uno de las áreas de los inmuebles.” 
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“Los grados de intervención son los siguientes: 

 

Grado 1: Permite la conservación, restauración y adecuación a 

nuevo uso, siempre y cuando se conserve la integridad del 

inmueble, todo sector intangible se considera de máxima 

protección. 

 

Grado 2: Permite además de lo indicado en el Grado 1, la 

remodelación del interior del inmueble, siempre y cuando se 

mantengan las características del mismo, así como su relación con 

el contexto urbano, la asignación de éste implica sector intangible. 

 

Grado 3: Permite realizar intervenciones en el inmueble pudiendo 

incluso de ser necesario llegar a la liberación del sector asignado 

con este grado, siempre y cuando la obra nueva a realizarse se 

integre espacial y volumétricamente a la edificación. 

 

Grado 4: Permite realizar intervenciones, incluso la demolición, 

siempre y cuando la obra nueva se integre adecuadamente al 

contexto urbano. 

 

Grado 5: Este grado se asigna a áreas baldías dentro del inmueble 

o manzana, en las cuales las obras nuevas deberán integrarse al 

contexto urbano.” 

 

 

“POSICIONAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO COMO MOTOR DE 

DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE LIMA:” 

 

“El turismo constituye un elemento fundamental en la vida y en la 

economía de los centros históricos. En el umbral del siglo XXI, las 

ciudades históricas y los conjuntos patrimoniales se encuentran 

estrechamente asociados al turismo. El turismo en la ciudad de 

Lima, es básicamente de carácter cultural y gastronómico, 

representado por sus áreas urbanas históricas y la variedad de sus 

comidas.” 
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“De acuerdo a los planes de desarrollo del país, donde la 

potencialización del sector turístico alcanza uno de los primeros 

lugares en la economía, la propuesta para el Centro Histórico debe 

integrar los esfuerzos de restauración y rehabilitación bajo un 

enfoque de viabilidad económica dentro del cual la actividad 

turística juega un papel dinamizador y generador de recursos. 

 

Que el centro se convierta en un lugar que facilite el turismo de 

negocios y congresos, conferencias, convenciones, seminarios. La 

incorporación de un Centro de Convenciones en el Centro Histórico 

de Lima sería un elemento dinamizador para la revitalización del 

Centro. Existen varias opciones para ello: conventos con áreas 

extensas y terrenos de usos actuales no conformes.” 

 

 

“INCREMENTAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE ACTIVIDADES 

ASOCIADAS AL TURISMO: CULTURA, GASTRONOMÍA Y 

COMERCIO ESPECIALIZADO” 

 

“Se deberá diversificar y especializar productos culturales, 

comerciales y gastronómicos. Es importante anotar que todos los 

MONUMENTOS HISTÓRICOS, SON ATRACTIVOS TURÍSTICOS de 

por sí, por lo que, si se pretende promover el turismo, debe poder 

resaltarse los valores de estos inmuebles y el estado está en 

obligación de hacerlo.” 

 

“Conforme las evaluaciones efectuadas, el tipo de turismo que se 

desarrolla en el Perú es de carácter cultural y en Lima es lo mismo. 

El gran atractivo de la Ciudad de Lima, son sus edificaciones 

coloniales y republicanas que se concentran principalmente en el 

Centro Histórico de Lima. Muchas de estas edificaciones vienen 

siendo presentadas al público como Museos y/o Centros 

Culturales, con el objeto de hacer sostenible su conservación, sin 

embargo, existe un bajo índice de visitas. Por lo tanto, es urgente 

APOYAR PERMANENTEMENTE A ESTOS MUSEOS con programas 

de fortalecimiento, diseños de guiones museográficos y gestión de 
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los mismos con el objeto de ofrecer al visitante un producto 

competente. Se promoverá la consolidación de la Red de Museos 

del Centro Histórico de Lima, que tiene a la fecha 39 museos. 

Asimismo, se promoverá la creación nuevos espacios de difusión 

de la historia, las artes y el patrimonio del Perú.” 

 

 

“DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO MUSEÍSTICO Y DE 

EXPOSICIÓN: GESTIÓN DE MUSEOS” 

 

“En el Centro Histórico de Lima, existe una importante red de 

Museos, sin embargo, no existe una difusión adecuada y existe la 

percepción de una débil oferta museística en el Centro Histórico. 

Por lo tanto, es necesario adaptar la red museística de la capital a 

los constantes cambios en el sector cultural, relacionarla con sus 

públicos y elevar la calidad de su programación de actividades y 

servicios prestados a la comunidad, debiendo generar una oferta 

adecuada y diversa. 

 

Se deberá repotenciar los museos como colectivo, y su fin último 

debe estar orientado a mejorar las condiciones del patrimonio local 

y el acceso a la cultura por parte de la sociedad limeña. Los 

museos deberán presentar una oferta cultural más amplia, 

accesible y de calidad, CONVIRTIENDO EL CENTRO DE LIMA EN 

UN DISTRITO CULTURAL, ofreciendo oportunidades de desarrollo 

económico y social para los limeños y visitantes. 

 

Misión:  

Impulsar el desarrollo sostenible de la actividad turística, mediante 

los recursos urbanos, arquitectónicos y culturales del distrito, con 

una infraestructura óptima que otorgue orden y confort”.
107

 

 

 

 

 
107 PROLIMA: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035, s. e. Lima – Perú, 2014, 307 pág. 
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Figura 68. Oportunidades de inversión en el entorno de la Plaza San martín (PROLIMA). Recomienda la 
dinamización de espacios públicos a través de actividades culturales. 
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- “PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 2018-2028” 

 

“EJE ESTRUCTURANTE COLMENA:” 

 

“La avenida Nicolás de Piérola surgió como uno de los primeros 

proyectos para generar, en Lima, una avenida “moderna” de tipo 

boulevard es decir con amplias veredas arboladas y vías anchas 

que permitan el tránsito de vehículos en dos sentidos. Asimismo, 

al igual que sus pares parisinos, esta nueva vía debía incentivar al 

mercado inmobiliario para el desarrollo de viviendas y edificios 

comerciales en una escala nunca antes experimentada en la lima 

de entonces. En ese sentido, desde el principio tuvo un carácter 

de gran avenida de inspiración europea, lo cual se revela en la 

expresión formal de sus edificios y en el uso que albergó, tales 

como: locales de aerolíneas, restaurantes de comida internacional 

(especialmente francesa), cafés, cines, galerías de arte, entre 

otros. Por este motivo, SE DEBE RECUPERAR ESTE CARÁCTER sin 

que ello signifique la elitización de la vía, si no, haciendo accesible 

este importante patrimonio de Lima a las futuras generaciones.” 

 

“IDENTIFICACIÓN DE VALORES:” 

 

“Reúne el valor histórico de ser una de las primeras vías 

concebidas con un ideal modernizante, La Avenida Colmena tiene 

importancia histórica por tratarse de uno de los primeros intentos 

de modernización de la ciudad a inicios del siglo XX. 

 

Valor de tradiciones: la avenida está fuertemente asociada, 

principalmente por quienes pudieron apreciar su auge a mediados 

del siglo XX, a la idea de una vía inspiración europea, con 

comercios internacionales le daban un CARÁCTER COSMOPOLITA 

Y MODERNO.” 

 

“En el entorno del eje Colmena encontramos ejemplos de 

TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS DE DIFERENTES ÉPOCAS. 

Existen varios ejemplos de viviendas y renales y republicanas 
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construidas con el sistema tradicional basado en muros portantes 

de adobe y quincha con coberturas de madera. Asimismo, hay 

iglesias construidas con muro de adobe y ladrillo y cubiertas con 

sistemas abovedados de madera, caña y yeso. Destacan también 

los edificios construidos a inicios del siglo XX con muros portantes 

de ladrillo y sistemas a porticados de concreto armado, así como 

sistema de construcción en base a cero, surgido entre 1940 y 

1955, (…) hay algunos ejemplos notables de arquitectura moderna 

como el edificio del antiguo ministerio de educación.”
108

 

 

 
108 PROLIMA: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 2018-2028, s. e. Lima – Perú, 2017, pág. 910. 

Figura 69. Plano de zonificación de usos del suelo (PROLIMA). Nótese que el lote de la Plaza de 
la Democracia figura como Zona de Tratamiento Especial 1 (ZTE-1), mas no, como Zona de 
Recreación Pública (ZRP) como figuran los demás parques y plazas del Centro Histórico.                 
Ver plano en el Anexo 11. 
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- “El Informe Final del DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS PARA LA 

REGENERACIÓN URBANA PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO 

DE LIMA” 

 

“PROPUESTA Y POTENCIAL DEL LUGAR:” 

 

“Al peatonalizar el eje de Piérola y continuar la integración de 

Contumazá, necesariamente habrá que replantear la configuración 

de este espacio. Para ello se plantea un EDIFICIO ELEVADO que 

sirva de protección pero que permita el acceso hacia la plaza 

bordeando la esquina entre el edificio o lote existente contiguo al 

lote y Lampa. Así mismo se plantea continuar la integración con 

Contumazá y llenar la calle de apropiación y mobiliario urbano. Este 

proyecto debe ir de la mano con un proyecto de implementación y 

zonificación de estas fachadas en el Jr. Contumazá, pues el 

cambio de piso e implementación de mobiliario no sería suficiente 

para garantizar su recuperación.”
109

 

 

 
109 LEGUÍA, MARIANA: Informe Final del Diagnóstico y Estrategias para la Regeneración Urbana Peatonal 
del Centro Histórico de Lima, s. e. Lima – Perú, 2012, pág. 214. 

Figura 70. Captura del Informe Final elaborado por Mariana Leguía. 
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6.6. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

 

Usuarios diferenciados: 

Se distinguen cuatro tipos de visitantes al museo además del equipo a 

cargo del funcionamiento y administración del museo. 

 

Recorrido museográfico: 

El recorrido se dará de manera secuencial siguiendo una cronología de 

eventos y estará dividido en tres sectores principales, además se 

plantearán alternativas de recorrido de acuerdo a cada público. 

 

Patrimonio y colección: 

El museo lugar de la memoria deberá disponer de áreas para el correcto 

almacenamiento y consulta de las colecciones que constituyen el 

patrimonio material e inmaterial del museo. 

 

De la mano con la tecnología:  

Los espacios del museo contarán con equipos tecnológicos de avanzada 

que lo posicionen como un referente y aseguren su vigencia en el tiempo. 

 

Condiciones climáticas: 

Se tendrá especial consideración con la dirección y velocidad el viento, 

así como el correcto manejo de las aguas de lluvias y el asoleamiento. 

 

Caso excepcional: 

Debido a la naturaleza del proyecto de carácter excepcional, que busca 

recrear o imitar el “Efecto Bilbao” y consolidarse como un atractivo 

turístico en el Centro Histórico con el fin de revalorizar el entorno. 

 

Recuperación del Centro Histórico: 

Uno de los propósitos del proyecto es constituirse en un agente de 

cambio que atraiga un público renovado y que a partir del cual se inicie 

un proceso de revitalización y recuperación primero del entorno y luego 

del centro.  
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CAPÍTULO VII 

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO 
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7.1. RADIOS DE INFLUENCIA 

 

Por su relevancia, el proyecto Museo de la Memoria tendrá un alcance 

metropolitano, sin embargo, las zonas de su entorno inmediato serán las 

que se verán más influenciadas por su presencia. Por lo tanto, para 

efectos de este estudio se han trazado cuatro radios desde el museo. 

  

Figura 71. Radios de Influencia concéntricos. Elaboración propia. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

- NODOS  

Se han identificado seis nodos importantes dentro del área de 

estudio, estos puntos de concentración de personas están 

conformados en su mayoría por las zonas comerciales de alcance 

metropolitano, pero también por plazas y parques. 

Ver lámina en la página 199. 

 

- MUSEOS EN EL ENTORNO 

Se reconoce la vocación cultural del Centro Histórico cuando se 

revisan la gran cantidad de museos que se encuentran en su área. 

Se han identificado quince museos de temáticas y características 

diferentes y variadas dentro del área de estudio. 

Ver lámina en la página 200. 

 

- EJES  

Dentro del área de estudio se han identificado ocho ejes 

principales de carácter comercial y cultural, pero también de 

tránsito de personas que buscan ingresar o salir del centro. 

Ver lámina en la página 201. 

 

- VÍAS PRINCIPALES Y TRANSPORTE PÚBLICO 

El área de estudio se encuentra servida por importantes avenidas 

como la Av. Nicolás de Piérola (La Colmena), el Jirón Lampa, entre 

otras. Además, se han instalado en los alrededores, varias 

estaciones del sistema de transporte Metropolitano. Asimismo, se 

han identificado algunos parqueaderos de bicicletas en diferentes 

instituciones de la zona. No obstante, existen también vías de uso 

exclusivo de peatones como los Jirones Contumazá y Apurímac. 

Ver lámina en la página 202. 
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Figura 72. Nodos en el área de estudio. Adaptado de Google Earth. 
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Figura 73. Museos en el entorno. Adaptado de Google Earth. 
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Figura 74. Ejes en el área de estudio. Adaptado de Google Earth. 
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Figura 75. Vías principales y transporte público. Adaptado de Google Earth. 
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7.3. ANÁLISIS URBANO 

 

El presente análisis urbano se enfoca en las manzanas circundantes 

a la actual Plaza de la Democracia, ya que es el emplazamiento del 

proyecto de esta tesis. Para ello delimitaremos el área de estudio a ocho 

manzanas, siendo la manzana central la constituida por La Plaza de la 

Democracia (L-A00), el edificio “Encarnación B” (L-A01), cuatro 

inmuebles más (L-A02, L-A03, L-A04 y L-A05) y el terreno residual L-A06. 

Es importante mencionar que, por sus características y buen estado de 

conservación, se contempla reciclar e incorporar al museo Lugar de la 

Memoria el Edificio “Encarnación B”, adicionalmente el proyecto 

contempla el uso del lote L-E26 (actualmente en estado ruinoso y 

parcialmente desocupado) como equipamiento complementario. 

 

 

  

Figura 76. Área de estudio y edificios a intervenir. Elaboración propia. 
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- RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

El entorno comprendido en el área de estudio reúne algunos de los 

edificios más representativos del Centro Histórico, así como toda una 

colección de variados estilos arquitectónicos correspondientes a 

diferentes épocas del pasado. Así pues, se han identificado diez edificios 

como los más destacados en el área de estudio, tanto por su calidad 

arquitectónica, por su papel en la historia, por sus dimensiones o por su 

función gubernamental. En general, son estos edificios fieles referentes 

del tiempo que los vio surgir, a pesar de esto, resulta increíble que todos 

ellos se construyeran en el lapso de 30 años, entre 1930 y 1960. Sin lugar 

a dudas el desaparecido Edificio del Banco Comercial de Enrique Seoane 

que se levantaba sobre la actual Plaza de la Democracia, estaría 

encabezando esta lista.  

 

  

Figura 77. Edificios representativos en el área de estudio. Elaboración Propia. 
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- ZONIFICACIÓN 

 

El área de estudio tiene un solo uso reglamentario para todas las 8 

manzanas. Además de algunos edificios que tienen una zonificación de 

Otros Usos, incluyendo el edificio del Jurado Nacional de Elecciones y el 

edificio Fénix, existe también un solo edificio en esta área con una 

zonificación de Equipamiento de educación, siendo el colegio República 

de Haití, después toda el área tiene una zonificación de ZTE – 1 Zona de 

Tratamiento Especial 1. Esto significa que los edificios pueden estar 

destinados para uso gubernamental, administrativo, financiero, cultural, 

turístico, culto, comercial o vivienda. Esto es positivo ya que los 

reglamentos flexibles permiten una gran mezcla de usos en las calles. El 

siguiente esquema se realizó teniendo como base el plano de 

zonificación vigente y que es parte del PLAN MAESTRO DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE LIMA 2018-2028 (Anexo 11). 

  

Figura 78. Zonificación vigente en el área de estudio. Elaboración propia. 
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- USOS DEL SUELO 

 

Ahora veremos que en la realidad actual el área de estudio presenta 

una mezcla de usos, que no es otra cosa que un reflejo de lo que sucede 

a gran escala dentro del Centro Histórico de Lima.  El uso actual está 

determinado por las actividades diarias y necesidades de los 

ciudadanos, así tenemos que gran cantidad de estos predios están 

destinados al comercio en el nivel de la calle, sin embargo, es de 

conocimiento que la mayoría de los segundos pisos o planta típica, son 

usadas como depósitos de los comercios del primer nivel y / u oficinas 

de los mismos. De igual manera, observamos que estos comercios 

funcionan en horas del día, al igual que los edificios gubernamentales de 

la zona. Esto origina un desbalance, ya que se genera un gran flujo de la 

población durante el día que permanece en la zona como una población 

flotante solo para desarrollar sus actividades y al caer la noche se retira. 

 

 

 

Figura 79. Usos actuales en el área de estudio. Elaboración propia. 
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- PATRIMONIO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 

 

El área de estudio se encuentra comprendida en el Centro Histórico 

de la ciudad de Lima y parcialmente, dentro de los límites del área 

declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO en el 

año 1991. Según el plano del Programa Municipal para la Recuperación 

del Centro Histórico de Lima (PROLIMA) (Anexo 12), existen tres 

categorías aplicables a los inmuebles inscritos en esta área: Monumento 

histórico, Valor monumental y Entorno, mientras que la vía pública puede 

recibir la categoría de Ambiente urbano monumental. Como veremos a 

continuación, los lotes aledaños a la actual Plaza de la Democracia 

tienen categoría de Entorno salvo por un edificio de seis pisos: el Edificio 

“Encarnación B”, que está catalogado como Valor monumental, este 

edificio será totalmente recuperado e integrado al proyecto Museo Lugar 

de la Memoria. 

 

 

  

Figura 80. Patrimonio en el área de estudio. Elaboración propia. 
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- ALTURAS EXISTENTES 

 

La altura de las edificaciones en el área de estudio es en su mayoría 

de mediana altura, se encuentra entre los 5 y 15 m respecto al nivel de 

la calle. No obstante, observamos una aglomeración de edificios de 

mayor altura en torno a la actual Plaza de la Democracia, tanto en el Jr. 

Lampa como en la Av. Nicolás de Piérola, así como en el Jr. Contumazá 

y también en el fondo del lote, es decir, en sus cuatro lados. Esto debido 

a que la zona se consolidó como comercial a inicios de la década de 

1950 y en este lugar se levantaba el Edificio del Banco Comercial de más 

de 50 m de alto y que fue demolido en el año 2005 a raíz del incendio 

que consumió sus instalaciones en el año 2000. Destacan las grandes 

medianeras que quedaron expuestas y ahora miran al vacío dejado en el 

tejido urbano tras la demolición del edificio vecino, espacio que es 

actualmente ocupado por la Plaza de la Democracia. 

 

  

Figura 81. Alturas existentes en el área de estudio. Elaboración propia. 
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- ESTADO DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 

 

En general los inmuebles dentro del área de estudio presentan un 

regular estado de conservación, por otra parte, un grupo numeroso de 

edificios se encuentran en buen estado de conservación, sin embargo, 

se han encontrado once inmuebles en mal estado y tres en muy mal 

estado de conservación. En el caso preciso de la Plaza de la Democracia, 

esta presenta un regular estado de conservación y observamos que un 

lote vecino se encuentra en muy mal estado de conservación, este lote 

es un remanente o residuo del lote del demolido Edificio del Banco 

Comercial, que actualmente se encuentra cercado y baldío. Distinto es 

el caso del edificio de seis pisos: “Encarnación B” que se encuentra en 

buen estado de conservación y será incorporado al proyecto del museo. 

El siguiente esquema se realizó teniendo como base la información del 

PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 2018-2028.  

 

 

  

Figura 82. Estado de conservación de inmuebles en el área de estudio. Elaboración propia. 
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7.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El proyecto se ubica exactamente en la manzana delimitada por el 

cruce de las avenidas “Lampa” y “Nicolás de Piérola” además de los 

pasajes “Contumazá” y “Apurímac”. Se encuentra a una cuadra de la 

Plaza San Martín y a una cuadra del Parque Universitario. Tiene como 

vecino a la estación La Colmena del sistema de transporte 

metropolitano. De forma rectangular, el lote más grande tiene un área 

de 4978.68 m2 mientras que el lote pequeño cuenta con 793.65 m2 de 

área. Ambos se servirán del jirón “Apurímac”. 

 

  

Figura 83. Vista en 3D del lote y su entorno inmediato. Elaboración propia. 
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Figura 84. Fotografía aérea realizada en abril de 2018. Elaboración propia. 
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7.5. DIMENSIONES Y ÁREA DEL TERRENO 

 

  

Figura 85. Dimensiones del perímetro y área de los lotes seleccionados. Elaboración propia. 
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7.6. LEVANTAMIENTO DE FACHADAS 

 

Debido al delicado, complejo y rico contexto en que se haya inserto el 

proyecto, se tuvo que realizar un análisis arquitectónico por medio del 

levantamiento de fachadas de las edificaciones del entorno. Por lo tanto, 

se realizó, a manera de estudio, el levantamiento de las fachadas de los 

edificios ubicados en los lotes seleccionados para el proyecto, así como 

de los edificios circundantes, en las láminas de Levantamiento de 

Entorno (L-01) y de Fachadas (L-02) se puede apreciar estos 

levantamientos. Sin embargo, antes de realizar este trabajo, se tuvo que 

hacer un “inventario” de los edificios a estudiar a los que se les asignó 

códigos para una rápida identificación, como se puede ver en la figura 

86 y finalmente en la figura 87, como un ejemplo, presento el 

levantamiento de fachadas del edificio a reciclar, Edificio Encarnación B. 

Figura 86. Levantamiento de fachadas de los jirones Carabaya y Apurímac. Elaboración propia. 



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

214 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

  

Figura 87. Plano del área de estudio con los códigos de los edificios del entorno. Elaboración propia. 
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Figura 88. Levantamiento de fachadas del Edificio Encarnación B. Elaboración propia. 
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7.7. DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL LOCAL 

 

El área de estudio se encuentra perfectamente conectada con su 

entorno, debido a que esta articulada principalmente por la Avenida 

Nicolás de Piérola (La Colmena) y el Jirón Lampa, ambas vías son del 

tipo colectoras dentro del Centro Histórico de Lima, siendo el Jirón 

Lampa de carácter importante ya que es la vía por la que se accede al 

Centro Histórico, mientras que la Avenida Nicolás de Piérola cumple un 

rol cultural-comercial, ya que articula varios espacios urbanos como el 

Parque Universitario, la Plaza San Martín y la Plaza Dos de Mayo. 

Igualmente, el sistema de transporte Metropolitano cuenta con la 

estación “Colmena” aledaña a la actual Plaza de la Democracia, 

permitiendo el acceso rápido de diferentes públicos desde diferentes 

puntos de la ciudad a escala metropolitana. Sin embargo, la zona, al 

igual que la mayoría del Centro Histórico, no cuenta con carriles de uso 

exclusivo de ciclistas, a pesar de ello, si hay parqueaderos de bicicletas. 

 

 

 

Figura 89. Vías y transporte público locales. Elaboración propia. 
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El proyecto Museo Lugar de la Memoria se verá ampliamente 

beneficiado del flujo de los pasajeros que llegan, que se dirigen y en 

tránsito de la estación Colmena del sistema de transporte Metropolitano, 

además esto permitirá que todo el público usuario de este medio de 

transporte tenga un acercamiento genuino, poniendo en vitrina al museo. 

A continuación, una breve descripción de las vías colindantes con el 

proyecto y secciones típicas de cada una de ellas (Figura 90).  

 

7.7.1. Avenida Nicolás de Piérola: Vía vehicular de cuatro 

carriles, en ambos sentidos y veredas anchas. 

 

7.7.2. Jirón Lampa: Vía vehicular de cuatro carriles, de los 

cuales dos son de uso exclusivo del Metropolitano y los 

otros dos son de transito libre y veredas anchas. 

 

7.7.3. Jirón Contumazá: Vía de prioridad peatonal, ingreso de 

vehículos restringido a 20 Km/h o menos. 

 

7.7.4. Jirón Apurímac: Vía de prioridad peatonal, ingreso de 

vehículos restringido a 20 Km/h o menos. 

 

Figura 90. Locación del proyecto y estación Colmena del Metropolitano. Elaboración propia. 
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Figura 91. Secciones de vías colindantes con el proyecto. Elaboración propia. 
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8.1. PROPUESTA  

 

8.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Museo Digital Inmersivo en el Centro de Lima, Contrapropuesta al 

Lugar de la Memoria (para efectos prácticos esta tesis también emplea 

la denominación de Museo Lugar de la Memoria) estará ubicado en el 

Centro Histórico de la ciudad de Lima, en una inigualable locación con 

una memoria profundamente ligada a los sucesos que fundamentan su 

creación, buscando de esta manera, rescatar y preservar el vínculo 

directo con los hechos y la memoria colectiva y del lugar.   

 

Consciente del contexto especial en que se desarrolla el proyecto, se 

realizó un minucioso trabajo de reconocimiento del entorno, a través del 

levantamiento de fachadas, la elaboración de fichas con datos de cada 

uno de los edificios ubicados dentro del área de estudio y la investigación 

de la historia y pasado del lugar, su transformación y evolución en el 

tiempo. Así pues, este análisis permitió recabar información precisa del 

contexto, procesarla y finalmente comprender como es que este sector 

de la ciudad se desarrolló y determinar que edificios son los más 

representativos. Además de poner en evidencia que el entorno 

constituye una colección de estilos arquitectónicos reunidos en esta área 

a lo largo de casi quinientos años. Por lo tanto, no se podría hablar de 

una homogenización de materiales, estilos, formas en la construcción y 

eso es importante ya que habla de la evolución y nuevamente de la 

memoria de cada época que vio surgir un edificio en esta zona.      

 

Reconocer la historia y el contexto en el que se encuentra el proyecto, 

fue una etapa importante en el desarrollo del mismo, que determinó 

variables en el diseño, sin embargo, igual de importante es diseñar con 

una visión de futuro, consiente de la época actual y considerando la 

velocidad en que se dan los cambios en diferentes aspectos de nuestras 

vidas, siendo impulsados principalmente por la tecnología. Y es 

precisamente la tecnología audiovisual de avanzada la que caracteriza y 

representa al proyecto, la que lo diferencia del resto de museos y lo 

distingue como un referente espacio-tecnológico de última generación.  
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Es así que la tecnología le imprime su carácter individual al Museo 

Digital Inmersivo, se trata pues de un espacio museístico de diferentes 

características y diferentes requerimientos, que ve en la tecnología un 

aliado para comunicar, dialogar, para transmitir mensajes y con ese fin 

echa mano de toda la tecnología disponible en la actualidad y es 

aplicada tanto en su interior como en el exterior del museo, incluso en el 

planeamiento, diseño, construcción y operación del mismo.  

 

De esta manera se concibe el Museo Digital Inmersivo en el Centro 

de Lima, como un espacio cultural dotado de la última tecnología 

audiovisual aplicada a recintos de esta índole, por lo tanto, contempla e 

integra en su arquitectura equipamiento y soluciones tecnológicas como 

pantallas LED, proyectores multimedia, láminas holográficas, láminas de 

proyección en las fachadas, etc.  De igual manera, formalmente la 

imagen que proyecta será la de un edificio contemporáneo, edificado 

con las herramientas y materiales de la actualidad, de un espacio 

altamente tecnológico. No será un edificio mudo, por el contrario, será 

un edificio que comunica, que transmite, que inspira. Será el espacio 

definitivo que congregue a diferentes públicos ansiosos de conocer los 

sucesos del conflicto armado interno, que se desató en el Perú durante 

las dos últimas décadas del siglo pasado y el espacio que dignifique a 

los familiares y víctimas. 

 

Desde el inicio fue un propósito del proyecto impulsar un cambio 

positivo en su entorno, que aporte y colabore en revitalizar el centro de 

la ciudad recreando el “efecto Bilbao”. Por esto se determinó que la 

locación idónea para levantar el proyecto, sería un lugar con una 

problemática urbana real. Así es que después de una búsqueda, se 

encontró esta situación de vacío en el tejido urbano, producto de una 

demolición y una improvisada solución, a manera de parque, alterando 

la escala del entorno y dejando descubiertas medianeras y muros ciegos 

de las edificaciones vecinas, inmuebles que también pasarán a formar 

parte de la locación elegida. Sin embargo, será necesario llevar a cabo 

un procedimiento de intervención en estos inmuebles actualmente 

presentes en la locación, intervención que comprende la demolición, 

recuperación y/o reciclaje de sus estructuras.  
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8.1.2. INTERVENCIÓN EN LOS INMUEBLES. 

  

Actualmente se levantan sobre la locación elegida siete inmuebles de 

diferentes características y un terreno residual (L-A06) cuyo cerco será 

demolido. Después de analizar y estudiar la situación actual de estos 

inmuebles, se determinó realizar la siguiente intervención en cada uno: 

 

- Plaza de la Democracia (L-A00): será alterada para incorporar su 

superficie al museo como espacio urbano público. 

 

- Edificio Encarnación B (L-A01): se trata de un edificio considerado 

valor monumental que cuenta con estructura de concreto y se 

encuentra en buen estado de conservación, será recuperado y 

reciclado para funcionar como edificio administrativo del museo. 

 

- Inmueble L-A02: edificación de tres niveles de uso multifamiliar, 

sus estructuras se encuentran en regular estado de conservación, 

no presenta ningún valor, la intervención será demolición total. 

 

- Inmueble L-A03: se trata de un terreno vacío que cuenta con muro 

perimétrico en mal estado de conservación, no presenta ningún 

valor, la intervención será demolición total. 

 

- Inmueble L-A04: edificación de tres niveles de uso multifamiliar, 

sus estructuras se encuentran en regular estado de conservación, 

no presenta ningún valor, la intervención será demolición total. 

 

- Inmueble L-A05: edificación de dos niveles de uso comercial, sus 

estructuras se encuentran en regular estado de conservación, no 

presenta ningún valor, la intervención será demolición total. 

 

- Inmueble L-E26: se trata de un terreno parcialmente vacío que 

cuenta con muro perimétrico en muy mal estado de conservación, 

no presenta ningún valor, la intervención será demolición total. 
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Figura 92. Códigos de identificación de los inmuebles a intervenir. Elaboración propia. 
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Figura 93. Intervención en inmuebles. Elaboración propia. 

Figura 94. Los terrenos despejados luego de la demolición de inmuebles. Elaboración propia. 
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8.1.3. RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO “ENCARNACIÓN B” 

 

Como se ha visto, el procedimiento de intervención en los inmuebles 

contempla la remoción de las estructuras existentes y así despejar los 

terrenos para la edificación del museo, sin embargo, no todas estas 

edificaciones serán demolidas, se ha determinado conservar por sus 

características espaciales, su buen estado de conservación y por su valor 

monumental el edificio “Encarnación B” ubicado en la esquina formada 

por el cruce de los Jirones Contumazá y Apurímac.  

 

Se trata de un edificio de estilo neocolonial que data del año 1947, fue 

diseñado por el arquitecto José Álvarez Calderón como un edificio de 

vivienda multifamiliar, para la Compañía de Seguros Atlas, consta de un 

sótano con cuatro ambientes y un incinerador actualmente inoperativo, 

un primer nivel con dos locales comerciales de 105 m2 cada uno y una 

pequeña oficina, cinco niveles con cuatro unidades de vivienda por cada 

piso y de 60 m2 cada uno aproximadamente, y finalmente un séptimo 

nivel con dos unidades de vivienda  de 110 m2 cada uno, en lo que 

originalmente fuera la azotea. Como vemos el edificio ya ha sufrido una 

alteración, con la adición de estas dos unidades de vivienda o 

departamentos que son significativamente más grandes que los 

departamentos originales de los niveles inferiores, estas unidades de 

menor tamaño cuentan con una amplia sala comedor, una pequeña 

cocina y un único dormitorio de grandes dimensiones con un baño 

completo incorporado, además cuenta con un closet para ropa. 

 

El arquitecto no escatimó en los acabados para revestir su edificio, 

cubrió las fachadas en cuarzo gris, revistió el piso y paredes del vestíbulo 

en travertino mandado a traer desde Italia y de igual manera los pasos y 

contra pasos de la escalera entre el primer y segundo nivel. Asimismo, 

diseñó una espléndida puerta de hierro forjado de grandes dimensiones 

y de dos hojas, para el ingreso principal, igualmente diseñó los balaustres 

de la escalera en hierro forjado en todo su recorrido. Los detalles también 

se observan en las molduras que acompañan los remates de las paredes 

antes de llegar al cielorraso, de igual manera destaca la bóveda de 

crucería sobre el vestíbulo de ingreso.  
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Este espacio de ingreso remata en su eje central en las puertas de 

ingreso del elevador, provisto por la compañía Otis, este recorre el 

edificio en todos sus niveles a excepción del séptimo nivel ya que 

originalmente este piso estaba destinado a la azotea, no obstante, la 

escalera si continua hasta este nivel. 

 

La historia del edificio cuenta que el propietario original, la Compañía 

de Seguros Atlas, vendió en la década de 1970 el edificio al banquero 

Ravello, años más tarde, el gobierno del presidente Alan García Pérez 

(1985 – 1990) tomó posesión del edificio, hasta que en 1989 lo vende a 

los entonces inquilinos que ahora forman la junta de propietarios del 

Edificio Encarnación B. 

 

Actualmente los departamentos del edificio se encuentran ocupados 

en su mayoría por viviendas, cuyos habitantes han incorporado nuevos 

elementos para subdividir el espacio al interior de sus unidades, pero 

también algunos departamentos han sido ocupados por oficinas de 

diferentes rubros que han acondicionado los espacios para satisfacer sus 

requerimientos, incluso se encuentra en el tercer nivel una pequeña 

entidad educativa funcionando aparentemente de manera informal. En 

el caso de los dos locales comerciales del primer piso, funcionan de 

manera parcial y se dedican a la industria de la imprenta y librería. 

 

Por lo mencionado, se propone la recuperación integral de este 

edificio y su adaptación a nuevas funciones que le serán conferidas 

(reciclaje). Este procedimiento contempla la remoción de los tabiques 

internos con el fin de conseguir plantas completas sin obstrucciones 

salvo las columnas y elementos estructurales que imperativamente se 

tendrán que conservar. De esta manera el edificio originalmente de 

viviendas, cumplirá ahora el rol de oficinas administrativas del museo, 

pero también tendrá un nivel destinado a la biblioteca y mediateca, otro 

destinado a las aulas y sala de conferencias, inclusive se implementará 

una cafetería y cocina en el sexto nivel, mientras que el primer nivel y 

sótano estarán destinados a la librería, salas de exhibición y servicios 

para los visitantes (ver Figura 97). 
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Como se ha visto, la intervención en el edificio “Encarnación B” será 

de manera completa alterando sus espacios interiores para que pueda 

cumplir con los requerimientos actuales de los diferentes espacios y 

funciones que estará destinado a cumplir. De esta manera se dotará de 

equipamiento moderno y necesario, como la vital implementación de 

una escalera de evacuación y un segundo elevador, así como la 

renovación completa de redes sanitarias y eléctricas, sin embargo, esta 

intervención se hará buscando preservar y respetando sus fachadas 

originales, para ello contempla una serie de trabajos organizados en 

tareas de la siguiente manera: 

  

- Implementación de escalera de evacuación (EV4) 

- Remoción de losa en cocina típica para instalación de elevador 

- Remoción del séptimo nivel y restitución a su diseño original 

- Remoción de tabiques internos 

- Remoción de tanque elevado 

- Remoción de losa en el vestíbulo 

- Implementación de servicios higiénicos en el primer nivel 

- Implementación de servicios higiénicos para discapacitados 

- Implementación de cocina en el sexto nivel 

- Implementación de ducto para servicios higiénicos 

- Implementación de ducto y red de agua contra incendio 

- Implementación de recintos con requerimientos especiales 

- Instalación de tabiquería de drywall y cristal 

- Instalación de falso cielorraso de drywall 

- Instalación de dos elevadores de 630 kg (8 personas) 

- Renovación de la red sanitaria 

- Renovación de la red eléctrica 

- Implementación de la red de datos 

- Mantenimiento y conservación del cuarzo en fachadas 

- Mantenimiento y conservación del mármol en vestíbulo y escalera 

- Mantenimiento y conservación de puerta en hierro forjado 

- Mantenimiento y conservación de balaustres de la escalera 

- Mantenimiento de cisternas y áreas técnicas 

- Renovación de carpintería y cristales en fachadas 
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Figura 95. Collage de fotografías del Edificio "Encarnación B". Elaboración propia. 
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Figura 96. Ocupación actual del edificio "Encarnación B". Elaboración propia. 

Figura 97. Nueva ocupación propuesta en el reciclaje del edificio "Encarnación B". Elaboración propia. 
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8.1.4. CONCEPTO DE LA PROPUESTA 

 

Como si se tratase de las velas de una gran embarcación o una gran 

bandera que se mueve al viento, representando a una nación, o incluso 

el movimiento ondulante de un pañuelo al viento, estas son las ideas que 

evoca a primera vista, la imagen de la propuesta, en nuestra memoria. 

Sin embrago una segunda mirada más cuidadosa, nos permite observar 

que esta gran vela está compuesta por varios cuerpos, que a su vez se 

encuentran rasgados, fragmentados, quebrados, en varias unidades de 

menor tamaño, piezas que a pesar del embate del viento y de las 

vicisitudes se mantienen unidas, como si se aferrasen unas a otras con 

el fin de preservar esta unión, sabiendo que la fuerza y el valor colectivo 

de esta alianza es infinitamente superior al valor individual de cada una 

de estas piezas por separado. Es así que el concepto de unión surge y 

se materializa en estas velas fragmentadas buscando representar de 

manera conceptual lo que significa una nación formada por diferentes 

pueblos de diferentes culturas, con diferentes idiomas y dialectos, 

diferentes costumbres, diferentes creencias y cultos, diferentes lugares 

y entornos. Pueblos que claramente no son iguales, que mantienen sus 

diferencias pero que han elegido unirse aceptando y abrazando sus 

diferencias. A caso no es una gran nación, sino un crisol de pueblos más 

pequeños que ven en la común unión una alianza para la prosperidad de 

todos, el bien común y un futuro prometedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 98. Esbozo inicial de la propuesta. Elaboración propia. 
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8.1.5. TOMA DE PARTIDO Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

a. TOMA DE PARTIDO 

 

El aprovechamiento y unión de los lotes que conforman la locación del 

proyecto, permitió obtener dos lotes de superficie trapezoidal cada uno 

y separados por el Jirón Apurímac. Siendo uno considerablemente más 

grande, con un área total de 4,978 m2 y el más pequeño de 797 m2. 

Ante esta situación, se optó por independizar el área de estacionamiento 

vehicular de la propuesta, destinándolo a ocupar el lote más pequeño y 

el museo con todas sus dependencias ocuparía el lote de mayor tamaño, 

incluyendo al aledaño edificio “Encarnación B”. 

 

Al tratarse de un museo con un mensaje muy fuerte y un tema tan 

amplio, tendrá que alojar una gran cantidad de espacios expositivos y 

manejar una escala monumental, por tanto, se determinó enterrar gran 

parte de las áreas del museo, de tal manera de no aumentar el volumen 

del museo sobre el nivel de la calle. Igualmente se dispuso que el 

reciclaje del edificio aledaño incluyera los servicios y funciones 

complementarias del museo debido a los requerimientos espaciales 

compatibles con la estructura y el espacio disponibles en este edificio. 

 

Figura 99. Lotes del proyecto separados por el Jirón Apurímac. Elaboración propia. 
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A raíz de la toma de partido y teniendo en cuenta las consideraciones 

para el diseño (capítulo VI). Se determinaron ciertos factores para iniciar 

el proceso de diseño. A continuación, se presenta una breve descripción 

de cada uno de esos factores: 

 

- DESTACADA PRESENCIA  

Considerando la importancia del tema y los hechos que 

fundamentan el museo, este deberá evidenciarlo constituyéndose 

en un constante recordatorio de lo sucedido. Más aun cuando se 

busca dar a conocer el mensaje y la historia de los eventos a las 

nuevas generaciones con el único fin de calar en sus memorias y 

evitar así que vuelvan a repetirse estos lamentables hechos.  Por 

lo tanto, el edificio no deberá mimetizarse o esconderse en el 

entorno, pasando desapercibido por la población, todo lo contrario, 

deberá resaltar y calar en la memoria colectiva de la ciudad como 

un monumento que busca honrar y dignificar a los familiares y la 

memoria de las víctimas. Por estos motivos, la geometría de la 

propuesta buscará diferenciarse y destacar en su entorno 

incorporando novedosos materiales y equipamiento tecnológico 

en su arquitectura. 

 

- IMAGEN ALTAMENTE TECNOLÓGICA  

Consecuente con la época actual, el museo será desarrollado 

pensando en su permanencia y vigencia en el futuro, por lo tanto, 

incorporará las más recientes tecnologías constructivas y de igual 

manera estará dotado del equipamiento tecnológico más reciente 

para comunicar, transmitir y educar al público asistente. 

 

- ÁREAS DE EXHIBICIÓN ENTERRADAS 

Debido al gran área que requieren las áreas expositivas de una 

muestra y museografía tan nutrida e importante como es esta, se 

decidió enterrar gran parte o la primera parte de las salas, 

obligando a los visitantes a descender ya que el recorrido 

empezará algunos niveles por debajo del nivel de la calle. 
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- CONEXIÓN CON EL EDIFICIO RECICLADO  

El museo deberá integrar en su desarrollo y funcionamiento al 

edificio “Encarnación B”, generando las vías de circulación y las 

conexiones espaciales necesarias para un adecuado 

funcionamiento integral.  

 

- CIRCULACIÓN Y FLUJOS 

El público asistente tendrá la posibilidad de optar por diferentes 

circuitos de recorrido, que conducirán desde el nivel enterrado 

hasta la torre del museo y luego descenderá hasta la salida al nivel 

de la calle. De igual manera el personal del museo tendrá a su 

disposición una red de pasillos y escaleras para su uso exclusivo. 

Asimismo, el museo dispondrá de escaleras y salidas de 

evacuación que conducirá a los usuarios hasta las zonas seguras. 

 

- DIÁLOGO CON EL ENTORNO 

Gracias a la situación y disposición de los lotes en el entorno, el 

proyecto se constituirá en una continuación de la trama urbana, no 

de manera tradicional, pero si reinterpretando su esencia y 

recogiendo su carácter de espacio único y monumental, de esta 

manera establecerá nuevas relaciones con el espacio urbano y las 

edificaciones que lo rodean.  

 

- RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

El proyecto se origina como un agente de cambio, atrayendo un 

público nuevo a esta zona de la capital, consolidando la zona como 

un foco turístico, promoviendo inversiones cada vez mayores y de 

esta manera recuperar y revalorizar el entorno. 

 

- CASO EXCEPCIONAL 

Así es debido al tema y sustento del museo que le confieren un 

carácter excepcional al proyecto ya que intenta recrear el “Efecto 

Bilbao” y consolidarse como un atractivo turístico en el Centro 

Histórico, porque solo un proyecto de esta naturaleza y 

características podrían tener tal efecto positivo en su entorno. 
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b. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

Como se determinó en el análisis urbano, el entorno congrega una 

serie de edificios de altura considerable, sobresaliendo la disposición de 

estos en torno a los lotes del proyecto, probablemente debido a que a 

mediados del siglo pasado la zona se consolidó como un cluster de 

edificios de gran altura. Hasta hace unos años aquí se levantaba el 

Edificio del Banco Comercial del Perú que, a manera de remate, 

terminaba por definir el perfil urbano de la zona con sus 54 m de altura. 

Figura 101. Desarrollo de alturas con el Edificio del Banco Comercial. Elaboración propia. 

Figura 100. Desarrollo progresivo de alturas en dirección a los lotes del proyecto. Elaboración propia. 
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La recostrucción del desaparecido Edificio del Banco Comercial 

terminó por completar de manera armoniosa el perfil urbano de la zona, 

evidenciando la necesidad de un elemento de dimensiones similares que 

cumpla el rol de remate central,  para así completar y llenar el vacío 

dejado tras la demolición del Edificio del Banco Comercial. Así pues la 

reconstruccion introdujo una nueva variable relacionada a la altura que 

el proyecto debería alcanzar, se determino que el proyecto alcance en 

su parte central la altura del edificio demolido y desde ahí comience a 

descender progresivamente hacia los extremos, sin exceder los linderos 

del lote seleccionado. Para controlar esta situación, se dibujó un prisma 

virtual teniendo como base la superficie del lote del museo y la altura 

estaría determinada por la altura del Edificio del Banco Comercial. 

 

 

Figura 102. Determinación de dimensiones con referencia al E. del Banco Comercial. Elaboración propia. 
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El desarrollo del proyecto contempló diferentes acciones para afianzar 

su relación con el entorno, entre esas acciones destacan las siguientes: 

 

1. Se empujó la volumetría hacia el edificio reciclado para 

concentrar la ocupación en esta zona y liberar la mayor 

cantidad de área posible. 

2. Se empujo la cara lateral para no obstruir la vista a los edificios 

vecinos y permitir una integración visual. 

3. Se determinó levantar las “velas” para despejar los primeros 

niveles y generar una continuidad visual en el nivel de la calle. 

4. Se dispuso que la máxima altura de las “velas” esté al medio 

del lote, evocando las estructuras de los edificios vecinos. 

5. El gran porcentaje de áreas enterradas permitió liberar la 

superficie y destinarla a una explanada, espacio urbano público.  

6. Se dispuso que la altura del edificio de estacionamientos sea 

variable, ubicando la parte más alta hacia el museo. 

Figura 103. Relación del proyecto con el entorno. Elaboración propia. 
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c. IMPACTO VISUAL A NIVEL DE LA CALLE 

 

 

Se determinaron cinco puntos estratégicamente ubicados para la 

elaboración de visuales de estudio con el fin de evaluar el impacto visual 

del proyecto en relación al nivel de la vía pública. Así se dispuso el primer 

punto en el Jirón Lampa a una distancia de una cuadra respecto del 

proyecto de igual manera el punto cinco se encuentra en la misma vía, 

pero en dirección opuesta, igualmente se dispusieron los puntos dos y 

tres en la avenida Nicolás de Piérola en sentidos opuestos, y finalmente 

el punto cuatro se dispuso en el Jirón Contumazá mirando en dirección 

al proyecto. A continuación, una lista con los cinco puntos y su dirección:  

 

1. Jr. Lampa en dirección sur – norte. 

2. Av. Nicolás de Piérola en dirección este - oeste. 

3. Av. Nicolás de Piérola en dirección oeste - este. 

4. Jr. Contumazá en dirección sur – norte. 

5. Jr. Lampa en dirección norte - sur. 

  

Figura 104. Puntos de origen de las visuales de estudio a nivel de calle. Elaboración propia. 
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Figura 105. Collage de vistas a nivel de la calle. Elaboración propia. 
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d. IMPACTO EN EL PERFIL DE LA CIUDAD 

 

 

El proyecto se encuentra emplazado en la intersección de dos 

importantes vías del Centro Histórico, la Av. Nicolás de Piérola y el Jr. 

Lampa, vías que a lo largo de su desarrollo han ido acumulando en el 

tiempo toda una colección de edificios de variados estilos, 

características y alturas. Es así que para estudiar el impacto del proyecto 

en el perfil de la ciudad se ha elaborado a manera de cortes 

longitudinales el perfil de los edificios que se sirven de estas vías. De esta 

manera podemos apreciar en el perfil de la Av. Nicolás de Piérola el 

proyecto constituyéndose en un sutil remate para los edificios que se 

levantan en el entorno. Por otra parte, vemos las “velas” del proyecto 

encajando en perfecta armonía en el perfil del Jr. Lampa gracias al 

cuidadoso trabajo en el desarrollo progresivo de sus alturas. Igualmente, 

es importante mencionar que estas estructuras “velas” no forman parte 

de los espacios transitables del museo, se trata pues, de una estructura 

ligera, etérea y traslucida que se desvanecerá en el horizonte. 

  

Figura 106. El proyecto en relación al perfil del entorno. Elaboración propia. 



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

240 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

8.1.6. IMPACTO EN EL ENTORNO 

 

- Uno de los primeros cambios que impactará en la zona será que 

empezará a llegar más gente a visitar los alrededores, serán pues 

diferentes públicos, procedentes de diferentes partes del país y 

también de diferentes nacionalidades que llegarán para conocer la 

historia del país, pero principalmente llegarán atraídos por el 

notable edificio del museo cuyo diseño contemporáneo pondrá a 

la capital en las noticias de todo el mundo. 

 

- El flujo continuo de turistas propiciará la reactivación de la actividad 

comercial vinculada al sector turismo, desplazando a las 

imprentas del centro histórico. Paulatinamente este proceso irá 

liberando nuevos espacios antes ocupados por las bulliciosas 

imprentas para ahora alojar comercios, restaurantes, cafés, 

librerías, galerías de arte y todo tipo de comercios relacionados 

con la actividad turística-cultural. 

 

- El proyecto será el agente que consolidará la zona como turística 

dotándola de facilidades para su desarrollo como tal, se creará un 

equipo entrenado de guías y tours que tendrán como punto de 

encuentro e inicio de recorrido el Museo Lugar de la Memoria y a 

través de variados circuitos de diferentes temáticas recorrerán las 

calles del Centro Histórico y también de la capital. De esta manera 

se buscará reactivar no solo las zonas próximas al museo, sino el 

Centro Histórico en su totalidad. 

 

- Como producto de la creciente actividad comercial y la constante 

llegada de turistas, los vecinos verán una revalorización del barrio 

reflejado inicialmente en el aumento del valor del m2 y de sus 

propiedades. Esto atraerá nuevas inversiones, los servicios se 

verán mejorados, se mejorará las pistas, veredas y el servicio de 

alumbrado público, así como la calidad del mobiliario urbano, todo 

esto resultará en la mejora de la calidad de vida en la zona. 
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- Con el tiempo la zona experimentará toda esta serie de mejoras, 

que terminaran transformando el barrio y convirtiéndolo en un lugar 

atractivo para vivir, de pronto la gente ya no llegará solo de visita a 

la zona, sino buscaran afianzarse en el sector, buscando espacios 

para habitar y formar su hogar. Esto propiciará el surgimiento de 

nuevos negocios inmobiliarios en los predios actualmente 

ocupados por estacionamientos de vehículos, que abundan por 

todo el centro de la ciudad. Los nuevos emprendimientos de 

vivienda captarán públicos dispuestos a adquirir espacios de 

calidad en este recuperado entorno histórico rebosante de una 

oferta cultural, tal como sucede en las capitales del primer mundo. 

 

- De esta manera el entorno y progresivamente más áreas se irán 

densificando asegurando la rentabilidad de los negocios que se 

establezcan en la zona. Así pues, se logrará consolidar al centro 

como lugar de vivienda y comercio turístico-cultural, finalizando el 

proceso de recuperación de este sector de la ciudad y a la vez 

marcando el inicio de un proceso que buscará contagiar 

positivamente a los distritos aledaños como el Rímac, por ejemplo. 

 

- De igual manera, es importante señalar que el flujo vehicular no se 

verá afectado en sobremanera, ya que el museo se servirá 

principalmente de la Estación Colmena del sistema de transporte 

Metropolitano, sin embargo, se ha previsto la construcción de un 

estacionamiento vehicular para el uso de los visitantes con 

capacidad para 210 vehículos particulares. Este edificio de 

aparcamiento vehicular contará con un sistema automatizado 

optimizando la capacidad del mismo, pero también contempla 

estacionamientos diferenciados para vans, buses y bicicletas, que 

estarán al servicio de los turistas, así como del público en general. 
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8.1.7. VIABILIDAD 

 

- Pocas ciudades en el mundo pueden disfrutar de poseer un centro 

histórico cargado de tal herencia histórica, riqueza y valor 

patrimonial como es el caso de la ciudad de Lima. Este centro 

histórico de la ciudad ofrece el contexto idóneo para alojar el Lugar 

de la Memoria, y lo es por varias razones: es el centro neurálgico 

de la ciudad de Lima, todos sus habitantes lo identifican como tal, 

tanto geográficamente como políticamente. En esta zona se 

ubican importantes edificios administrativos, la casa de gobierno 

del país y de la ciudad. La oferta cultural del centro histórico no 

tiene equivalentes, cuenta con más museos que cualquier otro 

sector de la ciudad. El centro Histórico es quizás la zona dentro de 

Lima metropolitana, más azotada y afectada por el conflicto, carga 

sobre sus hombros el peso de la memoria de un pasado trágico y 

oscuro que le impide cerrar las heridas producto de estos años de 

conflicto. 

 

- Como ejercicio práctico el proyecto Museo Lugar de la Memoria 

es una excelente oportunidad para revitalizar el entorno deprimido 

y olvidado, condición que no es distinta al resto del Centro 

Histórico, sector al que la metrópolis le dio la espalda durante 

tantos años. El centro de Lima necesita atraer más visitantes, 

personas que lleguen a consumir y disfrutar de la variada y rica 

oferta cultural que el centro histórico ofrece, generando ingresos 

para el estado y los vecinos, de esta manera se recuperará en el 

tiempo la inversión realizada en el museo. 

 

- Los lotes a unificar y sobre los que se levantará el Lugar de la 

Memoria carecen de valor monumental, se trata pues en su 

mayoría de edificaciones alteradas, algunas completamente 

demolidas y otras en riesgo de colapsar. Entre estos lotes se 

encuentra la Plaza de la Democracia, espacio que se anexará al 

resto de lotes y pasará a ser la explanada del Lugar de la Memoria, 

manteniendo su carácter de espacio urbano público. 
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- En la esquina de los jirones Apurímac y Contumazá se levanta la 

única edificación con valor monumental dentro de la propuesta, se 

trata de un sobrio edificio de 6 pisos proyectado en la década del 

40 por el arquitecto José Álvarez Calderón, dicho edificio será 

puesto en valor, modificado internamente, mas no en sus fachadas 

y anexado al resto del complejo como dependencia administrativa 

y de investigación.  

 

- El desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación en los espacios 

es un proceso que se está dando en el mundo desde hace unas 

décadas, no podemos continuar planificando y construyendo sin 

contemplar estas herramientas tecnológicas, con una visión 

completamente obsoleta. La experiencia internacional nos dice 

que es necesario incorporar estos conceptos al proyecto desde el 

diseño hasta su funcionamiento, pues ya no se trata de un tema 

del futuro, como se le consideraba hace algunas décadas atrás, 

entendamos que ese futuro es el presente, es ahora. 

 

- Toda ciudad de primer mundo siempre promoverá la utilización del 

transporte público antes que el particular, al contar como vecino 

inmediato a la estación La Colmena del sistema de transporte 

Metropolitano, el acceso al Museo Lugar de la Memoria será fácil 

y fluido desde cualquier punto de la ciudad. 

 

- Pobre es el vínculo que conecta al actual edificio para el Lugar de 

la Memoria con todo el acervo de memorias, mensajes, valores y 

emociones que el conflicto evoca en los familiares de las víctimas 

y en la población en general. Tal vez una de las razones sea la 

pésima ubicación en la que se encuentra, evidentemente ese lugar 

tiene otra vocación, una más recreativa que cultural. Ese edificio 

podría ser un comercio, un teatro, incluso “El Museo del Mar 

Peruano”, pero no es un lugar con memoria y significado para el 

museo que representa y dignifica a las víctimas del conflicto que 

azotó al Perú durante 20 años. 
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8.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Proyecto:   Museo Digital Inmersivo en el Centro de Lima,  

    Contrapropuesta al Lugar de la Memoria. 

Área de terreno:  4,978 m2 (manzana compuesta por la Plaza de 

    la Democracia y lotes colindantes).  

    797 m2 (lote vecino) 

Zonificación:   ZTE – 1 Zona de Tratamiento Especial 1. 

Ubicación:   Intersección de la Av. Nicolás de Piérola y  

    Jr. Lampa. 

Sector:   Centro Histórico de Lima. 

 

a. IMAGEN DEL PROYECTO 

 

De volumetría compleja, orgánica, sinuosa, ondulante, compuesta por 

el agrupamiento en el espacio de manera ordenada y controlada de 

piezas de menor tamaño, terminando por componer una serie de 

superficies ondulantes denominadas “velas”, que se mantienen 

suspendidas en el aire mediante unas finas y estilizadas estructuras 

metálicas denominadas “trípodes”. Ésta es la imagen proyectada por la 

volumetría del museo, destacando sus superficies acristaladas o 

simplemente velas, que componen la fachada del museo que, a su vez, 

como una unidad, es por tramos opaca, por otras partes, semi traslúcida 

y en la parte superior etérea, perdiéndose entre la neblina característica 

limeña. Sin embargo, las velas están diseñadas para proyectar de 

manera legible en sus superficies, imágenes o mensajes sin importar en 

que parte de su superficie se proyecten o las condiciones climáticas del 

momento. Igualmente, el desarrollo progresivo de alturas de las velas 

que empieza con el “pináculo” ubicado en la parte central y continúa por 

una sucesión de alturas cada vez más bajas para terminar rematando 

en el edificio de estacionamiento vehicular, genera una tensión y 

conexión virtual entre estos dos edificios que conforman el proyecto. 

Ubicados en lotes distintos, apartados por la vía pública, pero que a 

pesar de la separación física mantienen una imagen unitaria, 

contemporánea y perfectamente emplazada en el entorno.   
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b. SECUENCIA ESPACIAL, RECORRIDO DEL MUSEO 

 

La experiencia del visitante inicia en la explanada del museo, espacio 

urbano de acceso libre, donde se congrega el público en general, desde 

el cual se puede apreciar las “velas” y la información de imágenes que 

es proyectada en estas. En este lugar se encuentra el ingreso al museo, 

que, a manera de un gran vano en el piso, genera una apertura por donde 

se empieza a descender mediante una rampa de suave pendiente cuyo 

tramo final es rematado por una escalera en espiral con pasos de gran 

formato, opcionalmente se puede descender mediante un elevador, si 

es que el visitante así lo requiere.  

 

Al terminar el descenso por la rampa y escalera de ingreso, el visitante 

se encontrará a – 8.00m, en el hall del museo, este ambiente distribuye 

y sirve de espacio previo al museo y al teatro. Desde el hall el visitante 

descenderá otros 2.00m para llegar a la plaza del museo, que es una 

reinterpretación de la plaza hundida de las construcciones religiosas de 

las civilizaciones precolombinas. Por lo tanto, esta plaza se encuentra a 

-10.00m del nivel de la calle, este espacio cuenta con un piso compuesto 

por módulos de pantallas LED pisables que mediante flechas y avisos 

visuales dinámicos guiarán al visitante por su recorrido a través de las 

cuatro salas de exposición que se encuentran en este nivel enterrado.  

 

Así pues, el visitante ingresará al primer recinto: “El Inicio” en donde 

se proyectará en un espejo de agua, imágenes e información del Perú 

previo al conflicto armado interno, de igual mediante el uso de 

proyecciones holográficas sobre minúsculas gotas de agua, el visitante 

podrá conocer diferentes regiones del país y mientras esto sucede se 

podrá escuchar sonidos suaves de la naturaleza de estas regiones. 

Debido a la temática que aborda esta sala y las otras tres ubicadas en 

este nivel, la iluminación ha sido trabajada de manera cuidadosa, 

permaneciendo la mayor parte del tiempo en penumbra con el fin de 

evocar sentimientos y/o sensaciones de confusión, desorientación e 

incluso por momentos temor en los visitantes.   
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El recorrido prosigue en la sala contigua: “El Caos”, donde el visitante 

podrá conocer mediante imágenes e infografías proyectadas en 

diferentes superficies, los sucesos que marcaron las décadas de 1980 y 

1990. Asimismo, podrá escuchar de manera personal e individual, 

testimonios de diferentes personajes vivieron en carne propia y que 

sobrevivieron al conflicto. 

 

Luego, el visitante ingresará al recinto contiguo: “La violencia”, 

espacio de menor dimensión que los dos previos ya que no se pretende 

hacer énfasis en los hechos violentos sino en las consecuencias de estos 

y los sucesos que los propiciaron. En este espacio el visitante tendrá una 

aproximación a los hechos más violentos que se desataron durante el 

conflicto, para esto se dispone de proyecciones holográficas que 

desplegaran las imágenes de manera momentánea en láminas para 

proyecciones para luego desaparecer en absoluto.   

 

Como siguiente espacio en el recorrido, se accede a la sala aledaña: 

“La Transición”, en este reducido espacio el visitante conocerá mediante 

la proyección de imágenes como es que el Perú terminó luego del 

periodo de violencia, se proyectarán los datos estadísticos de daños en 

diferentes aspectos, pero sobre todo se hará énfasis en la cuantiosa 

pérdida de vidas producto del conflicto. 

 

Al finalizar el recorrido por estas cuatro salas, el visitante se 

encontrará nuevamente en la plaza del museo, lugar donde empezó su 

recorrido. Ahora se dirigirá al hall de elevadores, en donde podrá tomar 

uno de los tres elevadores disponibles para subir a la terraza de la torre 

del museo y continuar el recorrido. Estos elevadores son de diferentes 

características y están destinados al uso de públicos diferentes, así 

tenemos dos elevadores de 1,150 kg para 15 pasajeros, disponible para 

el uso de grupos pequeños o visitas individuales y un elevador de 2,500 

kg con capacidad para 33 pasajeros, destinado al uso de grupos 

numerosos, tales como visitas de escolares o grupos familiares, o incluso 

varios grupos de turistas. Estos elevadores cuentan con paradas 

diferentes, pero en la maniobra de subida lo hace de manera directa 

hasta la terraza del museo.  
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Al salir del elevador, el visitante se encuentra en un ambiente con una 

atmosfera completamente distinta a los espacios previos, a una altura 

de 17.86m sobre el nivel de la calle, este espacio abierto contrasta por 

la cantidad de luz que se percibe en él, es como si hubiésemos pasado 

a otro plano. Y en efecto, ahora nos encontramos en la sala “La Cumbre”, 

en este espacio se tiene un contacto directo con las “velas”, que al inicio 

del recorrido observamos desde la explanada, y es en estas “velas” que 

se proyectan los rostros y las historias de aquellos seres que ya no se 

encuentran con nosotros, podemos observar sus fotografías y conocer 

detalles de sus vidas y las circunstancias en las que partieron, estas 

biografías serán compartidas únicamente bajo la estricta autorización de 

los familiares que así lo han decidido. Es precisamente aquí que el museo 

adquiere el sentido que se le ha concedido y se constituye en un 

monumento memorial de estas víctimas, cuyos rostros vemos elevarse 

hasta perderse en la parte más elevada de las “velas”. Es así que este 

espacio se convierte en un lugar de reflexión, de meditación y de 

evocación de la memoria, dando un sentido a la visita de cada uno. 

 

A continuación, el visitante descenderá por unas escaleras a la 

siguiente sala: “La reconciliación”, en el quinto nivel de la torre del 

museo, que es más bien, un espacio de tránsito, donde podrá conocerse 

mediante proyecciones el esfuerzo y labor de distintas instituciones y 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para salir del 

periodo de violencia propiciando el reconocimiento de los daños hechos 

y el perdón de los mismos a través de la reconciliación en miras de un 

futuro mejor. 

 

Siguiendo el recorrido el visitante se encontrará en el recinto: “La Paz”, 

espacio cerrado, de doble altura, ubicado en el cuarto nivel de la torre 

del museo, en donde mediante proyección holográfica se proyecta un 

mapa virtual del Perú indicando la ubicación de los distintos memoriales 

y lugares de la memoria distribuidos por todo el territorio nacional y  se 

desplegarán ventanas con testimonios de los habitantes de estas zonas, 

de igual manera,  el visitante podrá dejar su propio testimonio que será 

registrado en un video de corta duración, acercándose a cámaras 

digitales especialmente ubicadas en este  ambiente. 
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Continuando el recorrido, el visitante descenderá al tercer nivel de la 

torre para llegar a la sala: “El Futuro” en donde podrá apreciar el trabajo 

de artesanos y artistas que trabajaron durante el periodo del conflicto y 

también posteriormente y como mediante el arte buscaron representar 

esta época. También se puede ver mediante proyecciones, los mensajes 

dejados por los niños de manera voluntaria tras su visita al museo, 

considerando que ellos personifican el futuro del país. 

 

El visitante termina su recorrido descendiendo por “El Lazo” una 

estilizada escalera que conduce en cuatro tramos a los visitantes hasta 

el primer nivel. Igualmente, el descenso por todos los niveles de la torre 

del museo se puede realizar mediante el uso de un elevador, destinado 

al uso exclusivo de personas con alguna discapacidad o personas de la 

tercera edad. Encontrándose en el primer nivel, el visitante puede 

dirigirse directamente a la salida ubicada en el Jirón Contumazá, o 

ampliar y complementar su recorrido visitando las salas de exhibición 

temporal, o simplemente dirigirse a la tienda del museo, finalizando así 

su visita al Museo Lugar de la Memoria. 

 

Es igual de importante, mencionar que el Museo dispone de 

recorridos diferenciados enfocados en el público asistente, así tenemos 

un recorrido para el público en general (descrito en esta breve reseña), 

un recorrido a profundidad, para todo aquel que quiera conocer más 

detalles de los eventos y sucesos del conflicto y finalmente un recorrido 

para escolares, que a su vez está compuesto por el recorrido para 

escolares de nivel secundaria y el recorrido para estudiantes de nivel 

primaria.   

 

El Lugar de la Memoria como institución cultural y educativa, cuenta 

además del museo como tal, con otras instalaciones complementarias 

como son las salas de exhibición temporal, el teatro, la biblioteca y 

mediateca, las aulas y salas de conferencias, que funcionan bajo un 

programa de actividades y eventos vinculados directamente con la 

temática que maneja el museo. 
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c. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

El edificio del museo se apoya en una estructura mixta, compuesta 

por elementos estructurales de acero que descansan sobre una sólida 

base enterrada de concreto armado. Esta base de concreto se compone 

de siete bloques dispuestos en una configuración radial cuyo centro al 

ubicarse de manera excéntrica, termina por configurar bloques únicos 

de planta trapezoidal, separados por juntas de dilatación de 15 cm.  

 

Esta solución fue adoptada teniendo la premisa de proveer al museo 

de espacios amplios sin obstrucciones estructurales de ningún tipo que 

ensucien las áreas expositivas, así pues, se determinó que la mejor 

solución era partir de esta manera el lote, conformando siete unidades 

independientes, estructuradas individualmente. Dependiendo de la 

función de cada uno de estos bloques, el sistema estructural podrá ser 

aporticado convencional, con placas, columnas y vigas de concreto 

armado, o un sistema mixto de placas macizas de concreto arriostradas 

por unas vigas de acero de variados peraltes permitiendo alcanzar luces 

de hasta 26 m como en el caso del teatro. Sin embargo, todos los 

bloques cuentan con un muro de contención en su perímetro. 

 

Cada uno de estos bloques han recibido una denominación única en 

base a las letras: A, B, C, D, E, F y G, para una rápida y fácil distinción. 

Siguiendo ese orden, tenemos el “Bloque A” compuesto por la torre del 

museo, el “Bloque B” que comprende las instalaciones de ingreso al 

museo, el “Bloque C” ocupado en su totalidad por el teatro, los “Bloques 

D, E y F” dedicados a las salas de exhibición del museo y finalmente el 

“Bloque G” compuesto por las calzaduras que cargan y estabilizan al 

edificio “Encarnación B”.  

 

La estructura de todos los bloques sigue un desarrollo similar, bajo el 

suelo, a excepción del “Bloque A” que a partir del centro del bloque se 

levanta una torre de concreto armado, en cuyo núcleo se alojan los 

elevadores del museo y la caja de la escalera de evacuación. Esta 

estructura pesada atraviesa todos los niveles bajo el suelo y se extiende 

hasta alcanzar una altitud similar al edificio contiguo el “Encarnación B”. 
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Otro de los casos particulares, es el caso del “Bloque G”, que no 

constituye un conjunto de espacios en sí, ya que en su mayoría está 

conformado por las estructuras de concreto que a manera de un muro 

de contención incluso con contrafuertes, será construido por sectores en 

un proceso lento, delicado y de mucha precisión, tal como se realizan las 

calzaduras, con el fin de preservar las estructuras del edificio reciclado 

“Encarnación B” y evitar su colapso. 

 

Por otra parte, la estructura de acero de las “velas” está compuesta 

por una serie de elementos organizados en jerarquías, así tenemos, en 

primer lugar, las estructuras de primer orden conformadas por tres 

estructuras de acero, de dimensiones importantes, denominadas 

“trípodes”. Elementos estilizados que sostienen las velas y las levantan 

del piso a diferentes alturas, cuya función principal es conducir las cargas 

y esfuerzos de las “velas” a las estructuras de los bloques de concreto. 

 

Luego tenemos las estructuras de segundo orden, conformadas por 

los elementos estructurales denominados “brazos”, que son los que 

mantienen en su posición a cada una de las “velas” sobre los tres 

“trípodes”. Se trata pues de una serie de elementos de acero que, a 

manera de la raíz de una planta, aseguran en su posición a las “velas”. 

 

Finalmente, conformando las estructuras de tercer orden, se 

encuentran las “velas”, que son siete en total, de diferente forma y 

dimensiones. Estas a su vez, están compuestas por elementos de acero 

organizados bajo un orden y jerarquía propios. Dependiendo de la 

ubicación de cada “vela”, estas presentan diferencias estructurales, por 

ejemplo, no todas las “velas” se apoyan en los “trípodes”, tres de ellas 

se apoyan en la estructura de concreto de la torre del museo.  

 

Sin embargo, estas no son las únicas estructuras de acero, dados los 

requerimientos del proyecto, encontramos elementos de esta naturaleza 

en las estructuras de los revestimientos, en las estructuras que cargan 

la loza de la explanada, en las estructuras internas de las escaleras y 

rampa, incluso en la estructura del edificio de estacionamiento vehicular. 
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d. MATERIALES Y ACABADOS 

 

El Museo Lugar de la Memoria ostenta todo un abanico de variados 

materiales, que han sido seleccionados pensando en su durabilidad y 

resistencia al alto tránsito, así como su practicidad y fácil mantenimiento, 

pero sobre todo teniendo en cuenta el acabado final, buscando en todo 

momento mantener un nivel de estética y sofisticación elevados. Entre 

estos acabados tenemos los siguientes: 

 

▪ Revestimientos exteriores: paneles de GRP y GRC con un 

acabado metálico satinado y fenestraciones de color negro. 

 

▪ Revestimientos internos: paneles de Flexboard blanco y 

metálico sin separaciones o juntas entre cada uno. 

 

▪ Cielorraso del museo: paneles de Flexboard blanco y/o de 

Drywall acabado pintura color blanco satinado. 

 

▪ Cielorraso de las áreas en el edificio reciclado: paneles de 

Drywall acabado pintura color blanco satinado. 

 

▪ Pisos del museo: en su totalidad serán de resina sintética 

acabado color blanco de la marca Bolidtop
®

 o similar. 

 

▪ Pisos de las áreas en el edificio reciclado: tablones madera 

estructurada en las salas de exhibición, tapizón en las áreas de 

oficinas y cerámicos de gran formato antideslizante en la 

cafetería y terraza de eventos. 

 

▪ Cristales de las velas: paneles de cristal laminado con 

entrecapa SentryGlass
®

 y lámina blanca de 70, 50, 30 o 20% de 

opacidad según la ubicación de cada panel. 

 

Se puede consultar la lista completa de acabados y materiales, así 

como los proveedores de los mismos en el Anexo 13. 
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8.2.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

A Explanada       3,000 m2 

 

 

B Vestíbulo  

 

B1 Hall         600 m2 

B2 Plaza        400 m2 

B2 Control seguridad      40 m2 

B3 Recepción, mostrador de informaciones  50 m2 

B4 Tienda y librería      150 m2 

B5 Servicios higiénicos (200 personas)   80 m2 

B6 Primeros auxilios      20 m2 

 

 

C Áreas de exhibición  

 

C1 Exposición permanente     1300 m2 

C2 Exposición temporal     200 m2 

 

 

D Teatro 600 espectadores 

 

D1 Sala de espectadores     550 m2 

D2 Escenario y tras escena     300 m2 

D3 Vestidores y depósitos     200 m2 

D4 Servicios higiénicos     170 m2 

D5 Áreas técnicas      400 m2 

D6 Foyer        200 m2  

     

 

 

E Biblioteca y mediateca 

 

E1 Sala de lectura      100 m2 

E2 Repositorio de documentos    60 m2 

E3 Mediateca       20 m2 

E4 Servicios higiénicos     10 m2 

 

 

F Área para investigadores 

 

F1 4 Aulas (que se puedan integrar)   17 m2 c/u  

F2 2 Salas de reuniones     08 m2 c/u 

F3 1 Sala de conferencias      50 m2  

F4 Servicios higiénicos     10 m2 
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G Administración 

 

G1 Recepción       50 m2 

G2 Oficina del director     20 m2 

G3 Oficina de Recursos Humanos   30 m2 

G4 Gerencia administrativa     30 m2 

G5 Dpto. de Exposiciones y Museografía  30 m2 

G6 Dpto. de Actividades y Educación   30 m2 

G7 Dpto. Técnico y de Sistemas    25 m2 

G8 Dpto. de Comunicación e Imagen   25 m2 

G9 Dpto. de Patrimonio e Investigación   20 m2 

G10 Dpto. de Cooperación y Proyección social  30 m2  

G11 Sala de reuniones      50 m2 

G12 Sala de descanso y kitchenette   20 m2 

G13 Servicios higiénicos     20 m2  

 

 

H Cafetería Restaurante 

 

H1 Zona de comensales     100 m2 

H2 Barra        15 m2 

H3 Cocina       50 m2 

H4 Almacén       15 m2 

 

 

I Área de servicios y Almacenamiento 

 

I1 Estación central de seguridad    40 m2 

I2 Control de ingreso     15 m2 

I3 Zona de embalaje y desembalaje   50 m2 

I4 Almacenes generales     330 m2 

I5 Almacén museografía     330 m2 

I6 Taller de mantenimiento / museografía  50 m2 

I7 Taller de carpintería     30 m2 

I8 Baño del personal     50 m2 

I9 Vestuarios del personal     50 m2 

I10 Comedor con cocina para el personal   50 m2 

I11 Cuarto de máquinas     350 m2 

I12 Áreas técnicas      180 m2 

I13 Aseo        50 m2 

I14 Cuarto de desperdicios     25 m2 

 

 

J Estacionamientos 

 

J1 Estacionamientos para visitantes (160)  2,500 m2 

J2  Estacionamientos para el personal (20)  316 m2 

J3 Estacionamientos para buses (2)   120 m2 

J4 Estacionamientos para vans (3)   100 m2 

J5  Estacionamientos para bicicletas (20)  20 m2 

J6 Control y mantenimiento    100 m2 
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Resumen de áreas: 

 

 

 

       Área construida Área libre 

 

A Explanada       - 3,000 m2 

B Vestíbulo      1,340 m2  - 

C Áreas de exhibición    1,500 m2  - 

D Teatro 600 espectadores   1,820 m2  - 

E Biblioteca y Mediateca    190 m2  - 

F Área para investigadores   144 m2  - 

G Administración     380 m2  - 

H Cafetería Restaurante    180 m2  - 

I Área de servicios y Almacenamiento 1,600 m2  - 

J Estacionamientos     3,156 m2  - 

Totales         10,310.0 m2    3,000.0 m2 

 

 

Total área construida = área construida + 30%. 

30% del área construida (área circulación + muros) = 3,093.0 m2. 

 

Total área construida =  13,403.0 m2 

Total área libre =   3,000.0 m2 

Área total=    16,403.0 m2 
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8.2.2. ZONIFICACIÓN 

 

El Museo Lugar de la Memoria se encuentra organizado en cuatro 

sectores claramente diferenciados por las funciones que se dan en sus 

instalaciones, esto no significa que se encuentren completamente 

aislados, por el contrario, los diferentes flujos del público visitante y del 

personal del museo determina que estos sectores se encuentren 

vinculados y conectados entre sí. 

 

Así pues, cada uno de estos cuatro sectores agrupa los espacios con 

vocación y función similares, y por lo tanto con una conexión directa entre 

ellos, resultando en una zonificación de espacios ordenada, coherente y 

funcional. Permitiendo un tránsito entre sus espacios de manera 

continua, ordenada y fluida, evitando así recorridos innecesarios y/o 

absurdos. Los cuatro sectores se organizan de la siguiente manera: 

 

- Sector 1: El museo 

Agrupa todas las salas de exhibición permanente, incluyendo las 

cuatro salas enterradas y las cuatro salas ubicadas en la torre del 

museo, así como los espacios complementarios compuestos por 

el hall de ingreso, la plaza, la recepción, el tópico y guardarropas, 

así como los servicios higiénicos y las áreas técnicas. 

 

- Sector 2: El teatro 

Compuesto por la sala de espectadores, el escenario y 

trasescena, los camerinos y salas de ensayo, así como los 

servicios higiénicos, foyer, taquilla y las áreas técnicas: cabina de 

control, dimmer, catering, depósitos, etc.  

 

- Sector 3: El edificio “Encarnación B” 

Recoge todas las áreas y espacios distribuidos en los siete niveles 

y un sótano que conforman este edificio. 

 

- Sector 4: El edificio de estacionamiento vehicular. 
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Figura 108. Zonificación, vista norte. Elaboración propia. 

Figura 107. Zonificación, vista sur. Elaboración propia. 
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8.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO 

 

8.2.3.1. EL MUSEO 

 

a. Sala “El Inicio” 

Espacio de inicio del recorrido, ubicado en el subsuelo, de 

altura múltiple, cuenta con iluminación controlada, 

predominantemente en penumbra, posee en su parte 

central un espejo de agua en donde se proyectan 

imágenes a manera de introducción al recorrido del 

museo, Además cuenta con un sistema para la 

generación de finas gotas de agua (similares a la garúa) 

que caen sobre el espejo de agua. 

 

b. Sala “El Caos” 

Espacio ubicado en el subsuelo, de altura múltiple, cuenta 

con iluminación controlada, predominantemente en 

penumbra para permitir la lectura clara de la información 

proyectada en las lonas que recubren estructuras 

metálicas suspendidas formando un circuito al interior de 

este recinto. 

 

c. Sala “La Violencia” 

Espacio ubicado en el subsuelo, de altura múltiple, cuenta 

con iluminación controlada, predominantemente en 

penumbra para permitir la lectura clara de la información 

proyectada en lonas que recubren las superficies internas 

de este recinto que adicionalmente, se encuentra provisto 

de un sistema de proyección holográfica. 

 

d. Sala “La Transición” 

Recinto ubicado en el subsuelo, de altura múltiple, cuenta 

con iluminación controlada, funciona, como su nombre lo 

indica, como la transición entre los espacios en 

penumbra y los espacios con mejor iluminación. 
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e. Sala “La Cumbre” 

Espacio abierto ubicado en la parte más alta del proyecto, 

la terraza de la torre del museo, espacio desde el cual se 

pueden apreciar las velas y captar con claridad la 

información proyectada en estas. Además, cuenta con 

terminales de computadoras integrados para realizar 

búsquedas y/o dejar información relacionada a una 

determinada persona, familiar o víctima. 

 

f. Sala “La Reconciliación” 

Espacio de tránsito ubicado en el quinto nivel de la torre 

del museo, cuenta con un sistema de iluminación 

indirecta y sus superficies internas están revestidas con 

láminas especiales que funcionan como pantallas LED. 

 

g. Sala “La Paz” 

Recinto de doble altura, ubicado en el cuarto nivel de la 

torre del museo, cuenta con un sistema de iluminación 

indirecta y sus superficies internas están revestidas en 

lonas para proyectar información en ellas, además cuenta 

con un sistema de proyección holográfica. 

 

h. Sala “El Futuro” 

Espacio final del recorrido en el museo, ubicado en el 

tercer nivel de la torre del museo, cuenta con un sistema 

de iluminación indirecta y sus superficies internas están 

revestidas con láminas especiales que funcionan como 

pantallas LED. 

 

i. Áreas complementarias del museo 

Dentro de este grupo se encuentran el hall de ingreso, la 

plaza, los servicios de: recepción, tópico y guardarropas, 

así como los servicios higiénicos. Estos espacios 

mantendrán un diseño e iluminación sobrios y de acuerdo 

a los lineamientos del museo. 
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8.2.3.2. EDIFICIO “ENCARNACIÓN B” 

 

a. Vestíbulo y librería 

Espacio de recibimiento y control de acceso, se ubica en 

el primer nivel del edificio reciclado, el vestíbulo ha sido 

intervenido, reemplazando la losa original de material 

noble por unas piezas de cristal laminado, así conectando 

visualmente con la sala de usos múltiples en el nivel 

inferior. La librería se ubica aledaña al vestíbulo, cuenta 

con sus paredes totalmente cubiertas por anaqueles y 

repisas para colocar libros, revistas, libretas, productos 

del museo y útiles de escritorio que estarán a la venta. 

 

b. Sala de usos múltiples 

Espacio ubicado en el sótano del edificio reciclado, de 

grandes dimensiones y de altura generosa, cuenta con 

iluminación controlada, y de ser necesario, puede 

funcionar como una extensión de la sala de exhibición 

temporal.  

  

c. Sala de exhibición temporal 

Sala ubicada en el primer nivel del edificio reciclado, 

cuenta con iluminación controlada y dos de sus 

superficies poseen grandes vanos protegidos por piezas 

de cristal templado, convirtiendo este espacio en una 

suerte de escaparate del museo.  

  

d. Aulas y sala de conferencias 

Ambientes ubicados en el segundo nivel del edificio 

reciclado, son en total cuatro aulas separadas por un 

sistema de paneles de cristal plegables que permite 

integrar estas cuatro aulas en una sola de mayor tamaño. 

Estos ambientes de función educativa cuentan con 

iluminación natural.  Adicionalmente en este nivel se 

encuentra una sala de conferencias, una sala de 

reuniones y una sala de videoconferencias.   
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e. Biblioteca y mediateca 

Ubicados en el tercer nivel del edificio reciclado, son 

espacios de consulta y de acceso permitido al público en 

general. Se compone de cuatro ambientes: el repositorio 

de documentos, la sala de lectura, la biblioteca virtual y la 

mediateca. Ambientes separados por tabiques de cristal 

templado y en algunas partes tabiques de drywall, 

provistos de iluminación controlada y natural. 

 

f. Oficinas administrativas 

Centro de operaciones y dirección del museo, reúne 

todas las dependencias administrativas y operativas. 

Ocupa el cuarto y quinto nivel del edificio reciclado, la 

subdivisión de oficinas se logra mediante el uso de 

tabiquería de cristal y de drywall, y están iluminadas de 

manera controlada y natural. 

 

g. Cafetería 

Ubicada en el sexto nivel del edificio reciclado, cuenta con 

un acceso directo desde el museo permitiendo a los 

visitantes hacer una pausa en su recorrido para ingerir 

alimentos y/o bebidas mientras que disfrutan de 

incomparables vistas del Centro Histórico. De igual 

manera es de acceso permitido al personal administrativo 

y operativo del museo. Entre sus ambientes están la zona 

de comensales, la isla, la barra y la cocina. 

 

h. Terraza de eventos 

Espacio abierto ubicado en el último nivel del edificio 

reciclado, en lo que originalmente era la azotea, es un 

lugar destinado a recibir a las delegaciones o grupos 

cuantiosos de visitantes: escolares, turistas, grupos de 

familiares, etc. Gracias a su ubicación aislada, cuenta con 

todas las facilidades para realizar reducidos y medianos 

eventos sin alterar el funcionamiento normal del resto de 

las instalaciones del museo. 
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8.2.3.3. EL TEATRO 

 

a. Sala de espectadores 

Recinto especialmente acondicionado para recibir al 

público asistente al teatro, se accede mediante el amplio 

foyer que comunica con el hall del museo. Se compone 

de dos zonas: platea y mezzanine con locaciones para 

605 espectadores. Posee una envolvente interna de 

madera especialmente desarrollada para proveer la 

acústica requerida y cuenta con iluminación controlada. 

 

b. Escenario y foso de la orquesta 

Plataforma de madera de 12.00 x 12.00m ubicada en el 

teatro a -13.00m bajo el nivel de la calle, está provista de 

los equipos de una sala de esta naturaleza, cuenta con 

un escotillón en el centro de su superficie. 

El foso de la orquesta se encuentra bajo el escenario y 

delante de la platea, cuenta con un sistema de elevación 

de plataformas que le permiten funcionar en tres 

configuraciones distintas: como espacio para la orquesta, 

como una extensión de la platea aportando 29 locaciones 

adicionales, o como una extensión del escenario 

aumentando la capacidad del mismo.  

 

c. Camerinos y salas de ensayo 

Dependencias del teatro ubicadas bajo el hall del museo, 

en una zona independizada, provistas de acceso directo 

desde el escenario y con un ingreso independiente. 

 

d. Áreas complementarias del teatro 

Reúne a los servicios higiénicos, foyer, taquilla, confitería 

y las áreas técnicas: cabina de control, dimmer, catering, 

depósitos, carpintería. Estos espacios se ubican en 

diferentes partes del teatro y son de acceso exclusivo al 

personal técnico. 
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8.2.3.4. ESCALERAS DEL PROYECTO 

 

a. Rampa y escalera de ingreso (V1) (E1) 

Estructura estilizada y escultórica recibe y conduce a los 

visitantes desde la explanada hasta el hall del museo o el 

foyer del teatro. De imagen orgánica y dinámica, vuela 

sobre el hall del museo, suspendida por cables de acero 

desde las estructuras de las “velas”, se compone de ocho 

partes y cuenta con una bifurcación en donde los 

visitantes se separan entre los que se dirigen al museo y 

los que van al teatro. Es la única escalera en el museo 

que tiene sus pisos y peldaños revestidos en su totalidad 

con resina sintética antideslizante. Y está provista de 

iluminación LED en todos sus pasamanos.  

 

b. Escalera principal “El Lazo” (E4) 

Estructura estilizada de cuatro tramos y descansos que 

comunica el tercer y primer nivel de la torre del museo, 

desarrollándose de manera autónoma en el espacio 

previo al hall de salida. Sus pisos y peldaños están 

revestidos en goma antideslizante. Y está provista de 

iluminación LED en todo su desarrollo, tanto en el 

pasamanos como en el contra zócalo. 

 

c. Tres escaleras en el museo (E5) 

Son tres estructuras independientes, que comunican el 

sexto, quinto, cuarto y tercer nivel a manera de una sola 

pieza que se desarrolla como una cinta que recorre estos 

niveles. Sin embargo, son tres escaleras y cada una 

cuenta con dos tramos y un descanso. Sus pisos y 

peldaños están revestidos en goma antideslizante. Y está 

provista de iluminación LED en todo su desarrollo, tanto 

en el pasamanos como en el contra zócalo. 
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d. Escalera del Edificio “Encarnación B” (E7) 

Estructura recuperada del edificio original, sus peldaños y 

descansos están revestidos en travertino, en el primer 

nivel, y baldosas de terrazo, en los demás niveles, 

acompaña todo el recorrido una balaustrada de hierro 

que remata en un pasamanos de madera. Materiales y 

acabados que después de un trabajo de mantenimientos 

han sido preservados en el edificio. 

   

e. Escalera de evacuación en edificio “Encarnación B”(EV4) 

Estructura de acero adicionada al edificio para cumplir 

con la normatividad y exigencias actuales, provee de un 

escape seguro a los usuarios desde todos los niveles del 

edificio reciclado, entregando en el primer nivel a cuatro 

metros de la salida, su recorrido no conduce al sótano. 

   

8.2.3.5. EXPLANADA 

Espacio urbano abierto al público en general, se levanta 

sobre las áreas enterradas del museo, cuenta con 

diferentes bancas y cinco espejos de agua, además de 

escalinatas y rampas en sus extremos para superar las 

diferencias de nivel respecto a las vías públicas.  

 

8.2.3.6. EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

Edificio de funcionamiento autónomo, se integra al museo 

mediante el movimiento y materiales de sus fachadas, en 

las cuales se han calado orificios que denotan unas aves 

al vuelo. Cuenta con un sistema de aparcamiento 

automático, por el cual, el usuario deja su vehículo en una 

plataforma, que, mediante un sistema mecánico y 

computarizado, encuentra entre sus siete niveles de 

aparcamiento un aplaza disponible y desplaza la 

plataforma con el vehículo hasta este lugar. De igual 

manera, en el primer nivel se ha dispuesto una bahía para 

el desembarco seguro de los visitantes que llegan al 

museo en buses o vans. 
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Figura 109. Escaleras del museo y del teatro. Elaboración propia. 
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8.2.4. CIRCULACIÓN 

 

Debido a la disposición de las salas de exhibición, el esquema de 

circulación del museo es vertical, y en efecto es así que funciona el 

edificio, ya que los visitantes en su recorrido están constantemente 

cambiando de nivel, por lo tanto, se ha dotado al museo de una serie de 

escaleras y elevadores para la circulación de los visitantes, así como una 

red de pasillos y escaleras para el uso exclusivo del personal del museo. 

 

El acceso principal al museo se encuentra en la explanada próximo a 

la esquina formada por el cruce de la Av. Nicolás de Piérola y el Jr. 

Contumazá. Mientras que la salida del museo se encuentra en el primer 

nivel de la torre del museo y entrega al Jr. Contumazá. 

 

Igualmente se han dispuesto vías y escaleras de evacuación que 

conducen a los usuarios a las áreas seguras ubicadas en el exterior del 

edificio. En total son cinco escaleras de evacuación, dispuestas 

estratégicamente en: la torre del museo, las salas enterradas, el teatro y 

el edificio reciclado, dependiendo de su ubicación, podrán entregar a la 

explanada del museo o al Jr. Contumazá. 

 

a. Accesibilidad del proyecto 

En el diseño del Museo Lugar de la Memoria se han 

tomado todas las consideraciones para permitir el acceso 

y circulación cómoda a todos los públicos visitantes. 

Desde el acceso a través de suaves rampas de 6% y 7% 

de pendiente, los pasamanos iluminados en todas las 

escaleras y rampas, los pasillos de circulación de 

dimensiones generosas, los seis espacios para personas 

en sillas de ruedas en el teatro, los seis modernos 

elevadores disponibles en las diferentes dependencias 

del museo y los servicios higiénicos para discapacitados. 

Es así que se atiende las necesidades de todos los 

públicos, incluidos los infantes, los de la tercera edad y 

los que tienen discapacidad motriz. 
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b. Diagrama de circulación: 

 

c. Diagrama de evacuación: 

Figura 110. Diagrama de circulación. Elaboración propia. 

Figura 111. Diagrama de evacuación. Elaboración propia. 
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8.2.5. MEMORIA DE LAS ESTRUCTURAS 

 

El predimensionamiento de los elementos estructurales permite 

estimar de manera sintetizada las dimensiones aproximadas de cada 

uno de los elementos que conforman la estructura, el propósito de esta 

información es que pueda servir de base para afinar un proceso de 

diseño que, finalmente, habrá de ser ratificado por el cálculo exhaustivo 

realizado por un equipo de expertos en la materia. 

 

8.2.5.1. ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

La estructura de concreto del museo se compone de un 

grupo de siete bloques (“A, B, C, D, E, F y G”), ésta es la 

respuesta al requerimiento de continuidad espacial y 

visual, libre de interferencias. De esta manera 

conseguimos amplios espacios de generosas 

dimensiones y dejamos en los extremos los elementos 

estructurales. Tenemos así un sólido basamento 

constituido por placas perimetrales, contrafuertes y vigas 

de cimentación, sistema que se repite de manera similar 

en los siete bloques. 

 

8.2.5.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Este grupo de elementos estructurales trabajan de la 

mano con las estructuras de concreto, precisamente 

para arriostrar las placas perimetrales de concreto 

disponemos de unas vigas de acero de grandes 

dimensiones, que junto a otros elementos de menores 

dimensiones configuran las estructuras que soportan las 

cargas de la explanada. De igual manera los trípodes 

“T01, T02 y T03” sostienen firmemente las “velas” en sus 

respectivas posiciones y conducen las cargas de estas 

estructuras hasta los elementos de concreto en contacto 

con el suelo. Y es así como las demás estructuras de 

acero, de los revestimientos, del mezzanine del teatro, las 

escaleras y rampas se van disponiendo teniendo como 

apoyo la base de concreto. 
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a. Diagrama estructural: 

Figura 112. Estructuras en el edificio del museo. Elaboración propia. 
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8.2.5.3. REVESTIMIENTOS Y FACHADAS  

Con el fin de mantener una imagen contemporánea, 

dinámica y sofisticada, siguiendo los principios que 

sostienen al museo, se optó por revestir las fachadas con 

paneles de GRP, Glass fiber Reinforced Polyester 

(Poliéster reforzado con fibra de vidrio) que serán 

colocados uno por uno, anclados con unos ganchos 

especiales a la estructura. Cada panel está compuesto 

por el revestimiento de GRP que va sujetado a un bastidor 

de aluminio, una capa de aislante térmico (espuma de 

poliuretano), una capa impermeable y un panel de yeso. 

Además, cada panel tiene incorporado un microchip de 

identificación que contiene toda la información relativa a 

un panel en específico, facilitando y ahorrando tiempo en 

la ubicación e instalación de cada uno. 

 

Por otra parte, el proyecto cuenta con 5 espejos de agua 

que están ubicados en cuatro bloques (1 en cada bloque 

“C, D, E” y 2 en el bloque “F”) por ese motivo se han 

diseñado superficies cóncavas impermeabilizadas con 

membranas EPDM para recibir y contener agua. 

Precisamente bajo esta membrana, se han dispuesto 

paneles de GRC, Glass fiber Reinforced Concrete 

(Concreto reforzado con fibra de vidrio) que brindan el 

soporte necesario y nivelan la membrana de EPDM. 

 

a. Detalle de panel de GRP: 

Figura 113. Composición de un panel de GRP. Elaboración Propia. 
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8.2.5.4. “VELAS” 

Estructuras metálicas que dan forma a la fachada del 

museo y materializan en su geometría el concepto origen 

del diseño general del proyecto. Se componen de unas 

estilizadas estructuras de acero de diferentes secciones 

y longitudes que cargan una piel de cristal laminado de 

variados niveles de opacidad que otorga a las “velas” una 

imagen contemporánea, a la vez que regulan y controlan 

el ingreso de luz a las áreas ubicadas bajo las mismas. 

Esta piel de cristal está compuesta por unidades de 

menor tamaño, siendo en total 2,860 paneles de cristal 

únicos, fabricados en diferentes dimensiones y que son 

anclados uno por uno a la estructura de acero. La 

disposición de estos paneles de cristal responde a un 

orden producto de la recodificación de la trama urbana 

de la Lima antigua o más conocida como “Lima 

Cuadrada” que se evidencia en la subdivisión a manera 

de cuadrícula en las “velas”. 

 

Con el fin de ordenar estas complejas estructuras y 

siguiendo el concepto del cuerpo fragmentado, se han 

dispuesto siete “velas” de diferentes dimensiones que 

envuelven al edificio reciclado y a la torre del museo. Por 

otro lado, buscando la facilidad en el transporte y 

logística, la estructura metálica de cada una de estas 

siete “velas” está subdividida en partes o piezas, que son 

ensambladas en el taller y una vez listas se envían a obra 

debidamente identificadas con un microchip para el 

montaje en su ubicación correspondiente. 

 

Así pues, estas “velas” constituyen una parte vital del 

proyecto, dan forma a la imagen del museo y cumplen un 

papel importante en la museografía, ya que, mediante 

proyecciones en sus superficies, comunican y transmiten 

al exterior la misión del museo, honrando la memoria de 

aquellos que ya no están presentes.  
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a. Esquema del conjunto de velas: 

 

Entre las estructuras de las velas hay algunas diferencias, 

por ejemplo, las velas “A”, “B”, “C” y “D” se sostienen 

sobre tres “trípodes” de acero mediante unos brazos de 

acero a manera de unas raíces, mientras que las velas 

“E”, “F” y “G” se sostienen directamente sobre la torre del 

museo con la ayuda de otro tipo de brazos articulados, 

prescindiendo del uso de trípodes. 

  

Adicionalmente cada vela cuenta con una pasarela 

técnica que en conjunto configuran una circulación 

continua y segura, con el fin de permitir el acceso al 

personal técnico para dar mantenimiento a los equipos 

tecnológicos instalados en la parte superior de las velas, 

el acceso es mediante una serie de escalinatas de acero 

cuyo recorrido inicia en la azotea de la torre del museo. 

  

Figura 114. Esquema del conjunto de velas. Elaboración propia. 
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b. Esquema de la disposición de cristales: 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la estructura de 

acero de las velas, se encuentra sosteniendo una piel de 

cristal, compuesta por 2,860 paneles únicos. Cada uno 

de estos paneles de cristal laminado posee una capa, que 

será de un determinado grado de opacidad dentro de un 

abanico de cuatro grados diferentes. Así pues, tenemos 

una primera sección, en la parte más baja de las velas, 

con paneles de 70% de opacidad, le sigue una sección 

intermedia de paneles de 50% y 30% de opacidad, para 

finalmente rematar en la parte más alta con los paneles 

de 20% de opacidad. Además, gracias a que las velas 

están construidas por capas, en algunas partes los 

paneles se superponen unos a otros, logrando así, 

transiciones más suaves entre las secciones de 

diferentes grados de opacidad. 

Figura 115. Disposición de cristales en velas. Elaboración propia. 
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c. Esquema de la vela “C”:  

Figura 116. Esquema de las estructuras de la vela “C”. Elaboración propia. 
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8.2.5.5. ESTRUCTURA DE LA RAMPA Y ESCALERA DE 

INGRESO 

La inusual rampa y escalera de ingreso se sostiene sobre 

un complejo, pero ordenado esqueleto estructural 

conformado por tubos soldados de acero laminado. El 

cual, a su vez, se apoya en la estructura de acero principal 

que carga la explanada y en las placas de la estructura 

de concreto, no obstante, un tramo de la rampa se 

encuentra suspendido por cables de acero, que cuelgan 

de la estructura de “trípodes y brazos” cuyo rol principal 

es sostener a las velas en la parte superior. 

 

La estructura tridimensional básica de este esqueleto, se 

consigue con la unión de tubos horizontales de 6 ½” (168 

mm) de diámetro y tubos verticales de 5” (127 mm) de 

diámetro rigidizados con planchas de acero de 1/2” (125 

mm) en las laterales de la rampa, y en la base con tubos 

diagonales de 4” (100 mm) de diámetro, distribuidos en 

47 secciones que son ensambladas en el taller y luego 

enviadas a obra para el montaje en su posición final. 

 

Asimismo, en el encuentro con las estructuras de acero 

de la explanada, se extienden dos brazos desde la 

rampa, como una extensión de la misma, que refuerza la 

unión entre esta y la estructura de acero de la explanada, 

consiguiendo una distribución homogénea de las cargas 

en toda la estructura. 

 

Con el fin de aligerar su peso, las secciones suspendidas 

por cables tendrán una estructura interna de aluminio 

anodizado y estarán revestidas en cristal para exhibir su 

estructura. Mientras que las demás secciones de la 

rampa y escalera estarán revestidas con paneles de GRP, 

Glass fiber reinforced polyester (poliéster reforzado con 

fibra de vidrio), consiguiendo un acabado continuo y 

limpio en todo su desarrollo. 
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a. Trazado y partes de la rampa y escalera: 

 

Una mirada con detenimiento nos devela que la rampa y escalera de 

ingreso, son en realidad un conjunto de rampas, escaleras y descansos 

armoniosamente reunidos. Este conjunto está conformado por ocho 

partes o cuerpos debidamente identificados con códigos, entre los que 

tenemos: dos rampas, dos escaleras, dos plataformas de descanso y 

dos parapetos. Dependiendo de las dimensiones de cada parte, podrán 

estar formadas por una o más secciones de las 47 secciones que en 

total conforman la rampa y escalera de ingreso. 

  

Figura 117. Partes de la rampa y escalera de ingreso. Elaboración propia. 
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8.2.5.6. ESTRUCTURA DE “NUBES” 

A una altura variable entre los 10 y 15 m sobre el suelo se 

han dispuesto una serie de estructuras elipsoides, 

ubicadas sobre el ingreso como si se asomaran por 

debajo de la vela “D”. Se trata de unas piezas huecas de 

diferentes dimensiones, formadas por la unión de dos 

paneles de GRP, Glass fiber reinforced polyester (poliéster 

reforzado con fibra de vidrio) perforados y diseñados, 

especialmente con el propósito de ser ligeros para ser 

suspendidos de las estructuras “trípodes” que sostienen 

a las velas. Por otra parte, al interior están provistos de 

una capa de espuma de poliestireno especialmente 

formulado para adherirse a las superficies internas. Estas 

estructuras denominadas “nubes” cuya disposición en el 

espacio es el resultado de un proceso de modelado en el 

ordenador, han sido diseñadas para cumplir funciones 

importantes, como las siguientes: 

 

▪ Conforma una barrera acústica que aísla el espacio de 

reflexión “La Cumbre” ubicado en la terraza de la torre 

del museo. 

 

▪ Por su geometría constituye un escudo impidiendo 

que los ruidos de la calle alcancen el hall o la plaza del 

museo. 

 

▪ Disipa las corrientes de viento que descienden por las 

superficies de la vela “D” evitando las incomodas 

corrientes de viento cruzado en el ingreso al museo. 

 

▪ Impide la formación de un túnel de viento entre las 

velas y la explanada en el primer nivel. 

 

▪ Atenúa el ingreso de luz a las áreas enterradas del 

museo, propiciando la atmosfera requerida. 
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8.2.6. MEMORIA DE LAS INSTALACIONES 

 

8.2.6.1. INSTALACIONES SANITARIAS 

El proyecto cuenta con una serie de cisternas ubicadas 

en la parte inferior de la torre del museo, estas alimentan 

la red de dotación de agua del teatro y del museo, 

mientras que el edificio a reciclar (edificio “Encarnación 

B”) cuenta con su propia red independiente, debido a que 

este edificio posee sus propias cisternas ubicadas en el 

sótano del mismo, en ambos casos la captación de agua 

potable es mediante conexiones domiciliarias (una para 

cada uno) y la alimentación se da desde las redes 

públicas existentes. 

 

Equipos de bombeo presurizado se encargan de la 

distribución del agua por todo el conjunto, además se ha 

considerado un sistema de recirculación para los espejos 

de agua, tanto para el espejo al interior del museo como 

para los que se encuentran en la explanada a la 

intemperie. Igualmente, las aguas grises son destinadas 

al riego de las jardineras de la explanada y del edificio de 

estacionamientos mediante un sistema de recirculación 

independiente. 

 

Como parte de los equipos contra incendio, en el exterior 

se contempla la instalación de dos tomas de agua 

siamesas, ubicadas en los extremos opuestos del museo, 

mientras que, en el interior, el museo contará con 

sensores de diversos tipos conectados a la red de 

rociadores de agua contra incendio. Aparte, en 

determinados ambientes se instalarán pulverizadores 

automáticos de agua (13 en total) activados por sensores 

infrarrojos de respuesta inmediata, de igual manera, en el 

techo de la torre del museo se instalarán dos monitores 

(cañones de agua) de largo alcance y operación remota, 

cubriendo el área total de las velas. 
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8.2.6.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El proyecto contempla el suministro de energía eléctrica 

por medio de la red subterránea en media tensión 

(acometida subterránea) que alimentará a la subestación 

de transformación y distribución eléctrica del proyecto. 

Esta se encuentra en el tercer sótano en un recinto 

especial con tratamiento acústico en sus paredes 

interiores, y además cuenta con ingreso directo desde la 

calle para los equipos mediante la remoción de losas 

prefabricadas de concreto. 

 

La red eléctrica es extiende por todo el museo mediante 

bandejas portacables, de igual manera la red de datos lo 

hace mediante una red independiente de bandejas, ya 

que estas dos redes deben instalarse por separado. 

 

8.2.6.3. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

El sistema de ventilación mecánica se compone de una 

serie de ventiladores axiales de inyección y extracción de 

aire ubicados en los diversos ambientes del proyecto y 

fundamentalmente en los vestíbulos de las escaleras de 

evacuación. El proceso de inyección y extracción de aire 

es mediante conductos separados, construidos con 

materiales sólidos y usados exclusivamente con ese 

propósito. Mientras que para el ingreso y salida de aire se 

ha dispuesto rejillas de ventilación especialmente 

diseñadas para ese fin, ubicadas en diferentes partes del 

proyecto. 

 

Se han previsto diversos ductos de ventilación en 

diferentes partes del proyecto, con el fin de garantizar un 

intercambio adecuado de aire para el confort de los 

visitantes, usuarios y empleados del museo, así como del 

teatro. De igual manera, se han destinado ductos para la 

correcta ventilación de los depósitos y de los recintos que 

alojan equipos de las instalaciones sanitarias y eléctricas. 
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8.2.7. TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO 

 

El museo Lugar de la memoria incorpora en sus ambientes y en su 

arquitectura equipamiento tecnológico de avanzada, está dotado de un 

abanico de diferentes soluciones tecnológicas al interior y exterior del 

edificio. Así pues, estos recursos audiovisuales le confieren al edificio una 

de sus principales características, como son las proyecciones en las 

superficies de las velas, que gracias a determinado software de edición 

y procesamiento de imágenes, toma de la base de datos la información 

autorizada a mostrar y mediante algoritmos las superpone, mezclando 

las imágenes y videos para crear nuevas secuencias dinámicas en 

constante cambio, únicas e irrepetibles, de manera aparentemente 

aleatoria pero con un profundo significado. 

 

Igualmente, al interior, la museografía se apoya principalmente en 

proyecciones de diferentes tipos para comunicar y hacer llegar el 

mensaje del museo, ya que son pocas las piezas de la colección que se 

pueden observar físicamente. Por otra parte, la tecnología también se 

puede ver reflejada en las medidas de seguridad, pero sobre todo en los 

equipos de agua contra incendio al interior del museo y del teatro.  

 

Como vemos, el proyecto cuenta con un equipamiento de variadas 

funciones y características, perfectamente integrado a sus espacios con 

diferentes requerimientos, entre estos equipos tenemos los siguientes:  

 

- Paneles LED pisable: 

Instalados en el piso de la plaza del museo, en donde los visitantes 

inician su recorrido, sirven para guiar a los visitantes por las salas 

de la exhibición permanente, además permite desplegar 

información complementaria a las exhibiciones. 

 

- Proyectores multimedia: 

Instalados en diferentes salas del museo, proyectando la 

información y las piezas de la colección, así como las fotografías 

de la muestra YUYANAPAQ. 
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- Lámina para proyección diurna: 

Lámina autoadhesiva, instalada por el lado interior de los paneles 

de cristal de las velas para permitir en horas del día la proyección 

de la información de la base de datos del museo. 

  

- Lámina para proyección nocturna: 

Lámina autoadhesiva, instalada por el lado exterior de los paneles 

de cristal de las velas para permitir en horas de la noche la 

proyección de información y secuencias cortas de video. 

 

- Pantalla para proyecciones holográficas: 

Sistema de proyección de imágenes sobre un panel de cristal sin 

marcos y suspendido en el espacio mediante cables de acero, 

lleva adherido una lámina especial para proyecciones, se 

encuentran suspendidos en los diferentes ambientes del museo.  

 

- Altavoces direccionales y domo de sonido: 

Equipos de audio capaces de emitir ondas de sonido dirigidos en 

una dirección concreta, por lo que pueden estar apuntando a una 

locación exacta en donde se encuentra una persona y solo esta 

persona podrá escuchar el sonido, se encuentran en las salas de 

exhibición del museo. 

 

- Sistema de sonido envolvente: 

Conjunto de altavoces y subwoofer que proporcionan una 

incomparable calidad de audio, está instalado en la sala “El Inicio” 

para acompañar con sonidos las proyecciones de distintos lugares 

y regiones del país sobre el espejo de agua. 

 

- Elevador de escenarios: 

En el teatro se dispone de un sistema compacto para elevar la 

plataforma del foso de la orquesta permitiendo que pueda 

funcionar en tres posiciones: como espacio para la orquesta, como 

una extensión de la platea y como una extensión del escenario. De 

igual manera, el escotillón del escenario cuenta con este sistema 

para su funcionamiento. 
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- Elevador montacargas: 

En la torre del museo se dispone de un elevador de gran tamaño, 

que permite desplazar verticalmente cargas de 2500 kg o 33 

personas entre los diferentes niveles del museo. 

 

- Monitor contra incendio: 

El museo cuenta con este sistema automático de extinción de 

incendios en los ambientes de grandes dimensiones y altura 

múltiple como: las salas de exhibiciones, el hall y la plaza, de igual 

manera sucede en el foyer del teatro.  

 

- Rociador oculto de agua contra incendio: 

Rociadores de agua que permanecen ocultos detrás de una capa 

delgada del mismo color del espacio donde se encuentra, la capa 

se libera cuando la habitación alcanza determinada temperatura. 

Se encuentran instalados en los diferentes ambientes del museo, 

buscando preservar la estética de los mismos.  

 

- Sistema automático de aparcamiento vehicular: 

El proyecto contempla la instalación de un sistema automático de 

aparcamiento vehicular al ser más eficiente que el uso de rampas 

en los estacionamientos convencionales. Implementado en el 

edificio de estacionamiento vehicular, los usuarios dejan y reciben 

sus vehículos en una plataforma segura en el primer nivel del 

edificio, y no acceden a la zona de aparcamiento de vehículos. 

 

Los equipos mencionados cuentan con una serie de proveedores 

seleccionados, la información de estos se encuentra adjunta a este 

informe en el Anexo 13, así como en las láminas de detalles del proyecto. 
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8.3. CUADRO DE ÁREAS 
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Figura 118. Cuadro de áreas del proyecto. Elaboración propia. 
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8.4. LISTA DE LÁMINAS 

Figura 119. Lista de láminas del proyecto. Elaboración propia. 
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8.5. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la investigación y el análisis en todos los 

ámbitos comprendidos en el presente informe, que tiene como finalidad 

el desarrollo del proyecto Museo Digital Inmersivo en el Centro de Lima, 

puedo señalar los siguientes puntos como conclusiones finales: 

 

- El Centro Histórico de Lima es un lugar único en la metrópolis, de   

un inmensurable legado histórico, tradicional y patrimonial, es el 

centro de la ciudad y vive en la memoria colectiva de nosotros los 

habitantes de esta urbe. No obstante, este centro posee a su vez 

una memoria propia, una memoria de larga data que se extiende 

por prácticamente quinientos años y es precisamente debido a 

este tiempo y a su condición de centro de la ciudad que le han 

permitido agrupar una colección de edificaciones de variados 

estilos, dimensiones, escalas, formas y materiales. Es así que se 

evidencia la evolución de una ciudad, no copiándose o 

reproduciéndose a sí misma, sino proponiendo distintas soluciones 

coherentes y de acuerdo a cada época. 

 

- Este Centro Histórico ha permanecido por mucho tiempo olvidado, 

sin el cuidado y atención necesarios, son los mismos habitantes 

de esta ciudad quienes le han dado la espalda durante décadas y 

las autoridades, muchas veces cortas de visión, quienes poco o 

nada han hecho por rescatarlo, pero esto está cambiando, el 

proceso de recuperación ya está en marcha y para consolidar esta 

transformación es necesario un impulso, un agente de cambio. 

 

- El Museo Lugar de la Memoria surge con el fin de convertirse en 

ese agente de cambio, para impulsar la transformación del actual 

Centro Histórico inseguro, deprimido e informal en un Centro 

Histórico limpio, seguro, ordenado, que vive de la actividad turística 

comercial, con una población estable que ha decidido vivir en este 

lugar, por las facilidades que ofrece, principalmente la generosa 

oferta cultural. Tal como sucede en las principales capitales del 

mundo que han visto en sus centros una oportunidad para crecer. 
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- La amplia experiencia internacional es muy clara y nos dice que un 

proyecto de la naturaleza y cualidades excepcionales, como las 

del proyecto Museo Digital Inmersivo en el Centro de Lima tiene 

esta capacidad, solo un proyecto icónico puede lograr el efecto de 

transformación de una ciudad y sostenerlo en el tiempo, solo así 

será posible consolidar la recuperación y revitalización de este 

sector de la ciudad. 

 

- Efectivamente es una oportunidad para impulsar el desarrollo de 

este sector de la ciudad, mediante una inversión de estas 

dimensiones como parte de un proyecto global. Y es importante 

señalar que no se trata de un proyecto aislado, sino, es quizás la 

pieza más importante de un proyecto de inversión en la 

recuperación del Centro Histórico, por lo tanto, deberá de ir 

acompañado de una serie de medidas puntuales, como la mejora 

en la iluminación y limpieza en la zona, la mejora en el ornato, la 

erradicación paulatina de las imprentas que se encuentran por 

todas partes en el centro, la fomentación de actividades turístico-

culturales, etc.  

 

- Es conocida la importancia del estudio del contexto en el desarrollo 

de proyectos pero es mucho más cuando se trabaja en Centros 

Históricos, tal como sucedió con el proyecto Museo Digital 

Inmersivo en el Centro de Lima o simplemente Museo Lugar de la 

Memoria que en su etapa de planificación e investigación se 

realizó el estudio del entorno, mediante la ejecución de una serie 

de tareas, entre ellas: el levantamiento de fachadas del entorno, el 

desarrollo de una serie de análisis completos de las manzanas 

colindantes al proyecto, el estudio del sistema transporte y de las 

vías colindantes, el estudio de las actividades y el público que las 

realiza dentro del área de estudio, así como la fotografía aérea con 

drones. Solo después del estudio de un contexto rico como es el 

caso del Centro Histórico de Lima se puede proponer de manera 

audaz un proyecto contemporáneo, pero íntimamente ligado al 

lugar donde se encuentra, respetando y buscando preservarlo. 
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- De igual modo, este análisis sirvió para evaluar y determinar el 

grado de intervención en la zona, así se pudo detectar el edificio 

en excelentes condiciones “Encarnación B”, que pasó a ser parte 

del proyecto mediante un proceso de reciclaje. Demostrando así 

que es posible articular proyectos con esta dinámica, muy común 

en los países europeos, en la que se proyecta teniendo como base 

una edificación existente, la cual, es intervenida y adaptada a las 

nuevas necesidades espaciales y técnicas, que le serán conferidas 

como parte de un proyecto mayor. En el caso preciso del Museo 

Digital Inmersivo en el Centro de Lima, el proyecto se desarrolla 

abrazando y envolviendo armoniosamente y sutilmente entre sus 

velas al edificio reciclado, de esta manera se demuestra que la 

edificación preexistente y la propuesta pueden convivir en una 

perfecta simbiosis arquitectónica. 

 

- En la actualidad, los espacios culturales, museos y galerías en todo 

el mundo, están enfrentando nuevos cambios y transformaciones, 

propiciados por la tecnología actual, en muchos casos estos 

espacios se ven limitados por su infraestructura, concebida mucho 

tiempo atrás, con anterioridad a la época en que vivimos en que la 

tecnología ha invadido cada parte de nuestras vidas. Todo esto ha 

devenido en la formulación y creación de nuevos espacios 

concebidos con una visión de un futuro en constante cambio y 

preparados para recibir toda esta tecnología y la que está por 

venir. En el Perú no existen muchos lugares preparados para esto, 

se pueden contar con los dedos de las manos, y son menos aún si 

separamos los espacios de aprendizaje o pedagógicos y 

consideramos estrictamente los espacios de carácter museístico, 

entonces no podemos seguir de espaldas a esta realidad, esta 

revolución que ya ha empezado y se está dando alrededor del 

mundo. Por lo tanto, el Museo Digital Inmersivo, surge como la 

respuesta a esta transformación, se constituye como un 

precedente local, y siguiendo el ejemplo internacional, sienta las 

bases de una nueva tipología actualmente en estudio y desarrollo, 

que muy probablemente termine redefiniendo al museo como tal.  
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- Para efectos de esta tesis, el tema: Lugar de la Memoria, ha 

permitido conferirle al proyecto una vocación de museo-memorial, 

con un profundo sentido de solemnidad y respeto a las víctimas, y 

a la memoria de todos los que vivimos en carne propia el periodo 

de violencia desatado en el Perú. Además, el tema le concede una 

narrativa diversa y compleja a la museografía, que, junto con todo 

el acervo recogido durante y después del periodo de violencia, 

conforman las bases sobre las que se apoya la museografía del 

proyecto Museo Digital Inmersivo. Y tal como su nombre lo indica, 

el Museo Digital Inmersivo recoge toda esta información y 

mediante procesos de digitalización, la traduce a un lenguaje 

binario, un lenguaje digital. De este modo, se consigue proteger 

los objetos originales, asegurando su conservación, y a la vez que 

propicia el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para 

comunicar y transmitir mensajes claros, y sobre todo de una 

manera coherente con la época actual. Pensando no solo en los 

sucesos del pasado, sino también en el futuro y en nuestro legado 

a las nuevas generaciones, es en todo caso, un museo del pasado 

con una visión del futuro. Finalmente, son estos lineamientos y 

decisiones los que aseguran la vigencia del museo en el tiempo. 
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Lista de Memoriales en el Perú.  

Guion Museográfico Lugar de la Memoria.  

  



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

335 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

  



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

336 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

  



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

337 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

  



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

338 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

  



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

339 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

  



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

340 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

Anexo 11 

 

 

Plano de zonificación de usos del suelo. PROLIMA. (diciembre 2017). 
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Plano del patrimonio del Centro Histórico de Lima. PROLIMA. (2013). 
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Lista de proveedores 

 

1. Altavoces direccionales y domo de sonido 

Brown Innovations, Inc. 

 

2. Aparatos sanitarios 

American Estándard, Inc. 

 

3. Butacas del teatro 

Genya by LAMM s.r.l. 

 

4. Elevador de escenarios 

Gala Systems, Inc. 

 

5. Elevadores y montacargas 

KONE Corporation 

 

6. Estructuras de aluminio 

Marine Aluminium Group 

 

7. Fluido de protección contra incendio 

3M Novec 1230 

 

8. Generador eléctrico 

Generac Power Systems, Inc. 

 

9. Grifería de los servicios higiénicos  

Stern Engineering, Ltd. 

 

10. Lamina para paneles de cristal 

SentryGlas by kuraray Company, Ltd. 

 

11. Láminas para proyección 

Pro Display TM Limited 

 

12. Mobiliario de aulas 

LAMM s.r.l. 
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13. Monitor contra incendio 

Engineering Centre of Fire Robots Technology, LLC 

 

14. Paneles de aluminio 

Maxbond International Company, Ltd. 

 

15. Paneles de cristal 

Sunglass Industry s.r.l. 

 

16. Paneles de cristal pisable 

Jockimo, Inc. 

 

17. Paneles de Flexboard 

Lindner Group 

 

18. Paneles de GRP y GRC 

Arabian Profile Company, Ltd. 

 

19. Paneles LED pisable 

Tecco, S.L. 

 

20. Pantalla para proyecciones holográficas 

Pro Display TM Limited 

 

21. Papel tapiz de los servicios higiénicos 

I Love Wallpaper 

 

22. Particiones de los servicios higiénicos 

Thrislington Cubicles Limited 

 

23. Perfil de aluminio para escaleras 

Global Product Trader S.L. 

 

24. Piso de goma para escaleras 

Indelval S.A.I.C. 

 

25. Piso de resina sintética 

Bolidt Synthetic Products & Systems 
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26. Piso técnico 

ASM Modular Systems, Inc. 

 

27. Proyector multimedia 

Panasonic PT-RZ31K 

 

28. Puertas de cristal 

DORMA-Glas GmbH 

 

29. Rejillas de ventilación 

Mats Inc. 

 

30. Rociador oculto de agua contra incendio 

Globe Fire Sprinkler Corporation 

 

31. Sistema automático de aparcamiento vehicular 

WÖHR Autoparksysteme GmbH 

 

32. Sistema de sonido envolvente 

Bose corporation 

 

33. Tablero eléctrico 

Schneider Electric Industries SAS 

 

  



 

BRANDO BOCANEGRA CALDERÓN  

 

345 MUSEO DIGITAL INMERSIVO EN EL CENTRO DE LIMA 

9.4. Imágenes y vistas del proyecto 

 

 

Figura 120. Vista en planta del modelo alámbrico del proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 121. Vista desde el Jirón Lampa. Elaboración propia. 
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Figura 122. Vista desde el cruce de la Av. N. de Piérola y el Jr. Contumazá. Elaboración propia. 
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Figura 123. Vista desde el cruce del Jr. Lampa y el Jr. Apurímac. Elaboración propia. 

Figura 124. Vista del Jirón Contumazá. Elaboración propia. 
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Figura 125. Vista en plano picado de la rampa y escalera de ingreso. Elaboración propia. 

Figura 126. Vista de la plaza del museo. Elaboración propia. 
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Figura 127. Vista del hall del museo. Elaboración propia. 

Figura 128. Vista de la sala "La Cumbre". Elaboración propia. 


