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Resumen 

La presente tesis: “Nuevo museo de arte contemporáneo en Lima” propone además de un 

museo en el acantilado de Barranco, una renovación urbana mediante la intervención de la 

Plaza Castilla y las vías vehiculares; de esta manera ofrece un espacio público de calidad 

resaltando su condición de mirador y resolviendo la demanda existente en el lugar. 

El diseño del proyecto tiene su origen en un tejido geométrico que denominamos como 

“estructuras profundas” siendo el producto del análisis urbano y de la lectura territorial del 

malecón. Esta malla estructural abstracta determina las alturas, formas y composición de los 

volúmenes del proyecto, así como la intervención urbana. 

Las dimensiones de las salas de exposición se obtienen mediante el análisis de diversas 

obras internacionales de arte contemporáneo y como resultado se clasificaron cinco tipos de 

salas, estas se caracterizan por su versatilidad y flexibilidad ya que emplean un módulo ideal; 

de esta manera garantizan su permanencia y funcionalidad a través del tiempo ante las 

apariciones de nuevas expresiones de arte contemporáneo.  

Se espera que el proyecto pueda servir como referente para futuras intervenciones en el 

acantilado ya que mediante un diseño estratégico y planificado se ha logrado mantener la 

naturaleza del mismo. No se pretende que sea una solución única, pero sí que se mantengan 

los principios establecidos. 

 

Palabras claves:  

Renovación urbana, estructura profunda, conoides, eje cultural, arte de instalación. 
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Abstract 

The present tesis: “New museum of contemporary art in Lima” propose not only a 

museum of art in the Barranco´s Cliff, but also an urban renovation through an intervention 

of the square Castilla, thereby the proposal offers a new quality of public space raising its 

condition of gazer and solving the existing demand of the place. 

The origin of the project design is a geometric tissue that we denominate as “deep 

structure” being the outcome of the urban analysis and the reading of the cliff territoy. This 

abstract structural mesh establishes the height, shape and composition of the volumes of the 

project, as well as the urban intervention. 

The dimensions of the exhibition rooms are the product of analysing many international 

contemporary artworks, as a consequence there is a clasification of five type of rooms. Those 

ones characterized by its versatility and flexibility because they use an ideal module, in this 

way the permanence and functionality are guaranteed throught time, facing the emergence  of 

new contemporary art expressions. 

There is a hope that the Project can be used as a reference for the future interventions in 

the Cliff since trought an strategic and planned design, it has achieved to preserve the nature 

of the territory. We don´t pretend that the Project be an unique solution, nevertheless, it´s 

almost a mandatory to mantain the basic stablished values. 

 

Keywords: 

Urban renovation, deep structure, conoids, cultural axis, installation art. 
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I INTRODUCCIÓN 

El arte contemporáneo suele referirse al arte que surge después de la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, este concepto también puede atribuírsele a la expresión artística que 

se desarrolla en la actualidad. El arte contemporáneo reinterpreta las disciplinas clásicas de 

pintura y escultura y a la vez incorpora otras como el video y la instalación. 

El desarrollo del arte contemporáneo en el Perú tiene sus inicios en el arte moderno, el 

cual fue representado por artistas como Fernando de Szyszlo, Joaquin Roca rey, Jorge 

Eduardo Eielson, Jorge Piqueras Sánchez-Concha, Emilio Rodríguez Larrain, entre otros, 

cuyo estilo era la abstracción. Estos artistas fueron influenciados por el arte abstracto europeo 

que se generó como consecuencia del impacto de la Primera Guerra Mundial.  

En 1947 aparece el grupo espacio dirigido por el arquitecto Luis Miró Quesada 

Garland, surge como respuesta a las expresiones artísticas que se daban en ese entonces en el 

Perú, principalmente el arte figurativo. Este grupo tuvo una fuerte influencia en la 

arquitectura y artes plásticas, impulsando el arte abstracto y convirtiéndose en un grupo 

selecto al no ser muy aceptado por el público. Otro suceso importante fue la creación del 

instituto de Arte Contemporáneo (IAC) que reemplazaba a la galería de Lima, difundiendo 

las nuevas expresiones plásticas. 

A finales de los 60s se diversifican los movimientos contemporáneos, continúa la 

influencia europea y aparece la influencia de Estados Unidos, con los estilos Pop Art, Op Art, 

el Conceptual y el Surrealismo. Estas nuevas corrientes vanguardistas eran apoyadas por el 

crítico de arte Juan Acha quien expresaba que los artistas deberían liberarse de las ataduras 

culturales y tradicionales, pasar a desarrollar propuestas más universales y no recurrir al arte 

figurativo que predominaba en los artistas de la época. (Castrillón, 2014, p. 103). 
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El surrealismo se apoya en una pintura de figura en donde se expresan temas 

surrealistas con objetos o personajes imaginarios, sus representantes fueron Alberto 

Quintanilla, Gerardo Chávez, Carlos Revilla y Tisla Tsuchiya. Los principales representantes 

del Pop Art fueron Gloria Gómez Sánchez, Emilio Hernández y Teresa Burga. Muchos de los 

artistas tenían un bajo nivel teórico del Pop Art, por ello, cada artista lo interpretaba desde su 

punto de vista. Dentro del Op Art destacan Ciro Palacios y Carlos Gonzáles quienes en sus 

obras buscaban los ritmos e ilusiones ópticas, dentro del Op Art encontramos al arte cinético 

que a diferencia del anterior expresaba el arte mediante el movimiento de esculturas e 

instalaciones que podían ser a través de un mecanismo.  

En los años 80, la difícil situación política-económica por el que atravesaba el país y 

los conflictos sociales como la violencia desatada a partir de esta década influyeron en las 

obras de arte debido a que cada artista respondió a las circunstancias en las que le tocaba 

vivir, es decir, a su entorno inmediato y urbano. Se apoyaron en tendencias como el 

expresionismo, el ancestralismo, el hiperrealismo y la postmodernidad. Los artistas de esta 

generación comenzaron a trabajar de manera colectiva formando “grupos” entre los cuales 

resaltan Paréntesis, Huayco, Los Bestias, Contacta y Chaclacayo. 

Algunos artistas estuvieron en la búsqueda de sus raíces por lo cual se abrieron al 

ancestralismo, en donde la antropología y la etnohistoria cumplen un papel esencial; 

también utilizaron elementos precolombinos y populares con el objetivo de encontrar 

su propia identidad. Otros optaron por la figuración, una constante en el desarrollo del 

arte en el Perú, para expresar la realidad en la que vivían y la coyuntura social del 

país.  

Castrillón opinó en 2014 que lo característico de la generación del ochenta no 

es tanto la diversidad de tendencias que adoptan, fenómeno que ya existía 
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desde la anterior, sino la libertad con que las manejan, comenzando por la 

vuelta a la figuración, el compromiso político a los ancestralismos. En mi 

opinión, es una de las generaciones más originales, consecuente con sus ideas 

y que puso nuevamente al Perú en el centro de sus búsquedas. (p. 188). 

Es relevante resaltar la libertad con la que se desenvuelven los artistas porque es a 

partir de esa década que las obras de arte contemporáneo se diversifican de manera 

desproporcional y el abanico de posibilidades se expande, es ahí en donde los artistas no 

siguen de manera obligatoria las tendencias modernas, sino que según las consideraciones 

personales escoge entre todas las posibles expresiones de arte. 

En la actualidad el arte contemporáneo es versátil, se fusionan los materiales, disciplinas y se 

utilizan muchas veces la tecnología como modo de expresión. 

Sobre el arte contemporáneo de hoy: 

El profesor; de historia de arte y fotografía; Rafael López (2012) opinó que “quizás otra 

palabra que nos ayuda a definir este momento sea hibridación, la mezcla entre disciplinas, 

donde no sabemos realmente cuándo finaliza una y comienza la otra” (“Á: ¿Cuáles son las 

tendencias,” párr. 1). 

Hoy día no hay tendencias extremadamente claras debido en parte a la 

remezcla de técnicas. Antes o era pintura o era escultura, pero apareció la 

fotografía, llegó el video, se mezcló con la instalación, la pintura quiso salir a 

la calle y ser graffiti y después pasar a ser digital para posteriormente 

transformarse en algo que está por venir. (DM, 2012, “Á: ¿Cuáles son las 

tendencias,” párr. 2). 
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Es importante tener en cuenta estas nuevas formas de expresión de arte para que sea 

posible este tipo de exposiciones en el Perú y con ello promover cultura sobre todo a las 

nuevas generaciones, las cuales deberían estar actualizadas mediante exposiciones a nivel 

internacional sin tener que viajar necesariamente. 
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2.1 Presentación del tema 

La tesis se delimita en el campo de la arquitectura museal, artística y cultural dirigido 

de manera inclusiva a toda la población nacional y a la comunidad turística definiendo 

variables desde lo macro a micro y tomando en consideración la zona monumental en la que 

se encuentra, la accesibilidad tanto peatonal y vehicular del Malecón Pazos, Jirón Batalla de 

Junín y Jirón Martinez de Pinillos, la configuración del tejido urbano del distrito de Barranco, 

las características de los espacios públicos de su entorno tales como la Plaza Castilla, el 

Malecón de los Ingleses y el Parque Misioneras; y la vida urbana del entorno inmediato. Por 

ello, se consideró ideal la ubicación del terreno para el Nuevo Museo de Arte 

Contemporáneo. 

El proyecto a realizarse es en toda su magnitud absoluto y categóricamente integral 

debido a su condición geográfica: el encuentro entre la naturaleza y la ciudad, y a su 

condición histórica: el punto de confluencia entre la arquitectura histórica y la moderna; 

siendo el usuario el más beneficiado al contemplar tales excepcionales características 

espaciales urbanas. 

Los museos son espacios donde se realizan apreciaciones artísticas, actividades de 

adquisición de conocimientos culturales y también de interacción social entre los usuarios; 

por ello, el proyecto se relaciona de manera directa con los espacios públicos de la zona 

debido a la compatibilidad de actividades. Yuxtaponiendo a lo previamente explicado, los 

museos de arte contemporáneo son de vital importancia dentro de una sociedad debido a que 

permiten a su población dar a conocer las nuevas y diferentes expresiones artísticas, además, 

incrementa su relevancia si es que las instituciones correspondientes no impulsan la 

expansión de las obras de arte contemporáneo y no consideran una prioridad para el 

desarrollo de la sociedad. 
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En las últimas décadas se ha incrementado el número de movimientos artísticos y su 

desarrollo a comparación de los siglos XVlll, XlX y comienzos del siglo XX debido a 

diversos factores tanto culturales como tecnológicos; la mayoría de estas nuevas expresiones 

de arte como el arte digital, arte cinético, videoarte, arte virtual e instalación son 

desconocidas por la sociedad debido a que en la ciudad no existen los ambientes 

correctamente dimensionados, acondicionados y equipados para su exposición; por ello, el 

proyecto busca entregar a la ciudad un espacio en donde se puedan desarrollar las nuevas 

expresiones de arte.  

 

2.2  Planteamiento del problema 

En 1822 se crea el Museo Nacional en el Perú impulsado por autoridades del primer 

gobierno republicano y en el siglo XX es Julio C. Tello (junto a otros) quien logra 

evolucionar la idea de museo como espacio para almacenar antigüedades u objetos de 

individuos al de una institución pública que promueve valores culturales nacionales y 

universales. Esto se da mediante una importante participación en la creación del Museo 

Nacional de Arqueología e Historia del Perú. 

En 1992 se crea El Sistema Nacional de Museos del Estado, mediante Decreto Ley 

27590 con la finalidad de integrar los museos estatales a nivel nacional y también a los 

privados. Los museos pueden ser estatales (nacionales, regionales, municipales, comunitarios 

o de sitio) y privados (organizaciones particulares, fundaciones, sociedades, asociaciones e 

instituciones religiosas y educativas).  

En la actualidad existen trecientos treinta y ocho museos en el Perú de los cuales solo 

tres son de arte contemporáneo, siendo los museos de Arequipa, Cusco y Lima. En la ciudad 
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de Lima existen setenta y seis museos de los cuales solo uno es de arte contemporáneo, 

siendo el MAC (Museo de Arte Contemporáneo) en el distrito de Barranco.  

Existen tres museos de arte contemporáneo en Perú y solo uno en Lima (MAC). No 

habría punto de discusión si al menos este único estuviese a nivel de museos de arte 

contemporáneo internacionales como: el Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Nueva 

York, Museo Guggenheim de Bilbao, MALBA (Museo de Arte Latinoamericano) de Buenos 

Aires o MACBA (Museo d’Art Contemporani) de Barcelona los cuales ofrecen una 

programación más completa asemejándose a un centro cultural, siendo de este modo el estilo 

de los museos vanguardistas. Además, existen muchas ineficiencias en el único museo de arte 

contemporáneo en Lima para hacer posible la exposición de obras de instalaciones de gran 

envergadura que requieren alturas de una mayor escala para su montaje y la apreciación del 

espectador.  No sólo existe la escasez de espacios adecuados, sino que a la vez no ofrece un 

edificio representativo propio de un museo contemporáneo que a través de su arquitectura 

pueda cumplir el rol de un hito en el distrito de Barranco y en la ciudad de Lima. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Generales 

Proponer un nuevo museo en Barranco para la exposición de las nuevas expresiones de arte 

contemporáneo que contribuya al desarrollo cultural y urbano de la zona monumental en la 

que se ubica el proyecto. 

2.3.2 Específicos 

Obtener las mejores estrategias de diseño de referentes de museos de arte contemporáneo 

tanto nacionales como internacionales. 



 
 

 24 

Diseñar espacios flexibles y permeables para la correcta exhibición de las nuevas expresiones 

de arte. 

Proponer un recorrido cultural conectando los museos y espacios culturales de Barranco 

mediante la propuesta urbana y arquitectónica del proyecto. 

Obtener el conocimiento pleno de la materia de exposición del proyecto mediante la 

investigación sobre las exposiciones culturales de arte contemporáneo en los últimos años 

(sus representantes y características de sus obras). 

Diseñar una propuesta de renovación urbana dentro del área de intervención del proyecto en 

donde se priorice la calidad de espacios públicos para el desarrollo de distintas actividades 

recreativas y culturales. 

 

2.4 Alcances 

El proyecto del museo se desarrollará a nivel de anteproyecto con planos 

arquitectónicos, cortes, elevaciones, vistas 3d y luego se elegirá un sector del proyecto 

para desarrollar con más detalle incluyendo plantas, cortes, elevaciones y detalles 

constructivos. 

El diseño de la intervención urbana del entorno inmediato del museo se desarrollará a 

nivel de anteproyecto sin llegar a realizar detalles y deberá integrarse al paisaje 

urbano histórico en el que se encuentra. 
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2.5 Limitaciones 

Existen pocas obras de arte contemporáneo en el Perú que correspondan a instalaciones, arte 

cinético o arte digital por lo que se tomarán mayores referencias de las obras del extranjero. 

Las nuevas expresiones de arte contemporáneo no cuentan con el apoyo de las instituciones 

públicas debido a la carencia de infraestructura, enseñanza especializada y equipamientos 

para el desarrollo de esta materia. 

 

2.6 Metodología 

2.6.1 Etapa 1: Elección del tema 

En la primera etapa del desarrollo del proyecto del Museo de Arte Contemporáneo se 

realizará la descripción del tema, la identificación del problema, luego se definirán los 

objetivos (generales y específicos), los alcances y limitaciones y finalmente se planteará la 

metodología del proyecto. 

2.6.2 Etapa 2: Recopilación de información 

En la segunda etapa se realizará la recopilación de información para el desarrollo del 

proyecto, la cual se divide en dos tipos: 

Información documentada: 

 Bibliotecas (tesis, libros de arte contemporáneo y museología). 

 Museos de Arte Contemporáneo. 

 Informáticas (Información recopilada en páginas web referentes). 
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Generación de información: 

 Entrevistas con especialistas (historiadores, museólogos y arquitectos). 

 

2.6.3 Etapa 3: Procesamiento de información 

En esta etapa del procesamiento de información se realizarán estudios independientes y de 

manera integrada de diversas variables como: de localización del terreno en Barranco (y su 

entorno inmediato), de los antecedentes, de las condiciones climatológicas, estudios al tipo de 

usuario, estudios de la materia del museo y del programa. 

2.6.4 Etapa 4: Conclusiones del análisis del procesamiento de la información 

En esta etapa se definen las conclusiones que luego determinarán la elaboración del 

anteproyecto. 

2.6.5  Etapa 5: Propuesta arquitectónica 

Se propondrá la conceptualización del proyecto, la consolidación de la programación, los 

criterios de diseño y finalmente la elaboración del anteproyecto y proyecto arquitectónico. 
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2.6.6 Esquema metodológico 
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Ilustración 1: Esquema metodológico.  
Elaboración propia. 
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2.7 Viabilidad 

2.7.1 Espacial 

El presente trabajo propone un museo contemporáneo que ofrezca mediante su arquitectura 

espacios apropiados para la exhibición de arte moderno y contemporáneo y a la vez un sello 

distintivo a nivel internacional ante la escasez de un edificio representativo de arte 

contemporáneo en el Perú. En la actualidad solo se cuenta con tres museos de arte 

contemporáneo a nivel nacional, uno en Arequipa, uno en Cusco y otro en Lima. Solo el de 

Lima es construcción nueva, sin embargo, no es un edificio unitario, las salas de exhibición 

son habitaciones independientes, por otro lado, el de Arequipa y Cusco son casonas 

adaptadas. 

2.7.2 Cultural 

 Debido a la acelerada y conocida globalización muchas personas de diversas edades, clases 

sociales y nivel cultural de nuestro país se encuentran familiarizadas con los museos de arte 

contemporáneo de otros países sin tener la necesidad de haberlos visitado en persona, por ello 

no es sorpresa que la ausencia de un museo al nivel de aquellos cause sensación de atraso o 

inferioridad. El museo contemporáneo sería fuente de cultura que es muy importante para el 

desarrollo del ser humano y también para la ciudad. Haciendo referencia al MAC de Lima 

Giuliana Borea (2007) expresa que es: 

 

Sumamente importante, este proyecto y otros que incidan en el arte 

contemporáneo… Por otro lado, un museo de arte contemporáneo además de 

establecer memoria y patrimonio refuerza la escena artística, ayuda al mercado 

y hace que todas las instituciones artísticas se fortalezcan y articulen, y que el 

Perú se fortalezca desde su sistema artístico en general en un ámbito global. 
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Finalmente, y una de las características muy importante, es que un museo es 

una entidad al servicio de la comunidad, no solo de los artistas. Con un 

proyecto de esta naturaleza se beneficia la comunidad al poder acercarse a un 

espacio abierto donde tendrá formas de entender el arte contemporáneo, es 

decir canales de clara interpretación. (“D.F.H.: Regresando al tema del MAC-

Lima,” párr. 1-4). 

2.7.3 Cultural - urbana 

 La ubicación del proyecto al encontrarse en la calle Malecón Pazos estaría muy cercano al 

existente museo de arte contemporáneo MAC, proponiendo de esta manera una fuerte 

conexión y relación de complementación entre ellos, ideal para el recorrido de los visitantes. 

Al estar ubicado en el distrito de Barranco, el cual  es el lugar elegido por todos los amantes 

del arte en sus distintas expresiones: teatro, música, danza, literatura, fotografía y más, el 

proyecto se sumaría a la lista de lugares como: la Plaza de Barranco en donde se realizan 

actividades culturales y se encuentra además la biblioteca municipal, el Microteatro en donde 

permite ver obras de 15 minutos, en 15m2 y capacidad para 15 espectadores, MATE el cual es 

el único museo a nivel mundial que exhibe permanentemente obras del fotógrafo peruano 

Mario Testino, Agárrate Catalina la cual es una casona republicana en donde se desarrollan 

distintas artes escénicas, Galería Lucía de la Puente en donde se exhiben obras de destacados 

artistas nacionales, Centro Colich que es una casona republicana en donde se exhiben obras 

de jóvenes artistas de diseño, moda arte y fotografía, entre otros lugares culturales, de esta 

manera el proyecto al ser un museo se encuentra en un lugar apropiado, el cual es visitado de 

forma continua por artistas, turistas y personas en busca de arte y cultura. 

Social - urbana: El proyecto pretende mediante su diseño arquitectónico brindar espacios 

públicos para sus visitantes y residentes de la zona, estos espacios son importantes ya que 
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además de seguir aprovechando la espectacular vista del malecón permite atraer más 

movimiento e integración a esta zona y con ello seguridad tanto a los visitantes como a los 

residentes. 

2.7.4 Funcional 

A diferencia de muchos otros museos que cuentan con espacios principales de usos 

específicos y particulares, una de las características del museo será la flexibilidad de los 

espacios en el cual un mismo espacio podrá adoptar más de una función, haciendo énfasis en 

la zona de exposiciones, incluso, existe la posibilidad que las salas se agrupen o se dividan 

dependiendo de las exigencias de cada exposición. Estas características particulares son 

producto de un análisis del funcionamiento interno de los espacios destinados a exhibir obras 

de arte contemporáneo. Un distintivo principal del arte contemporáneo es la versatilidad en la 

que se pueden expresar ya sea a través de pinturas y esculturas, como de instalaciones de 

grandes dimensiones y diversos materiales, por ello, las salas de exposición responderán con 

la misma o una mayor flexibilidad. 

2.7.5 Estructural 

 Mediante una serie de estrategias de diseño y composición volumétrica del proyecto se 

transmitirán las cargas de manera uniforme al suelo, además de contar con un sistema 

estructural especial para el terreno en pendiente sobre el cual se ubica el proyecto, tomando 

en consideración las características geotécnicas y las propiedades físicas-mecánicas del suelo. 
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III Capítulo 2: MARCO TEÓRICO 
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3.1 Antecedentes del problema 

Si bien existen varias investigaciones sobre el desarrollo de un museo de arte contemporáneo 

en Lima, se considera el siguiente antecedente como el más coetáneo, relevante y de una 

fuerte relación con el proyecto debido a que se sitúa en el mismo distrito: Barranco.  

Museo Peruano de Arte Contemporáneo 

Autores: Víctor Hugo David Rivera & Víctor Hugo Morales Ferreyros 

Año de publicación: 2005 

Universidad Ricardo Palma 

Es un trabajo de investigación para obtener el título profesional en la carrera de Arquitectura 

el cual hace hincapié en la importancia de un museo de arte contemporáneo y la necesidad de 

uno para Lima y para el país. Realizaron un análisis de la situación en la que se encontraban 

los museos, galerías, centros culturales y pequeñas salas en donde se presentaban diversas 

expresiones de arte moderno y contemporáneo, como resultado se identificó que las 

condiciones de dichos espacios de exposición no eran las adecuadas para las nuevas 

expresiones artísticas y debido a diversos factores dicho problema aún se mantiene catorce 

años después de haber realizado tal investigación. Como consecuencia de dicho problema, la 

sociedad desconocía el arte contemporáneo tanto nacional como internacional; entonces hubo 

una necesidad de mejorar las salas de exposición a causa de la baja calidad que presentaban. 

Una limitación que mencionan es la poca cantidad de estudios con respecto al arte 

contemporáneo peruano, lo cual es preocupante ya que genera un vacío cultural dentro de la 

historia del arte peruano, es decir no habrá una memoria de las expresiones artísticas de la 

presente generación. 
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Los autores contemplaban que en ese momento se realizaba la construcción del MAC de 

Lima en el distrito de Barranco, obra del arquitecto Frederick Cooper, aun así, propusieron 

otro museo de arte contemporáneo en el mismo distrito debido a que hubo muchos 

cuestionamientos con respecto al museo del arquitecto Cooper, sobre si era la propuesta más 

adecuada para la exposición del arte contemporáneo y también porque al ofrecer a la sociedad 

otro espacio de arte, enriquece la cultura, impulsa la interacción entre usuarios y promueve la 

libre multiplicidad de expresión. 

 

3.2 Marco teórico 

3.2.1 Percepción visual 

Se han realizado diversos estudios sobre la relación entre el ser humano y el entorno en el que 

vive, esto se debe de manera categórica a la naturaleza del individuo y un factor crucial para 

entender esta correspondencia es la percepción. No se pretende abarcar tal concepto de 

manera general debido a que su campo de acción sobre el que se desarrolla e investiga es 

muy amplio, además de relacionarse con muchos otros factores tanto sociales como 

ambientales, por lo contrario, se enfoca y centra solo en la percepción visual; para 

comprender mejor hacia donde se dirige la teoría en cuestión es necesario dar un concepto 

sobre la percepción visual, el cual se podría definir como la respuesta que elabora el cerebro a 

un estímulo externo y que es captado a través del ojo humano, de esta manera funcionan 

todos los seres humanos; sin embargo, las interpretaciones de esta información son diferentes 

ya que influyen otros factores como la edad, cultura, religión, ideología social, educación, 

etc.  

Si bien es relevante considerar los principios de la Psicología de la Gestalt para explicar la 

percepción hacia los objetos, nos concentraremos en la dimensión espacial, para ello, 
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tomaremos en cuenta el campo visual del ser humano puesto que este limita y determina la 

percepción visual que se puede generar de un objeto. 

3.2.2 Campo visual 

El campo visual del ser humano es el espacio que se puede percibir con los ojos, dentro de 

este podemos encontrar dos tipos de visiones. La visión monocular hace referencia al espacio 

que puede percibir un solo ojo, mientras que la visión binocular es el campo central y sobre el 

cual el enfoque que se pueda tener del objeto es mayor. 

Para definir el pre-dimensionamiento de las salas de exposición, es necesario determinar dos 

variables: el ángulo visual para poder contemplar la obra de arte tanto en el plano horizontal 

como el vertical y el objeto en sí mismo que puede ser una pintura, escultura instalación o 

una proyección audiovisual. 

En el plano horizontal se tomará un ángulo visual de 60 grados dentro del campo binocular, 

es decir 30 grados hacia los lados del eje central visual debido que para poder apreciar de 

manera óptima la obra de arte, es necesario que el enfoque sea más centrado y que el usuario 

pueda reconocer letras, escrituras, símbolos y diferenciar los distintos matices de los colores. 

En el plano vertical del campo visual, el ángulo visual será de 27 grados, 21 grados por 

encima de la línea de horizonte a la altura de los ojos y 6 grados por debajo de esta. 

Con los ángulos visuales determinados y tomando como arquetipos distintas obras de arte 

contemporáneo de diversos tamaños se definen variables como la altura, la distancia entre 

objeto – usuario y el espacio necesario para cada sala de exposición. 
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                                 Imagen 1: Campo visual en el plano horizontal.                                            
                                 Recuperada de  <https://es.slideshare.net> 

 

                            

 

 

  

 

 

 
 
 

                          Imagen 2: Variaciones entre alturas y distancia 
                          de separación del campo visual 
                          Imagen de Ernst Neufert. 
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3.2.3 Programming 
 
Los estudios sobre programación son relevantes para cualquier tipología de edificio; sin 

embargo, cuando se trate de un museo la programación se convierte en una herramienta 

esencial que toma en consideración la arquitectura, el equipamiento y la administración. 

Además, este estudio solo puede ser realizado por un equipo de programadores especialistas 

en los pilares mencionados anteriormente. 

La programación tiene por objetivo que las operaciones y todas las actividades que se 

desarrollen se realicen de manera eficiente a través de una asistencia técnica, práctica e 

inteligible que se ofrece a la autoridad correspondiente encargada del museo. Es necesario 

precisar que la programación es un modo de pensar y un método para resolver diversos 

problemas, mientras que el programa es la herramienta resultante de la programación. Este 

instrumento no solo es para la institución representante del museo, sino también para que el 

curador pueda definir mejor los lineamientos necesarios para cumplir los objetivos trazados y 

para que el arquitecto pueda realizar una correcta planificación del proyecto del museo. 

El estudio de la programación contribuye a la organización espacial del museo porque toma 

en consideración las funciones de cada ambiente y las relaciones entre ellas. 

Independientemente de la magnitud y características del museo, clasifica las funciones en 

cuatro tipos: actividades de recepción, actividades de coordinación, actividades logísticas y 

actividades básicas. Siendo este último el más primordial debido a que es a partir de las 

actividades básicas que se desarrolla la organización general del museo. 

Las actividades básicas comprenden las salas de exposición permanentes y temporales, las 

áreas de estudio y de presentación. Las actividades de recepción están más orientadas al 

público entre las cuales están las áreas de recepción, de venta de entradas, de encuentro, 
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restaurante, cafetería, biblioteca y los distintos talleres. Las actividades logísticas se 

relacionan más a la materia a exhibir, es decir, a la recepción, preparación y traslado de los 

objetos de arte; también a la vigilancia y seguridad de dichos objetos y de los usuarios. Por 

último, las actividades de coordinación comprenden las oficinas como la administración, 

conservación, gerencia y áreas de estudio y de reunión. 

El espacio necesario para cada tipo de función varía, algunos para que se desarrollen de 

manera correcta necesitan más área que otros y viceversa; por ello, con el objetivo de lograr 

una organización espacial eficiente se agrupan en tres grandes áreas: áreas públicas, áreas de 

oficina y áreas de servicio. La ubicación de cada área estará condicionada a la relación 

interior-exterior del museo y al vínculo que existe entre cada actividad que se desarrolle en el 

interior.  

 

3.3 Base conceptual  

 Arte: Obra humana que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, un 

aspecto de la realidad entendida estéticamente.  

 Arte Contemporáneo: Suele referirse al arte que surge después de la Segunda Guerra 

Mundial y también puede atribuírsele a la expresión artística que se desarrolla en la 

actualidad. 

 Arte Moderno: 

 Contemporáneo, a: Del tiempo actual: la historia contemporánea. 

 MAC: Museo de arte contemporáneo. 

 Museo: Lugar en que guardan los objetos notables de las ciencias o las artes: museo 

de pintura, de historia natural. 
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 Arte de instalación: La intervención artística de espacios es una manifestación 

propia del arte contemporáneo conceptual. Es el montaje y el ordenamiento de objetos 

producidos o intervenidos en un espacio o ambiente provocando interacción con el 

espectador. 

 Recepción especial: Recepción para el personal y/ó niños. Tienen un acceso 

independiente al de la recepción general y en el caso de la recepción para el personal, 

pasa por un control de seguridad. 

 Salas de exposición: 

 Plazas: Lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias 

calles. 

Lugar donde se venden artículos diversos, se tienen el trato común con los vecinos, y 

se celebran las ferias, los mercados y las fiestas públicas. 

 Eje cultural: 

 Cultura:  

- Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

- “Un bien con valor de mercado y, como tal, un producto valioso en los espacios 

urbanos de carácter comercial” (Brandis & del Río, 2014, p.16). 

 Mirador: Corredor, galería, pabellón o terrado para explayar la vista. 

Lugar bien situado para contemplar un paisaje o un acontecimiento. 

 Turismo cultural: “En un sentido estricto se relaciona con la visita a elementos 

pertenecientes a la alta cultura, esto es arquitecturas y lugares patrimoniales, museos, 

conciertos, obras teatrales, exposiciones o galerías de arte” (Brandis & del Río, 2014, 

p.23). 
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 Museo: “Organismo en el que se colecciona, se investiga y se conservan unos fondos 

determinados, y también en el que se efectúan exposiciones temporales” (Brandis & 

del Río, 2014, p. 23). 

 Centros de arte y cultura: donde “se realizan una serie de actividades, entre ellas las 

expositivas, pero no poseen una colección permanente (Martín, 2002)” (Brandis & del 

Río, 2014, p. 23). 
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IV CAPÍTULO 3: MARCO REFERENCIAL 
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4.1 Referente nacional 

4.1.1 Museo de arte contemporáneo de Lima 

El Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC) fue diseñado por el arquitecto Frederick 

Cooper Losa en 2013 ubicado en un terreno de 14,651m2 en Barranco, Lima. El museo fue 

promovido por el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) debido a que a finales de los años 

ochenta querían tener un museo propio y dotarlo de una colección de arte contemporáneo y 

también seguir promoviendo el medio artístico, enriqueciéndolo y acercándolo a la sociedad.  

El edificio cuenta con buena accesibilidad vehicular gracias a las vías colectoras y arteriales 

que bordean su ubicación. Por otra parte, el MAC cuenta con 3 salas de exposición de 

diferentes dimensiones para tratar de ajustarse a las necesidades del arte contemporáneo, las 

dos primeras salas funcionan para exponer pequeñas a medianas obras de arte, mientras que 

la tercera sala con un área de 1040 m2 se convierte en la más idónea para albergar toda 

expresión de arte contemporáneo; también cuenta con cuatro aulas para impartir clases o 

talleres, una cafetería, una laguna que bordea todo el conjunto y una extensa área verde en la 

cual se pueden desarrollar diferentes eventos culturales, siendo estos dos últimos los 

elementos de mayor ocupación en el terreno. La importancia a los espacios públicos y que el 

museo sea lo más abierto posible son elementos cruciales en la propuesta del arquitecto 

Cooper, no se trata de un tradicional museo de arte, separa las cajas de las salas de exposición 

y hace que el recorrido sea como en un parque. La organización es horizontal y simple en 

donde la zonificación está muy diferenciada. 

Las salas de exposición cuentan con iluminación natural debido a las grandes mamparas que 

dan hacia la laguna y a las teatinas, siendo lo más adecuado la iluminación cenital en toda 

sala de exposición, además, si la muestra de arte lo requiere, especialmente cuando se trata de 
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artes visuales, las salas pueden oscurecerse en su totalidad mediante la utilización de mantos 

de tela de color negro en el interior de las cajas estructuradas en acero. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Imagen 3: Sala 02 del MAC de Lima.                          
                            Imagen propia. 

 

4.2 Referentes internacionales  
 

4.2.1 Museo universitario arte contemporáneo (MUAC), UNAM 
 

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo es un edificio que se ubica en la 

ciudad universitaria donde era el estacionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), diseñado por el arquitecto Teodoro Gonzáles, quien salió ganador como 

mejor propuesta en un concurso interno que se realizó para el proyecto del museo en el 2004. 

En el 2009 de la Torre (directora general de artes visuales de la UNAM) narra: "Nos 

propusimos alejarnos de los museos didácticos, monolíticos, que se sienten sabios y 

todopoderosos. Queríamos un nuevo espacio: un posmuseo que fuera dinámico, abierto, 

donde el visitante sea un viajero dentro del espacio" (párr. 2). 
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El proyecto del museo fue parte de un plan de renovación del patrimonio arquitectónico de la 

UNAM el cual planteó una plaza al frente para conectar a los edificios culturales como la 

Sala de Conciertos, los Teatros del Centro Cultural Universitario y además por medio de un 

espacio de doble altura que atraviesa el museo se conecta con la Biblioteca Nacional. El 

museo junto a la plaza genera una relación cultural para la comunidad que en cierto momento 

carecía de un museo con capacidad para albergar cualquier tipo de muestra de arte 

contemporáneo. La fachada presenta un plano vidriado inclinado a 45° que cumple la función 

de ingreso principal al edificio y a la vez invita y provoca tanto a los estudiantes y al público 

en general como a los artistas; además la fachada de vidrio cumple con la protección solar a 

las salas de exposición del MUAC. 

Para lograr el objetivo de iluminar todas las salas de exposición de manera natural, se 

construyeron módulos de 12x6x6m y realizaron pruebas de cómo ingresaría la luz natural, los 

resultados fueron positivos, casi la totalidad de los módulos tienen iluminación natural 

pasando por un filtro en una cámara plena mediante un doble reflejo que genera una luz 

uniforme y sin sombras, en adición al sistema de climatización y las cortinas operables que 

generan la obscuridad total del espacio, las salas de exposición tienen la capacidad de 

albergar toda expresión de arte contemporáneo 

El museo cuenta con 2 plantas las cuales dispone de salas de exhibición al lado 

derecho del ingreso principal, mientras que los servicios públicos se encuentran al lado 

izquierdo. El edificio cuenta con un restaurante, biblioteca, auditorio, oficinas, entre otros 

espacios de servicio. A nivel volumétrico, el museo es el producto de la intersección de una 

forma circular y cubos de diversas dimensiones y un corte en un lado cuyo resultado 

conformaría la fachada frontal y la plaza. Existe una proporción entre llenos y vacíos ideal 

para diferenciar las salas de exposición y las calles interiores iluminadas cenitalmente 
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formando ejes peatonales autónomos. La independencia de la masa dentro del edificio genera 

los espacios de circulación proporcionando una organización clara y simple. 

El módulo que utiliza el arquitecto para las salas de exposición es de 12m como 

resultado de visitar decenas de museos y estudios sobre las obras de arte en la actualidad, en 

cuanto a las alturas, estas varían entre 6 a 12m. Las obras de arte contemporáneo son muy 

diversas en cuanto a presentación, formatos y sobretodo dimensiones; por ello el arquitecto 

Teodoro Gonzáles (2009) manifiesta: 

Cuando hice el museo Tamayo, encontramos que 7.50 m era el módulo 

adecuado para las obras (de arte) que hacían en ese tiempo, era suficiente; hoy 

se requieren otros espacios, otras escalas. Hacer el Tamayo en este momento 

sería una aberración; serviría para exhibir una colección de la mitad del siglo 

pasado, pero no para el arte contemporáneo. (“Espacio provocador,” párr. 11). 

 

 

 

  

 

 

                        Imagen 4: Vista aérea del conjunto del MUAC. 
                        Recuperada de <https://mxcity.mx> 
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4.2.2 Nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York 

 El Nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York fue diseñado por los 

arquitectos Ryue Nishizawa y Kazuyo Sejima; del estudio SANAA; en el año 2007 ubicado 

en la parte baja de Manhattan con un área de 5.450m2 en 2002. El contexto de ubicación es el 

punto de partida ya que el museo replica las cajas de su entorno ( las edificaciones cercanas). 

La programación consiste de la siguiente manera: el primer piso está conformado por una 

zona de carga y descarga, vestíbulo de acceso, un pequeño café y una tienda. 4 galerías 

públicas en los siguientes 3 pisos, auditorio en el sótano, Centro de Educación en el quinto 

piso, oficinas administrativas, cafetería y cocina para empleados en el sexto, en el séptimo se 

encuentra un espacio multiusos el cual está rodeado de una terraza desde donde se puede 

observar la ciudad y el octavo piso es un espacio para mantenimiento eléctrico. 

 El concepto de este proyecto consiste en un simple desplazamiento repetitivo, este 

desplazamiento permite dotar a los espacios de terrazas y lucernarios haciendo posible la 

iluminación cenital en las salas de exposición. 

 Con la finalidad de obtener una imagen continua en el exterior se utiliza una capa de 

malla de aluminio anodizado, la cual oculta vanos y baranda de las terrazas. El museo cuenta 

con pisos de pulidos de hormigón color gris y paredes y techos blancos. El museo no cuenta 

con columnas gracias a su estructura de acero en el perímetro. 

 

 

 

 



 
 

 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagen 5: Fachada del Nuevo Museo de Arte  
                                            Contemporáneo en Nueva York.  
                                            Recuperada de <www.archdaily.pe>  
 

4.2.3 Museo de arte contemporáneo de Barcelona (MACBA) 

El museo d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) es obra del arquitecto Richard 

Meier ubicada en Barcelona, España y terminada su construcción en 1995. El edificio encaja 

y responde a su entorno urbano gracias a la geometría de sus volúmenes y a la composición 

de sus fachadas, la proporción de llenos y vacíos varía dependiendo a que espacio público 

sirva, en la fachada que da hacia la plaza encontramos un volumen vidriado de gran escala 

que se relaciona de manera directa con la magnitud de dicha plaza, mientras que en las otras 

fachadas, los vanos presentan una escala más peatonal. El ingresar por la fachada principal 
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encontramos 2 zonas marcadas, la zona privada junto a la librería y el hall previo que sirve de 

enlace a las salas de exposición. Presenta un recorrido por el cual se puede acceder a una 

serie de espacios continuos en varios niveles. 

La iluminación natural aparece en la mayoría de espacios, utiliza elementos como 

tragaluces y pisos con bloques de vidrio para que la luz llegue hasta los primeros niveles de 

una manera uniforme y difuminada. También se plantean vacíos al interior para la 

propagación de la luz hacia las circulaciones interiores. Richard Meier utiliza varios 

elementos geométricos para poder expresar la concepción del museo desde líneas y planos 

hasta sólidos que se aprecian en el objeto arquitectónico. En la zona privada están las 

oficinas, en el sótano se encuentran las instalaciones y el auditorio de acceso público y en los 

pisos superiores encontramos las salas de exposición.   

 

 

 

 

 

 

          Imagen 6: Fachada longitudinal del MACBA que recibe a la plaza.  
          Recuperada de <www.archdaily.pe> 
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V CAPÍTULO 4: MARCO HISTÓRICO 
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5.1 Contexto histórico urbano  

La urbanización de Barranco se inicia alrededor de 1870, siendo ocupado los terrenos entre la 

Ermita y la calle Domeyer, la bajada de los baños y la zona sur, por ello se construye el 

Puente de los Suspiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Estructura urbana de Barranco en 1870. 
Recuperada de <http://arquitecturalimarepublicana. 
blogspot.com> 
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 Imagen 8: Vista del Puente de los Suspiros. 
 Fuente: https://www.iperu.org/el-puente-de-los-suspiros 
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  Imagen 9: Estructura urbana de Barranco en 1881. 
  Recuperada de <http://arquitecturalimarepublicana. 
  blogspot.com> 
 
 

En 1881 se observa que algunas viviendas (color amarillo) surgen alrededor del parque 

municipal de Barranco y muy pocas en el malecón. 

A partir de 1890 se conecta el parque central con el palacio municipal, la av. Grau y la nueva 

carretera a Chorrillos (creándose un núcleo central). Se establecen nuevos barrios como: 

Sáenz Peña, San Francisco y el barrio de la Plaza la Victoria. 
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                            Imagen 10: Vista del parque Central de Barranco. 
                              Recuperada de <http://composicionurbana.blogspot> 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Imagen 11: Palacio Municipal de Barranco.  

           Recuperada de <http://arquitecturalimarepublicana. 
                                         blogspot.com> 

http://composicionurbana.blogspot/
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   Imagen 12: Estructura urbana de Barranco en 1900. 
   Recuperada de <http://arquitecturalimarepublicana. 
   blogspot.com> 
 
 
 

En 1900 empiezan a surgir un poco más de viviendas (color amarillo) en el malecón de 

Barranco de la zona delimitada, sin embargo siguen siendo muy pocas, se puede observar 

área verde y continúa la ausencia de comercio (color rojo). 
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  Imagen 13: Estructura urbana de Barranco en 1921. 
  Recuperada de <http://arquitecturalimarepublicana. 
  blogspot.com> 
 
 

 

En 1921 se van consolidando el núcleo central y los barrios mencionados. También se 

construyen colegios, iglesias y un servicio de baños municipales en la playa. Este proceso 

urbanizador fue lento y duró hasta la década de los 30. 
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Desde los años 60 hasta el 2005 la consolidación va abarcando todo el territorio. Se construye 

la Vía Expresa, la quebrada de Armendáriz y el circuito de playas de la Costa Verde. Se 

construyen el estadio Municipal, el complejo deportivo Gálvez Chipoco y centros educativos. 

 

     Imagen 14: Estructura urbana de Barranco en 2007. 
     Recuperada de <http://arquitecturalimarepublicana. 
     blogspot.com> 
 
 

Para el 2007 Barranco se encuentra completamente urbanizado, en el sector de análisis se 

observa que predomina la vivienda (color amarillo), solo una manzana de comercio (color 

rojo) y pocas áreas verdes. Se pueden apreciar muchas más viviendas en el malecón. 
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VI CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE VARIABLES 
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6.1 Análisis de antecedentes 

Con la finalidad de poder comprender la definición de Museo Contemporáneo es 

importante conocer su importancia y los roles que desempeña en la ciudad actual, en aspectos 

socioeconómicos, urbanos y culturales. 

En los últimos treinta años surge la Ciudad Postmoderna, debido al desarrollo del 

sistema económico capitalista, pasa de ser una ciudad esencialmente industrial productivo y   

financiero a enfocarse en la generación y consumo de ocio y de cultura (Brandis y del Río, 

2014, p. 11). 

Muchos son los ejemplos de ciudades Postmodernas que incorporan museos 

contemporáneos y centros de arte y cultura como estrategia para poder regenerar zonas poco 

turísticas y concurridas además de poder brindar a los habitantes y visitantes espacios 

públicos, lugares de recreación y puntos de encuentro. Tal es el caso del Nuevo Museo de 

Arte Contemporáneo en Nueva York “de la firma japonesa Sjima-Nishizawa, instalado en el 

barrio de Bowery de la parte baja de Manhattan para contribuir a su revitalización” (Brandis 

& del Río, 2014, p. 21). El caso del Museo Guggenheim: 

 

Que pretendía hacer de Bilbao un lugar de encuentro de cultura, turismo y 

economía. El museo se convirtió no sólo en el edificio más emblemático de la 

arquitectura de fin de siglo y un buque insignia para vender el lugar, sino 

también en el sinónimo de toda una ciudad y símbolo de la regeneración de 

una zona problemática (Brandis & del Río, 2014, p.21). 

Otros ejemplos son el centro cultural Pompidou de Renzo Piano y Richard Rogers, 

“representó una espectacular e innovadora estrategia de recuperación de un distrito urbano 
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obsoleto” (Brandis & del Río, 2014, p.20). El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 

de Richard Meier en el barrio El Raval en España, entre otros. 

Las ciudades más turísticas en la actualidad mantienen esta estrategia de incorporar 

museos y centros culturales contemporáneos no solo para atraer a más visitantes sino que 

muchos ya forman parte de su identidad, ciudades como Nueva York, Londres, Paris, 

Barcelona, entre otras. Estas ciudades son reconocidas a nivel mundial  por su gastronomía, 

habitantes y paisajes pero sobre todo por edificios emblemáticos que ofrecen al público 

además de cultura lugares para recorrer y reunirse. Es por ello que hoy en día los conceptos 

de Museo y Centros de Arte y Cultura se encuentran unificados ya que son muchos los 

museos en la actualidad que no se limitan solo a la exposición de obras de arte, ahora cuentan 

con una programación mucho más amplia que los museos tradicionales, algunos incorporan 

talleres, auditorios, bibliotecas, salas de conferencias, cafeterías, lugares de ocio, etc. Así 

como se explica en “Museum” en la sección “Programming – a tool at the service of the 

curator, the commissioning authority and the architect” sobre los diversos espacios que 

comprende el museo además de las salas de exhibición, estos pueden ser: espacios de lectura, 

recreación, cafeterías, restaurantes, oficinas, seguridad, restauración, tiendas, entre otros. 

Los Museos Contemporáneos ofrecen mucho más que espacios dedicados 

exclusivamente a obras de arte, siendo en algunos casos utilizados como estrategia urbana 

para la ciudad.  

 

Las nuevas funciones y transformaciones del propio concepto del museo han 

complicado su organización espacial, agregando espacios colectivos para la 

reunión y proyección social que, a menudo, adoptan caracteres urbanos, 
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extendiendo los límites de la arquitectura a través de calles, paseos y plazas. El 

museo engloba a menudo una dimensión urbana en sí mismo, incluyendo en 

sus límites espacios de carácter cívico urbano, apropiándose de funciones de 

convivencia típicos de la ciudad (Brandis & del Río, 2014, p. 26). 

 

 Otra característica de las ciudades de hoy es que no solo se destacan por contar con un 

solo museo contemporáneo sino que pueden coexistir de manera exitosa más de uno, tal es el 

caso de la ciudad de Nueva York que cuenta con el Museo de Arte Moderno en Manhattan 

(MoMa) el cual tiene una gran colección de arte contemporáneo y moderno, el Museo 

Whitney de Arte Americano con colecciones de artistas norteamericanos de la actualidad y el 

Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Otra ciudad que es conocida por sus 

museos es Paris que además de muchos museos y galerías de arte de todo tipo cuenta con 

muchos Centros de exposición de arte contemporáneo como el Centro Nacional de Arte y  

Cultura George Pompidou, el Palacio de Tokio dedicado al arte moderno y contemporáneo, el 

Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Paris (NAM), La Maison Rouge- Fundación 

Antoine Galberti dedicado al arte contemporáneo además de muchas galerías como: Galería 

Kamel Mennour, Galería Yvon Lambert, Galería Taddeus Ropac, Galería De Medicis, 

Galerie Perrotin, entre otras. 

La propuesta del Nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Barranco pretende crear 

un vínculo cercano con el museo existente. Teniendo en cuenta el concepto de museo 

contemporáneo en la actualidad, busca poder complementarlo y así ofrecer tanto a los 

visitantes y habitantes del lugar algo más que salas de exposición teniendo en cuenta la 

importancia del rol del museo en estos tiempos, por ello la propuesta abarca estrategias 

urbanas mediante sus plazas y tratamiento en el acantilado además de una variada 
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programación y una experiencia particular mediante su recorrido siendo el protagonista la 

vista al mar, sin dejar de enfocarnos en la naturaleza propia de un museo que son sus salas de 

exposición, por ello el diseño está pensado especialmente en satisfacer las diversas 

dimensiones y  formas de las obras de arte contemporánea de la actualidad y las que vendrán 

ya que las tendencias están siempre en continuo cambio. 

 

6.2  Análisis bioclimático 

Contexto Metropolitano 

Características Climatológicas: 

La costa central del Perú se encuentra definida por una cuenca atmosférica la cual se forma 

por el Pacífico Sur y los Andes peruanos. Esta cuenca posee un clima semi permanente y un 

flujo de vientos con predominancia anual sur. 

En la zona metropolitana de Lima y Callao la cuenca atmosférica los vientos siguen la línea 

costera de sur a norte. La humedad relativa del aire aumenta debido a la corriente de 

Humboldt y el flujo de aire del anticiclón. Verticalmente se observa un fenómeno atmosférico 

conocido como “inversión de subsidencia” el cual consiste en un techo de nubes y nieblas 

con una altura promedio entre 675 m y  290 m. Esto define una capa de mezcla de limpieza y 

acumulación de contaminantes atmosféricos. La cuenca atmosférica posee buena ventilación  

y gran aporte de humedad en la componente horizontal, especialmente en la zona de ingreso 

de vientos provenientes desde el sur. 
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                                      Imagen 15: Flujos predominante de vientos.  
                                          Recuperada del PDC del distrito de Barranco al 2021. 
 

Proyección Polar Equidistante 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                               Ilustración 2: Proyección polar equidistante. 
                                  Elaboración propia. 
 
 En invierno la fachada norte del museo recibiría mayor radiación solar ya que la 

inclinación del sol hacia el norte es mayor. 
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 En primavera y otoño la fachada norte y la parte superior del museo recibirían mayor 

radiación solar, y en las mañanas la fachada N-E y en las tardes las fachadas N-O. 

 En verano la parte superior del museo recibiría mayor radiación solar y en las 

mañanas la fachada este y en las tardes la fachada oeste. 

 Por lo tanto, se tiene en cuenta el movimiento aparente del sol para la orientación del 

proyecto, su diseño, distribución interior, además del uso de elementos adicionales 

como celosías verticales y algunos vidrios arenados. 

 

 

Imagen 16: Ábaco Psicrométrico.  
Recuperada de Cuadernos 14, 2011. 
 

 En Lima los meses de invierno y verano se encuentran claramente diferenciados. La 

amplitud térmica es poco significativa. 
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Temperatura de Lima: 

 

 

 

 

                 Imagen 17: Temperatura promedio anual de Lima.  
                 Recuperada de PDC Barranco 2021. 
 

En el verano la temperatura promedio es de 22.9 °C y la temperatura máxima promedio es en 

febrero y alcanza los 26.8 °C en invierno la temperatura mínima promedio es en setiembre y 

es de 14.9 °C. La cercanía al mar actúa como un termorregulador atenuando los valores 

extremos y reduciéndose la amplitud térmica. Otros factores son la nubosidad y el vapor de 

agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Ilustración 3: Temperatura del aire anual de Lima.  
                               Fuente Estación Jesús María (1995-1999), Senamhi 
                               Elaboración Propia. 
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 La temperatura es moderada durante todo el año, en el verano se incrementan las 

temperaturas en las mañanas y tardes, en el invierno la temperatura es moderadamente 

baja con noches ligeramente frías.  

 Presenta poca amplitud térmica (alrededor de 5 º C) entre el día y la noche durante 

todo el año. 

 Dado a que la temperatura anual es moderada, no se necesita mayor estrategia de 

diseño, sin embargo, será necesario el uso de mecanismos artificiales para mantener 

una temperatura adecuada constante para la conservación de obras de arte, 

especialmente las más sensibles. 

 

Humedad atmosférica: 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ilustración 4: Cuadro de humedad relativa del aire de Lima.  
                           Fuente: Estación Jesús María (1995-1999). Senamhi. 
                           Elaboración propia. 
 

La humedad relativa (HR) no varía notoriamente en Lima durante el año (entre invierno y 

verano la variación es de 4%) siendo la humedad media anual de 82%. La variación durante 
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el día es mayor, principalmente en verano. Los valores máximos durante el día se dan durante 

las primeras horas del día entre 95% y 100% y los mínimos en las primeras horas de la tarde. 

Estrategias anuales: 

 Debido a la humedad elevada anual debido a la cercanía al mar se necesitaría el 

empleo de materiales de construcción resistentes a la sal y salitre. Como (concreto, 

metales especiales, pinturas especiales, cerramientos herméticos). 

 Será necesario el uso de mecanismos artificiales para mantener una humedad 

adecuada constante para la conservación de obras de arte, especialmente las más 

sensibles. 

 

Dirección de los vientos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
         Ilustración 5: Cuadro de dirección de vientos en Lima. 
         Fuente: Estación Jesús María (1995-1999). Senamhi. 
         Elaboración propia. 
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 Los vientos son frecuentes y de intensidad baja durante todo el año, provienen 

mayormente del Sur-oeste. Son vientos débiles de poca intensidad en invierno y 

aumenta ligeramente en verano. 

 Se deberá tener en cuenta la dirección de los vientos para la ubicación de los vanos 

del museo.  

 Sin embargo, no se necesitará reforzar la estructura del museo contra los vientos 

debido a su poca intensidad. 

 

Precipitaciones 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Imagen 18: Cuadro de dirección de vientos en Lima. 
                        Recuperada de <https://es.climate-data.org-sur/peru/lima/> 
 
 

Las precipitaciones anuales son casi escazas en Lima. Precipitaciones promedio de 16mm. 

Ocurriendo la menor cantidad de lluvia en Marzo con un promedio de 0mm. Alcanzando en 

Julio un promedio de 3mm. 
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 Estrategias anuales: 

 A pesar de la común escasez de lluvia en Lima, se deberá tener en cuenta en el diseño 

del museo, ya que debido al cambio climático, las lluvias tienden a aumentar en 

algunas temporadas. Se necesitarían techos con alguna inclinación, desagües para 

drenaje y materiales resistentes a la humedad.  

 

Ecosistemas en Barranco: 

Los ecosistemas del distrito pertenecientes al de Lima Metropolitana pasaron de desierto 

subtropical y desierto súper árido subtropical, a un ecosistema urbano costero de tipo planicie 

bordeado por acantilados, los cuales forman la llamada Costa verde. 

 

6.3 Análisis de usuarios  

 El proyecto del Nuevo Museo Contemporáneo es de carácter inclusivo, por ello está 

dirigido a un público general de distintas edades, hombre o mujer, sin distinción de clase 

económica o social. Sin embargo, es importante poder hacer un análisis de las personas que 

visitarían el museo, para esto se utilizarán datos precisos sobre la población de Lima, 

barranco y turistas y así poder tener una idea de características generales de los usuarios. 

Los habitantes de la ciudad de Lima según una parte del cuadro: 

Imagen 7: Cuadro de N°2: Población total, por grandes grupos de edad, según 
          departamento, provincia, área urbana y rural, sexo y tipo de vivienda. 
          Fuente: INEI. 
 
 
          Imagen 19: Cuadro de N°2: Población total, por grandes grupos de edad, según                                           
          departamento, provincia, área urbana y rural, sexo y tipo de vivienda.  
          Fuente: INEI. 
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Las personas que visitaría el museo de una vez a más estaría entre las edades de 15-64 años, 

entre un total de 205, 095 personas aproximadamente, de las cuales 99, 032 serían hombres y 

106, 063 mujeres en Lima. 

De los 40, 660 habitantes de la ciudad de Barranco: 

• Hombres entre 15-44 años: 9, 421. 

• Mujeres entre 15-44 años: 10, 970. 

• Hombres de 45 años a más: 4, 701. 

Mujeres de 45 años a más: 6, 049. 

Las personas de Barranco que visitarían el museo serían hombres y mujeres de 15 años a más 

edad, entre un total de 31, 141 habitantes. 

De los habitantes de Barranco los que más frecuentemente visitarían el museo serían 

estudiantes de secundaria: 

• Nivel secundario: 8, 533. 

• 735 adultos en secundaria nocturna. 

Los estudiantes de secundaria en Barranco que visitarían el museo serían hombres y mujeres 

entre un total de 9, 268 estudiantes. 

Según el “El perfil del turista que visita el distrito de Barranco” se recopilaron los siguientes 

datos: 

• Los turistas extranjeros que visitaron el distrito de Barranco en el 2012 fueron 224, 

877 personas. 

Siendo el 14% del total de turistas extranjeros que visitaron Lima en el 2012, según datos del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR). 
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Otros datos de “El perfil del turista que visita el distrito de Barranco”: 

• Turistas extranjeros: 8% 

• Turistas nacionales: 92% 

Según el país de procedencia algunos porcentajes son: 

• La mayoría procede de América del Sur: Venezuela 17%, Argentina 12% y Chile 

11%. 

• El 8% proviene de Estados Unidos.  

• De Europa: Francia 7%, España 6% y Alemania 5%. 

• Otros países 13%: Ecuador, Suiza, Bélgica, Costa Rica, Portugal, Holanda, Austria y 

Zimbabwe. 

*La mayoría de turistas extranjeros que visitan Barranco provienen de América del Sur y 

Estados Unidos. 

Entre hombres y mujeres turistas nacionales e internacionales: 

• Hombres: 45.5% 

• Mujeres: 54.5% 

*La mayoría de turistas que visitan Barranco son  mujeres.  

Turistas nacionales:  

• Hombres: 53% 

• Mujeres: 47% 

Siendo en su mayoría turistas nacionales hombres. 

Turistas internacionales: 
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• Hombres: 44.8% 

• Mujeres: 55.2% 

*Caso contrario sucede en la mayoría de turistas internacionales ya que son mujeres. 

Según las edades: 

• La edad promedio del turista nacional e internacional que visita Barranco está entre 

45 a 64 años. 

• En segundo rango están entre 25 a 34 años. 

*Siendo en su mayoría personas adultas que visitan el distrito y en su minoría jóvenes de 24 

años a menos. 

Según grado académico de instrucción: 

• Secundaria: 6.35% 

• Estudiante superior: 16.93% 

• Profesional: 76.72% 

*Un 76.72% son profesionales, es decir cuentan con estudios superiores y poseen título 

profesional. 

*6.35% presenta el grado de instrucción mínimo. 

Turistas nacionales: 

• Secundaria: 6.70% 

• Estudiante superior: 6.70% 

• Profesional: 86.70% 

El turista nacional que visita Barranco es profesional. 
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Turistas internacionales: 

• Secundaria: 6.30% 

• Estudiante superior: 17.80% 

• Profesional: 75.90% 

En su mayoría los turistas extranjeros que visitan Barranco son profesionales. 

Conclusiones de los turistas que visitan el distrito de Barranco: 

• En su mayoría son mujeres, sin embargo no hay mucha diferencia con el porcentaje 

de hombres. 

• La mayoría proviene de América del Sur (Venezuela, Argentina y Chile) y Estados 

Unidos. 

• En su mayoría son adultos entre 45-64 años y profesionales. 

 

Conocer al usuario que visita un museo de arte contemporáneo de gran envergadura para 

la ciudad es tan importante como saber las obras que se exhibirán en dicho recinto, esto lo 

explica de mejor manera Kathleen McLean, autora de "Planning for People in Museum 

Exhibitions" cuando menciona "instead of only placing our objects on pedestals, it`s time we 

placed our visitors on pedestals as well" (1996). 

Uno de los principios sobre los cuales se desarrolla el proyecto del NMAC es dar la misma 

importancia tanto al usuario como a la obra de arte, por ello, es esencial el reconocimiento de 

visitantes que tendría el museo, un estudio de público que contribuya a un mejor 

entendimiento del perfil y su identidad con el objetivo de ofrecer una experiencia optima y 

enriquecedora tanto académica como cultural.



1 Como se explica en la teoría de percepción visual. 
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6.4 Análisis de la materia 

Materia a exhibir y tipos de salas 

El museo exhibirá diversos tipos de arte contemporáneo y algunos de arte moderno. Entre las 

obras de arte moderno se exhibirán esculturas y pinturas y de arte contemporáneo se 

exhibirán pinturas abstractas, arte cinético, OP art, arte audiovisual e instalaciones, siendo 

estos los más representativos del arte contemporáneo a nivel internacional. Las dimensiones 

de las salas serán determinadas por el tamaño de las obras de arte, por ello se han clasificado 

en 5 tipos de salas; para poder clasificar las salas se ha tenido en cuenta las dimensiones de 

ejemplos de diversas obras y el campo visual1 para su correcta apreciación. Para hacer 

posible la flexibilidad de las salas se llegó a la conclusión que el módulo ideal sea de 10m. 

 

 
MATERIA DIMENSIONES 

DE SALA ARTISTA NOMBRE DE 
OBRA 

DIMENSIONES 
DE OBRA DESCRIPCIÓN 

SALA TIPO 
A1 

Pinturas 
abstractas 

contemporáneas, 
arte cinético, Op 

Art 

10 x 10m 
h=5m 

Víctor 
Vasarely Vega - Nor 200 x 200 cm Pintura - acrílico en 

canvas 

SALA TIPO 
A2 

Pinturas y 
esculturas de arte 

moderno, arte 
cinético, Op Art 

10 x 5m h=5m Jeff Koons Balloon Dog 307.3 x 363.3 x 
114.3 cm 

Escultura - acero 
inoxidable espejado 

pulido con 
recubrimiento de 

color transparente 

SALA TIPO 
B1 

Instalaciones  y 
arte cinético 

10 x 15m 
h=5m 

Oscar 
Muñoz 

Cortinas de 
baño 190 x 375 cm Instalación - acrílico 

sobre plástico 

SALA TIPO 
B2 

Instalaciones  y 
arte cinético 

15 x 30m 
h=10m 

Doris 
Salcedo Shibboleth 16 700 x 70 cm Instalación - cemento 

pulido 

SALA TIPO 
C1 

Solo instalaciones 
especiales. 
Espacio de 

múltiples alturas 

15 x 15m 
h=15m 

Rachel 
Whitereaad Embankment Variado 

Instalación - 14 000 
cubos blancos de 

polietileno traslúcido 

ESPACIO 
AL AIRE 
LIBRE 

Instalaciones 
especiales o 

esculturas de arte 
cinético 

Libre Lyman 
Whitaker 

Twister Star 
Huge 503 x 113 cm Escultura - estructura 

metálica 

Ilustración 6: Cuadro de dimensionamiento de salas.   
Elaboración propia. 
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6.5 Análisis de la organización del museo 

La programación del museo es decir el método para obtener el programa del proyecto se 

inicia teniendo en cuenta las actividades que se realizarán en cada ambiente y las relaciones 

entre sí. Los ambientes se asocian con 4 tipos de actividades: 

• Actividades de recepción. 

• Actividades de coordinación. 

• Actividades de logística. 

• Actividades básicas. 

 

Según estas actividades se realiza un esquema de relaciones entre ambientes según la 

interdependencia que existe entre ellos para que se puedan realizar ciertas actividades de 

manera eficiente. Según el esquema de relaciones se irán formando zonas identificables, las 

cuales tendrán algún tipo de relación dependiendo al tipo de acceso que puedan tener hacia 

estas. Es decir, si un área es de servicio, restringida solo al personal autorizado del museo no 

debería tener acceso directo a los lugares públicos. Por ello, es necesario agrupar estos 

ambientes en tres áreas: 

• Áreas públicas  

• Áreas de oficinas 

• Áreas de servicio 
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Ilustración 7: Esquema de relaciones y áreas.   
Elaboración propia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CV ZONA DE RECIBIMIENTO 

CV ZONA DE EXPOSICIÓN 

CV ZONA DE SERVICIOS 
SOCIALES 

CV ZONA ADMINISTRATIVA 

CV ZONA LOGÍSTICA 

ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO 

 

 ZONA DE SERVICIOS 
GENERALES 

Áreas públicas 

Áreas de oficinas 

Áreas de servicio 
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7.1 Análisis de localización 

Siendo Barranco uno de los distritos más antiguos de Lima Metropolitana, legalmente 

establecido el 26 de octubre de 1874 y conformado por 3.33 km2 de superficie 

(convirtiéndolo en uno de los distritos más pequeños de Lima). 

Altitud: 58 m.s.n.m. (promedio), Latitud: 12°08’30” Sur. Longitud: 77°01’00” Oeste. 

Limita por: 

Norte: con el distrito de Miraflores.  

Sur: con el distrito de Chorrillos.  

Este: con el distrito de Santiago de Surco.  

Oeste: con el Océano Pacífico.  

 

7.2 Ubicación 

El área de intervención se encuentra dentro de la zona monumental del distrito de Barranco y 

abarca un lote libre, un tramo del malecón Souza, la plaza Castilla y los tramos de las vías de 

Malecón Pazos y Batalla de Junín. El proyecto es una propuesta cultural de gran relevancia 

para la ciudad cuya ubicación debía ser un lugar característico y propio de Lima, es decir, un 

lugar que represente su cultura, sociedad y naturaleza. Por ello, esta zona de Barranco es 

predilecta para edificar un museo que impulse el arte contemporáneo y promueva el 

acercamiento entre la cultura artística y la sociedad. Encontramos varios factores como el 

histórico, es un lugar donde se encuentra la arquitectura neocolonial y la moderna, el aspecto 

geográfico, por un lado, se encuentra la ciudad que representa la urbanización e intervención 

del individuo y por otro lado está la naturaleza del mar. 
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Ilustración 8: Esquema de localización.   
Elaboración propia. 
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Ilustración 9: Plano de ubicación.   
Elaboración propia. 
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                                   Imagen 20: Vista de la pendiente del terreno 
                                   Imagen propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Imagen 21: Vista del área verde actúa. 
                                    Imagen propia. 
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                                Imagen 22: Vista lateral desde el Malecón Pazos.  
                                    Imagen propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Imagen 23: Vista desde la plaza Castilla.  
                                    Imagen propia. 
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                                  Imagen 24: Vista el cruce de Jr. Batalla de Junín 
                               con Jr. Carlos Zegarra. Imagen propia.
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7.3 Accesibilidad 

Existen vías arteriales, colectoras y locales dentro del área de estudio a nivel macro que 

sirven para llegar al área de intervención del museo. Por medio de la vía Malecón Pazos y la 

Avenida San Martín se puede llegar desde Miraflores y los otros distritos colindantes; 

mientras que, en el sur, se conecta con el distrito de Chorrillos mediante la Avenida 

Almirante Miguel Grau y también se puede llegar desde el centro de Lima a través de la red 

troncal del Metropolitano que se encuentra en la Avenida Francisco Bolognesi. Tomando en 

consideración también las vías locales logran que el nuevo museo de arte contemporáneo 

goce de una accesibilidad diversa por medio de los distintos medios de transporte que oscilan 

a su alrededor. 

 

7.4 Nodos Culturales 

Dentro de la zona de estudio a nivel macro se logra identificar varios nodos culturales 

diferentes entre ellos mismos por sus rangos de influencia y características propias del 

entorno cercano en el que se encuentran. Como nodos establecidos y con jerarquía están los 

museos Pedro de Osma y MAC; el Puente de los Suspiros y la Plaza Municipal de Barranco 

conformarían el mayor rango de influencia cultural, también como potenciales focos 

culturales se toman en cuenta la Alameda Saenz Peña, la Plaza Castilla, parque Husares de 

Junín, parque Diez Canseco. 
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 Ilustración 10: Plano de vías principales. 
 Elaboración propia 
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Ilustración 11: Plano de accesibilidad a la zona de estudio. 
Elaboración propia 
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Ilustración 12: Nodos culturales. 
Elaboración propia. 
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7.5 Análisis topográfico 

7.5.1 Suelo 

El distrito de Barranco cuenta con un suelo de material de grano grueso (grava). El 90% del 

talud es conformado por espesores de grava como estratos de material homogéneo y el 10% 

es conformado por material fino. 

7.5.2 Fisiografía y relieve 

El distrito de Barranco tiene como fisiografía y relieve un aspecto de planicie típica de valle 

aluvial con zonas de planicie con superficie rocosa cubierto por arena y limo y con 

pendientes ligeramente inclinadas de 2 a 4% y también acantilados de material sedimentario 

y rocoso, con pendientes de 50 a 90%. Debido a las pendientes del acantilado, se tendrá en 

cuenta los desniveles para mediante el diseño aprovechar el espacio, teniendo como guía las 

edificaciones contiguas y a la vez tener en cuenta la cimentación necesaria. 

 

7.6 Zonificación 

En el plano de Zonificación se reconoce los usos destinados por la Municipalidad de 

Barranco que tienen los lotes y manzanas a través del cual existe una clara diferencia de los 

sectores comerciales y residenciales. 
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Ilustración 13: Topografía del terreno del proyecto. 
Elaboración propia.
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Ilustración 14: Zonificación. Elaboración propia.  
Fuente: Municipalidad de Barranco. 
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7.7 Usos de suelo 

En el área de análisis los usos de suelos se asemejan al plano de zonificación con ciertos 

cambios de vivienda por comercio; sin embargo, se mantiene con predominancia el uso de 

vivienda y en la Av. Almirante Miguel Grau se observa un eje comercial, sin dejar de ser 

considerada esta zona de análisis Monumental. 

 

7.8 Espacios públicos 

A nivel de parques se encuentra Husares de Junín, Diez Canseco, De la Cruz, Federico 

Villareal; también como espacios públicos se toman en cuenta la Alameda Saenz Peña, la 

Plaza Castilla, el Malecón de los Ingleses, el Puente de los Suspiros, la Plaza Municipal de 

Barranco, el mirador Catalina Recavarren, la Bajada de los Baños. 

Una razón a parte de las ya mencionadas por la cual se eligió el terreno es para impulsar la 

mejora de los espacios públicos de la zona monumental de Barranco y aprovechar al máximo 

dichos espacios por su cercanía al mar; por ello, la intervención no es solo el proyecto del 

museo sino también mejorar las condiciones urbanas de los espacios públicos de su entorno y 

esto se logra gracias a que el edificio se integra adecuadamente al contexto histórico de la 

zona y a su entorno urbano permitiendo la diversidad de actividades culturales sociales
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7.9 Flujo de usuarios 

Dentro del área de estudio urbano a nivel macro se diferencian distintos flujos de usuarios 

correspondientes a las edificaciones que se encuentran en su contexto urbano entre los cuales 

se resalta el ámbito espacial en el que se encuentra el Puente de los Suspiros y la Plaza 

Municipal como el de mayor intensidad por el carácter histórico y cultural que representa; 

además se puede evidenciar en la Av. Almirante Miguel Grau un flujo alto tránsito debido a 

los distintos tipos de comercio que se encuentran a lo largo de la vía.
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Ilustración 15: Uso de suelo. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 16: Espacios públicos. 
Elaboración propia.
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Ilustración 17: Flujo de usuarios. 
Elaboración propia. 
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VIII CAPÍTULO 7: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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8.1 Toma de partida 
 

8.1.1 Eje Cultural 

La propuesta del nuevo museo de arte contemporáneo aparte de contribuir con las dinámicas 

sociales de su entorno físico espacial inmediato, también es pilar fundamental de un potencial 

proyecto urbano de mayor escala que cambiaría y pondría en valor al malecón de Lima y 

ayudaría a conectar los distritos de Miraflores, Barranco y Chorrillos por medio de un paseo 

cultural, La propuesta del museo se erige con el objetivo de impulsar este eje cultural 

concretando un circuito esencial para la zona monumental y para el distrito de Barranco, de 

esa manera revalorizaría su condición histórica. 

A través de la identificación de los nodos y posibles focos urbanos culturales se determinan 

las relaciones que existirían haciendo énfasis en la magnitud de sus rangos de influencia. 

Como resultado del análisis de la zonificación y uso de suelos se concluye el vector 

comercial y el vector residencial, los cuales en conjunto con el eje cultural conformarían la 

triada de vectores en la cual se desarrollaría la zona monumental de Barranco. 
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Ilustración 18: Nodos culturales. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 19: Vectores urbanos. 
Elaboración propia. 
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8.1.2 Espacio Público Masivo 

Gracias al análisis realizado de los flujos de usuarios y la identificación de los espacios 

públicos de permanencia, se evidencia una concentración inusitada de personas que abarca el 

parque Federico Villareal, el Puente de los Suspiros y la Plaza Municipal de Barranco 

constituyéndolos como un exorbitante espacio público de influencia metropolitana. Debido al 

planteamiento de la tesis que lleva a proyectar un museo e intervenir en el malecón y la Plaza 

Castilla, se modificarían los flujos peatonales y ayudaría a integrar y conectar a los espacios 

público de menor grado que se encuentran en dirección a Miraflores, esta característica del 

museo fortalecería el eje cultural antes mencionado, en esta oportunidad como espacio 

público masivo articulador. 

8.1.3 Dicotomía 

Un segundo aspecto que se toma en consideración en la propuesta es la dicotomía que existe 

en el área de intervención del museo, es decir, se identifica un eje de dicotomía 

evidentemente marcado por las características territorial, la presencia del acantilado, la 

estructura urbana y la composición de los llenos y vacíos de las edificaciones existentes. Por 

una parte, está la conformación urbana de la ciudad, el tejido, la ubicación de las 

edificaciones y la presencia de espacios públicos; por otra parte, se encuentra un ámbito 

natural que lo conforma el barranco, los farallones cercanos al terreno, la costa verde y la 

inconmensurable presencia del océano.
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Ilustración 20: Espacio público masivo. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 21: Eje dicotómico. 
Elaboración propia. 
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8.2  Propuesta del entorno urbano 

8.2.1 Estructura profunda 

Para la concepción de la trama geométrica se considera por parte del ámbito urbano el 

vector correspondiente al eje cultural y el vector predominante de la Plaza Castilla; por parte 

del ámbito natural se analiza la territorialidad del acantilado, a causa de la formación de los 

farallones y las diferencias de niveles se obtienen ejes principales para conformar la 

estructura base; además, por medio de categorías geométricas como el paralelismo, la 

tangencialidad y concentricidad de estos ejes principal terminan de definir el tejido 

geométrico. Dicha trama se usará para la composición de los volúmenes del museo y la 

matematización de la nueva Plaza Castilla y el mirador a modo de tribuna para otorgarle un 

óptimo espacio público para la ciudad.  
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Ilustración 22: Vectores principales de la estructura profunda. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 23: Malla estructural abstracta. 
Elaboración propia. 
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8.2.2 Propuesta vial 

Para aprovechar al máximo el espacio público de la Plaza Castilla se planteó redireccionar la 

calle Malecón Pazos unificándolo con la vía auxiliar del Jr. Batalla de Junín, de esta manera 

peatonalizar la calle existente y conseguir una nueva Plaza Monumental correspondiendo a la 

envergadura y magnitud del museo  

También se ubica el ingreso y salida del estacionamiento que se encuentran debajo de la 

Plaza Castilla siguiendo el sentido de la nueva vía que se propone. 

 

Ilustración 24: Flujo vehicular actual. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 25: Propuesta vial. 
Elaboración propia. 
 

8.2.3 Volumetría 

La propuesta volumétrica del museo tiene como fundamento y base la trama generada a partir 

del análisis urbano a nivel macro y micro; es decir, la composición de los volúmenes se 

desarrolla a partir de la geometría resultante de este tejido y considerando categorías formales 

como la rotación, traslación, excentricidad y oblicuidad llegan a determinan la propuesta final 

resaltando su condición instrumental. 

Un fundamento vital en la arquitectura del museo es el concepto del proceso, poder 

representarlo, explicarlo y lograr evidenciarlo en el producto final; otro aspecto importante 

que siempre estuvo presente en la propuesta es la territorialidad del área de intervención, 

siendo determinante proponer las plataformas adecuadas para este tipo de terrenos en 

pendiente. 
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El planteamiento inicial es un volumen simple, en este caso un paralelepípedo que va 

mutando y a medida que se aplica e interviene la trama abstracta se van consolidando los 

volúmenes y formando los vacíos. En adición, se plantea tres volúmenes cilíndricos 

incrustados en el acantilado a modo de esculturas que van cambiando e integrando al terreno; 

gracias a su relación directa con los tres farallones, estos volúmenes sufren trasformaciones 

en su geometría hasta convertirse en conoides. 

 

 

 

 

  

                                       Ilustración 26: Volumetría etapa 01. 
                                       Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                       Ilustración 27: Volumetría etapa 02. 
                                       Elaboración propia. 
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                                       Ilustración 28: Volumetría etapa 03. 
                                       Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

                                       Ilustración 29: Volumetría etapa 04. 
                                       Elaboración propia. 

  

 

 

 

 
 
 
                                       Ilustración 30: Volumetría etapa 05. 
                                       Elaboración propia. 
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                                       Ilustración 31: Volumetría etapa 06. 
                                       Elaboración propia. 
 
 

 

 

 

                                        Ilustración 32: Volumetría etapa 07. 
                                        Elaboración propia. 

8.2.4 Nueva Plaza Castilla 

Como parte de la intervención urbana se decide remodelar la Plaza Castilla incrementando su 

superficie a causa de la desviación vial extendiéndose hasta llegar al malecón y 

prolongándose con dirección al mar por medio de un mirado, de esta manera cuenta con una 

mayor área peatonal para corresponder al museo en su condición monumental. Se propone 

que la nueva plaza cumpla las privaciones que tiene el lugar y también repotencie las 

actividades que se realizan; por ello, se proyectan espacios de descanso y de permanencia en 

las graderías de la plaza, área de gimnasio al aire libre, una alameda que bordea y delimitado 

la plaza con la prolongación de la vía Malecón Pazos. La propuesta cuenta con un carácter 

inclusivo ya que es abierto y accesible a todo tipo de usuario que quisiera disfrutar del 

espacio y recorrer el museo. Tomando los vectores urbanos y ejes principales del tejido 
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geométrico resultante se desarrolla el diseño arquitectónico de la nueva Plaza Castilla; 

además, teniendo como uno de los conceptos arquitectónicos mostrar el proceso del edificio, 

se procede a dividir la plaza en tres plataformas en desnivel, dos de ellas extendiéndose en 

uno de sus lados para introducirse en el edificio y ser parte del mismo resaltando y dejando 

en evidencia la presencia de los ejes territoriales principales, en esta oportunidad dichos ejes 

representados como planos abstractos. 

 
 
 Ilustración 33: Propuesta de la nueva Plaza Castilla. 
 Elaboración propia. 
 

8.2.5 Mirador tribuna 

Con el objetivo de ofrecer un espacio público que se complemente con la propuesta de la 

nueva Plaza Castilla y ayude a satisfacer una necesidad existente en el entorno urbano que es 

la ausencia de un mirador para Barranco como también para la ciudad. Para el diseño 

paramétrico del mirador y desarrollo geométrico se utilizaron herramientas computacionales 

que a través de datos, valores y variables determinan las definiciones para su concepción. 

Tras evaluar y encontrar una lectura correcta del territorio con los diferentes niveles que 
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presenta se determina los límites y la superficie que ocuparía el mirador. Una vez más se 

utilizará la malla estructural abstracta sirviendo de soporte para el trazado y la composición 

geométrica del mirador. Aplicando el paralelismo, la excentricidad y oblicuidad a los 

elementos abstractos para originar ritmos, repeticiones y patrones se logra una toma de 

partida sólida, adicionalmente, reajustando algunos movimientos se generan formas orgánicas 

y naturales que dan como resultante, en primer lugar, el trazado de la propuesta.  

 

Ilustración 34: Detalle mirador tribuna. 
Elaboración propia. 
 

 

En segunda instancia la condición territorial juega un papel fundamental en la concepción del 

mirador, por ello, el trazado planteado comienza a sufrir alteraciones correspondientes a los 

puntos de nivel del terreno que se encuentran sus vértices, de esta manera se genera un tejido 

tridimensional debido a las dobles curvaturas que se van formando para adecuarse e 

integrarse propiamente al terreno. Como último paso, la extrusión de las formas geométricas 

resultantes para dar lugar el nuevo mirador en forma de tribunas. 
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Ilustración 35: Composición mirador tribuna. 
Elaboración propia. 
 
 

8.2.6  Configuración de la fachada 

Uno de los puntos de la toma de partida era la presencia de un eje de dicotomía que diferencia 

el ámbito urbano del natural, esto se puede ver reflejado en la composición de la fachada 

principal debido a que responde a las edificaciones existentes, su relación directa con la Plaza 

Castilla y la integración a su entorno urbano de manera idónea considerando la intensidad del 

flujo peatonal que recibiría. 

Es crucial cavilar ciertas consideraciones particulares al encontrarse el museo de arte 

contemporáneo en la zona monumental de Barranco, enfatizando en la propuesta volumétrica 

del edificio, se planteó continuar el plano de fachada del lote contiguo al museo y de esta 

manera se consigue una continuidad del vector cultural, adicionalmente, manteniendo un 

plano de fachada consolidado los volúmenes ortodoxos de la fachada principal contienen de 

mejor manera la Plaza Castilla apropiándose de esta con su presencia. 
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Para determinar la altura de la fachada se toma de referencia las edificaciones que se 

encuentran al frente del museo teniendo por un nivel una altura de cinco metros, entonces la 

fachada del museo alcanza una altura de dos niveles remarcando el plano horizontal que los 

divide en dos de sus volúmenes mediante voladizos. Con esta estrategia y la utilización de 

celosías verticales tupidas se logra que el museo tenga una escala peatonal idónea.  

Ilustración 36: Altura de referencia de la fachada Av. Batalla Junín. 
Elaboración propia 

Ilustración 37: Alineamiento de la fachada principal. 
Elaboración propia. 
 
En cuanto a los vanos se predomina los llenos sobre los vacíos porque se desea resaltar su 

condición de masa en el espacio correspondiente a la plaza sin que el edificio pierda escala. 

Una última consideración que se tuvo fue la presencia de vacíos entre los bloques de la 

fachada principal para aligerar el edificio y mantener la vista del mar por intermedio de estos 
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espacios, de esta manera se conserva la condición del territorio, es decir, su condición de 

malecón sobre el acantilado. 

Ilustración 38: Composición de llenos y vacíos de la fachada principal. 
Elaboración propia. 
 

Siendo consecuentes con uno de nuestros puntos de la toma de partida acerca de la presencia 

de un eje de dicotomía, la elevación posterior es la que corresponde al ámbito natural del 

barranco, una elevación más abierta libre a la naturaleza y se compone en un primer plano de 

volúmenes orgánicos, conoides, que resultan de la continuidad de los farallones cercanos al 

área de intervención siguiendo la curva que se forma a partir de su pendiente. 

 

Ilustración 39: Elevación posterior. 
Elaboración propia. 
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8.2.7  Itinerario de usuarios 

La nueva Plaza Castilla en su condición de espacio público masivo congregará a una colosal 

cantidad de público ya sea como visitantes del museo sino también como personas que vienen 

a disfrutar de las cualidades de la plaza y de los miradores. 

Se pueden resaltar tres itinerarios de usuarios que convergen en la Plaza Castilla: el primero 

es el que viene desde Miraflores a lo largo del malecón de Barranco y continúa hacia el 

puente de los suspiros resaltando el “eje cultural”. El segundo itinerario es el que viene desde 

la Av. Grau y la Av. San Martín por el Jr. Carlos Zegarra hasta llegar a la plataforma 

principal de la plaza y con las alternativas de irse hacia el norte por el malecón Souza, hacia 

el Puente de los Suspiros con dirección sur o recorrer el museo con sus distintos miradores. 

El tercer itinerario viene desde la Plaza Municipal de Barranco y el Puente de los Suspiros 

con dirección hacia Miraflores atravesando la Plaza Castilla.  

En los tres itinerarios como en su confluencia, el museo recibe a los visitantes mediante tres 

grandes plataformas, cada plataforma corresponde a un bloque del museo, siendo la 

plataforma del medio en el nivel -2.00m la que dirige a los visitantes hacia el ingreso 

principal. Estos espacios son accesibles al público en general, tanto a los visitantes del museo 

como a los visitantes y habitantes de Barranco. 
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Ilustración 40: Itinerario de usuarios. 
Elaboración propia. 

8.2.8 Paisajismo 

 Los exteriores del proyecto cuentan con jardineras, jardines pequeños y una alameda. 

Jardineras y jardines pequeños 

Las jardineras se encuentran en las graderías de las plazas y en las tribunas ubicadas en el 

acantilado. Estas jardineras son de concreto y se encuentran intercaladas entre las zonas de 

asiento de las zonas públicas. Los jardines pequeños se encuentran al terminar las graderías 

de las plazas. Las plantas que se eligieron para el proyecto son: 

En jardineras 

Plantas xerófitas: las plantas xerófitas son aquellas que se han adaptado ante la escasez 

de agua, por ello son capaces de retenerla durante largos periodos para poder sobrevivir a 

climas extremos. También pueden soportar excesos de luz y falta de nutrientes. Para las 

jardineras se eligieron suculentas: Crassula Ovata y Aloe brevifolia.Para los jardines 

pequeños: cubresuelos Aptenia cordifolia, arbusto Lavanda y Festuca azul. 
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 Ilustración 41: Detalle de jardineras.  
 Elaboración propia. 

Imagen 25: Crassula Ovata. 
Recuperada de <https://nuestraflora.com> 

Imagen 26: Aloe brevifolia. 
Recuperada de <https://worldofsucculents.com> 
 

Imagen 27: Festuca azul. 
Recuperada de <http://plantasen.blogspot.com> 
 

Imagen 28: Lavanda. 
Recuperada de <https://croppit.com> 
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  Ilustración 42: Detalle de áreas verdes.  
  Elaboración propia. 
 
Alameda 
 
La alameda surge como resultado de la reorganización de la plaza Castilla y de las vías, 

proporcionando espacio para una alameda en toda la parte frontal del museo, sirviendo ésta 

de límite con la nueva vía vehicular. Se eligieron árboles que sean imagen y que ya se 

encuentren en el distrito de Barranco, con ello, el espacio urbano del proyecto forme parte del 

entorno de una manera natural y continua. Además se tiene en consideración mantener en lo 

posible algunos árboles que se encuentren actualmente en la zona de vegetación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Árbol Acacia roja. 
Recuperada de <www.luva.mx> 

Imagen 30: Árbol Molle Costeño.  
Recuperada de <http://arboles-con-alma. 
blogspot.com> 
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Ilustración 43: Detalle de alameda. 
Elaboración propia 
 
 
 

Ilustración 44: Ubicación de vegetación en el entorno del museo y techos verdes.  
Elaboración propia. 
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8.3 Distribución espacial del museo 

8.3.1 Programación  

Como resultado del análisis de las actividades que se realizarán en el museo, los 

requerimientos y áreas necesarias se obtiene el programa del proyecto de manera que dichas 

actividades se puedan realizar eficientemente y teniendo en cuenta las relaciones entre dichas 

actividades. El programa se desarrolla a través de tres bloques del edificio y conos en los 

cuales se realizan una serie de actividades. 

Bloque A 

• Actividades básicas: salas de exposición. 

• Actividades logísticas: laboratorios, reservas, taller de restauración y mantenimiento, 

taller de embalaje y registro de obra, taller de montaje, área de descanso. 

• Actividades de coordinación: dirección, oficina administrativa, sala de reuniones, 

centro de documentación, recreación y descanso, oficina de museólogos, oficina de 

museógrafos, oficina de documentalistas. 

• Actividades de recepción: boletería y recepción de auditorio. 

Bloque B 

• Actividades básicas: salas de exposición. 

• Actividades de recepción: recepción del museo. 

Bloque C 

• Actividades básicas: salas de exposición. 

• Actividades de recepción: Restaurante, biblioteca, talleres. 
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Conos 

• Actividades básicas: salas de exposición. 

• Actividades de recepción: auditorio. 
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8.3.2 Programa arquitectónico 

 

                         Ilustración 45: Cuadro de programa arquitectónico.  
                         Elaboración propia. 
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8.3.3 Esquema de relaciones 

El esquema de relaciones indica como los diversos ambientes del museo se relacionan, esta 

relación depende de las actividades que se desempeñan en los espacios. Los mismos colores 

indican fuerte conexión entre ambientes, usualmente se ubican en el mismo nivel o muy 

próximos creándose de esta manera zonas. Estas zonas pueden estar o no conectadas 

dependiendo si son públicas, semipúblicas o privadas. Usualmente estas zonas se conectan 

mediante espacios de recepción o alguna circulación directa entre zonas. 

• En el museo la recepción general es la que comunica al público con la zona de 

servicios sociales y a las salas de exposición.  

• El taller de montaje se conecta a las salas de exposición mediante el montacargas y 

los puentes de conexión entre bloques. 

• Mediante el ascensor de la recepción general el público puede llegar hasta el auditorio 

y hacia las salas de exposición en el último sótano, además de contar con una entrada 

y salida independiente desde el exterior. 

• La zona administrativa se comunica con la zona de logística mediante los ascensores 

ya que se encuentran en el mismo bloque. 
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           Ilustración 46: Esquema de relaciones. 
           Elaboración propia. 
 

8.3.4 Zonificación 

De acuerdo al cuadro de programación las actividades de recepción, básicas, de coordinación 

y de logística se encuentran en las siguientes zonas: 

• Zona de recibimiento. 

• Zona de servicios sociales. 

• Zona de exposición. 

• Zona administrativa. 

• Zona logística. 

• Estacionamientos 
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• Zona técnica y servicios generales. 

Con la finalidad de lograr una organización espacial eficiente, se identifican 3 áreas: 

• Áreas públicas. 

• Áreas oficina. 

• Áreas servicio. 

De acuerdo a nuestro esquema de relaciones: 

• Las áreas públicas están conformadas por: 

• Zona de recibimiento (1er sótano y 1er nivel del bloque B). 

• Zona de exposición (bloque A, B, C y conos). 

• Zona de servicios sociales (5to sótano del cono del bloque A, 1er y 3er nivel del 

bloque A, 1er sótano y 1er nivel del bloque B y 2do, 1er sótano y 1er nivel del bloque 

C). 

• Estacionamiento (sótano 1 y 2). 

Estas zonas tienen acceso al público mediante la recepción principal. 

Las áreas oficina están conformadas por: 

• Zona administrativa (2do nivel del bloque A). 

• Zona logística (3er y 1er sótano del bloque A). 

Estas zonas se encuentran en el bloque A y tiene acceso exclusivo el personal del museo. 

Las áreas servicio están conformadas por: 

• Zona de servicios generales (3er sótano del bloque A y 6to sótano del bloque B). 

Estas zonas se encuentran en los sótanos del bloque A y B y son de acceso restringido para 

personal especializado de mantenimiento 
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8.3.5 Circulación 

Circulación vertical 

La circulación vertical se basa en escaleras, escaleras de emergencia, rampas, rampa 

vehicular, ascensores y un montacargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ilustración 47: Circulación vertical en sótanos. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 48: Circulación vertical en niveles. 
Elaboración propia. 
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Circulación horizontal 

La circulación horizontal se basa en pasadizos dentro de cada bloque que conectan  a los 

diversos ambientes entre sí de cada zona. Los bloques se conectan mediante puentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ilustración 49: Corte A-A.  
Elaboración propia. 
 

• El recorrido número 1 conecta al bloque B con el bloque A mediante un puente en el 

nivel +7.50. Dirige al público hacia el SUM mediante la recepción principal por 

medio de la escalera caracol o ascensores. 

• El recorrido número 2 conecta al bloque A con el B y C mediante puentes. Dirige al 

personal del museo desde el montacargas hacia las salas del bloque B y C en el nivel 

+4.00. 

• El recorrido número 3 conecta al público desde la recepción principal en el bloque B  

            con la biblioteca en el bloque C mediante un puente en el nivel -1.00. 

 
 
 
 
 
 
 

SUM 

BIBLIOTECA 

SALA DE 
EXPOSICIÓN TIPO 

A2 

SALA DE 
EXPOSICIÓN TIPO 

B1 

SALA DE 
EXPOSICIÓN TIPO 

B1 

MONTACARGAS PUENTE PUENTE 

1 

2 

3 
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 Ilustración 50: Corte B-B.  
 Elaboración propia. 
 

• El recorrido número 1 conecta al bloque B con el bloque A mediante un puente en el 

nivel +7.50. Dirige al público hacia el SUM mediante la recepción principal por 

medio de la escalera caracol o ascensores. 

• El recorrido número 4 conecta al bloque B y C mediante un puente en el nivel -1.00. 

Dirige al público desde la recepción principal en el -2.00 del bloque B a las salas de 

exposición en el bloque C. 

• El recorrido número 5 conecta al público desde la recepción en el -6.00 del bloque B 

al restaurante en el bloque C. 

 

 

 

 

 

 

 

PUENTE PUENTE 

1 

4 

5 
RESTAURANTE 

 
 EXPOSICIÓN  

TIPO A1 

 
 EXPOSICIÓN  

TIPO A1 

SUM 
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8.3.6 Salas de exhibición 

Tipo A1: Medidas referenciales 10 x 10m h: 5m. Pueden albergar pinturas abstractas 

contemporáneas, arte cinético, Op Art, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 

 

    

     

 

    
   

Ilustración 51: Planta de sala tipo A1.  
Elaboración propia. 

VÍCTOR VASARELY – PINTURA 

200 x 200 cm 

             Imagen 31: Vega-Nor. 
             Recuperada de         
             <www.albrightknox.org> 

Ilustración 52: Sección de sala tipo A1. 
Elaboración propia. 

SECCIÓN 
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Tipo A2: Medidas referenciales 10 x 5m h: 5m. Pueden albergar pinturas y esculturas de arte 
moderno, arte cinético, Op Art, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JEFF KOONS  – ESCULTURA 

 
307.3 X 363.3 X 114.3 cm 

 

Ilustración 53: Planta de sala tipo A2. 
Elaboración propia. 

PLANTA 

Imagen 32: Balloon Dog. 
Recuperado de <www.jeffkoons.com> 

Ilustración 54: Sección de sala tipo A2. 
Elaboración propia. 

 

SECCIÓN 
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Tipo B1: Medidas referenciales 10 x 15m h: 5m. Pueden albergar instalaciones y arte 
cinético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SECCIÓN 

Ilustración 56: Sección de sala tipo B1.  
Elaboración propia. 

 

OSCAR MJÑOZ  – INSTALACIÓN 

 
190 X 375 cm 

 

PLANTA 

Imagen 33: Cortinas de baño.  
Recuperada de <www.fundaciosorigue.com> 

Ilustración 55: Planta de sala tipo B1. 
Elaboración propia. 
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Tipo B2: Medidas referenciales 15 x 30m h: 10m. Pueden albergar instalaciones y arte 
cinético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORIS SALCEDO – INSTALACIÓN 

 
16 700 X 70 cm 

 

Imagen 34: Shibboleth.  
Recuperada de <www.fepal.org> Ilustración 57: Planta de sala tipo B2. 

Elaboración propia. 

PLANTA 

Ilustración 58: Sección de sala tipo B2. 
Elaboración propia. 

SECCIÓN 
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PLANTA 

Ilustración 59: Planta de sala tipo C1. 
Elaboración propia. 

Tipo C1: Medidas referenciales 15 x 15m h: 15m. Pueden albergar instalaciones especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SECCIÓN 

Ilustración 60: Planta de sala tipo C1. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

RACHEL WHITEREAD – INSTALACIÓN 

 

Imagen 35: Embankment.  
Recuperada de <https://publicdelivery. 
org/rachel-whiteread-embankment/> 
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SECCIÓN 

CARLO BERNARDINI – INSTALACIÓN 

 

PLANTA 

Imagen 36: Permeable Spaces.  
Recuperada de <www.carlobernardini.it> 

Ilustración 61: Planta de sala tipo C1. 
Elaboración propia. 

Ilustración 62: Planta de sala tipo C1. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 63: Iluminación de sala tipo B2. 
Elaboración propia. 
 

8.3.7 Iluminación Cenital 

Para la  iluminación se utilizan diversos mecanismos dependiendo del tipo de sala de 

exposición. En la mayoría de los casos se usan teatinas en combinación con elementos 

reflectantes con la finalidad de lograr una difusión de manera uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iluminación natural en esta sala tipo B2 ingresa por una teatina hacia una caja de vidrio 

traslúcido, de esta manera la luz se distribuye uniformemente. Además la sala cuenta con otra 

caja de acrílico con luz artificial para reforzar la iluminación. 
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Ilustración 65: Detalle de Iluminación de sala tipo C1. 
Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Iluminación de sala tipo C1. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 66: Iluminación de sala tipo C1. 
Elaboración propia. 
 

Ilustración 67: Detalle de Iluminación de sala tipo C1. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 68: Iluminación de sala tipo B1. 
Elaboración propia. 
 

La iluminación de la sala tipo C1 ingresa  por una teatina por medio de vidrio traslúcido 

llegando a una superficie circular de acrílico blanco lechoso la cual ayudará a reflejar la luz y 

esta rebotar hacia otras superficies de la sala, llegando la luz de manera uniforme. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

La iluminación de la sala tipo B1 ingresa por una teatina con vidrio traslúcido llegando hacia 

la superficie de un cielo raso la cual es acrílico blanco lechoso y este rebota hacia las 

superficies del mismo material, de esta manera llega hacia la sala de manera uniforme. 
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Es importante recalcar que lo ideal para una buena apreciación de las obras de arte es la luz 

natural, será necesario reforzar la luz de las salas con iluminación artificial. Para ello lo 

adecuado será luz artificial que más se asemeje a la luz solar, la cual no es amarilla, es azul. 

La iluminación artificial que se usarán en las salas serán LED en riel, ya que ofrecen 

flexibilidad para direccionar la luz apropiadamente a cada obra de arte. La luz LED es ideal 

para la conservación de las piezas de arte ya que al no emitir calor ni rayos UV, no oxidan los 

pigmentos ni dañan las obras. Las luces tendrán (CRI entre 5000K y 5300K) con la finalidad 

de proyectar los colores de las obras con mayor precisión. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
                 Imagen 37: Luz led para obras de arte. 
                 Recuperada de <www.archdaily.com> 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                  
 
                    Imagen 38: Luz LED en riel. 
                    Recuperada de <www.archdaily.com> 
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8.4 Estrategias Bioclimáticas 

8.4.1 Estrategias para los meses de verano 

 Ventilación: aprovechamiento del flujo de aire para el correcto acondicionamiento. 

Se haría uso en lo posible de ventilación cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ilustración 69: Corte en perspectiva de bloque A.  
                        Elaboración propia. 
 
 

 
 Control de la radiación: el uso de mecanismos para protección solar. Se generarían 

espacios de sombra, celosías en vanos y láminas de protección solar en los vidrios de 

vanos. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ilustración 70: Fachada principal.  
Elaboración propia. 
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Ilustración 71: Fachada posterior.  
Elaboración propia. 
 

8.4.2 Estrategias para invierno y verano 

 El uso de tabiques con doble placa de yeso RH (resistente a la humedad) con 

protectores de juntas en paneles GRC en fachadas con la finalidad de evitar el paso de 

humedad al interior, protección de estructuras metálicas con primer epóxico y pintura 

electrostática además de sistemas de acondicionamiento artificial para el 

mantenimiento correcto de humedad y temperatura interna para la conservación de las 

obras de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72: Detalle de tabique. Elaboración propia. 
Se usó detalle como base recuperado de <www.planasark.com> 
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8.5 Estructura 

El proyecto del museo al ubicarse en el acantilado de Barranco obliga a que se tengan algunas 

reflexiones particulares para que el comportamiento estructural sea el más adecuado en este 

tipo de terrenos. Para este punto, es esencial determinar en primera instancia si el sistema 

estructural que se propone afectaría la estabilidad del barranco, para este fin se realiza un 

ejercicio práctica en el cual consiste en trazar un ángulo de 45 grados a partir del punto 

extremo de la cimentación del edificio, como se puede apreciar en la ilustración la línea 

trazada no llega al borde del acantilado lo que significaría que no existe riesgo alguno en su 

estabilidad, por consiguiente, se procede a plantear la estructura más óptima para el museo. 

 

Ilustración 73: Área de influencia de transmisión  
de carga de la cimentación al terreno. 
Elaboración propia. 
 
Se toma la elección de utilizar una platea de cimentación por dos motivos, el primero es 

porque según los cálculos estructurales las dimensiones de las zapatas se superponían debido 

a las grandes áreas que abarcaría; el segundo motivo es la priorización de la transmisión de 

cargar del edificio hacia el terreno de manera uniforme, esto también se debe gracias a la 

propuesta volumétrica que se había planteado en la especialidad de arquitectura. 
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El edificio al encontrarse en el barranco, se utilizaron plataformas en andenes 

correspondientes al terreno a medida que la pendiente se hacía menos pronunciada. 

 

Ilustración 74: Corte estructural. 
Elaboración propia. 
 
El museo se compone de 6 bloques estructurales, de los cuales 3 corresponde a las salas de 

exposición C1 en forma de conoides. Se emplea el sistema de pórticos de concreto en los 

sótanos inferiores del edificio y sobre ellos un sistema de acero estructural debido a que uno 

de los fundamentos para el desarrollo del edificio es la ligereza del mismo, es decir, que el 

edificio no tenga mucho peso y así reducir la transmisión de carga al terreno. En las zonas 

donde el edificio este en contacto directo con el terreno se utilizarán placas de contención. En 

el bloque central se plantea una estructura de viga edificio con el objetivo de tener luces más 

grandes para las salas de exposición de mayor superficie. 
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Ilustración 75: Planta estructural.  
Elaboración propia. 
 

 

Ilustración 76: Sistema estructural del museo. 
Elaboración propia. 
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8.5.1. Conoides 

Los conoides son el producto del planteamiento arquitectónico del edificio y las condiciones 

físicas y espaciales; su forma y geometría las define las consideraciones territoriales, mientras 

que su funcionalidad lo determina el programa y el esquema de relaciones del museo. Estas 

formas contienen a las salas de exposición tipo C1 que tienen las dimensiones más grandes 

tanto en el plano cartesiano como en la altura. 

La estructura de los conoides está predeterminada por su composición geométrica, es de ella 

que se vale para elegir al acero como el material predilecto; se utilizan estructuras tubulares 

de acero para las columnas y arriostres y para las vigas se emplean perfiles en I para su 

amarre.  

Para el acabado y revestimiento de los conoides se  reflexionó sobre la composición de la 

imagen final que tendría estos volúmenes con el edificio y el espacio público de la tribuna, se 

opta por emplear paneles de GRC curvos texturizado de tono rojizo para asemejar la 

materialidad del mirador tribuna, de esta manera unificar la propuesta de la intervención en el 

acantilado en donde el escalonado del espacio público y la geometría de los conoides sean la 

continuación de los farallones del terreno; adicionalmente con la elección de los materiales se 

pretende lograr la tan ansiedad mimetización con el terreno. 
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                                             Ilustración 77: Axonometría Conoide A.  
                                             Elaboración propia. 
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                                                     Ilustración 78: Axonometría Conoide B.  
                                                     Elaboración propia. 
 
 



 

   
  

 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Ilustración 79: Axonometría Conoide C.  
                                            Elaboración propia. 
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8.6  Planimetría  

8.6.1 Índice de láminas 
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Ilustración 80: Tabla de listado de láminas. 
Elaboración propia. 
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8.7 Vistas 3D/ Maqueta 1-500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Imagen 39: Vista de la nueva plaza y parte posterior del museo. 
                      Imagen propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Imagen 40: Vista posterior del museo. 
                      Imagen propia. 
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                           Imagen 41: Vista lateral del proyecto. 
                           Imagen propia. 
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                      Imagen 42: Vista de la nueva plaza y entorno urbano. 
                      Imagen propia. 
 

 

 

 Imagen 43: Vista frontal del museo. 
 Elaboración propia. 
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 Imagen 44: Vista de la alameda y fachada principal del museo. 
 Elaboración propia. 
 

 

 

Imagen 45: Vista de tribunas y conos. 
Elaboración propia. 
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Imagen 46: Vista posterior del museo. 
Elaboración propia. 
 
 

 

 

Imagen 47: Vista interior de circulación de la zona de conos. 
Elaboración propia. 
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Imagen 48: Vista de la recepción del museo. 
Elaboración propia. 
 
 

 

Imagen 49: Vista del auditorio del museo. 
Elaboración propia. 
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8.8 Conclusiones 
 

Tras la culminación del desarrollo del proyecto planteado se reconoce haber logrado los 

objetivos de ofrecer un espacio público de calidad resaltando su condición de mirador y 

resolviendo la demanda existente en el lugar. 

  

Debido a los resultados de la propuesta se espera que el proyecto pueda servir como referente 

para futuras intervenciones en el acantilado ya que mediante un diseño estratégico y 

planificado se ha logrado mantener la naturaleza del mismo. No se  pretende que sea una 

solución única, pero sí que se mantengan los principios establecidos. 

 

El diseño especializado de las salas de exposición del museo permite garantizar su 

permanencia y funcionalidad a través del tiempo ante las cambiantes y apariciones de nuevas 

expresiones de arte contemporáneo.  

 

Se reconoce que el Perú aún no valora los proyectos culturales que aportarían mucho a la 

ciudad, por ello se considera un limitante para su realización, sin embargo se debe resaltar 

que el museo ofrece muchas otras actividades sociales además de las de exposición. 
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