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INTRODUCCIÓN 
 

 
Con sus read-made, Marcel Duchamp plantea: ¿Quién hace el arte? Para muchos 
siempre fue el artista. Pero con fuente (1917). Dumchamp da una respuesta brutal: 
¨error, lo hace el público, el Museo¨1. Es aquí cuando se empezó con la 
concepción de una modernidad en el arte, por esto, el referente explica el sentido 
de lo museal cuando el objeto museístico cambió de contexto y dejo de ser un 
original por un objeto común creando unos nuevos parámetros como  la voluntad 
artística que prima sobre el objeto. La obra de arte existe solamente como 
creación mental, así su expresión final resida en un objeto físico, el artista no es 
quien realiza la obra, o por lo menos no totalmente; son el museo y los canales del 
medio del arte quienes validan el gesto artístico y le confiere categoría de tal. 
 
 
En los 70 hay dos tendencias divergentes con respecto al museo2, la introducción 
del land art, artistas que cambian el recinto museal por la calle y aquellos que se 
comprometen mucho más con la espacialidad que encuentran en el concepto de 
instalación, buscando que la alteración de las tres dimensiones sea una reflexión 
del espacio en el arte. En la búsqueda por desarrollar un diseño de contenedor 
para un museo de arte moderno, se produce esta investigación que contiene los 
parámetros para llegar a una solución espacial; estos cánones involucran tres 
aspectos importantes: la función del museo desde el objeto para el público, del 
objeto hacia la ciudad y del objeto para los objetos al servicio del público. 
 
 
Proyectar un objeto arquitectónico con carácter cultural destinado a la función 
museística con las nuevas exigencias sociales y de la museología contemporánea, 
es una consideración con sentido de innovación; el cual busca estar dispuesto y 
ser correspondiente al contexto de la ciudad de Bucaramanga. La espacialidad es 
manejada desde el campo práctico, flexible, donde se posibilita de gran forma las 
exposiciones y la experimentación, a su vez, los elementos de diseño se enfocan 
hacia el objeto arquitectónico como un contenedor que suple las necesidades de 
los habitantes para el deleite y aprendizaje, consecuente con la acción de la 
conservación, de las obras y los objetos donde la memoria tiene su campo. Todo 
esto bajo la visión del mundo actual donde los procesos creativos inciden 
directamente sobre la vida, teóricamente se pone a disposición un espacio que 

                                                 
1
     BESSET, Maurice. Memorias curso curaduría OIE, La función contemporánea. New York: Talleres OIE.           

1999. p 100.  
2
     ROCA, José Ignacio. Memorias curso curaduría OIE, la función contemporánea. New York: Talleres 

OIE.     1999.  p 98. 
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desde el pasado marca un presente y proyecta el futuro sirviendo de espejo para 
la sociedad bumanguesa. 
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1. MUSEO DE ARTE MODERNO PARA LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
 
 
1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
Gracias a la herramienta de la observación  se llega a la conclusión que durante 
mucho tiempo las provincias colombianas han contado con un olvido en el sector 
cultural3, sin embargo en el transcurso del siglo XX se han consolidado 
instituciones que llenan la falta de presencia estatal en el área.de Bucaramanga; al 
no ser la excepción  entidades privadas y publicas se han venido consolidando, y 
algunas cumplirán varias décadas de servicio a la comunidad; en el caso de los 
museos aparecen dos o tres instituciones las cuales poseen colecciones, pero 
solo una se aproxima al concepto verdadero de museo de arte moderno, 
integrando una labor investigativa, curatorial, coleccionista y expositiva; este es el 
Museo de arte moderno de Bucaramanga (MAMB).Que  solo cuenta con dos salas 
expositivas, un patio de esculturas y una oficina para gestionar.  
 
El problema a tratar en esta investigación es que la población de Bucaramanga no 
cuenta con una infraestructura adecuada para el arte moderno, sin embargo la 
propuesta a seguir no sugiere hacer una sede para el MAMB, pero si para un 
museo de características metropolitanas como es el que necesita la ciudad y sus 
habitantes para el deleite del arte. A continuación se presenta una descripción 
detallada de la situación concreta, social y técnica para ser resuelta por medio de 
la investigación y así alcanzar los objetivos con el proyecto arquitectónico que 
sirve de tesis.  
 
El MAMB es una institución permanente, que surgió a raíz de la iniciativa de un 
grupo de artistas e intelectuales de la ciudad que se concentro en adquirir una 
colección y una sede para finales de la década de los ochenta (1989). Tomando 
un lote de una casona republicana sobre la calle 36 entre carreras 26 y 27 y 
posteriormente adquiriendo lotes vecinos para la búsqueda de la ampliación en los 
noventa. Con su apertura se pone a nivel de las capitales con mayor desarrollo en 
el país. Y en la actualidad es el sexto museo de arte moderno en Colombia, a nivel 
regional presta asesoría a las colecciones e instituciones como Museo Nacional, 
Museo del Petróleo, Museo Arqueológico Regional Piedra del Sol, Casa de Bolívar 
y otros más.  

                                                 
3
      LA AUSENCIA HISTÓRICA DE LO URBANO, La conformación social hizo que defendieran a sangre y 

fuego sus intereses económicos, ideológicos y políticos —manteniendo en términos de cultura” una 
posición de tipo regionalista y provincial Es decir, el siglo XX destruidos y dispersos nos encuentran 
apenas empezando a estructurar nuestra economía. Con el final del siglo XIX también “finalizaron” 
las guerras civiles y la posibilidad real de equilibrar la economía permitió una estabilidad que la 
nación como tal nunca había conocido. http://www.arqhys.com/contenidos/colombiana-cultura.html 
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Por supuesto esto se evidencia en la situación actual de los agentes que operan 
como promotores de cultura y las instituciones que sirven como museo pero que 
no logran los objetivos principales museísticos. Así mismo, se toma en cuenta que 
en el país la gran mayoría de las instituciones museísticas operan en edificaciones 
cuyos espacios son insuficientes e ineficientes, generalmente, porque no fueron 
concebidos originalmente para tal fin. Es por esta razón que en forma constante 
dichas instituciones trabajan por consolidar, ampliar y/o crear unas sedes dignas y 
óptimas para los museos. 
 
Las instituciones culturales ayudan en la labor de la comprensión y difusión del 
espíritu de la modernidad en el arte y la superación critica en la postmodernidad. 
Estas contribuyen en forma permanente a la educación estética del público en su 
actitud hacia el proceso de desarrollo cultural, político, social, y económico de la 
vida contemporánea y el aumento de su capacidad de acción, como respuesta a 
los nuevos retos que representan, dentro de lo que desempeña cada persona 
como individuo y como ser social.4  Estas palabras fueron citadas por Lucila 
González Aranda directora del MAMB, durante la preparación de la apertura de la 
exposición Botero, en septiembre, de 2004 en la antigua bóveda del edificio del 
Banco de la República-siendo una exposición de su museo. La falta de 
infraestructura planteada para un museo, no permitió que esta exposición se 
pudiera albergar en las salas existentes. Esencialmente este es el detonante de la 
situación actual del arte moderno visto de lo micro a lo macro desde la perspectiva 
regional; y al no existir lugares apropiados donde desarrollar  salones del arte 
regional, ni albergar exposiciones itinerantes de envergadura; ni apreciar danza 
contemporánea, land art y demás manifestaciones de la modernidad artística el 
publico desaparece en si mismo. 
 
Otro aspecto importante es el de obras que se guardan en diferentes instituciones 
que están a la espera de un recinto o contenedor, que pueda llegar a albergar el 
arte moderno de Santander. Las condiciones que se presentan por la falta de 
escenarios físicos para el desarrollo de actividades culturales van en contrariedad 
con la imagen de Bucaramanga como Ciudad de los Parques. Según el libro 
Ciudades y su Ordenación sobre el urbanismo y la vida social actual, el espacio 
público es ordenación, desarrollo y gestión. Y anota que el elemento central del 
urbanismo de nuestra época es un urbanismo entendido de cómo hacer de la 
ciudad un lugar de intercambio.5 No se identifican las necesidades reales de toma 
y apropiación del espacio público por parte de la población esto comprueba que 

                                                 
4
      GONZALEZ ARANDA, Lucila. Directora y Conservadora del MAMB, 2005 Documento de la propuesta 

de ampliación del MAMB y la renovación del espacio publico circundante. 
5
      BORJA, Jordi  es geógrafo urbanista. Actualmente dirige los programas de Másteres en Gestión de la 

ciudad, en la Universidad Abierta de Cataluña y Master virtual de la Universidad Politécnica de Cataluña y 

Master presencial, es director de Urban Technology, una consultora que realiza trabajos en Europa y en 

América Latina. 
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definitivamente no hay un tratamiento para el ocio, el entretenimiento  y el 
desarrollo del arte en la comunidad. 
 
 
1.1.1 Planteamiento del problema. La problemática surge a partir de la 
necesidad de infraestructura para albergar las manifestaciones plásticas de los 
artistas de la región y de la falencia espacial del público bumangués para su 
esparcimiento, ocio, entretenimiento  y desarrollo del arte. 
 
De los numerosos proyectos planteados y otros tipos de alternativas que se han 
querido dar a lo largo de la trayectoria cultural de Bucaramanga sobre  museos de 
arte moderno para una solución de infraestructura que genere crecimiento y 
fortalecimiento institucional  y cultural, ninguna ha servido por falta de competencia 
en las piezas bases de la constitución museográfica y la renovación del constructo 
institucional, indetectado en el contexto urbano provocando una sensación 
irrelevante en la mayoría de habitantes de la ciudad. 
 
Como planteamiento del problema surge una solución espacial de infraestructura 
expositiva, científica, educativa y conservacionista de carácter mixto para un 
museo de arte moderno en la ciudad de Bucaramanga. Esta solución esta basada 
sobre el entendimiento actual de la producción del arte, reinterpretando la 
importancia para dirigirla al público, es así como los espectadores se convierten 
en el elemento preponderante, la unión del público con el objeto arquitectónico y la 
interacción de la ciudad con el objeto. Abierta  a los cambios del tiempo y de los 
conceptos que produzcan sobre el tema. 
 
El público a quien se dirige el museo son los ciudadanos del área metropolitana 
pero la connotación de este tipo de instituciones por su importancia impacta y se 
proyecta directamente a la  región, pues se convierte en un escenario de la cultura 
para ser visto por el país y el exterior.  
 
La contribución generada por el objeto arquitectónico, involucra a todos los 
ciudadanos interesados en vivenciar una espacialidad integradora de ocio, 
entretenimiento, cultura, aprendizaje desde la noción actual del museo cuyo 
objetivo es coleccionar, conservar y presentar obras u objetos al público de tal 
forma que los objetos estén al servicio de las personas y no las personas al 
servicio del objeto. Por lo tanto en una visión macro el objeto arquitectónico no 
este encerrado en si mismo, si no sea un objeto urbano desde donde se haga 
ciudad. 
 
La aplicabilidad de la solución es que los espacios cumplan los objetivos 
conceptual, arquitectónico, urbanístico, formal, funcional, estético, tecnológico e 
institucional 
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1.1.2 Delimitación del problema. A pesar de los numerosos proyectos 
planteados y otros tipos de alternativas que se han querido dar a lo largo de la 
trayectoria cultural de Bucaramanga sobre  museos de arte moderno para la 
solución de infraestructura que genere crecimiento y fortalecimiento institucional  y 
cultural;  ninguna ha servido por falta de competencia en las piezas bases de la 
constitución museográfica y la renovación del constructo institucional indetectado 
en contexto urbano provocando una sensación irrelevante en la mayoría de 
habitantes de la ciudad. 
 
El proyecto tendrá una proyección regional departamental e interdepartamental 
con cobertura sobre la provincia de soto, hacia la población de los municipios  de, 
Floridablanca, Piedecuesta, Girón pero tendrá un impacto directo para 
Bucaramanga municipio donde se encuentra el área de trabajo. Este será el marco 
poblacional que afectara y el universo al cual esta dirigido a 1.999.336 de 
personas6; las cuales se involucraran de manera indirecta e indirecta con un 
espacio ideado para la generación de cultura en Santander. 
 
El proyecto se realizara en el Barrio Simón Bolívar de la comuna trece del sector 
central de la ciudad de Bucaramanga del departamento de Santander, nororiente 
colombiano. Y donde hay una gran factibilidad de implantación del proyecto por 
ser un sector de desarrollo institucional según el plan de ordenamiento territorial 
(POT) del municipio. Y es la zona donde actualmente se encuentra el MAMB y eje 
institucional educativo más sobresaliente de la capital santandereana. 
 
El análisis de necesidades especificas, se limitara a los conceptos nuevos de 
museo de arte moderno y su impacto urbano con alcance y desarrollo del proyecto 
que pretende lograr soluciones arquitectónicas para las actividades generadas 
para el y desde un Museo de Arte Moderno para la ciudad de Bucaramanga. 
 
El tiempo en el cual se enmarca esta investigación esta delimitado por lo acordado 
en las políticas de la Facultad de Arquitectura de la universidad Santo Tomas para 
alcanzar el titulo de Arquitecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
      http://www.dane.gov.co/files/censo2005/censo_1964.pdf. DANE Departamento Administrativo de 

Estadística Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. Última actualización: Abril 19 de 2007 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/censo_1964.pdf
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.2.1 Justificación teórica. Hasta hace pocos años, se consideraba que el objeto, 
el patrimonio eran el fin en si mismos, el museo estaba a su servicio y el público 
era admitido a contemplarlo sin tocarlo y a menudo sin comprenderlo. 
 
El diseño arquitectónico de un museo plantea la exigencia del conocimiento del 
área, así como el manejo de algunos aspectos preliminares fundamentales para el 
éxito del proyecto. Como es el perfil institucional que define los lineamientos 
teóricos de planificación y organización del museo, en cuanto a sus funciones, las 
características y naturaleza de la colección. 
 
Cualquier idea que se asocie con museo y no contemple al público como razón  
prima de este hoy en día, no tiene vigencia y tendera a desaparecer, es así como 
el proyecto de museo de arte moderno para Bucaramanga es la solución para 
suplir la carencia; espacial, arquitectónica y de infraestructura para un 
posicionamiento sociocultural. 
 
Esa carencia esta basada en tres factores importantes, el primero el de tener una 
infraestructura museística para el arte moderno. El segundo que esta 
infraestructura sea respuesta de las necesidades técnicas para las diferentes 
actividades museísticas articulando y conservando los cánones de las 
instituciones que hoy trabajan por el arte y el tercero que el objeto arquitectónico 
se convierta en un hito urbano y tenga una excepcional integración urbanística. 
 
El diseño arquitectónico de un museo es un problema complejo que requiere de un 
trabajo en equipo. Así, los especialistas en diversas áreas, contribuyen al 
desarrollo óptimo del proyecto: la dirección que estos presentan dan al arquitecto 
los programas conceptual y funcional; Esto incluye: programa de actividades, 
información sobre la colección, tipos de exposiciones, problemas de seguridad, 
conservación, estrategias de comunicación para los usuarios entre otras. 
 
El curador o ideólogo que determinará la concepción general, la misión y 
trascendencia del museo. Explicará al arquitecto sobre la imagen que deberá 
proyectar el edificio así como la atmósfera interna que lo caracterizará.  
Y por ultimo al conservador quien orientará y asesorará sobre el control del medio 
ambiente: humedad, temperatura, iluminación y otros factores ambientales.  
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Figura 1. Diagrama de Factores que inciden en el diseño de  un museo 
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Fuente: Bellido, María Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón, Ediciones 
Trea, 2001. 270 pág. ISBN: 84-9704-028-7· 
 
 
1.2.2 Justificación práctica. Infraestructura es el conjunto de elementos 
necesarios para el funcionamiento de una organización cualquiera. Por analogía 
definimos infraestructura física de museos como el conjunto de componentes que 
definen y conforman la unidad material donde se desarrollan las actividades del 
museo, es decir, la edificación sede y se determina principalmente por el perfil de 
la institución, lo cual implica la concepción de la misma en atención a la naturaleza 
y tipo de colección, a la misión, objetivos y funciones del museo.  
 
Estas condicionantes serán decisivas en la concepción de la edificación como 
totalidad. Ello implica un estudio detallado de cada una de las partes, así como la 
relación entre éstas y de la imagen con la cual la edificación responderá al 
contexto. En la realización de un proyecto de arquitectura estos factores deben 
guiar el diseño. Actualmente el diseño arquitectónico de edificios para museos 
exige contemplar el carácter que la contemporaneidad le ha otorgado a estas 
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instituciones, planteados como edificios flexibles, cuyos espacios ofrecen amplias 
posibilidades de exposición y experimentación para los nuevos medios a través de 
los cuales se manifiesta el arte. 
 
 
1.2.3 Diagramas funcionales. Diagrama de accesibilidad: La entrada pública 
debe estar localizada de forma totalmente independiente con respecto a las 
entradas del personal y de servicio, además debe ser diferenciada como tal a 
través del tamaño o tratamiento que se le aplique. Estas medidas garantizarían un 
control de entrada y salida de los visitantes (la salida debe ser independiente para 
mejor control). 
 
 
Figura 2. Accesibilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Bellido, María Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón, Ediciones 
Trea, 2001. 270 pág. ISBN: 84-9704-028-7· 
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Figura 3. Recorrido de obras u objetos 
 

 
FUENTE: Bellido, María Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón, 
Ediciones Trea, 2001. 270 pág. ISBN: 84-9704-028-7.· 
 
 
Figura 4. Circulación público 
 

 
 
Fuente. Bellido, María Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón, Ediciones 
Trea, 2001. 270 pág. ISBN: 84-9704-028-7. 
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Figura5. Recorrido del personal del museo 

 

Bellido, María Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón, Ediciones Trea, 
2001. 278 pág. ISBN: 84-9704-028-7. 
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1.2.5 Programa de Necesidades. Esta lista de necesidades museísticas que da 
como resultado un cuadro de áreas para generar el avance preciso de la fase 
conceptual para la graficación de espacios e ilustración de conceptos que se 
definen en el diseño más adelante. 
 
Aún cuando la mayoría de los museos nacen a partir de una colección 
determinada (lo cual es una condición ideal), existen casos en los que se inicia un 
proyecto de museo y no se cuentan con una colección. Entonces esto se planifica 
bajo la consideración de las funciones que debe tener un museo. La correcta 
ejecución de las funciones del museo depende, en gran parte, de la disposición de 
los espacios donde van a ser desarrollados, por ello es esencial establecer un 
programa de áreas cuya estructura básica debe contemplar principalmente el área 
expositiva, el área administrativa y el área técnica; distribuidas de tal forma que 
sus actividades nunca se mezclen obstaculicen ni interfieran entre si. 
 
Las diferentes operaciones a realizarse en el museo se agruparon de acuerdo con 
la función a la que estén referidos específicamente. Cada función genera un área 
de desarrollo determinada cuyas dependencias están concebidas y dispuestas 
espacialmente atendiendo a las exigencias de cada actividad. En atención a esto 
se ha elaborado el siguiente esquema de organización. 
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Área Administrativa: 

 Dirección  
o Secretaria 
o Asistente de dirección 

 

Subdirección Administrativa 

 Secretaria  Contabilidad y Presupuestos 

 Secretaria comercial    

 Centro de Computación  

 Junta Directiva 
  
 
Área Operativa: 

 Educación  

 Comunicación (presa, patrocinio, protocolo y relaciones publicas) 

 Museografía (diseño)  

 Registro e Inventario  

 Programación  
 

 
 
Área Técnica: 

 Área de Conservación:  
o Laboratorios de Conservación y Restauración.  

 

 Área de Fotografía:  
o Laboratorio de fotografía  
o Área de registro fotográfico  

 

 Área de Depósitos  
o Ingreso de obras  
o Clasificación y registro de obras  
o Depósito de Tránsito  
o Depósito permanente  
o Cámara de Fumigación (según sea el caso).  
o Ascensor de Carga  

 
 
Área Técnica de Talleres 

 Taller de Carpintería y Ebanistería 

 Taller de Museografía  

 Taller de Reproducción del material impreso  
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Área de Almacenaje: 

 Almacenaje de material de montaje y museografía  

 Almacenaje de material de embalaje y desembalaje  

 Almacenaje de objetos de limpieza y mantenimiento  

 Área de Exhibición:  

 Salas expositivas  

 Sala expositiva itinerante 

 Áreas Libres: corredores (de acuerdo con la colección) jardines, plazas.  
 

 
Área de Proyección: 

 Biblioteca y documentación 

 Sala de Conferencia  

 Sala de Proyecciones  

 Sala de Espectáculos e  

 Talleres de Extensión  
 

 
Área de Servicio. 

 Cafetería  

 Tiendas  

 Baños públicos y privados  

 Vigilancia  

 Zonas de descanso  

 Consejería Técnica 

 Servicio de Mantenimiento 

 Servicio de Personal 

 Servicio de Seguridad 
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1.2.6 Fundamentos de configuración espacial. Área administrativa circulación y 
acceso a las oficinas administrativas si bien son restringidas deben permitir a 
algunas personas en determinados momentos ser atendidas por el director o algún 
miembro del personal en sus despachos. Por ello deben ocupar un lugar 
intermedio, formando parte de la zona restringida del museo pero a la vez 
permitiendo, una accesibilidad clara desde la zona en recepción general del 
museo. 
 
Equipamiento: el área administrativa deberá estar equipada con escritorios, 
archivos y muebles. Además, deberá tener computadoras o un centro de 
computación. Aquí se ubica el director, su asistente personal, secretaria. 
 
Área Operativa: circulación y acceso: el ingreso al área operativa deberá ser 
independiente y privado, permitiendo la cómoda circulación del personal del 
museo. La circulación interna de los ambientes deberá ser independiente para 
cada área y cubículo, además de ser suficientemente espaciosa para el cómodo 
funcionamiento de los mismos.  
 
Equipamiento: el área operativa deberá estar debidamente ventilada e iluminada 
como corresponde a las oficinas, diseñadas de tal manera que permitan la 
amplitud y comodidad espacial, así mismo contará con el mobiliario y equipo 
necesario para su funcionamiento.  
 

Área Técnica: Depósito de Obras: circulación y acceso: el área de ingreso de 
obras deberá ser directo al lugar de descargas del transporte de cargas y será lo 
suficientemente seguro y amplio (2.00 mts. mínimos de ancho por 2.50 mts. 
mínimos de alto). El acceso al ascensor de carga deberá ser directo y cercano al 
área de clasificación y registro de obras. La circulación de obras en el depósito 
deberá ser cómoda y fluida con el espacio y radios de giros necesarios para este 
fin. Igualmente los vanos de ingreso al Depósito de Transito, Cámara de 
Fumigación y Depósito Permanente deberá ser de 2.00 mts. mínimo de ancho por 
2.50 mts. de alto. El área de depósito de tránsito deberá ser el 15-20% del área de 
depósito permanente, a su vez el depósito permanente debería ser, en 
condiciones ideales, tres veces más grande que el área correspondiente a las 
salas expositivas; el área de depósito de obras deberá estar subdividida de 
acuerdo con la colección separando parcialmente las obras en papel del resto de 
la colección, debido a factores climáticos específicos. 
 
El área técnica de depósito exige, para su construcción un sistema altamente 
seguro, no sólo de alarmas y dispositivos contra incendios sino también de 
ingresos, los cuales deberían ser absolutamente privados, con puertas diseñadas 
y fabricadas especialmente para proteger esta área tan importante del museo. 

Debe tener una climatización apropiada para la conservación de las obras, a 
través del Sistema de Aire Acondicionado y deshumidificación controlable según 
las especificaciones de conservación para cada especialidad de la colección, para 
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lo cual se recomienda subdividir el área. Lo mismo acontece con el sistema de 
iluminación, el cual requiere de un diseño elaborado con filtros de rayos U.V. y 
control de intensidad con dimmer. Por ejemplo. Las obras sobre papel, tales como: 
dibujos, pinturas, fotografías, grabados y otras se ubicarán separadas del resto de 
las obras que se encuentran en el depósito y deberán estar bajo un clima 
específico de temperatura 14-18cº y humedad 45-55%, la cual varía notablemente 
del resto de la colección: Temperatura 18-22º y humedad 50-60%. 
Por otra parte, la cámara de fumigación utilizada para el control de plagas en 
obras infectadas, deberá ser espaciosa, con un vano de ingreso suficientemente 
amplio. Deberá estar construido con la tecnología apropiada y suficientemente 
hermética. Igualmente, deberá contar con una eficiente ventilación natural para la 
circulación y conversión de los gases. 
 
El área técnica de depósito deberá tener acabados resistentes y de fácil limpieza, 
con tratamientos de fácil mantenimiento. El mobiliario, deberá ser el apropiado 
para almacenar correctamente las obras. En el caso de obras bidimensionales, 
tales como pintura, deberá ser con emparrillado de fácil movilidad y deslizamiento 
horizontal en rieles para colgar debidamente las obras por ambas caras de los 
bastidores del emparrillado. Ello evitará el roce entre las obras. En el caso de 
obras bidimensionales de papel, tales como: dibujos, grabados, fotografías y otros, 
deberán reposar en gavetas espaciosas y de cómoda manipulación. Igualmente 
para las esculturas deberá contarse con un emparrillado horizontal, o estanterías 
con entrepaños separados a diferentes alturas y forrados en tela de fieltro, anime 
o goma espuma. Todo este mobiliario deberá estar separado de manera prudente 
de pisos y paredes para evitar el contacto con la humedad de los mismos. 
 

Área Técnica: Taller de Conservación, circulación y acceso: el área de 
conservación deberá tener acceso cómodo y seguro hacia el área de depósito de 
obras. Deberá ocupar un área espaciosa con ingresos suficientemente amplios 
(2.00 mts. mínimo de ancho por 2.50 mts. mínimo de alto). En seguridad deberá 
ser un área privada y de acceso restringido al público y al personal del museo, las 
puertas y ventanas serán diseñadas y fabricadas con criterios de seguridad ante 
posibles acciones vandálica y debe estar dotada de un sistema de alarma contra 
incendios así como de extintores portátiles especiales para Museos del tipo A, B, 
C. El área de conservación deberá tener iluminación natural y artificial de igual 
forma ventilación apropiada; se sugieren dos sistemas de climatización alternos: 
natural a través de ventanas que permitan una ventilación  artificial a través de aire 
acondicionado y deshumificadores. Es necesaria la ubicación de extractores, para 
eliminar los gases expedidos por algunas sustancias utilizadas en la restauración. 
 

Equipamiento: el área de conservación debe estar equipada con mesones de 
concreto con acabados de cerámica esmaltada y con un mínimo de dos bateas 
dotadas de agua fría y caliente, además de contar con un sistema de pendiente 
apropiada en el piso para el correcto drenaje de aguas. Las tuberías de las 
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instalaciones de agua deben ser resistentes a las sustancias utilizadas en 
restauración, pues hay que tomar en cuenta el uso de solventes. 
  
El sistema de toma eléctrica debe contar con electricidad de alto voltaje en el caso 
de aparatos sofisticados que así lo ameriten.  
 
El área de conservación debe estar equipada con un laboratorio de fotografía, el 
mismo es necesario para los registros fotográficos exhaustivos y permanentes del 
proceso de restauración, dicho laboratorio deberá estar dotado de mesones de 
cerámica, bateas y estar acondicionado para cuarto oscuro, el espacio destinado a 
cuarto oscuro debe contar con paredes recubiertas de lozas de cerámica, mármol, 
acero inoxidable, o algún otro material impermeable al agua y resistente a los 
ácidos. Así mismo, cuenta con extractores o ventiladores que funcionarán a una 
velocidad máxima con el objeto que el aire circule hacia el exterior del recinto.  
 
Se ubica en lugares estratégicos de modo que las operaciones allí realizadas, las 
cuales generalmente emanan ruidos, olores y polvo, no obstaculicen el resto de 
las áreas del museo. A su vez, los talleres de carpintería y museografía tendrán un 
recorrido claro y cómodo, hacia las salas de exposición. Así mismo se realizaran 
los próximos depósitos de materiales de montaje y museografía. Área Técnica 
talleres y depósitos, los talleres de carpintería, museografía y reproducción.  
 

Las salas de almacenaje de objetos de montaje y museografía están divididas y 
organizadas de acuerdo con el tipo de material o mobiliario que contenga. El 
almacenaje de materiales de embalaje y desembalaje se ubican cerca del área 
donde se desarrollan estas actividades y estará dividido y organizado de acuerdo 
con los diferentes tipos de materiales utilizados para tales fines. El depósito de 
objeto de limpieza y mantenimiento contendrá armarios con materiales y 
equipamiento de limpieza, en algunos museos será necesario más de un depósito 
de este tipo, los cuales deberán estar situados estratégicamente en los distintos 
sectores del museo.  
 

Área de Exhibición; conformación, circulación y acceso, en el diseño de los 
museos, a través de la historia, han habido dos tendencias muy marcadas en lo 
que se refiere a la conformación de las salas de exposición, La tendencia moderna 
consiste en la construcción de grandes espacios, lo suficientemente versátiles y 
libres, para lograr su adaptación a cualquier tipo de exposición. Lo cual, si bien 
permite la adecuación de las manifestaciones tan diversas y en ocasiones 
complejas del arte contemporáneo, también requiere muchas veces de un 
exhaustivo trabajo museográfico para lograr dicha adaptación.  
 
Por otro lado, el sistema tradicional propone salas separadas de diferente formato 
y características diversas las cuales pueden estar comunicadas entre sí, 
independientes o conectadas por pasillos o galerías laterales. En cuyo caso cada 
sala se adecuaría al tipo de obra que alberga. Esto a la vez ofrece un recorrido 
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constantemente variado y dinámico sin mayores esfuerzos operativos y 
museográficos. En la elección de un sistema para conformar las salas de 
exposición influyen las características de la colección, su disposición, la 
disponibilidad presupuestaria del museo y desde luego, la intención del Arquitecto. 
De acuerdo con esto algunos museos podrían adoptar un sistema intermedio 
proponiendo salas de diferente tamaño y características que se adecuen a las 
exigencias de colecciones permanentes cuyo contenido cambiará a muy largo 
plazo y salas grandes, que pueden ser divididas cuando la exposición así lo 
requiera. En cuyo caso será prevista la instalación de tabiques móviles o 
estructuras livianas a través de soportes especiales o rieles situados en el piso. 
  

La estructura del edificio y las características técnicas del interior variarán de 
acuerdo con la propuesta, lo cual a su vez determinará los costos de la 
construcción. La circulación en el área expositiva es un problema que debe ser 
resuelto tomando en cuenta que el ordenamiento de las salas y de los elementos 
que la constituyen serán planteados para proponer un sistema de rutas que 
ofrezcan al visitante la manera más adecuada de contemplación y conocimiento 
de la exposición. Una sola ruta conduciría a los espectadores al inicio y término de 
la colección, así no tendrían un espacio aparte para devolverse sino a través de 
las mismas salas. Esto permite que el visitante contemple por segunda vez las 
obras de su interés. A su vez, traería ventajas tales como: la facilidad de 
supervisión y ahorro de espacios en los museos pequeños, lo cual no acontece en 
los grandes museos donde una sola ruta podría generar un recorrido monótono. 
 

Cuando todas las salas están ubicadas en hilera, esto es, una seguida de la otra, 
en línea recta, es importante cuidar la posición de las puertas, lo cual dependerá 
de la intención del recorrido. Si en este caso las puertas se ubican también en 
línea recta se creará un efecto de perspectiva lo cual permitirá ver varias salas 
simultáneamente desde el mismo punto, esto jerarquizaría el eje de circulación, 
pero al mismo tiempo podría generar un efecto depresivo o agotador en los 
visitantes. Sin embargo, las salas pueden ser organizadas de manera tal que las 
puertas no estén localizadas opuestas entre sí, tratando siempre de dirigir al 
visitante desde la entrada hacia la muestra, sin dar la posibilidad de que el acceso 
a algunas salas quede oculta dentro del recorrido. 
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Figura 6. Recorrido y disposición de sala 

 
Fuente: Garry Thompson, Preventive Conservation in Museum, ICCROM, 1984. 
Pág. 3. Manual de Prevención y Primeros Auxilios, Colcultura, UNESCO, Bogotá, 
1982, Pág. 49. Venezuela (*) 
 
También puede plantearse una sola ruta exterior, de manera que cada sala sea 
completamente independiente quedando conectadas entre sí a través de un 
corredor y/o vestíbulo circundante. Esto permitirá darle un carácter específico e 
íntimo a ciertas muestras diferenciando unas de otras de acuerdo con sus 
características o conceptos. Podría generarse un sistema mixto de doble 
circulación: externa e interna, lo cual haría más flexible y dinámico el recorrido. 
 

 
Figura 7. Tipologías de salas para su recorrido 

 
Fuente: Garry Thompson, Preventive Conservation in Museum, ICCROM, 1984. 
Pág. 3. Manual de Prevención y Primeros Auxilios, Colcultura, UNESCO, Bogotá, 
1982, Pág. 49. Venezuela (*) 
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A su vez, las salas entre sí pueden o no conectarse internamente, según las 
exigencias de continuidad o diferenciación de las muestras. Además de resolver 
la circulación entre las salas expositivas, es igualmente importante prever la 
circulación y acceso hacia éstas. Para ello, tomaremos en cuenta las siguientes 
condiciones: Las salas expositivas deberán ser fácilmente accesibles desde el 
área de recepción pública del museo, de tal forma que el visitante no tenga 
posibilidad alguna de confundir el recorrido hacia éstas. 
 
El acceso del público deberá ser independiente al de tránsito de obras con el fin 
de garantizar la seguridad de los objetos de exposición y la versatilidad del 
programa expositivo permitiendo que las salas permanezcan abiertas al público 
con alternabilidad de montaje. El núcleo de acceso y circulación entre las Salas 
Expositivas del Museo debe ser independiente al acceso y circulación de las 
demás actividades. El ascensor de carga debe estar ubicado en un lugar 
estratégico de manera tal que las circulaciones y los ingresos de cada sala 
expositiva se efectúen de manera directa y ágil. Los vanos de ingreso de obras y 
las circulaciones deberán tener un mínimo de área libre de 2.00 mts. de ancho 
por 2.50 mts. de alto y radios de giros óptimos permitiendo el ingreso de obras de 
distintos formatos con suficiente comodidad. 
 
El acceso del público a las salas expositivas deberá ser directo y accesible desde 
alguno de los sistemas de seguridad y vigilancia de la institución. La construcción 
de las salas expositivas deberá ser segura para prevenir posibles acciones 
vandálicas, por lo tanto, las puertas de ingreso y ventanas deben estar 
óptimamente diseñadas y fabricadas. Las salas expositivas contarán con un 
sistema de alarma contra incendios y con equipos de extinción portátil, especial 
para museos (Tipo A, B, C). Las salas expositivas deben tener una climatización 
apropiada para la conservación de las obras en exposición, bien sea por medio 
de una ventilación e iluminación natural óptima, o a través de la activación de 
ventanas, variables y ajustadas de acuerdo con el tipo de objeto expuesto o a 
través de un sistema de climatización artificial de temperatura, iluminación y 
humedad variable y ajustable al tipo de objeto. En cualquiera de los dos casos, el 
nivel climático debe ser permanente, con mínimas variaciones durante el día y la 
noche, si el sistema utilizado es el artificial, deberá permanecer siempre 
encendido para evitar fluctuaciones drásticas, las cuales perjudican 
decisivamente la conservación de los objetos de exposición. Es recomendable el 
uso de los dos sistemas, tanto natural como artificial de uso alternativo.  
  
Las Salas Expositivas deben contar con un sistema de tabaquería flexible y 
liviano, posiblemente sistema de rieles que permitan la versatilidad en el montaje 
de las exposiciones. Serán equipadas por dos sistemas de iluminación de uso 
simultáneo. Un sistema de iluminación ambiental global, que bien puede ser 
artificial o natural. La iluminación natural se obtendrá por medio de ventanas con 
filtros de rayos U.V vidrios polarizados; cortinas traslucidas o un sistema de 
iluminación puntualizada con instalaciones de rieles, los cuales han de permitir 
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una mayor versatilidad en el diseño de la iluminación. Ambos sistemas artificiales 
deben contar con filtros de rayos U.V. y control de intensidad lumínica, a través 
de los dimmer. 
 
Esta son las desventajas que se presentan cuando se iluminan por ventanas: La 
misma pared queda inutilizada para la exposición. La pared inmediatamente 
frontal u opuesta se podría ver afectada para algunas exposiciones ya que la 
entrada directa de luz puede causar reflexión en vitrinas u otros objetos con 
superficie brillante o pulida. Sin embargo, esta posición de las ventanas puede ser 
beneficiosa para las exhibiciones localizadas en otras paredes de acuerdo su 
ubicación con respecto al ángulo de luz, y ofrecería al visitante la posibilidad de 
alternar el recorrido con vistas al exterior, lo cual es factible en caso de que tales 
vistas sean agradables, preferiblemente jardines. Cuando las ventanas se ubican 
en la parte alta de las paredes a una altura considerable. De esta manera las 
paredes quedarán libres para las exhibiciones y la entrada de luz no perjudicará 
la apreciación de las obras.  

 
La iluminación natural también podrá obtenerse por medio del techo. Este es uno 
de los recursos más utilizados por los diseñadores de museos. Una entrada de 
luz más segura y con menos defectos ya que tiene menos posibilidades de verse 
afectada por factores externos como árboles, edificaciones próximas, entre otras, 
los cuales causan refracción o sombras. Permite el aprovechamiento total de las 
paredes y del espacio interior para las exhibiciones. La entrada de luz puede ser 
controlada a convenir por medio de dispositivos móviles colocados en el techo, 
los cuales deben estar bien dispuestos para no alterar la colección. Al no existir 
ventanas en las paredes se disminuye la posibilidad de acciones vandálicas, lo 
cual le confiere seguridad al museo.  

 
A su vez, el edificio que presente este tipo de iluminación deberá cuidar algunos 
aspectos, tales como: El mantenimiento externo de las entradas de luz, sean 
claraboyas, tragaluces o canales de iluminación, deberá ser constante ya que 
estos sistemas tienden a acumular sucio o a presentar filtraciones de aguas de 
lluvias. Para solventar este problema, el diseño y ejecución de los detalles 
constructivos deben ser estudiados cuidadosamente. El diseño de las salas se 
debe contrarrestar el efecto de monotonía o claustrofobia que puede presentar 
una secuencia de salas iluminadas desde arriba.  

 
Los acabados internos son en general totalmente neutrales, es decir, con frisos 
lisos y con pisos de color neutral, además resistentes y de fácil limpieza. Los 
rodapiés de reducido espesor para evitar la ruptura espacial del conjunto y a la 
vez permitir comodidad en la limpieza de los pisos. 

  
Por otra parte, las salas expositivas deben contar con instalaciones especiales 
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que permitan conexiones eléctricas y de aguas blancas y negras que puedan ser 
requeridas por algún tipo de exposición. Así mismo, la ubicación de las referidas 
instalaciones debe ser estratégica con el objeto de no obstaculizar ni interferir en 
la percepción de la exposición.  
 
Área de Proyección, circulación y acceso. Las bibliotecas, salas de proyecciones 
y conferencias, ubicadas en un área aislada de la circulación constante de 
visitantes. La biblioteca o salas de consulta pueden estar divididas en dos áreas, 
una para el público y otra para consulta interna del personal del museo. En el 
primer caso, deben ubicarse cerca de la recepción general, en el segundo de los 
casos deberán estar próximas al área de investigación. De existir una sola 
biblioteca, su ubicación debe ser estratégica de tal forma que sirva 
cómodamente a los visitantes y al personal interno del museo. Las salas de 
proyecciones y conferencias pueden muy bien estar conectadas directamente al 
área de recepción general y deben contar con salidas de emergencia que serán 
el único contacto con el exterior. Es importante tomar en cuenta que deben tener 
un espacio de antesala con baños públicos.  
 
La seguridad en el área de proyección debe tener sus propios controles especiales 
de seguridad, pues hay que tomar en cuenta que es una de las visitadas. Por ello 
podría ubicarse en planta baja, lo cual permitirá un rápido desalojo en caso de 
emergencia. Estas áreas deben tener un mobiliario cómodo y variado que facilite 
el desarrollo de las diferentes actividades: paneles móviles, cortinas, pantallas 
diversas, rieles de iluminación, mesas de trabajo, entre otros.  
 
Área de Servicio, la cafetería o restaurante, deben estar aislados del resto de las 
actividades, su acceso puede ser a través del área principal de recepción o desde 
jardines o áreas externas al museo. Es importante cuidar que su ubicación y 
equipamiento permitan el correcto desalojo de todos los desechos y materias 
nocivas como basura, gases, humo, etc. Además, estar técnicamente seguro que 
éstos no tendrán alcance ni afectarán el resto de las áreas del museo.  
 
Puede haber dos tipos de "zonas de descanso". Una externa a las salas de 
exposición y otra dentro de ellas. Las áreas exteriores tales como jardines, 
terrazas, pueden ser destinadas para el primer caso. El segundo de los casos se 
resolverá estratégicamente, es decir: las zonas de descanso se ubicarán en 
algún lugar adecuado de las salas expositivas. Esto ocurriría una vez cada tanto 
de acuerdo con el ritmo de la exposición, al recorrido planteado, a las 
dimensiones de las salas.  
 
La tienda debería ubicarse en el vestíbulo de entrada. También es aconsejable la 
independencia de la misma para asegurar las ventas aún en los días de 
descanso del museo. Los módulos de vigilancia deben ser discretamente 
ubicados de tal forma que no perturben el recorrido a través del museo. 
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La ubicación del área de seguridad constituye un elemento fundamental en el 
diseño de un museo. Además de la oficina para el jefe de seguridad, se debe 
plantear un área destinada a la ubicación de una central de circuito cerrado de 
televisión. Por supuesto, nos referimos a museos que cuenten con la posibilidad 
de adquirir estos equipos y/o con dificultad de control en las áreas de exposición, 
almacenaje y en las entradas. 
  
También se debe tener, en esta zona, los planos del museo con los puntos 
estratégicos de localización y sus respectivas visuales, lo cual podría ser un 
tablero eléctrico donde se detecte de inmediato cualquier problema. Igualmente 
debe existir un equipo adicional de apoyo en salas el cual protegerá determinadas 
obras. Estos equipos ayudarán al personal de seguridad a vigilar y preservar el 
patrimonio del museo. Todas las áreas deben ser suficientemente seguras, 
además contarán con sistemas de alarma contra incendios, extintores y salidas de 
emergencia. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general. Proyectar un objeto arquitectónico que solucione las 
necesidades espaciales de un museo de arte moderno. Diseñado y estructurado 
para que la ciudad tenga un espacio que se adhiera al contexto urbano de 
Bucaramanga, basado en los parámetros fundamentales de la concepción de 
museo de arte moderno. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos. Contextualizar al objeto arquitectónico dentro del 
marco de acción cultural del mismo, para así lograr un acercamiento más real 
entre éste hacia el individuo. 
 
Arquitectónico: proyectar un objeto arquitectónico que resuelva las necesidades 
espaciales museográficas y museológicas de un Museo de Arte Moderno para 
Bucaramanga. 
 
Funcional: fijar los parámetros ejecutorios de los espacios contenedores por medio 
de la evaluación de actividades museísticas para así proponer funciones 
coherentes con la tecnología la forma y la estética espacial.  
 
Formal: lograr un acercamiento entre el objeto y la persona, en el que el primero 
no es indispensable físicamente, sino ya como un elemento virtual del imaginario 
colectivo. 
  
Estético: buscar la aplicación del conjunto de los elementos estilísticos y temáticos 
formales, de una forma equilibrada y armónica en donde los llenos y vacíos 
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manejen una poética espacial y jueguen un papel determinante como hito en el 
contexto urbano. 
 
Urbanístico: introducir espacialmente al museo de arte moderno para 
Bucaramanga en el contexto urbano, en el que los elementos construyan espacios 
que involucren fielmente el concepto de espacio público privilegiado y construyan 
en su imaginario de ciudad dentro del eje de la carrera 27, Avenida la rosita y el 
paseo España; estructurado a nivel de hito urbano un eje ecológico e institucional. 
 
Tecnológico: establecer el objeto Museo de arte moderno para Bucaramanga 
como artefacto flexible y dinámico en la ciudad, para garantizar la vigencia del 
mismo frente a los eventos del tiempo y su permanencia  física sobre el mismo. 
 
Institucional: diseñar un objeto arquitectónico que represente un museo de arte 
moderno para Bucaramanga aportando a la proyección  y estructuración de la 
institución por medio de la espacialidad.  
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2.  MARCO DE REFERENCIA 
 

 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.1 El objeto arquitectónico. El museo es una institución cuyo objetivo es 
coleccionar, conservar y presentar obras u objetos al público. Aquí se encuentran 
los pilares de su concepción como institución, el hecho de adquirir un objeto da 
una idea de cómo se puede iniciar la titánica tarea del museo cuando se obtiene 
una pieza, se estudia, analiza e investiga científicamente para después 
presentarla al público. Todo lo relacionado con el cuidado, conservación, 
investigación y exposición son elementos imprescindibles en un conjunto que 
constantemente presenta un crecimiento de sus instancias y departamentos, cada 
vez más especializados que se desprenden del proceso con características 
multidisciplinarias.  
 
Constituir una colección es la condición más importante de un museo, ya que sin 
ésta no podría existir, el acumular obras u objetos es la característica común de 
las colecciones privadas y del museo. La diferencia radica en cómo los museos 
continuamente exponen obras al público, sin embargo, si un museo sólo se dedica 
a estas dos tareas y no pretendiese más, será una institución sin sentido de 
coherencia con las tareas de investigación, por lo cual la condición de veracidad, 
relevancia y actualidad estará afectada y no acompañara la búsqueda del 
conocimiento. Sin la investigación la museística pierde claridad para llegar al 
carácter educativo que debe producir la exposición. Quien pregunte sobre la 
relación con los centros de investigación que manejan objetos; basara su 
argumento que en estos no se tienen colecciones y mucho menos están abiertos 
al público para exhibiciones, ni para estudio. 
 
Desde el nacimiento del museo como institución los pilares que le han sostenido 
presentan diferentes dimensiones; al acercarse a su génesis se observa cómo los 
museos buscaban coleccionar  muestras que no se direccionan a una exhibición 
para llegar a toda clase de público, éstas eran de tipo pasivo; después de un largo 
período evolutivo hay una búsqueda en dar una fuerza a la parte de presentación 
sin buscar absolutamente nada más que la simple exposición, luego se incrementa 
el estudio por los objetos y en este momento se encuentra el deseo de cautivar al 
público con base en la educación. El papel educativo transformado lentamente en 
procesos frescos, versátiles, involucra nociones vanguardistas como el de jugar 
aprendiendo, para captar a poblaciones apáticas y de edades escolares. 
 
 



 

 

 

48 

2.1.2 Función del Conservador. “Para constituir o aumentar una colección 
deberá adquirir obras, estimular donaciones, detectar obras que puedan ingresar a 
la institución, entre otros. Eso exige conocimientos avanzados del mercado, 
capacidad de negociación y de relación diplomática. La conservación, por su 
parte, exige conocimientos específicos, pues, aunque encarga la tarea 
especialistas, el conservador será responsable de la marcha general del equipo 
bajo sus órdenes. El mismo razonamiento es válido para el conjunto de tareas y 
responsabilidades que comprende la presentación al público, los cuales deben 
atender a criterios científicos y a fines educativos. Por último, lo quiera o no, el 
conservador deberá ocuparse de la actividad administrador, cada vez más 
compleja y absorbente“7. De tal forma se determina la función del conservador 
como director del museo, que implica conocimiento de especificidad en el cargo 
que ejecuta y, a su vez, conocimientos en disciplinas que nutren la museografía, la 
museología y la administración; la situación mencionada siempre dará un 
resultado de escenarios desiguales, de delicada administración, donde su que 
hacer involucra una mente capaz de manejar diferentes variables. 
 
En un nivel más alto en el conocimiento museístico se reconoce el carácter del 
conservador para apreciar desde sus funciones el sentido y la manera como 
trabaja el museo. Se abre la puerta para el entendimiento de la institución cuando 
Cahen8, expone una fundamentación de la tarea del conservador, donde la 
complejidad y la multiplicidad de funciones son impensables y de poco 
conocimiento para las personas del común; así el grupo de personas que lo 
acompaña sea muy especializado, siempre estarán proporcionando problemas 
técnicos y administrativos debido al desconocimiento de la generalidad y la 
panóptica museística. 
 
La conservación requiere el don de la ubicuidad y aunque pueda involucrarse en 
un sector museístico, más que en otro, esto siempre ha de ocurrir por los múltiples 
oficios que se producen en tal micromundo complejo y de evolución constante. La 
situación se complica si se  descuida el  campo  investigativo, en alas de prestar 
mayor atención a la difusión, porque utilizar planteamientos radicales en cuanto 
convencer al público y movilizarlo son bases científicas con fines diferentes a los 
filantrópicos que deterioran la rama de la museología y trae consecuencias en 
todo el funcionamiento del órgano museístico; la conservación, sin embargo, 
puede solucionarlo si tiene coordinación sobre todas las personas especialistas 
que colaboran como equipo de trabajo, entonces la búsqueda del equilibrio entre 
el objeto y el no detrimento, es el fin más trascendental de la función del 
conservador.         
 
 

                                                 
7
      CAHEN, Lucien. Las Tareas del Conservador. Bruselas: conferencia coloquio ICOM, 1968 

8
      Op. cit 
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2.1.3 Actividad como Característica Primordial del Museo.  Bajo la perspectiva 
del mundo actual en donde la producción intelectual y la relación con los procesos 
creativos son directos en una vida que comúnmente responde a cambios rápidos, 
la cultura proporciona proyectos ilustrativos y los museos procuran ser un tipo de 
instituciones que se transforman bajo el efecto  del progreso técnico y de la 
movilidad social donde no hay tiempo ni espacio para lamentarse de su 
incapacidad para seguir tendencias que garanticen la sobrevivencia de 
expresiones culturales que son consideradas por algunos como dignas de 
conservar. “Solo queda la facultad de adaptación, el dinamismo y la política 
innovadora. Dado que un museo tiene por función social esencial, la conservación 
de los objetos pues esta debe ser una institución conservadora. Sin embargo esta 
función no es necesariamente incompatible con la acción”9. Las tensiones 
producidas en los eventos de la sociedad marcan no sólo el futuro de la 
museística, también ejercen una condición obligante para adelantarse al devenir 
de la protección, la difusión, la investigación y la divulgación del arte, en medios 
donde se produce un abismo de lo que se manifiesta como cultura popular y la 
desmitificación de la élite culta y su principal resultado: El museo. 
 
El concepto de actividad que se genera en una institución conservadora, parece 
ambivalente; pero tal sentido, es precisamente el objeto de la ruptura de una 
membrana hacia la vanguardia desde la modernidad, que hace trascender el 
estereotipo del contenedor de objetos viejos, debido a la fluidez del conocimiento 
del ser y sus manifestaciones más puras en un simple apoyo en los objetos y el 
sentido de la producción y la creatividad que esta inmerso en él. Para E.H 
GOMBRICH “... hay que responder a un sí categórico que se da a la presente 
retórica que sirve de título a este artículo. Sin embrago, como siempre, aquí 
conviene precisar la significación de los términos empleados. Porque cuando yo 
puse en duda el hecho de que un museo debe ser activo, yo no tenía de ninguna 
manera la intención de defender la indolencia o la pasividad de su personal. Pero 
la tradición occidental ha establecido una oposición entre la actitud activa y una 
actitud bien diversa, que entre otros tiempos se juzgaba superior”10. Esto 
comprende muy bien la noción de la modernidad en el museo y precisa la creencia 
errada de que el museo sólo contiene piezas de arte u objetos y define 
perfectamente la erradicación de la pasividad. De acuerdo con esta posición se 
contesta la pregunta de la actividad como característica principal del museo; es en 
cambio una membrana permeable para el urbanita que busca conocimiento, son 
los hilos de tensión de creación de congéneres que buscan con sus producciones 
la desinteresada tarea de causar una catarsis sobre lo generado por el medio y 
por último la participación singular que gira entorno de y hacia la pluralidad. 
 
 

                                                 
9
     GOMBRICH, e.h Museum. ¿Debe ser un Museo Activo?, París, 1/1968 P. 4,5 

10
      Ibideam 
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2.1.4 El Museo de Arte Moderno. La mayoría de personas tienen un concepto 
errado y se refieren de manera equivoca a los museos pues existe 
desconocimiento a un nivel general, ya sea por la poca experiencia que se tiene 
ante instituciones de este tipo, o ya sea, por la imagen que se han hecho de un 
lugar aburrido donde hay objetos, para un muy reducido público de carácter 
arribista, u obras, las cuales no entienden por el poco contacto con el arte. Por 
otra parte las personas que tienen un somero conocimiento sobre los museos al 
confrontarles esta noción, intuyen aspectos de carácter artístico, objetual, 
lingüístico, memorial, único, curioso, intelectual y de conocimiento. “En la 
conservación corriente, el criterio casi exclusivo del valor de un museo por otros es 
la calidad de las obras que contiene. Esto ha llevado a ciertos museos 
(especialmente en Estados Unidos) a rivalizar en adquisiciones costosas de obras 
“únicas”, tal situación lleva a integrar al museo en el circulo de la sociedad del 
consumo, de la economía de consumo, del turismo cultural mal entendido, del 
vedetismo”11. Situación que ha venido cambiando para los museos de vieja 
guardia, donde hasta hace pocos años, se consideraba que el objeto, el cuadro, la 
escultura, eran el fin en sí mismos. El museo como institución se encontraba al 
servicio del objeto y el público era admitido a contemplarlo sin tocarlo y a menudo 
sin comprenderlo. 
 
La noción del Museo de Arte Moderno modifica lo anterior, pues se propone 
cambiar la forma de pensamiento invirtiendo el orden de los factores y 
reinterpretando la importancia para dirigirla al público, es así, como los 
espectadores se convierten en el elemento preponderante y se maneja la filosofía 
del hombre para el hombre y sus creaciones a su servicio y no el hombre al 
servicio de sus creaciones. Para entender esto se analizan las necesidades desde 
la mayor parte de campos de estudio, después habrá que investigar cómo el 
museo, por sus características fundamentales puede responder a estas 
necesidades. En los últimos años, numerosos educadores, museólogos, gestores 
culturales y arquitectos han trabajado en la temática en todo el mundo, 
convirtiendo al museo en un ente dinámico que vive por sus propios medios. 
 
Una gran necesidad de la sociedad moderna es resolver el problema de la 
documentación histórica en cuanto a pasado y presente. La documentación se 
concreta en archivos de la palabra escrita, de imagen, de filme; ¿por qué no 
extender ese concepto a las cosas reales?, ¿qué mejor que los medios anteriores, 
para documentar el pasado y el presente? Si se realizaran donaciones de objetos, 
como se hacen donaciones de libros a bibliotecas, se impondría la obligación de 
depositar todo nuevo objeto que respondiese a cierto número de criterios 
preestablecidos. Gracias a este sistema todo problema o investigación queda 
documentado por escrito, por la imagen y por los objetos mismos. Con este 
precepto que parece completamente absurdo, pues tan grande como sea la 
producción de cualquier tipo de objeto que se use, tan grandes serán los depósitos 
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para su almacenaje, esta ejemplificación muestra una exageración en los 
procesos museográficos y museísticos, pero, muestra bien lo fragmentario o sujeto 
a error de todo lo escrito, “cuán errónea puede ser la observación, lo escrito y la 
imagen son entonces observaciones secundarias, y el objeto es esencialmente 
información primaria”12.  
 
Retomando a Hugues de Varine-Bohan escribe “la sociedad, por lo tanto tiene 
cierto derecho de propiedad sobre los objetos reales. Sobre todo testimonio de la 
evolución de la naturaleza o del hombre. Su patrimonio es mucho más vasto que 
la simple colección de obras maestras o especimenes únicos”13. En cuanto al 
hombre, considerado como individuo, tiene también gran necesidad de cosas 
reales, más aún hoy que en los siglos pasados, se vive en un mundo de dos 
dimensiones, de las historietas, la televisión, los folletos publicitarios, el periódico, 
de la Internet. Incluso el arte le es más accequible por las reproducciones que en 
los originales. Prácticamente las únicas cosas que ve, son productos 
esteriotipados de la industria de tres dimensiones, pero tan banales que no 
retienen la mirada. ¿Cuántas personas ignoran objetos o cosas, como un niño en 
una ciudad que no ha visto un conejo, o uno en el campo que no ha visto un 
automóvil... más que en los libros escolares o en fotos? Este alejamiento del 
contacto directo con la realidad impide el conocimiento verdadero, que es la 
experiencia directa del mundo y la vida. 
 
Si la alineación necesita un antídoto debido al alejamiento de la realidad, ya que 
se presentan dificultades al realizar actividades diarias y los elementos en la vida 
de tipo económico, social, político y cultural hacen que se viva aislado; hay que 
buscar la forma de contrarrestar la intuición de la imagen, de las palabras y de los 
sonidos. Tal antídoto será el objeto, pues se presenta la realidad misma. Lo 
demuestra el éxito reciente de los parques naturales, de los jardines zoológicos y 
botánicos, del turismo hacia los países todavía auténticos. La persona de la calle 
esta saturada de información secundaria, arreglada, dosificada, comercializada. 
Desea que le dejen la libertad de escoger por si mismo la información primaria que 
desea, en razón de la carga de conocimientos que ésta posee. 
 
En ninguna sociedad se presenta una satisfacción completa de las necesidades 
de los individuos y seria imposible el almacenamiento de cada uno de los objetos 
que estos producen; dentro de este orden de ideas, se asume una tarea de 
selección que reduzca a una muestra concisa de artefactos que representen la 
mayoría de valores e hitos de circunstancias y tiempo en la historia de la 
humanidad, que puedan ejemplificar la evolución y la naturaleza del hombre donde 
los interrogantes lleven un fin no sólo dialéctico en la museología, sino que se 
pueda enfrentar desde la realidad museográfica. 
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Precisamente de la divergencia en la temática y su confrontación hoy, se 
encuentran museos que adquieren tipo como el museo ecológico ó ecomuseo, 
dedicado al medio ambiente, tanto cultural como natural, que integra al público, ya 
más actor que visitante. Dichos museos, en los que todas las disciplinas están 
representadas, se convierten en centros de documentación abiertos a la 
investigación y la educación entrando directamente con la materia para su estudio 
e investigando su realidad circundante con métodos apropiados a condiciones 
locales. 
 
Esta tipología de museos presenta una serie de problemáticas que van desde el 
requerimiento de suficiente personal calificado en un número de disciplinas 
bastante amplias, infraestructura especifica para las necesidades espaciales y una 
sostenibilidad financiera para cubrir gastos expositivos, investigativos, de depósito 
y conservación, sin alejarse de la carencia que se presenta en la selección de 
objetos; cuando se es conservador del museo tradicional, aún si posee calidades 
intelectuales de excepción, no podrá jamás acumular todos los conocimientos 
necesarios para establecer por sí solo criterios de selección en todos los dominios 
de competencia del museo. El especialista Hugues de Varine-Bohan14, describe 
como innovar rompiendo las divisiones establecidas con el tiempo entre los 
museos y los centro de investigación, traspasando las barreras  psicológicas e 
intelectuales entre los museos. Hay que organizar sistemáticamente y en todos los 
grados la cooperación estrecha y permanente, institucionalizada y voluntaria, se 
trata de una obra colegial, de responsabilidad social, numerosos son los museos 
que asocian a profesores universitarios como guías científicos cualidad que cada 
vez  se presenta en la realidad colombiana. 
 
Si se mira la forma en que los museos se encuentran trabajando hoy en día, se 
aprecia el carácter de universalidad que estos quieren demostrar, pero esto no 
conlleva a que el sentido de las exposiciones no se vincule a la realidad local, o 
demuestre desde una perspectiva autónoma la condición global sin indicar 
conceptos superfluos que en todas partes se encuentran. Así el objeto siempre 
debe relacionarse con su contexto, pues de otra forma se alteraría la comprensión 
y se convertirían en objeto de exhibición sin carácter. Entonces la importancia de 
textos para entendimiento de lo expuesto con cuadros sinópticos y vitrinas con 
información sobre la vida, geografía, economía, y creencias, hará que el 
complemento justifique la validez del objeto presentado. 
 
Por otra parte la facilidad con la cual se puede consultar en el museo, es otra 
nueva característica que involucra aspectos de actividades informativas 
educacionales, dentro de estas se muestran alternativas sencillas como consulta 
de documentos, objetos y muestras itinerantes; dentro del esfuerzo por facilitar el 
acceso de los museos y los bajos costos de entrada para disponer de una 
accesibilidad total. Todos los visitantes deben poder hallar en el museo material 
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para satisfacer sus necesidades culturales, estéticas, de información y de 
entretenimiento. Para ello, los museos deberán multiplicar y diversificar sus 
actividades; permitiendo el acceso a todas sus colecciones (según el principio de 
las bibliotecas y centros de documentación); mediante el establecimiento de 
circuitos o maneras de consultas diversas, y por último asociar a los usuarios en la 
definición de las actividades y en la evaluación de los resultados. Para responder 
a una objeción de quienes buscan deleitarse frente a objetos selectos, diremos 
que no se trata de sacrificar este deseo bajo un pretexto populista: ellos tienen 
también derecho a la calma y a la meditación en el museo, así como los 
investigadores tienen acceso a ambientes separados del gran público.  
 
En cuanto a que el museo no debe entrar en el circuito del mercado de la cultura, 
ni debe entrar en competición comercial con los intereses privados en la 
adquisición de objetos de origen ilícito o en la venta y trueque de colecciones. Esto 
se aplica también para los museos de arte moderno, los más cercanos al mundo 
de la especulación; el museo deberá ser lugar público privilegiado, teatro del 
nacimiento de nuevas formas culturales, de nuevas relaciones sociales, de nuevas 
soluciones de problemas cotidianos, de cada uno y de todos. Relacionado con el 
concepto de patrimonio, en la búsqueda de memoria, que crea dignidad y sustenta 
la valoración del pasado15. 
 
 
2.1.5 El Museo y las exposiciones temporales. Considerando que el museo de 
arte es una institución dedicada especialmente al servicio del público, la 
presentación de sus colecciones permanentes debe ser realizada de manera que 
las cualidades de las obras estén favorecidas al máximo. 
 
Es absurdo que varias veces por año un conservador tenga que vaciar todas o 
gran parte de las salas de exposición estable para mostrar durante algunas 
semanas piezas del exterior16. Estos cambios efectuados en el préstamo de obras 
o colecciones y si se repite constantemente implican manipulaciones que son 
siempre peligrosas, no solamente para las obras antiguas, sino también para las 
obras modernas, pues se puede presentar un deterioro por cambio de 
temperatura, en la manipulación y en cientos de factores.  
 
Por otra parte seria contradictorio tratar de atraer al público al museo cuando éste 
no puede acceder a gran parte de las colecciones. La única solución es que junto 
a la exposición permanente, haya salas dedicadas a las exposiciones transitorias, 
cuyo acceso puede ser diferente o no. Aquí viene al caso, el comentario irónico de 
Germain Bazin, sobre la moda actual de las exposiciones temporales: “Todo el 
mundo la reclama; eruditos, que exigen manifestaciones; el público, ávido de 
actualidades, los políticos que ven las obras de arte como instrumentos para uso 
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      GONZALEZ ARANDA, Lucila. Directora y Conservadora del MAMB, 2005 
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      COQUELET, Jean, “Le Musée et son public” Brucelas 1968, Coloquio ICOM. 
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diplomático; los conservadores que quieren demostrar lo que saben hacer. En 
otros tiempos, un buen conservador era quien hacía, un museo; hoy es quien lo 
deshace”17; refiriéndose a todo lo que los museos deben hacer para tener al 
público contento y de lo complicado que puede llegar a ser, lo relacionado a la 
museografía aplicada a espacios donde la infraestructura no cubre las 
necesidades para el buen desarrollo funcional. 
 
Sin embargo, las exposiciones temporarias presentan numerosas ventajas. Brinda 
la oportunidad de reunir obras dispersas, cuya confrontación es sumamente útil a 
los investigadores; presentan obras procedentes de colecciones privadas, que la 
gran mayoría no podría ver; realizadas con seriedad científica, tiene valor didáctico 
y contribuye a reparar injusticia a obras, artistas, o periodos olvidados. 
 
Claro esta que le museo no debe organizar exposiciones temporales para seguir la 
moda actual, sino para alcanzar un objetivo preciso didáctico, científico, de 
revalorización, entre otros; tendría que oponerse a todas las presiones políticas, 
amistosas, económicas para no realizar retrospectivas complacientes. Si se 
exceptúan algunos museos famosos por sus grandes obras maestras, cuyo 
público está constituido esencialmente por turistas, un museo con colecciones 
estáticas no aprovecha completamente sus posibilidades.  
 
El medio más legítimo de atraer el público lo conforman las exposiciones 
temporales. ¿Cómo se deben concebir? En primer lugar, distinguir entre la gran 
exposición, que plantea interrogantes y evidencia las más recientes conclusiones 
científicas y la exposición más modesta, que se llamaría de información. Por los 
medios importantes que requiere, la gran exposición limita necesariamente su 
frecuencia. Al ser espectacular, prestigiosa, su impacto ante el público es grande. 
En cambio la exposición informativa constituye un fácil medio de comunicación 
entre el museo y su público y al mismo tiempo, resulta un auxiliar eficaz de la 
enseñanza, a veces no aprovechado como es debido por las entidades 
educativas. Los meritos de este tipo de exposición hacen que sea preciso 
examinarlo con atención, tanto desde el lado comunicativo como museográfico. 
 
Como medio de comunicación, la exposición puede también constituir un placer 
para el visitante. Aprovechando obras de las reservas o provenientes del exterior, 
deberá ser relativamente simple, con una finalidad clara, y en ningún caso deberá 
dispersar la atención sobre diferentes temas. La brevedad es también un merito; el 
objetivo a alcanzar no es la espectacularidad o el eco internacional, sino, el 
diálogo modesto con el público habitual. Los niños se cansan luego de unos treinta 
a cuarenta minutos de visita; y los adultos, que apenas si pueden mantener la 
atención por un lapso más largo, por falta de educación visual. 
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El primer objetivo será incitar al público a mirar. Si preguntamos a un grupo de 
visitantes que acaba de admirar una pintura, cuales eran los colores principales de 
ésta, veremos que casi siempre la respuesta es insegura. Ellos podrán precisar el 
nombre del autor, el tema, quizá la fecha de ejecución, es decir, los datos 
intelectuales, pero rara vez podrán discutir con exactitud los aspectos visuales de 
una pintura. La escuela nos enseña a oír, a leer, pero no a ver. El museo puede 
contribuir a colmar esta carencia, mediante pequeñas exposiciones temporales 
que podrán servir de atrayente incitación inicial, para un contacto más intenso con 
las colecciones estables. 
 
Si los conservadores saben aprovechar didácticamente el material de sus museos, 
estos constituirán un elemento de estímulo cultural y un auxiliar importante de la 
acción educativa de la comunidad. 
 
 
2.2 MARCO CIENTÍFICO 
 
2.2.1 Museología. Comprende el estudio amplio del museo; la historia del museo, 
conformación del patrimonio, manejo del público, conservación, administración, 
gestión cultural, manejo de medios, museografía, conocimiento de los objetos y de 
cómo se realiza los guiones museográficos y expositivos o sea la forma lógica de 
los recorridos y la secuencia para conocerlo. 
 
La museología tiene como fin próximo lograr el mayor entendimiento del objeto, en 
cuanto al tiempo, sucesos cronológicamente ordenados y plantea un primer 
problema tecnológico; el cual es definir un sistema y una estructura adecuada para 
el conocimiento y recorrido del museo.18 
 
La museología contemporánea gravita en torno a la seducción donde se comenta 
la obra y aparecen juicios críticos sobre ella, pues en tiempos anteriores se 
limitaba a la presentación de conceptos que muestran un museo opaco. La 
museología contemporánea seduce por medio de la escenografía y la arquitectura 
y efectua una relectura instantánea de los clásicos. 
 
 
2.2.2 Museografía. La museografía se define como el conjunto de técnicas o 
sistema y la estructura para la puesta en espacio de una obra, o expone, un objeto 
específico que transmite la cultura implícita en él; conservándolo en su estado 
original y protegiéndolo del malgasto físico19. 
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La museografía tiene como fin próximo el lograr un acercamiento cultural entre el 
objeto y la persona, planteando una relación más próxima a la realidad y el 
contexto cultural del objeto. 
 
La museografía nos plantea otra problemática tecnológica, que es la de lograr 
establecer un punto perfecto de exposición de la pieza en cuanto a la luz, 
estructura, temperatura, humedad. Donde la norma de un buen montaje es llegar a  
un punto medio sin llegar a notarse la intervención del museógrafo, sin embargo, 
con la nueva corriente que dictamina una línea no visible entre la escenografía, 
aparecen nuevas formas de interpretación y adaptación para cautivar el público. 
 
 
2.3 MARCO HISTÓRICO 
 
 
2.3.1 Historizaciòn del espacio. La expansión progresiva de los pobladores en el 
espacio del asentamiento, es un problema urbano que acontece en la medida que 
una aldea pasa a ciudad, pues produce polinucleación, repetición de centros en 
diferentes lugares. Tiende a repetirse como epicentro del punto de partida ¨ la 
plaza ¨, en las ciudades de tipo mediterráneo. Las zonas urbanas van cambiando 
su uso, construidas para vivienda pasan a desarrollar otras funciones de 
administración de servicios, comercio o pequeña industria. 
 
La pérdida de la función habitacional y la dinámica nueva genera un proceso de 
deterioro visible en lo que respecta a remodelación y construcción de nuevas 
edificaciones; en lo social, se refleja el paso de ambiente de barrio a espacio más 
para el mercado y la fuga de familias hacia la periferia del centro. Fuerzas 
concentradoras y dispersoras muy marcadas en la memoria urbana dan como 
resultado el cambio de uso y el valor del suelo. El sector entre La Calle 37 y La 
Avenida La Rosita; La Carrera 27 y La Carrera 25 presentan un estadio 
preponderante en la evolución, ya que juegan un papel estratégico entre el centro 
inicial para posteriormente, a partir de los años cincuenta dar salida hacia el sur o 
Floridablanca. Hoy quedan algunas casas solariegas alrededor de este sector 
muestras del pasado republicano de la ciudad, pero con el proceso de 
modernización poco a poco desaparecerán. Hay un nuevo tipo de intervención del 
sector y los proyectos de vivienda de mixtura en altura cada vez son mas 
frecuentes, por eso la escogencia del lote para el proyecto en este sector, hace 
que el objeto arquitectónico allí diseñado seguramente se convertirá en un hito 
cultural de la ciudad.   
 
 
2.3.2 Historización del objeto. “En la antigüedad solo había colecciones privadas 
de obras de arte, que en el transcurso de los años se perdieron sin excepción. La 
primera parte del medioevo no se preocupó de estas cosas, solo las cruzadas y el 
incipiente humanismo despertaron interés por coleccionar los residuos más 
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dispares; interés que nació primero de las exigencias de la pompa cortesana, y 
mucho menos por los incentivos científicos de ese tiempo. Muchos de los museos 
más celebres deben su origen a las colecciones principescas de esta clase”20; sin 
embargo se debe tener en cuenta que con el aparecimiento del arte el contexto de 
apreciación aparece también, la noción del objeto y la obra que habla y enseña, y, 
de las colecciones de las que sabe existieron. Esta capa de la investigación 
proporciona una idea de la evolución de los pilares que constituyen el museo 
desde la antigüedad hasta hoy, para proporcionar desde la esencia misma del 
objeto las variantes hacia donde van las nuevas producciones museísticas. 
 
En la Edad Media y el Renacimiento, los príncipes y mecenas, como los duques 
de Borgoña, Berry y los Médicis poseían magnificas colecciones de arte y 
curiosidades. Pero en el siglo XVI, en el norte de los Alpes, la pasión por el 
coleccionismo y el interés por el conocimiento dieron origen a los aposentos de 
artes y maravillas; eran muy apreciados los inventos y descubrimientos en 
ciencias naturales. El gusto por estos gabinetes se extendió desde el ámbito real y 
aristocrático a un número frecuente de eruditos y comerciantes. Los artistas iban 
adquiriendo mayor importancia y prestigio, gracias a las colecciones de dibujos, 
aguafuertes, pinturas, copias de grabados y esculturas, antiguos o 
contemporáneos. Ayudados por la idea de que tener piezas de arte y 
antigüedades era muestra de erudición individual. 
 
El arte empieza a ser público a mediados del siglo XVIII, “en 1750 los ciudadanos 
de parís recibieron autorización para visitar, durante dos días a la semana, la 
colección real de arte, que se exhibía en el palacio de Luxemburgo”21. Nunca 
antes las colecciones reales en Europa habían sido expuestas públicamente y solo 
era permitido verla a invitados de las cortes; con la revolución y la derrota del rey, 
el gobierno francés declaró los tesoros artísticos propiedad nacional. En 1793 el 
Louvre, fue inaugurado como museo y Francia se suma al movimiento de los 
demás países europeos. 
 
En 1739 Ana María Ludovico última gobernante de los Médicis, legó el patrimonio 
familiar del palacio de los Uffizi a Florencia, para uso público; el primer museo 
nacional que se creó, fue el British Museum de Londres con la edificación más 
antigua destinada para tal fin. En 1779 el museo Friedericianum de Kassel, pone 
de manifiesto el arte como propiedad colectiva que requiere una forma propia y 
ponderada arquitectónicamente. El resultado de esta idea fue la construcción de 
los templos del arte en edificios neoclásicos, inspirados en la arquitectura de la 
antigua Grecia22. 
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      MIKOLETZKY, Hanns Leo. Der Weg aus deam Gestern (Historia de la Cultura). Barcelona; Editorial 

Labor, S.A, 1966, Pág 224-225 
21

       STUKENBROCK, christiane y TÖPPER, Barbara. I000 Obras Maestras de la pintura Europea, 

Barcelona, Editorial KÖNEMANN, 2000, Pág. 974, 976 y 977 
22

      Ibideam. 
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En Estados Unidos, antes de la guerra de la Independencia, hubo ciudadanos 
particulares que fundaron museos en las colonias. De los más de 60 gabinetes, 
galerías y sociedades históricas constituidas desde esa fecha hasta 1850, 
algunos, aunque apreciados por el público, no duraron mucho, otras instituciones 
consiguieron permanecer hasta la actualidad, como por ejemplo, la Sociedad 
Histórica de Massachusetts, en Boston (1791), el Instituto Smithsonian, 
Washington (1846), y la primera casa-museo histórica, la casa de George 
Washington, en Newburgh (Nueva York), que fue abierta en 1850. 
 
Respondiendo a una concepción moderna y al mismo tiempo modernista, con una 
atención muy especial hacia las últimas manifestaciones de las vanguardias 
europeas y del mundo artístico anglosajón en general, que se compagina con la 
defensa de las innovaciones en el arte español, se han creado recientemente 
importantes pinacotecas en España. Quizá las más destacadas sean el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (inaugurado en 1992) y el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno (IVAM).  
 
 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.4.1 Museo y arquitectura. A partir de los años 50, aparece un importante 
pensamiento para la renovación de los museos y trasciende no solo en su 
funcionamiento, sino también una rápida vanguardia en la infraestructura de apoyo 
a esta línea de pensamiento. “La primera característica del museo actual es el 
pluralismo, tanto en lo relativo a los visitantes como a los objetos expuestos”23. 
Así, la relación mutua entre el hombre y el objeto es diversa tanto en el museo 
como en el medio ambiente común tradicional, por que, aunque se esté 
estudiando la naturaleza del humano es un contexto preparado y no como 
cualquiera, sino desde conocimientos profundos y especializados. Esta nueva 
relación debe ser recreada cada vez más por la muestra de diferentes objetos, 
también por la evolución de los objetos y el cambio de las prioridades que traen 
los nuevos tiempos. La vinculación de estos elementos sólo la puede lograr la 
espacialidad pensada, en el enlace que en la arquitectura proporciona buscar, 
acercar al simple urbanita y alejarlo de la concepción antigua del museo o el 
distanciamiento que esto implica. 
 
“La segunda característica del museo actual es el dinamismo. Los objetos no 
deben dormir sino empezar una vida nueva con los otros habitantes, los visitantes 
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     Algunas ideas extraídas del denso estudio sobre el tema de la relación Museo-Arquitectura que el 

arquitecto M. Lehmbruck publicó en Museum N 3 y 4/ 1974 servirán para presentar desde una perspectiva 
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y los otros objetos, del hogar común que es el museo”24, lo más importante y 
controversial en este punto es la separación entre el pasado y el presente, por lo 
cual la arquitectura se debe dirigir a crear elementos que busquen condiciones 
que deben estar pensadas con anterioridad y con condiciones espaciales de alta 
calidad, que precisamente eviten tal distanciamiento, entre lo que está muerto y lo 
que está vivo. 
 
A partir de este orden de ideas se debe realizar una aclaración que sin lugar a 
dudas resolverá una serie de cuestionamientos generados, y es que la antinomia 
entre conservación y exposición, lo que se busca es poder preservar para luego 
mostrar objetos y cuando se muestran, siempre ocurre un deterioro pues el 
carácter único cuya fragilidad reclaman tratamientos especiales. Hoy en día se 
encuentran por lo general tres clases de objetos en los museos; la primera clase 
es la que los ingleses denominaron cosas reales que son creaciones del hombre y 
la naturaleza y tienen un valor original; una segunda clase de objetos son las 
reproducciones, los modelos o copias que, en ciertas circunstancias pueden llegar 
a tener igual valor que las originales; y la tercera y última clasificación de cosas 
que se realizan son los medios de interpretación y de enseñanza como los 
audiovisuales y otros que son tan importantes que los centros interactivos son 
creados con base en estos. 
 
La relación que se tiene hoy en día con el exterior nos muestra una saturación 
constante por parte de las ¨mass medias¨, con copias que desvirtúan poco a poco 
la realidad y constituyen otras realidades, el objeto original se convierte en única 
información constante, auténtica, cuya sustancia no puede ser manipulada. 
Precisamente por esto los originales siempre ofrecen nuevas posibilidades de 
interpretación; el original, por lo tanto, viene a ser la base del museo, su razón de 
ser y su criterio. 
 
La razón de crear arquitectura para los museos es simple, es proteger al objeto del 
medio natural, entonces se crea un medio artificial donde se retarda su 
destrucción y se protege de agentes exógenos de deterioro como la luz, la 
temperatura, la humedad, entre otros. Crear condiciones para su estudio y 
posterior exhibición, es el concepto de conservación que se extiende también a la 
protección contra las depredaciones y los robos, dado que estos problemas 
inciden también en el proyecto arquitectónico. 
 
Las tendencias de las ciencias sociales y humanas, reclaman a los museos la 
supresión de todas las barreras y el contacto máximo con el objeto; libre acceso 
desde el exterior e integración con el medio circundante; libre acceso a todos los 
objetos en el interior del museo; exposición abierta; medio ambiente normal, por lo 
tanto, para el objeto y para el visitante; cambios de lugar, desplazamientos y viajes 
para ampliar la zona de influencia del museo. Aparece la oposición, en principio 
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insalvable. Y es apenas lógico, pues se presenta una contradicción con las 
exigencias de la conservación, que se basan en asegurar un presente al objeto, 
para poder hacerlo participe en el futuro25. 
 
Pero si se tomara las razones de orientación a la apertura completa de los museos 
como dicen las tendencias psicológicas modernas, la conservación no tendría 
sentido y la visión de museo consumo que se quiere aplicar a este precepto, por la 
situación de colección que se debe presentar sobre algunos objetos; controvierte 
cada día más y ambas corrientes de pensamiento tienen numerosos partidarios. 
Pero la que se analiza en este instante busca la irreparable pérdida de lo original, 
esto también se refleja en la arquitectura del museo, pues busca un equilibrio 
entre las corrientes, donde debe avanzar más sobre alguno de los campos ya sea 
el conservacionista o exhibicionista. 
 
Por la solemnidad que el museo como misión ha adquirido, presenta un 
aislamiento respecto a diferentes campos públicos, por la cual algunas 
instituciones se transformaron y dejaron la separación muy funcional y 
multiplicaron al máximo sus contactos con otros dominios. Dado que los puntos de 
contacto posibles de un museo con otras instituciones culturales son numerosos, 
surgió fácilmente la idea de una reunión en lo que se llama “un centro cultural”, no 
asociado como accesorio de otro conjunto de funciones (como es el caso de una 
pequeña exposición en el hall de un teatro). Se trata, pues, de la interpretación de 
dominios culturales, por ejemplo: la educación, biblioteca y archivos o teatro, cine 
música o museo y artes plásticas, y así muchas instituciones culturales unen 
funciones y se convierten en centros culturales.  
 
Si vemos el centro cultural desde el punto organizacional tiene muchas ventajas, 
es centro de atracción para el público donde éste tiene contacto con su entorno, 
con él mismo, con el objeto, entre otros. Además aparecen en las edificaciones 
nuevas, áreas de carácter colector que un museo no necesariamente debe tener. 
La organización deberá hallar la justa medida entre comunidad e independencia, 
armonizando, por ejemplo, los horarios, evitando puntos de congestión de la 
circulación y otros más. 
 
Las numerosas y diversas ventajas en el campo intelectual que se refugian en el 
centro cultural; así como la integración, presentan un factor estimulante y aporta 
posibilidades suplementarias que enriquecen constantemente el hecho de educar 
y cautivar. La mezcla que suscita la cantidad de condiciones que se pueden 
producir con las actividades educativas, pueden no favorecer a la calma de 
apreciación de los objetos y solo la arquitectura podrá ser capaz de equilibrar e 
integrar, funciones tan difíciles como ésta.  
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2.5 MARCO TECNOLÓGICO 
 
 
2.5.1 La luz y los museos. En los museos del pasado, la luz llegaba a las salas 
solamente a través de las aberturas laterales, balcones o ventanas exteriores. 
Rara vez la luz venia de aberturas cenitales, de hecho casual a la existencia 
previa de las mismas en el edificio, es decir, no era estudiada para uso 
museográfico. Sin embargo, desde muy temprano, se sintió la necesidad la 
necesidad de limitar, regular o tamizar el flujo luminoso. A partir del siglo XIX con 
la adopción de la iluminación cenital que había llevado a abrir grandes superficies 
en lugares como las Galeries des Italiens, en el Louvre en Francia y después en la 
construcción de nuevas y complejas arquitecturas Fitzwillian Museum en 
Cambridge, o la National Portrait Galery de Londres. 
 
En un artículo hecho por Ezio Bruno para Casabella26,  nos muestra como los 
museos de está década toman la decisión de investigar acerca de la luminotecnia  
y se encuentran con un recuento desde la difusión de ideas de filtrar la luz 
mediante cubiertas de tela transparente (Orangerie de París, Palazzo delle 
esposizioni de Roma, Pergamon Altar en Berlín); posteriormente, esas cubiertas 
de tela se fueron transformando gradualmente, presentando zonas menos 
transparentes en el centro de la sala, zonas inclinadas para dirigir mejor la luz 
hacia las paredes, de modo que el techovelo fue adquiriendo varias y complejas 
soluciones. La búsqueda constante de mejores soluciones llevó a la introducción 
de aletas que dirigían la luz hacia el suelo, evitando la incidencia directa en los 
ojos del visitante, (Boysmans Museum de Rótterdam). 
 
Con el pasar del tiempo, se ensayaron numerosas soluciones tendientes a mejorar 
la iluminación de las obras, disminuyendo el riesgo de deterioro de las mismas y el 
cansancio visual del espectador, en muchos de los grandes e importantes 
albergues del arte europeo de los últimos seis siglos como en el Palais des Beux 
Arts de Brucelas, Museo de Tournai de Victor Horta, Museo de Otterlo de Van de 
Velde, Museo de Lund  de LinKoping y los diversos museos italianos, obras de 
Albini, Gardella, peressutti, Rogers, Scarpa, Helg, Molajoli, por contar algunos 
donde se aplicaron este tipo de soluciones lumínicas. 
 
A fines de la década de 1950, se fue dejando la solución del techovello para 
adoptar soluciones mas flexibles, aptas para cambio en el uso de las salas como 
en los Museos Reales de Bélgica, en Brucelas. La luz fluorescente es muy usada, 
en razón de su gran rendimiento luminoso en relación a la energía requerida, con 
lo que resulta muy económico. Su utilización ha modificado los sistemas de 
iluminación de los museos. Pero usada sola, produce sensación de luz artificiosa  
y cansancio, por lo que se recomienda mezclarla con luz incandescente. 
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Tabla 1. Rango de luxes para tipos de obras 
 

Tipos de Obras 
Rangos de 

lux 

Papel 
Estampas, gráficos, dibujos, collages 

Hasta 50 lux 

Textiles 
Sedas, linos, algodón, yute, lana, etc. 

Hasta 50 lux 

Materiales colorantes 
Acuarelas, gouache, tinta. 

Hasta 50 lux 

Muebles Hasta 50 lux 

Oleos, acrílicos, colores naturales, sopo Hasta 50 lux 

Tridimensionales 
Bronce, aluminio, hierro 

No afectados 

por la luz 

(*) consultas a especialistas quienes recomendaron niveles de temperatura, 

humedad relativa e iluminación, según experiencias particulares. 

Estos datos serían de gran apoyo para futuras investigaciones y para establecer 

comparaciones. 

 

Fuente: Garry Thompson, Preventive Conservation in Museum, ICCROM, 1984. 
Pág. 3. Manual de Prevención y Primeros Auxilios, Colcultura, UNESCO, Bogotá, 
1982, Pág. 49. Venezuela (*) 
 
 
 
Sin embargo, a pesar de tantos ensayos y esfuerzos, todavía hay museos y no los 
de menor importancia, que ignoran las soluciones más elementales. En estos 
últimos años, se ha visto filtrar, orientar, y modificar cualitativamente el flujo 
luminoso mediante ingeniosos procedimientos que permiten un uso flexible de los 
espacios del museo. Hay museos que se abren a la naturaleza, Museo de 
Luisiana , cerca de Copenhagen, es decir que se presencia el retorno de los 
afectos naturales, a una menor sofisticación de los medios técnicos y cierta 
renuncia de los refinamientos del diseño. Un museo mas vivo, el reencuentro del 
taller artístico, del atelier, como en el renacimiento. Y de las manifestaciones que 
compiten con las obras que albergan como el Guggenheim Museum de Bilbao o 
tate Galery de Londres. 
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2.5.2 La presentación de los objetos en el museo. Dentro de la museografía 
siempre ocurre, al igual que en muchas profesiones, tareas y proyectos que 
necesitan formas diferentes y únicas para ser tratadas; cada obra es 
independiente y cada objeto tiene unos valores y unas características para 
mostrar, dependientes del tipo de la exposición o guión expositivo que se haga. Es 
por eso que la forma en que se presentan juega un papel absolutamente relevante 
y cada caso siempre dependerá de un número de factores, ¨como el tipo de 
museo y el tipo de obras¨ 27 
 
Según Albert Brunet, los museos se pueden clasificar así: por lo menos en tres 
tipos de museos: la residencia amoblada (palacios, casonas antiguas, talleres 
artesanales, entre otros); el edificio convertido en museo después de haber 
servido para otras funciones, y por último el edificio concebido especialmente para 
acoger las colecciones de un museo. En cada caso, los problemas son diferentes, 
en el primer tipo, habrá que respetar el carácter de habitación, mantener la 
atmósfera original; en el segundo caso habrá que superar la inadecuación 
arquitectónica y adaptar los espacios al nuevo uso; en el tercero, teóricamente es 
la menos difícil. 
 
Con mayor frecuencia los arquitectos se ven enfrentados a intervenir en edificios 
ya existentes, por supuesto aparecen obras concebidas en su esencia y sustancia. 
Entonces, la materia prima deja de ser el espacio para convertirse en el inmueble 
ya construido; sumado a esto, cuando las edificaciones son pensadas para el 
cambio de función como museos aparece el notable valor arquitectónico o valor 
histórico, es allí donde emerge incorporar el lenguaje arquitectónico tradicional, 
nuevos conceptos que sin discusión forman un cuerpo independiente. Al intervenir 
un edificio siempre hay una voluntad de preservar. ¨Y es precisamente este 
concepto de recuperar o recobrar, reparar, volver a poner un objeto en el estado o 
estimación que este tenía o del deterioro que haya sufrido ¨28 
 
Los edificios históricos por su mobiliario casi siempre conservan, un uso estático 
en la museografía, pues buscan conservar la caracterización de una época, los 
cambios se presentan en restauraciones o cuando la colección crece. Cabe 
resaltar el enorme poder que estas edificaciones tienen al revivir el pasado y sus 
personajes, por la sensación que causan en el espectador. Cuando se debe 
rearquitecturizar o cualquier accionar de intervención,  como es la consolidación, 
liberación (entendiéndose como quitar de un monumento agregados posteriores), 
reintegración, reconstrucción, innovación  (es la adaptación a una nueva función), 
siempre será sometida a condiciones que obstaculizan la exposición de las obras. 
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      Le Musée et son le public, Bruselas, COLOQUIO Icom, 1968.  
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El segundo tipo de museo, el edificio destinado originalmente a otros usos y 
convertido en museo, está sometido a condiciones que a veces obstaculizan la 
exposición de las obras. La tendencia actual es crear un doble circuito paralelo, 
uno con la parte mas representativa de la colección y el otro con las obras de 
series o secundarias. La circulación entre ambos circuitos debe ser ágil y el 
visitante debe notar fácilmente a lo que desea llegar y a lo que debe ser visto;  
para los estudiosos o más interesados es completar su conocimiento. Por último, 
el museo dispondrá de salas con las reservas también accesibles, especialmente 
destinadas a los especialistas e investigadores. 
 
Según la naturaleza de las obras determina el modo de presentarlas, en principio, 
la obra de arte, cuadro, escultura, cerámica, pieza de orfebrería, o cualquier objeto 
de características expositiva, debe bastarse por si misma, sin necesidad de un 
ambiente; requerirá solamente el espacio, la luz, la tranquilidad necesarias para 
ser contemplada; en cambio, el objeto artesanal, la pieza arqueológica, 
fragmentaria o insólita, el objeto científico o técnico, deben ser mostrados de 
manera que el público pueda entender fácilmente su uso o significación. Pocos 
soportan las grandes vitrinas repletas con largas series de artefactos prehistóricos 
o de la tecnología de antaño. Los profanos se interesan más en la lectura de 
croquis o de las fotos que acompañan a dichos objetos para explicar el uso de los 
mismos; las fotografías, croquis, réplicas o maquetas incluidas en las vitrinas son 
útiles para el mejor conocimiento de los originales, pero deben distinguirse 
claramente.29 
 
Conocer a fondo las obras que albergará el museo es muy importante. La 
naturaleza de la colección definirá la tipología del museo en una de sus 
clasificaciones. En este sentido, cada tipo de museo tendrá diferentes 
requerimientos que se traducirán en cualidades espaciales y formas 
arquitectónicas diferentes. La cantidad de objetos y sus características físicas 
serán factores determinantes en el tamaño, altura y acondicionamiento físico de 
las salas expositivas y de depósito. En éstas también deberán considerarse la 
posibilidad de crecimiento de la colección. 
 
 
2.5.3 Sistema constructivo. Basado en que el sistema es un conjunto para 
satisfacer objetivos específicos, sujeto a limitaciones y restricciones; y con 
componentes relacionados y compatibles. 
 
Cada uno de los cuales resulta indispensable para que el sistema funcione como 
se espera; basado en un análisis de infraestructura que permita la flexibilidad 
espacial de los espacios exposititos y de la especialidad que refuerza los 
principios museísticos, lo que arroja y concluye es el uso de una estructura en 
concreto con manejo de placas still deck buscando que este sistema mixto 
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produzca el mejor resultado para acondicionamiento del museo. El manejo de la 
piel de los contenedores será realizado con drywall y vidrio produciendo cambios y 
versatilidad en que los eventos y exposiciones así lo requieran. 
 
Equipamiento  se basa en la construcción de un edificio para museo que toma en 
cuenta algunos factores de interés para la preservación y seguridad del mismo. 
 
El primero es que Las puertas que dan al exterior tienen infraestructura resistente 
y reforzada a través de mecanismos de seguridad. En lo referente a sus 
dimensiones, éstas permiten una circulación cómoda y segura de obras de gran 
formato, especialmente en las áreas expositivas, depósitos, talleres y laboratorios 
de conservación y restauración.  
 
El diseño del museo prevé todos aquellos servicios para minusválidos: servicios 
sanitarios, rampas en entradas y salidas del edificio, en estacionamientos y en el 
recorrido de salas expositivas en caso de ser necesario.  
 
En cuanto al acondicionamiento térmico del edificio toma en cuenta el clima 
tropical  e Implementa un sistema mixto de climatización: natural y artificial, esto 
es ideal cuando se consideran  las características de la zona donde está ubicado 
el museo, así como el tipo de colección que éste alberga. 
 

El sistema de ventilación artificial en salas expositivas, de almacenaje y talleres de 
conservación, prevé los problemas mecánicos de los aparatos, es por esto que 
usa circuitos alternos de aire acondicionado, de manera tal que al fallar uno, se 
opera inmediatamente el otro. Esta medida evita cambios bruscos de temperatura, 
que afectan las colecciones y aceleran su deterioro. 
  
Además usa dos sistemas de aire acondicionado, uno para las áreas que albergan 
obras y otro para el resto, ya que en el primer caso los aparatos deben 
permanecer encendidos con el objeto de mantener el medio ambiente adecuado 
para la conservación de las obras y/u objetos, mientras que en el segundo caso, 
los referidos aparatos pueden apagarse cuando culminen las jornadas diarias. 
    
 
2.6 MARCO JURÍDICO 
 
 
2.6.1Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia de 
1991 consagró por primera vez los deberes y derechos fundamentales de los 
ciudadanos a la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, así como 
las obligaciones del estado relacionadas con su preservación y desarrollo y con el 
fortalecimiento de la entidad nacional. 
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Es así como el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación, (artículo 7), proporciona un reconocimiento a las diferentes 
manifestaciones culturales, acentuando esta determinación como una obligación 
del Estado y de las personas para proteger las riquezas culturales de la nación.30  
 
En la producción de la cultura aparecen otros artículos como el 70, donde el 
estado tiene el deber de fomentar y promover el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente, y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de entidad nacional, el estado reconoce la 
igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el País. Donde una de 
los mayores fines es que el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.31 
 
 
2.6.2 Disposiciones constitucionales específicas. La reforma constitucional que 
se realizó en 1991 intentó romper con viejas tradiciones y jerarquías sociales que 
durante siglos se forjaron en el país, basadas en sólidas fronteras de raza y de 
clase.  
 

La Constitución, al definir a Colombia como un Estado Social de Derecho, afirmó 
que su fin era crear las condiciones para la realización de la justicia social y que 
toda su actuación debería estar presidida por la Ley, entendida ésta como marco 
de convivencia y garantía de derechos y deberes de todos los actores sociales.  
En este sentido, consagró la descentralización en su aspecto administrativo, fiscal 
y político, porque reconoció el protagonismo que tenían los entes territoriales y los 
diversos actores sociales, frente a su desarrollo económico, social y cultural, y por 
tanto en la definición y ejecución de las políticas públicas.  
 
Con relación a lo cultural, se le asignó al Ministerio de Cultura la tarea de formular, 
coordinar y vigilar el desarrollo de la política cultural; a las instituciones 
departamentales de cultura la tarea de apoyar y asesorar los desarrollos culturales 
de los municipios de su jurisdicción, coordinando las políticas culturales y 
estimulando y fortaleciendo la participación de los municipios y organizaciones en 
los procesos de planeación; y a las entidades municipales, articuladas con la 
política cultural nacional y departamental, les designó la ejecución del plan de 
desarrollo cultural municipal, y el seguimiento y evaluación a los diferentes 
programas y proyectos culturales.  
 
Con relación a lo cultural, algunos de los aspectos relevantes de la Constitución de 
1991 son que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana; determina la obligación del Estado y de las personas de proteger las 

                                                 
30

      Constitución Política de Colombia, Artículo 7 y 8, 1991 
31

      Constitución Política de Colombia, Artículo 71 y 72, 1991 
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riquezas culturales y naturales de la Nación; promueve el derecho a la identidad 
de los diversos pueblos que habitan el país, los derechos de participar y disfrutar 
del conocimiento, el arte, la ciencia, la tecnología y demás bienes y valores de la 
cultura nacional; y promueve la intervención del Estado en la actividad económica 
privada, en consideración al interés social y a las exigencias del patrimonio cultural 
de la Nación. 
 
 
2.6.3 Disposiciones sobre la administración cultural gubernamental. La Ley 
General de Cultura o Ley 397 de 1997, desarrolla los postulados de la 
Constitución de 1991 en material cultural, al consagrar de manera clara la 
responsabilidad del Estado en el marco general de lo cultural, y brinda los 
mecanismos para establecer las relaciones entre el Estado y la sociedad, con el 
fin de promover el desarrollo cultural.  
 

El primer título de la Ley presenta los principios fundamentales, definiciones y 
responsabilidades que tiene el Estado respecto a promover, proteger, fomentar, 
respetar y garantizar la diversidad cultural. El título dos define el patrimonio 
cultural y contempla las responsabilidades que le corresponden a la Nación, a 
través del Ministerio de Cultura y sus entidades territoriales, de proteger, 
conservar y divulgar el patrimonio cultural. Este título trata de los mecanismos a 
través de los cuales algunos bienes pueden ser declarados patrimonio artístico y 
cultural de la Nación, y del registro, la reglamentación y las sanciones frente al uso 
del patrimonio.  
 
El título tercero trata sobre el fomento y los estímulos a la creación artística, a la 
investigación y a las instituciones culturales (bibliotecas, casas de cultura, museos, 
entre otras); también trata sobre los mecanismos de financiación de la actividad 
cultural, la profesionalización del artista, la seguridad social y su relación con los 
derechos de autor. El cuarto título define como mecanismos para promover una 
gestión cultural descentralizada el Sistema Nacional de Cultura, SNCU, el Sistema 
de Formación Artística y Cultural SINAF y el Sistema de Información Cultural 
SINIC; así mismo, promulga la creación del Ministerio de Cultura como instancia 
mediadora entre Estado, entes territoriales y sociedad civil, para formular, 
coordinar y ejecutar la política del Estado, con relación a los derechos y deberes 
culturales de la población.  
 
Desde el momento de su formulación, la Ley General de Cultura ha sido 
reglamentada a través de aproximadamente quince decretos, que tratan temas 
relativos a la estructura del Ministerio de Cultura, dictan disposiciones con relación 
a las entidades y organismos que componen el Sistema Nacional de Cultura 
(fondos mixtos, consejos de áreas y Consejo Nacional), y adscriben y vinculan 
entidades culturales al Ministerio de Cultura.32 

                                                 
32

      www.minicultura.gov.co, Ministerio de Cultura de Colombia, 2004 

http://www.minicultura.gov.co/


 

 

 

68 

 
Dentro de la legislación (artículo 71) aparece también la condición de la búsqueda 
del conocimiento y la expresión artística como manifestaciones libres y precisa 
que los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias 
y, en general, a la cultura. Y que el Estado creará incentivos para personas e 
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia, y la tecnología y demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 
instituciones que ejerzan estas actividades. A su vez en otro artículo se dictaminan 
que el patrimonio cultural está bajo la protección del Estado; que el patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 
pertenecen a la Nación y son inalienables. Y que la ley establecerá mecanismos 
para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará 
los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica. 33  
 
La legislación en calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta constitución implica 
responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la constitución y las 
leyes. Son deberes del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del 
país. 34  
 
 
2.6.4 Legislación sobre instituciones culturales no gubernamentales. La 
legislación que regula la actividad de entidades no gubernamentales se ha venido 
desarrollando desde la década de los ochentas. Durante el gobierno de Virgilio 
Barco se convocó públicamente a todas las entidades sin ánimo de lucro que en 
ese entonces existían en Colombia para compartir su propuesta de Plan de Lucha 
contra la Pobreza. Al encuentro llegaron más de 700 representantes de entidades 
sin ánimo de lucro, lo cual desbordó las expectativas del gobierno para aplicar 
este plan de manera concertada con éstas.  
 

Tres grandes conclusiones resultaron de este evento: existían muchas más 
organizaciones de las que se tenían registradas, no había sistemas de 
identificación y organización entre ellas, y casi todas esperaban recursos del 
gobierno. A raíz de este hecho, el gobierno solicita al Programa de la Naciones 
Unidas asesoría para organizar este sector e iniciar un proceso de reglamentación 
de su actividad.  
 
De acuerdo al estudio realizado por la Fundación Social, cerca de la mitad de las 
organizaciones no gubernamentales creadas en este tiempo se desempeñaban en 
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      Ibideam 
34

      Constitución Política de Colombia, Artículo 95, 1991 



 

 

 

69 

el campo del desarrollo, el 21,8% eran prestadoras de servicios, 13,1% 
correspondía a formas asociativas de base y 10,8% a protección y asistencia.  
 
 
2.6.5 Regímenes legales específicos. Régimen legal de derechos de autor .El 
estatuto autoral comprende un campo bastante especializado, que contempla 
todas las posibilidades de protección en el campo de la creación de obras 
humanas. Debido a los retos que en los últimos años han impuesto los procesos 
económicos, culturales y sociales, y en particular los desarrollos tecnológicos, que 
exigen tratamientos jurídicos más específicos, como es el caso del soporte lógico 
(software), las transmisiones vía satélite, la filosofía y la práctica de la gestión 
colectiva, entre otros temas, en 1993 se aprobó una propuesta de ley modificatoria 
a la Ley 23 de 1982, en la que se buscó introducir reformas en estos temas y en lo 
relacionado con registro nacional de derechos de autor, fortalecimiento de la 
inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva, mayor rigor en el 
tratamiento punitivo de las sanciones por trasgresión a los derechos de los autores 
y creadores de obras artísticas y literarias, y ampliación de los derechos conexos a 
cincuenta años.  
 
 
2.6.6 Régimen legal del patrimonio cultural. La Constitución Política de 1991 
trata el tema del patrimonio, particularmente en los artículos 8, 63, 70, 71 y 72. 
Estos artículos, que enuncian principios sobre el uso y manejo del patrimonio y las 
responsabilidades del Estado frente a éste, son desarrollados en la Ley General 
397 de 1997, en sus artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 36, 49, 52, 56 y 58, en los cuales se 
reglamenta el Consejo de Monumentos Nacionales, y trata sobre la 
responsabilidad del Estado en valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de 
la Nación.  
 

La misma ley define a los museos del país como los depositarios de bienes 
muebles, representativos del patrimonio cultural, y asigna al Ministerio de Cultura, 
a través del Museo Nacional, la responsabilidad de la protección, conservación y 
desarrollo de los nuevos museos en todas las áreas del patrimonio cultural. 
 
Con relación a la definición y conservación del patrimonio mueble e inmueble, son 
fundamentales las leyes 388 de 1997 -ó Ley de Ordenamiento Territorial-, la Ley 
163 de 1959 -reglamentada por el Decreto 264 de 1963, que dicta medidas sobre 
defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y de los monumentos 
públicos de la Nación- y la Ley 36 de 1936 -aprobatoria del Tratado para la 
Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos, 
conocido como “Pacto de Roerich”. Existe también normatividad sobre patrimonio 
sumergido, antigüedades y valores náufragos, disposiciones sobre el papel y 
funciones de bibliotecas, museos y archivos, reglamentación sobre la importación 
y aduanas, y tratados y convenios internacionales.  
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Continuamente, el Ministerio de Cultura ha adelantado un proceso de 
reglamentación de la Ley General de Cultura, con el objeto de facilitar la aplicación 
de las normas con relación a la protección de bienes pertenecientes a diversas 
épocas históricas y definir aspectos relacionados con el adecuado manejo de los 
bienes muebles, particularmente el inventario y el registro del patrimonio, la 
definición de categorías, los estímulos hacia la protección del patrimonio, las 
competencias para la declaratoria, manejo y protección de bienes de interés 
cultural, y la exportación temporal de bienes muebles pertenecientes al patrimonio 
de la Nación. 
 
 
2.6.7 Ministerio de cultura de Colombia. En desarrollo de la constitución 
Nacional el Ministerio de Cultura coordinara la acción del Estado para la formación 
del nuevo ciudadano según lo establecido por la ley en los artículos 1 al 18 de la 
ley 188 de 1995. Plan Nacional de desarrollo.35 
 
El Estado del Ministerio de cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará 
medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y 
mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades 
culturales y en general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales 
requieran. 
 
El Ministerio de cultura orientará y apoyará a las gobernaciones, alcaldías 
municipales y distritales, y los cabildos indígenas en la realización de convenios 
con instituciones culturales sin ánimo de lucro que fomenten el arte y la cultura. 
con el objeto de rescatar, defender y promover el talento nacional, democratizar el 
acceso de las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el 
arte con énfasis en el público infantil y juvenil, tercera edad y discapacitados 
físicos, psíquicos y sensoriales; así como consolidará las instituciones culturales y 
contribuirá a profundizar su relación itinerante con la comunidad. 
 
El Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional, tiene bajo su 
responsabilidad la protección, conservación y desarrollo de los Museos existentes 
y la adopción de incentivos para la creación de nuevos Museos en todas las áreas 
del patrimonio cultural de la Nación. Asimismo estimulará el carácter activos de los 
Museos al servicio  de los diversos niveles de educación como entes 
enriquecedores de la vida y de la identidad cultural nacional y local. 
 
El Ministerio de Cultura, a través de Museo Nacional, reglamentará la 
sistematización y el control de los inventarios de las colecciones de todos los 
museos del país. Asimismo desarrollará programas permanentes de apoyo a la 
gestión de los museos, y procurará la creación de incentivos a las donaciones y 
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     CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA, Plan Nacional de desarrollo, artículos 1 al 18 de 
la ley 188,1995 
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contribuciones de mecenazgo para e funcionamiento y desarrollo de los museos y 
públicos privados. 
 
 
2.6.8 Red Nacional de Museos. Con la creación del ministerio de cultura y la ley 
general de cultura 397 de 199736, por primera vez en Colombia se promulgan 
normas específicamente, dedicadas a la protección y desarrollo de todos los 
museos del país, con base en las funciones consignadas en la ley general de 
cultura.  
 
 
2.6.9 P.O.T.  Los equipamientos urbanos, según la naturaleza de sus funciones y 
el tipo de servicio que proporcionan, se clasifican en cuatro grupos principales: 
equipamientos comunitarios, de servicios urbanos, de servicios de recreación y de 
servicios metropolitanos especiales; a su vez se encuentran categorizados de 
acuerdo al rango de cobertura de las actividades de dotación: local, zonal y 
metropolitana.   
 

 Equipamientos de cobertura Metropolitana. Debido a su carácter 
metropolitano, este tipo de equipamiento dotacional tiene un alto impacto sobre la 
estructura urbana en todos los casos y en algunos causa también alto impacto 
ambiental. Sin embargo, pueden identificarse tres escalas o grupos con diferente 
grado de impacto.  
  

 Equipamiento de cobertura metropolitana Grupo 1.  Pertenecen a este 
grupo los siguientes establecimientos: 

 
 Centros regionales de bienestar familiar,  

Centros de educación superior  y no formal con capacidad mayor a 1500 
alumnos,  

 Centros de educación básica y media con mas de 1500 alumnos,  
 Centros tecnológicos y de investigación,  

Centros de culto, iglesias y centros de educación religiosa con capacidad 
mayor a 2500 personas 
Sedes principales de entidades públicas, Centros administrativos municipales, 
departamentales, nacionales. 

 Centro Metropolitano de Mercadeo,  
 

 Equipamiento de cobertura metropolitana Grupo 2. Pertenecen a este  
grupo los siguientes establecimientos: 
 
Centros de salud del tercer nivel, hospitales especializados 
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     CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA, Ley general de cultura 397,1997 
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Centros de eventos feriales y atracciones 
Instalaciones olímpicas, centros de espectáculos deportivos, estadios y coliseos 
cubiertos con capacidad mayor de 5000 personas 
Cementerios, parques cementerios, crematorios 
Guarniciones militares y de policía, cárceles, centros correccionales, fiscalías 
Terminales de carga y pasajeros 
 

 Equipamiento de cobertura metropolitana Grupo 3. Pertenecen a este  
grupo todos los equipamientos metropolitanos  especiales: 
Central de abastos 
Plantas de tratamiento 
Escombreras y sitios de disposición final de residuos 
Mataderos y frigoríficos 
El coso 
 
Cultura. Corresponde a los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las 
actividades culturales, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y 
desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en 
sociedad. Agrupa entre otros teatros, salas de cine, auditorios, a los centros 
cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos 
 
Figura 8. Sistema de equipamientos funcionales de actividades dotacionales 

 
 
Fuente: POT BUCARAMANGA 2004 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Según Georges Henri Riviére, EL museo no es una organización que responde a 
un modelo definido, según su condición cambia o se adapta. De la importancia 
que revisten respectivamente las grandes vocaciones del museo; estudio y 
documentación, conservación, educación y cultura. De la naturaleza de las 
grandes disciplinas del museo; arte, ciencias del hombre, de la tierra y del 
universo, técnicas avanzadas, entre otros. Bajo sus formas unidisciplinarias, 
pluridisciplinarias e interdisciplinarias. De las condiciones de la arquitectura del 
museo, según se trate: a. Un edificio nuevo o un edificio que hay que adaptar de 
valor histórico o no; b. Un museo sistemático al aire libre; con complejo o no 
edificatorio; c. De un parque natural. 37

 

 
En concordancia la temática prima en la naturaleza y las condiciones del museo, 
es claro que el desarrollo metodológico esta basado a partir de un proyecto que 
abarca las tres características de importancia museística, la naturaleza es definida 
para museo de arte moderno y las condiciones edilicias del proyecto son de una 
arquitectura nueva.  
 
A continuación se presenta un desarrollo paso a paso de la metodología usada 
para el proceso de creación del proyecto cuyo nombre completo es: Solución 
espacial de infraestructura expositiva, científica educativa conservacionista de 
carácter mixto para un museo de arte moderno en la ciudad de Bucaramanga. 
 
Como columna vertebral se usa la metodología de la CIFA (Centro de Estudios de 
Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomas 
Bucaramanga) y la metodología del programa de museos para el desarrollo de 
naciones unidas (UNPD) que surge en la década de los ochenta, el cual no ha 
perdido vigencia y transformó la museología  a nivel mundial. Las siguientes son 
las etapas aplicadas: 
 
Etapa de recolección de la información e investigación, específicamente del por 
qué, para qué, cuándo, dónde y cómo. 
 
Etapa de procesamiento y análisis de la formulación del problema basados en la 
situación actual y la contextualización del objeto arquitectónico.  
 
Etapa del planteamiento del problema y delimitación. 
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      HENRI RIVIÉRE, Georges. Revista Museum N 3 y 4.  Desde su gestión en el Museo de Artes 
y tradiciones populares: Trocadero. 1974  
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Etapa de búsqueda y hallazgo de los objetivos de la proyección. 
 
Etapa procesamiento de la información para justificar teórica, práctica y 
metodológicamente el proyecto. 
 
Etapa de creación del marco de referencia de la investigación. 
Etapa de estudio de localización donde se ha de realizar el proyecto. 
 
Etapa de la creación del cuadro de áreas: donde se establece el programa de 
actividades, se requiere obtener todas las informaciones útiles de diversas 
fuentes. Una vez que se ha reunido este material informativo básico, se  establece 
la descripción de los órganos del museo agrupados según una evaluación sumaria 
de sus funciones del espacio que se le destinará: 
 

 Espacio público (recepción, salas de exposición, servicios sanitarios, entre 
otros). 

 

 Espacio semi-público (locales de reunión y de animación). 
 

 Espacio semi-privado (salas de documentación para los especialistas). 
 

 Espacio privado (salas de trabajo para el director, el personal científico y 
administrativo, depósitos de colecciones, maquinaria, entre otros). 

 
Etapa de propuesta arquitectónica. 
 
 

3.1. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 
 

3.1.1 Comuna oriental 13 
 
Figura 9. Limites del  municipio de Bucaramanga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial 
Bucaramanga 2004 
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DELIMITACIÓN: Se inicia en la carrera 21 con avenida Quebrada Seca, subiendo 
por esta hasta la carrera 27 continuando por esta hacia el norte encontrando la 
calle 14;  por esta sube hacia el oriente hasta la carrera 37, volteando en sentido 
sur – norte  bordeando el barrio Los Pinos, llegando a la carrera 14 y 
descendiendo por esta a la carrera 33 dirigiéndose por esta a la Avenida 
Quebrada Seca para subir por ella y empalmar con la carrera 47 y continuar en 
línea a la calle 32 siguiendo por la misma para hallar la carrera 47 costado oriental 
del barrio Las Américas, continuar por ella hasta la carrera 38 continuando a la 
calle 42 con carrera 37. De este punto hacia el occidente por la calle 42 hasta la 
carrera 27 al sur hasta la calle 45. De este punto hasta la carrera 21 y por esta en 
sentido norte hasta la Avenida Quebrada Seca. Punto de cierre. 
 
BARRIOS, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SECTORES QUE LA COMPONEN: 
Bolívar, Antonia Santos, la Aurora, San Alonso, Los Pinos, Galán, Las Américas, 
El Prado, Mejoras Públicas y Álvarez. 
Figura 10. Comunas de Bucaramanga

  

Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Bucaramanga 
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Figura 11. División Político Administrativa urbana por comunas 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Bucaramanga 

 
 

 



 

 

 

77 

3.1.2 Localización lote. 
 
Figura 12. Fotografía esquina Carrera 27 y Avenida la Rosita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor 
 
 
Figura 13.  Lote  
 

 
 
Fuente: www.gogle.com, fotografia satelital. 
 
 

http://www.gogle.com/
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Figura 14 y 15.  Fotografia esquina Carrera 27 y Avda La Rosita 
 

 
Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 16 y 17. Fotografias de La Carrera 27 entre Avenidada La Rosita y Calle 
37 
 

 
Fuente: Autor 
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Figuras 18 y 19. Fotografias manzana entre Carrera 27 y 26, Avenida La Rosita y 
Calle 37 
 

 
Fuente: Autor 
 
 
Figuras 20 y 21. Sede actual museo de arte moderno de Bucaramanga 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor 
 
 
3.1.3. Vias de Acceso. En general el sector urbano cuenta con vías pavimentadas 
en un 90 % aproximadamente, los sectores que cuenta con un gran número de 
vías peatonales pavimentadas se localizan en los sectores periféricos a la escarpa 
occidental y en el sector oriental como el barrio Morrorico y Buenos Aires. El 
sistema vial arterial que afecta directamente el proyecto es:  
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Tabla 2. Descripción POT 

 

  

  

  

  

  

FFuueennttee::  PPllaann  ddee  OOrrddeennaammiieennttoo  ddee  BBuuccaarraammaannggaa..  

  

FFiigguurraass  2222,,  2233  yy  2244  CCaarrrreerraa  2277 TPC1 - TL1 
 

 

 
Fuente: autor 
 
En la primera fotografía se aprecia la carrera 27 en sentido sur norte y la segunda 
en sentido norte sur. Las fotografías se encuentran descritas de izquierda a 
derecha. 
 

 
 
 
 

TM Carrera 27 TPC1 - 
TL1 

Avenida La 
Rosita 

V-2 32 metros 



 

 

 

81 

Figuras 25 y 26.   Avenida La Rosita: V-2 
 

  
Fuente: autor 
 
Dada la importancia de las vías arteriales para la movilidad en la ciudad, debe 
tenerse en cuenta el tipo de tráfico vehicular que estas soportan, para lo cual se 
determina la siguiente clasificación: 
 
Transporte interregional – TI. 
Transporte público colectivo [TPC]: 
Zonas de reserva para el transporte masivo – TPC1. 
Arterial de enlace primario de transporte colectivo racionalizado – TPC2. 
Transporte liviano: 
Arterial de enlaces primarios de tránsito liviano - TL1. 
Arterial de enlaces secundarios de tránsito liviano – TL2. 
Tránsito pesado: 
Arterial de enlaces primarios de tránsito pesado - TP. 
 
Este sistema vial arterial urbano está fundamentado en la clasificación de las vías 
de acuerdo a su categoría y su función en la estructura urbana y la dinámica 
territorial, así: 
 
Vías Primarias: Constituyen las vías continuas que permiten la conexión de la 
totalidad del territorio metropolitano y municipal, y su articulación e integración con 
los circuitos regionales y nacionales, que están orientadas a canalizar el tráfico 
vehicular rápido. 
 
Vías Secundarias: Las conforman los ejes viales que alimentan zonas urbanas y 
permiten la conexión con las vías municipales primarias. A su vez, estas vías se 
caracterizan por su función de estructuración de las actividades intraurbanas y 
están también orientadas a canalizar el tráfico vehicular rápido. 
 



 

 

 

82 

Vías Terciarias: Las vías municipales terciarias son aquellas que permiten 
articular vías primarias y secundarias que por su extensión o nivel de servicio es 
complementario al de éstas. Se caracterizan por su función de polos de atracción 
de la actividad urbana y están orientadas a canalizar el tráfico urbano lento, 
público y privado. 

 
 

Calle 37: V-3 
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4. CUADRO DE ÁREAS   
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5. PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
 
5.1Planta urbana: 
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5.2 Plantas 
 
 
5.2.1 Planta Nivel 0.0 
 

 
 
 
 
5.2.2 Planta Nivel 4.50 
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5.2.3 Plantas Nivel  9.00 
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5.2.4 Plantas Nivel 13.50 
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5.2.5 plantas Nivel  18.00  
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5.3 Cortes  
 
 
5.3.1 corte A- A´ 
 

 
 
 
5.3.2 corte B-B´ 
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5.3.3 Corte C-C´ 
 
 

 
 
 
 
5.3.4 Corte D-D´  
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5.4 Fachadas 
 
5.4.1 Fachada Sur Avenida La Rosita 
 
 
 

 
 
 
5.4.2 Fachada Sur Interior 
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5.4.3 Fachada Norte Calle 37 
 
 

 
 
 
 
5.4.4 Fachada Norte Interior 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

93 

5.4.5 Fachada Oriental Carrera 27 
 

 

 
 
 
5.4.6 Fachada Occidental Paseo España 
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5.56 Definición Volumetrica 
 
5.5.1 Perspectiva General  
 
 

 
 

 
5.5.2 Perspectiva Interior 
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5.5.3 Perspectiva Bloque Norte 
 

 
 
 
5.5.4 Perspectiva Bloque Norte 
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6. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo se presenta como tesis para alcanzar el titulo de arquitecto de la 
universidad santo tomas de Bucaramanga. El cual tiene como finalidad la 
presentación del documento que sirve como investigación a la propuesta 
arquitectónica de un Museo de Arte para la ciudad de Bucaramanga. 
 
El desarrollo del objeto arquitectónico esta basado en dos edificios principales con 
un patio de esculturas que sirve como contenedor pare el desarrollo de actividades 
culturales de la región a una escala metropolitana, a su vez,  entra dentro del 
contexto urbano de Bucaramanga como un elemento que cumple a cabalidad los 
objetivos formales, estéticos, funcionales y tecnológicos de una edificación 
moderna y flexible,  cánones que ponen al contenedor como un objeto dinámico a 
la altura de las necesidades museológicas vanguardistas. 
 
Con la introducción en el marco de acción cultural regional el objeto arquitectónico 
crea una relación real con los urbanitas bumangueses, con la creación de espacio 
público y la figuración como hito en el corazón de Bucaramanga por su estratégica 
ubicación y la definición de los elementos formales y funcionales. 
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