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Resumen 

El artículo presenta el análisis de investigación a partir de una cuestión 

determinada, el objetivo principal es caracterizar la organización y funcionalidad 

de los espacios interiores de la casa museo Ricardo Palma, es importante 

plantear una organización espacial con caracteres, para un proyecto ya que 

influirá a que el ambiente logre tener un vínculo con los visitantes y deben ser 

distribuidos de la mejor manera. A sí mismo cada espacio interior debe cumplir 

una determinada funcionalidad reflejada a un concepto y expresiones culturales 

según las principales características de la arquitectura interior. El diseño interior 

de un Museo debe de transmitir una agradable percepción del lugar a las 

personas que tienden a visitar. Para aplicar ciertas características se requieren 

de distintos recursos ya sean teóricos como el estudio del espacio, la 

conceptualización y definición de una finalidad cultural; y prácticos como la 

iluminaciòn, paleta de colores, acabados y mobiliarios. 

Palabras clave: organización espacial, diseño de espacios, funcionalidad y 

arquitectura interior. 

Abstract 

The article presents an analysis of the research and some of its determinants, 

the main objective of the organization of the organization and the role of the 

interiors of the Ricardo Palma museum house, an importer of and influencing a 

special organization of the organization. He is an ambitious logger with the aim 

of visiting and distributing the main way. As a mismatch between the interior and 

the interior of a determined functional reflection and a conceptual and expression 

of cultural values that characterize the interior of the interior. a museum of 

transmission non-degradable perception of the place to the people who run in to 

visit. To apply four characteristics of requirements of distance resources, be they 

tori of space of space, the conceptualization and definition of a cultural 

application; and practical as lighting, color palette, finishes and furniture.      

Key words: spatial organization, space design, functionality and interior 

architecture. 
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Introducción 

Con el paso del tiempo en la arquitectura interior de los museos en el mundo, se ha ido 

cambiando las diversas características del diseño, un museo debe contar con una 

determinada organización y funcionalidad espacial, por lo contrario, el proyecto no 

cumpliría un objetivo claro. El lugar parte de los recorridos, diseñados para una 

exposición de distintas culturas, se establece según una distribución funcional, un 

concepto y a la vez una finalidad cultural adaptados a un público, el interior de los 

espacios debe tener una conexión con los visitantes en todo el entorno, de esta manera 

lograr un propósito acertado. 

La cuestión planteada indica ¿que características cumplirán la organización y 

función de los espacios interiores de la casa Museo Ricardo Palma? En primer 

lugar, se requiere analizar a detalle toda información que complementará la 

investigación; como también conocer las distintas opiniones según sus criterios de 

visitantes ya sean turistas y estudiantes y para concluir es necesario obtener información 

de un experto quien pueda profundizar en el tema, y así poder convalidar y precisar la 

información. 

“Un museo es un edificio con todo aquello que lleva dentro,” los interiores de un 

museo cuentan con una variedad de espacios y recorridos diseñados para la exposición 

de determinadas culturas adaptados a un público, el interior de los espacios debe tener 

una conexión con los visitantes en todo el entorno. El recinto interior destaca 

principalmente por sus admirables formas y el recorrido que acoge, lo que transmite el 

museo es la cultura que se obtiene de un “conjunto global”.  

Organización espacial 

“Para ofrecer a la vista del visitante piezas de colección, su acondicionamiento en el  

espacio, bajo la forma de exposición, se impuso  muy temprano como el  medio más 

adaptado para transmitir  conocimientos”, es decir que a través de todo lo que se exhibe 

y como se encuentre organizado los distintos espacios ,aprenderemos toda cultura 

visualmente, por ello es importante tener una lógica al plantear un proyecto ya que debe 

ser fluida, funcional y una distribución clara y precisa. 

Espacio y tiempo 

“La forma de exponer una obra influye en nuestra manera de percibir y de reaccionar 

ante ella. Pinna Rosenberg explica cómo el lenguaje de una exposición es el resultado 

de su entono.” Todo elemento para exposición creará un vínculo visualmente con el 

público en todo su entorno y durante los distintos recorridos que se realice en el lugar 

de ello dependerá el lenguaje expositivo que se ha planteado. 

Distribución de los espacios 

Al ingresar al museo nos encontramos con distintos espacios y recorridos que cumplen 

una determinada distribución espacial. “Los museos suelen contar con un hall de 

entrada y distribuidor principal que sirve de eje entorno del cual crecen el resto de 

espacios”, el diseño propuesto debe tener una interacción con los visitantes, contar con 

una iluminación adecuada y una organización muy bien planteada de esta manera lograr 

una mejor interacción con los visitantes. Se trata de explorar los espacios del recorrido 

para tener una buena distribución. 
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La distribución del espacio del museo nos permite que los clientes puedan recorrer 

adecuadamente y necesario sus funciones del entorno, ya que modificando de escala y 

dando una buena proporción del espacio.  

La distribución funcional nos permite abordar espacios y circulación para poder dar una 

función al museo y puedan tener un recorrido fluido en todo el interior.  

Divisiones interiores 

Un recinto en todo tipo de escalas cuenta con divisiones diversas diseñadas para un 

propio espacio. Las áreas deben contar con una buena iluminación, ventilación y 

comunicación; es decir expresar con claridad el propósito que se quiere cumplir. La 

proporción del espacio adecuada da al lugar una mejor conexión visual. Los mobiliarios 

se ubican de una manera organizada que no pueda interrumpir los recorridos y la función 

del espacio, variar los estilos con dimensiones acordes a las necesidades del área. 

En el interior del museo encontramos diferentes espacios visitados por turistas, 

escolares y público en general, donde se busca que para ellos cada espacio puede 

transmitir una buena sensación. 

Diseño de exposiciones 

El  museo cuenta con una gran variedad de exposiciones de esta manera se sustenta y  

argumenta las representaciones de dicha cultura “El diseño de la exposición que ofrece 

a los visitantes la posibilidad de caminar por diferentes recorridos (y, por lo tanto, hacer 

diferentes lecturas), «proponiéndoles un papel activo en el proceso, convirtiéndose en 

coautores en la producción de significados» (Sitcom, 2003, p.143)”.Todo elemento a 

exponer debe formar parte de un mismo lenguaje para que el lugar se perciba de una 

mejor manera y sea comprensible. 

Diseño de espacios 

“Se busca mejorar la relación de los individuos con el entorno”, para satisfacer las 

necesidades del usuario debe haber un enfoque continuo y específico para cumplir la 

finalidad del proyecto, se requiere de muchos detalles como; paleta de colores, estilos, 

texturas, mobiliarios y equipamiento. Todo ello en conjunto logra personalizar el espacio 

con estilo diferente y único. 

 

Funcionalidad espacial 

“El modo en que se utilizan los diseños de los museos y su funcionamiento, no tiene que 

ver sólo con las propiedades de los espacios individuales, sino también con las 

relaciones entre los espacios y su conexión mutua al coexistir simultáneamente.” 

El museo transmite una sensación a la persona que entre en contacto con la casa museo 

de Ricardo Palma, si se cumple una función en la distribución espacial, es posible 

vincular este espacio del museo a diferentes aspectos de su funcionamiento. Durante 

ese mismo período, tuvo lugar una creciente conciencia sobre la dimensión espacial, 

tanto, que las cuestiones relacionadas con el espacio son ahora uno de sus temas 

centrales. El contexto físico del museo es valorado como uno de los factores clave que 

conforman la experiencia de la visita. La unión de lo personal (experiencias, 
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conocimientos e intereses de los visitantes) al contexto social (grupo acompañante, 

otros visitantes, personal), configuran lo que Falk y Dierking (1992) denominan «modelo 

de experiencia interactiva».       

 Formas del espacio 

“A través del volumen espacial nos movemos, vemos las formas y los objetos “es decir 

que todo complementa la existencia de la arquitectura interior y se percibe el lugar de 

una manera dinámica y comprensiva que nos permite dar un buen recorrido con 

accesibilidad interactiva a los espacios para los visitantes. 

Recorridos  

La importancia en la organización y recorridos la arquitectura patrimonial mantiene una 

distribución que permite el recorrido a partir de un hall central. 

La circulación organiza el espacio en formas variadas y dinámicas de forma tal que 

provoque sensaciones y deseos de repetir la visita. El recorrido son unos de los 

conceptos muy importante para poder generar la circulación de los espacios  

Iluminación  

Es un recurso de diseño más dentro de la arquitectura del museo, el museo debe ser 

accesible a toda la población en las dos principales formas que existen: facilitando la 

comunicación del público con el contenido y posibilitando la accesibilidad al centro como 

continente.Las diversas soluciones que se pueden obtener en el diseño de un museo 

contemporáneo responden al momento histórico de su concepción, a las características 

y necesidades locales. 

 

Conceptualización de espacios 

Los estudios de museos abordan actualmente una gran diversidad de problemas, entre 

ellos, la forma de conceptualizar el espacio del museo a través de la idea de 

exposiciones como «textos» o «mapas», o el papel del espacio en la experiencia de 

aprendizaje del visitante y en la capacidad del museo para expresar teorías, construir 

conocimiento y producir significados, incluso a través de las respuestas de dichos 

visitantes, de esta manera lograr transmitir nuestras ideas a los visitantes. 

“Para iniciar el proceso de comprensión del concepto de espacio interior, se sugiere 

comenzar por definir qué es el espacio”Polifroni Peñatede O.(2012) de esta manera nos 

ayuda a ver observar con profundidad ;formas del espacio,dimensiones,escalas,etc,lo 

cual contribuye a definir un buen concepto para el lugar. 

 

Finalidad cultural 

La finalidad que cumple dicho museo percibe  la historia de vida y obras que hacen 

homenaje al escritor ,desde que se ingresa al recinto.La casa se caracteriza mucho por 

todos los aportes a la literatura y arte en el siglo xx ,constituidos por relatos de hechos  

y anécdotas que redactó  a principios del año 1859,obra que se exhibe en el museo 

como homenaje.Se declaró patrimonio cultural el lugar, los visitantes podrán observar 
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,libros,apuntes . etc ,así como sus objetos personales. El espacio está lleno de historias 

y cultura literaria y arquitectónica. 

“Los visitantes tienen un papel fundamental para interpretar el patrimonio en su vértice 

territorial y su análisis que nos permite  entender la trama de la historia y su funcionalidad  

valorando la arquitectura  como patrimonio , en sus dimensiones culta y popular.”Troitiño 

V. M.A (2018),es una reflexión que nos quiere recalcar la importancia de valorar un 

patrimonio cultural, además de visitar y observar el contenido del lugar ,se debe conocer 

más de ella como sus orígenes y su propósito de cada rincón del lugar. 

 

Conclusión 

La investigación del presente artículo recalca la importancia de una determinada 

distribución de espacios interiores y la funcionalidad que cumplen cada uno de ellos  

,desde la influencia de los objetivos que se construyen con todas las finalidades 

culturales y los conceptos que se aplican en los espacios para lograr una mejor 

interacción y experiencia de los visitantes.En los estudios sobre los espacios  del  

museo, el vestíbulo suele mencionarse de pasada, ya que la atención se centra en cómo 

la distribución espacial general puede optimizar las funciones de uso del museo, o en 

cómo se puede organizar el espacio de exposición para ayudar en la orientación y 

recorrido del visitante. Con su visión a partir de la sintaxis espacial, es decir, del estudio 

de las configuraciones espaciales. Así mismo ,la conceptualización es fundamental para 

el proceso de un proyecto arquitectónico,influye mucho el objetivo que se requiere lograr 

tanto del espacio como la conexión con los visitantes. 

Para el proceso de la investigación se plantea los instrumentos que permitan responder 

el problema,conceptos como;guía de observación para analizar y determinar las 

principales formas de organización y funcionalidad espacial establecida,la encuesta 

contribuye a reconocer la apreciación de los visitantes en relación a la finalidad cultural 

que se percibe y la guía de entrevista realizada a un especialista en el tema de esta 

manera obtener respuestas claras con la finalidad de documentar a profundidad la 

investigaciòn. 
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Anexos I. Instrumentos 

1)ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÒN: ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y DISEÑO DE ESPACIOS 

INTERIORES DE LA CASA MUSEO RICARDO PALMA, MIRAFLORES -2020                                                                                

Categorías Subcategorías Aspectos/sub 
aspectos 

Técnica Instrumentos 

Organización de 
espacios 

SC1.Distribución 
de espacios 
 
 
 
SC2.Funcionalida
d espacial 
 

SC1. 
-divisiones 
interiores 
-diseño de 
espacios 
SC2. 
-formas del 
espacio 
-recorridos 

Cualitativa -Guía de 

observación 

 

 

Percepción del 
espacio 

SC2.Conceptuali
zación 
 

-finalidad 
cultural 

Cuantitativa -Encuesta 

-Entrevista 

etnográfica 
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2)ANEXO 2: GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  
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3)ANEXO 3: FOTOGRAFÍA Y PLANO 
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4)ANEXO; FORMATO DE ENCUESTA 
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