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Estimado Decano: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para avalar el documento monográfico de los Bachilleres Hanoi Herrera 
Durán y Oscar Antonio Mejía Castillo, titulado “ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE UN MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES”, el cual demuestra las capacidades desarrolladas por los Bachilleres 
Durán y Mejía, y que los califican para optar al Grado de Arquitecto.  
 
En este trabajo monográfico se evidencia el espíritu emprendedor, el pensamiento lógico y la visión de futuro, 
aplicados en el planteamiento y solución de un problema, por parte de estudiantes comprometidos con su 
profesión y el medio físico, cultural y social en que habitan. 
 
La propuesta audaz de revalorizar uno de los mejores sitios de la Ciudad, desde el punto de vista de centralidad 
urbana, compatibilidad de usos, geografía, paisaje y calidad ambiental, es un ejemplo de la percepción 
profesional y total de los bachilleres Herrera y Mejía. Siendo esos valores que la Universidad Nacional de 
Ingeniería esperaría encontrar desarrollada en nuestros alumnos que egresan y están en capacidad de incidir en 
la calidad de vida urbana.  
 
El anteproyecto de un Museo Nacional de Bellas Artes, es también una propuesta audaz y contemporánea, en 
cuanto plantea que nuestro desarrollo económico, social y cultural ya demanda de grandes equipamientos 
culturales, que no solo acojan nuestro legado cultural, sino también que promuevan los mismos dentro de la 
sociedad nicaragüense. Todo esto es abordado de una manera brillante por los bachilleres Herrera y Mejía. 
 
Los criterios técnicos, ambientales y arquitectónicos requeridos por el terreno y el equipamiento, son 
excelentemente aplicados en sus fases de ocupación del sitio, funcionabilidad del Museo, composición formal 
y diseño de interiores y exteriores. No omito dejar constancia también de la calidad excepcional de la 
representación arquitectónica en la presentación del anteproyecto. 
 
En resumen, los autores demuestran habilidades para solucionar problemas más allá del ámbito arquitectónico, 
en una propuesta del Siglo XXI, de un anteproyecto que responde a los objetivos planteados en el estudio. 
Proveen, además, a la Facultad de Arquitectura con un documento de referencia para los estudiantes que 
pretendan desarrollar monografías de proyección arquitectónica. Le solicito, por lo tanto, que proceda a 
establecer una fecha para la presentación y defensa de este excelente trabajo monográfico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc.  Brs. Hanoi Herrera Durán, Br. Oscar Mejía Castillo.cada en Avenida Universitaria Managua, Nicaragua. Apartado 
Postal: 5595 
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RESUMEN

El presente trabajo consiste en una propuesta de diseño de un Museo de Bellas Artes ubicado en la ciudad de Managua, en el terreno donde actualmente se encuentra el Antiguo Hospital Militar, aprovechando 
de tal manera los magnificos recursos paisajísticos y naturales que ofrece esta ubicación.

La propuesta comprende el diseño del inmueble en su totalidad, desde sus espacios exteriores e interiores, jardines, e incluso algunos elementos de mobiliario. La propuesta abarca un programa arquitectónico 
del cual se diseñaron espacios de exposición para cada una de las bellas artes, así como espacios de descanso y recreación. Todos estos elementos se unifican para brindar una mejor comprensión visual del 
Museo, y presentar una integración de sus espacios para uso de los visitantes.

Summary 

The current piece of work is a design proposal for a National Fine Arts Museum. Located at the site of the former Hospital Militar, taking advantage of the magnificent landscape and natural resources of the site.

The proposal comprises the design of the entire building, including exterior and interior design, landscaping and even some furniture elements. The proposal comprises and architectural scheme from wich the 
exposition spaces where design for each fine arts, and complementary spaces for relaxation and recreation. Every element is emsambled together to create a visual understandign of the museum, and show an 
integration of spaces for its users.
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INTRODUCCIÓN

En un país con tanta cultura como lo es Nicaragua, las nuevas generaciones cada vez se involucran más en el ámbito cultural, utilizándolo como una manera de crecimiento personal. La música, danza, literatura, 
pintura y otras son fuentes continuas de riqueza cultural en Nicaragua, un país que contiene un arte muy extenso, sin embargo, no muy apoyado y con la incapacidad de desarrollarlo por completo. Por lo que es 
necesario tener y contar con espacios accesibles y adecuedos para exponer estas interpretaciones de arte y ser apreciado por los ciudadanos que lo deseen. Según Ramiro Lacayo, Nicaragua produce arte de 
calidad, pero se necesita un público y un espacio para poder apreciarlo.

El arte en Nicaragua genera interés y necesita ser promovido, existen muchas maneras y medios para darse a conocer, pero lo más importante es poder contar con un sitio en el cual se unifiquen todos los grupos 
interesados, teniendo un espacio en el que el arte pueda existir y adaptarse, de esta manera se abren muchas oportunidades para las personas que desean instruirse en algo, para las personas que necesitan un 
espacio de recreación, para los jóvenes que desean tener más opciones y emplear mejor su tiempo y para todos aquellos que se interesen por apreciar y aprender del arte.
 Aún existen personas que no están relacionadas al mundo del arte, por lo tanto se descartan la posibilidad de asistir a exposiciones, por miedo o desinterés de no saber apreciarlo, sin embargo, teniendo un ente 
de referencia, un lugar que les abra la puerta y acoja a los usuarios para apreciar su interior, solo será necesario dejar correr nuestros corazones tras algún objeto que nos guste, y poco a poco se va generando 
una confianza entre el lugar en el que estamos y nuestros gustos que se van expandiendo.

La propuesta de diseño pretende lograr dar riqueza arquitectónica al paisaje urbano de la ciudad capital, reuniendo todos los elementos necesarios para tener un Museo que pueda abarcar todas las ramas de las 
Bellas Artes, y que la arquitectura del edificio se fusione con el paisajismo exterior e interior, para lograr dar coherencia y valor al museo, atrayendo visitantes para fortalecer en ellos la conciencia cultural y social 
y ser un medio de apoyo para los artistas emergentes que necesitan espacios para promocionar el arte. Se pretende construir sensibilidad y diseñar un espacio que despierte sentimientos e interpretaciones.
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ANTECEDENTES

A lo largo del tiempo, Nicaragua ha tenido la intención de recuperar la identidad cultural del país, por lo que se han realizado propuestas de museos en antiguas edificaciones del centro histórico, es así el caso 
de la Colonia Dambach, en la que se elaboró una propuesta de 3 museos; Música, Urbano y Migraciones, más adelante se da la “Propuesta de Recuperación y Diseño Arquitectónico del Museo Histórico de la 
Ciudad, en el Conjunto Colonia Dambach, Departamento de Managua, año 2011”.
También existe como antecedente a este anteproyecto, la realización de tesis con propuesta de diseño de museo, ubicado en Chontales en la que se elaboró una propuesta de un Museo de Artesanía y en Mana-
gua un Museo de Antropología y distintas tesis que abarcan la temática de museo, enfocándose en un estilo en específico.

En 1897, Nicaragua tiene su primer museo, nació con la necesidad del gobierno, con el fin de presentar en un local los objetos que representaran el valor cultural que contiene el país.  En el año 1922 se le desig-
na el nombre de Museo de Historia Natural y Científico, y más tarde conocido como Museo Nacional de Nicaragua, ubicado en el Palacio Nacional, que anteriormente funcionaba como oficinas administrativas, y 
que con el apoyo de las Naciones Unidas se oficializó como museo. Ahora es el edificio representativo de los bienes culturales del país, ya que almacena objetos arqueológicos, colecciones artísticas nacionales 
e internacionales y numerosos archivos que divulgan el patrimonio cultural nacional.

También existen organizaciones sin fines de lucro, que a través del tiempo se han encargado de ofrecer espacios para dar a conocer expresiones artísticas y culturales, así como el Centro de Arte de la Fundación 
Ortiz Gurdián. Managua cuenta con centros de exposiciones de arte y cultura, y galerías sin fines de lucre, sin embargo, están situados en edificaciones cuyos espacios no están diseñados con requerimientos 
para dicho uso.

Nicaragua ha contado con numerosos sitios con carácter de museo, que han sido ubicados en distintos sitios, con distintos enfoques, pero ninguno ha sido construido para tal propósito, por lo que aún no existe 
en el país una obra arquitectónica para las bellas artes que las integre con el debido valor que poseen. Si bien el fin de proyectar un Museo en Nicaragua, es la posibilidad de contar con un espacio que se en-
cargue de la exposición de obras, también se debe esperar que su diseño transmita una transformación social, con capacidad de atraer al público nacional y turístico, desempeñando una función con un mayor 
protagonismo cultural.
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EL PROBLEMA

La principal motivación para realizar este proyecto es la de brindar un espacio donde exponer, albergar y conservar obras de arte, un lugar donde aprender y llenarse de cultura. Actualmente en el país hay una 
carencia de espacios que brinden lo antes mencionado, que sea de carácter y relevancia nacional. Donde los nicaragüenses puedan apreciar las diferentes interpretaciones del arte y cultura tanto nacional como 
internacional.
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JUSTIFICACIÓN

En el país hay varias pequeñas instituciones que se encargan de exponer obras de artistas locales, los cuales no logra la exposición y reconocimiento a nivel local que merecen. También existen algunos pocos 
centros que ofertan estudio de las bellas artes.Muchas de estas instituciones no están proyectadas con los requerimientos necesarios para albergar, exponer y conservar las distintas obras de arte que se generan 
tanto a nivel nacional e internacional, además de no cumplir con los espacios necesarios para albergar la cantidad de personas interesadas en el arte acá expuesta.

Nuestra intención es crear un museo que incluya todas las bellas artes, cuyos espacios estén destinados para dicho uso, siendo una obra arquitectónica de referencia para Nicaragua, y reconocido a nivel nacional 
e internacional. Consideramos que el tema cultural seguirá creciendo en Nicaragua, y la falta de conocimiento de este también es una forma de pobreza, ya que para que se dé el crecimiento nacional, la cultura 
y un espacio que la albergue es necesaria. 

Es por ello que es necesario consolidar una edificación que se encargue de exponer y promover las bellas artes tanto nicaragüenses como internacionales, y que del mismo modo fomente el desarrollo cultural en 
la comunidad y despierte el interés en la población.
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OBJETIVO GENERAL

Elaborar el anteproyecto arquitectónico de un Museo Nacional de Bellas Artes que supla las necesidades culturales de la población nicaragüense, siendo de relevancia nacional en la ciudad de Managua, Nicara-
gua. 

OBJETIVO ESPECIFICOS

I. Realizar estudios de modelos análogos cuyos criterios de diseño puedan ser un eje de encaminamiento hacia la propuesta.
II. Proyectar espacios arquitectónicos adecuados, basándonos en criterios de teoría del color, volumetría, diseño de interiores y paisajismo, para albergar y presentar obras de bellas artes nacionales e inter-

nacionales, y exponerlas desde distintas perspectivas a la población nicaragüense.
III. Elaborar el anteproyecto arquitectónico de un museo de bellas artes que a su vez logre destacar como una obra arquitectónica de referencia en Nicaragua.
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MARCO TEORICO
De acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Turismo, en el país existen aproximadamente 70 museos a nivel Nacional, la mayoría de carácter histórico, se emplazan en infraestructuras con una arquitectura con 
más de 100 años de antigüedad, ubicadas en sitios de valor histórico, etc. Sin embargo, es un requerimiento de un país con un futuro de desarrollo, poseer una institución creada en si para conservar obras de 
arte, con el fin de exponer o exhibir todo tipo de información cultural a la sociedad y al mismo tiempo educar a la población, de manera que exista una conexión simbólica hacia la identidad del país, que genere 
interés cultural a los visitantes.

Los Museos son creados con el fin de satisfacer un interés público general. Por lo tanto, es también un propósito del Estado fomentar el arte para complementar esas necesidades de carácter público.

“Cuando un país se ocupa y preocupa de tener y mantener esos espacios, hablamos de una nación a la que le importa el conocimiento, a la que le importa la cultura de sus habitantes y, sobre todo, le interesa 
conocer su pasado, su presente y como todo este bagaje cultural influye en el futuro” https://www.importancia.org/museos

Es esencial la existencia de un Museo con el fin de preservar el conocimiento del ser humano, y que las personas que lo visiten tomen conciencia de la importancia artística e histórica de las creaciones encontra-
das, en las que se puede apreciar la evolución creativa del ser humado.

Según el Consejo Internacional del Museo (ICOM), 
existen diferentes tipologías de Museo, las cuales se clasifican en: 

Ilustración 1. Clasificación de Museos. Fuente: Elaboración Propia, basado en ICOM.

El modelo a seguir en la propuesta de diseño es la clasificación de Museo de Arte, abarcando el conjunto de bellas artes, considerándolas 
como elementos importantes ya que son formas de expresión que están vinculadas íntimamente a la cultura general, a los sentidos y nuestra 
existencia. 

Contar con una edificación dedicada a exhibir este tipo de expresión artística, es de gran importancia ya que se necesitan espacios para re-
flexionar, aunque sea visualizados con cierta cantidad de visitantes, estos espacios no solo están diseñados para multitudes, también para 
experiencias personales, de manera que el encuentro con la obra de arte sea una experiencia particular, adjuntando al museo valores estéticos 
importantes que definen su especialidad.
 
Hoy en día, el arte es un medio de expresión definido por su falta de fronteras, muy alejado de lo que vemos en las haciendas/museos ubicadas 
en Nicaragua, que mayormente nos proyectan arte histórica o religiosa alejada de la actualidad. Sin embargo, se necesitan espacios capaces 
de promover el acto artístico, generar interés, motivar la imaginación y deleite visual.
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MARCO CONCEPTUAL

El proceso de diseño de la propuesta se transforma a partir de los elementos teóricos y fundamentales, es decir la causa técnica del proceso.
En esta etapa de diseño, se utilizan los datos recopilados para definir nuestro concepto de diseño, siendo necesario abarcar y mencionar los elementos que conforman nuestra propuesta teóricamente.

Definiciones
Café Concert: Un café concert es un espacio de espectáculo de carácter musical que normalmente combina diferentes tipos de actividades artísticas, como tocatas, canto, sketches, humoradas e incluso un toque 
de variedades. En esencia se trata de una fusión de teatro, música y gastronomía orientada básicamente a entretener y divertir a un público que gusta disfrutar en las noches de fines de semana y olvidarse de 
sus preocupaciones cotidianas.

Es un galicismo utilizado para hacer referencia a un establecimiento que es, a la vez, una sala de conciertos y un café. El modelo que se ha conservado, con muy diferentes variedades, puede ser sintetizado 
como local donde además de una consumición (bebida y comida, a discreción), el público presencia espectáculos musicales, teatrales o mixtos. (Boudon Edmundo, Café Concert. Retomado de: http://www.folclo-
returismochileamericalatina.cl)

Bellas Artes: Se conoce como bellas artes al conjunto de disciplinas que buscan la expresión de la belleza. La música, la escultura y la pintura forman parte de este grupo, que comenzó a considerarse de este 
modo a partir del siglo XVIII. 
Son aquellas disciplinas que pueden apreciarse a través del oído o de la vista, sin la necesidad de establecer un contacto físico directo. Partiendo de esa premisa se establece que las bellas artes o artes superiores 
son la arquitectura, la escultura, la danza, la pintura, la música, la literatura, así como el cine y el teatro. (Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2016. Actualizado: 2018. Retomado de: https://definicion.
de/bellas-artes/)
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Conceptos
•	 Parasoles Verticales (Protección Solar): Se optó por implementar elementos verticales, 

que funcionen como protectores solares en cada fachada del edificio. Los protectores 
verticales son adecuados para ángulos de incidencia solar en las horas del sol poniente al 
este, y al ocaso en el oeste, por lo tanto, son adecuados para fachadas este, oeste, nor-
este, noroeste, sureste y suroeste

En la propuesta de diseño se optó por implementar parasoles verticales, de forma estética y 
funcional. Se tomó un perfil único inspirado en la pendiente accidentada del terreno, repitiendo 
el elemento y aplicando una rotación aleatoria sobre cada uno, conservando siempre el mis-
mo diseño del perfil a utilizar. Estas aberturas verticales permiten lograr un diseño dinámico 
y liviano del edificio, proporcionando ventilación natural dónde sea necesario y ofrece a los 
usuarios vistas internas inmediatas del entorno. Proporcionando un mejor confort térmico y 
lumínico de forma natural.

•	 Formas Contrastes: Se basa en un contraste entre la forma arquitectónica y los elemen-
tos o formas estructurales, dónde se percibe la distinción de las cualidades arquitectónicas 
como: geometría, escala y textura.  

Ejemplo: La propuesta arquitectónica presenta formas contrastes entre su arquitectura lineal ro-
tatoria de exterior y su arquitectura cubica de techo, con los elementos estructurales de columnas 
con un diseño natural. (Contraste entre la asimetría y la forma natural). En estos aspectos de 
contraste el factor que siempre se repite es la disimilitud geométrica entre las formas.

“Cierto elemento sorpresa de la propuesta, es también una característica de los edificios con 
formas contrastantes. A medida que nos aproximamos a un edificio y tenemos consciencia de 
si forma arquitectónica, normalmente esperamos encontrar una determinada forma, basada 
en nuestra experiencia arquitectónica previa. Si la forma real difiera considerablemente de lo 
que se espera, es probable que la forma arquitectónica de nuestra edificación y los elementos 
estructurales contrasten entre sí.”

El contraste de formas en esta propuesta de diseño enriquece su arquitectura con el fin de sor-
prender a los visitantes del edificio. Una de ellas es que su arquitectura interior no tiene nada que 
ver con la forma exterior y la otra es su significado inherente de cada una de esas formas; una 
arquitectura interna con formas puras que representan solidez y una arquitectura externa con pi-
lares que emanan significado de naturaleza con los elementos repetitivos que crean movimiento 
a lo largo de la edificación.

Ilustración 2. Elementos con diseño paramétrico. Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 3. Elementos contrastes, estructura y forma. Fuente: Elaboración Propia
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•	 Muralismo: El arte del muralismo es una representación de una o varias imágenes en 
una pared o muro. A pesar de la larga tradición en la historia del arte, el muralismo en 
la actualidad se manifiesta básicamente en los espacios urbanos, dónde se representan 
imagen artística de temáticas distintas. Las paredes de las ciudades son el escenario de 
esta forma de expresión artística.

La finalidad del muralismo en la arquitectura es transformar el gris en una explosión de color, 
mediante imágenes que pueden ser de entretenimiento o contener algún tipo de mensaje social 
y reivindicativo. El muralismo tiene una intención decorativa y una función didáctica. 

El arte del muralismo siempre conlleva una especie de relato, en la cual se suceden acciones y 
situaciones, es decir una película quieta. Su característica más importante es la monumentalidad 
de la imagen que impacta visualmente el espacio plano.

•	 Jardines Internos: Son esos espacios internos que nos permite incluir formas geométri-
cas, ordenadas, orgánicas y libres con el fin de agregar color y contraste sobre follajes 
verdes que se integran con la edificación.

Incluir jardines internos a la arquitectura es fusionar los espacios de forma que resulta atractiva 
para el usuario, ya que da una sensación de amplitud y libertad d movimiento.
Es un elemento arquitectónico capaz de añadir iluminación natural y contraste de sombras, con-
siste en añadir espacios de luz a la arquitectura sólida.
Funcionando también como ejes de circulación natural para el diseño. (Implementado en esta 
propuesta en las áreas de circulación con el fin de poseer iluminación y ventilación natural para 
el recorrido del usuario).

•	 Muros verdes: Los muros verdes son una tendencia que permite colocar vegetación so-
bre superficies a la intemperie, utilizando sistema de riego automatizado, lo que agregar 
novedad e importancia a la arquitectura.

Ilustración 4. Muralismo como forma decorativa. Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 5. Proceso Constructivo de Jardín Vertical. Fuente: Generación Verde
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•	

Su mantenimiento disminuye en comparación con los jardines tradicionales, son una opción fiable en el diseño arquitectónico 
porque da confort y una imagen saludable al edificio, así mismo reduce la transferencia de calor y ruido hacia el interior (Algo 
muy importante a implementar en un museo, ya que evita que el calor exterior ingrese a las salas que son de suma importan-
cia en cuanto la incidencia de luz que deteriora las obras que se encuentran adentro).

Ilustración 6. Proceso constructivo de 
Jardín vertical. Fuente; Generación verde
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MARCO LEGAL

• Constitución Política

Establece lo siguiente:
Título IV en el capítulo III en el artículo 58: Cada nicaragüense tiene derecho a la educación y a la cultura.
Título IV en el capítulo III en el artículo 60: Los nicaragüenses tienen derecho a un ambiente saludable ya que el estado debe de preservar, conservar y rescatar el medio ambiente. En el estado de Nicaragua 
estos derechos son cumplidos, pero aun así se necesitan de mecanismos legales para que estos se cumplan, debido a que estos derechos constituyen una parte inherente del individuo e intrínseco del ciudadano 
nicaragüense. Además de derechos deben de ser responsabilidades, que el individuo se instruya y reconozca con conciencia la importancia del conocimiento, así como la conservación del medio, paralelo a la 
cultura e historia del país por lo que cada arquitecto debe de regirse siguiendo y respetando la carta magna del país.
Título VII , Educación y Cultura, Capitulo Único
Art. 126 Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo.
El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo o de creadores individuales.
Art.128 El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la Nación.

• Plan regulador de Managua.  Zonificación y uso del suelo vigente
ZONA DE RECREACION (Rac 1/2):
Representa el 2.96% del área total del Sector; se trata de una zona que aglutina lugares destinados al desarrollo de actividades de esparcimiento en ambientes naturales provistos de infraestructuras y amenidades 
diversas. Se distinguen dos zonas de recreación a desarrollar:

1- La franja de la Costa del Lago de Managua, con 61.5 Ha (1.66% del total de área del Sector).

2- La Loma y Laguna de Tiscapa, con 48.2 Ha (1.30% del área total). Ambas de gran atractivo para el centro y la ciudad, aprovechando las características topográficas, el valor escénico y el gran potencial ambi-
ental, paisajístico y recreacional como contribución al mejoramiento de la calidad ambiental del Área Central.
El uso predominante estará destinado para la recreación al aire libre, asignándole el 90% del uso; y uno secundario para servicios gastronómicos y otros incidentales, con el 10% del uso.

• Según las Normas Jurídicas de Nicaragua DECRETO NO. 49-97 (Creación y Objetivos del Museo Nacional de Nicaragua), CAPÍTULO II, De sus Objetivos:

1)Adquirir, rescatar, conservar, investigar, promover, preservar y divulgar el patrimonio cultural mueble y natural de carácter histórico, artístico, antropológico y de historia natural del país, exponiéndolo ante la 
sociedad con fines educativos, de disfrute, de fortalecimiento y salvaguarda de la identidad nacional.

2) Apoyar el desarrollo de los museos y galeras públicas, privadas o comunitarias, como centros de investigación y educación cultural al servicio de la sociedad y su desarrollo.

3) Preservar, conservar y restaurar los bienes culturales muebles de las colecciones del Museo Nacional, museos, galerías públicas, privadas o comunitarias y de todas aquellas instituciones afines que formen 
parte del patrimonio cultural de la Nación.

4) Procurar la obtención de recursos materiales y económicos para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
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MARCO HISTORICO 

El sitio que hoy conocemos como el antiguo “Hospital Militar Dr. Alejandro Bolaños Dávila”, fue inaugurado por Anastasio Somoza el 1 de febrero de 1956, y el 19 de agosto de 1979 se fundó como instalaciones 
que integraban la red de salud naciente del Ejército de Nicaragua, estas instalaciones fueron entregadas formalmente por parte de la Cruz Roja Internacional.
Durante el terremoto de 1972, el Hospital Militar con su arquitectura moderna fue uno de los pocos que quedó en pie y fue reparado posteriormente.

En 1985, con un prestigio consolidado las instalaciones son designadas como hospital categoría Docente Superior para la formación de médicos especialistas.
En 1996 el Hospital Militar Escuela, se incorpora como empresa Médica Previsional al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El 12 de octubre de 2007, se designan estudios que permitan la construcción de nuevas instalaciones para el Hospital Militar, iniciando su construcción en enero de 2012.

El centro importante del terreno, es el cráter del extinto Volcán, su ubicación hacia el sur del antiguo centro de Managua, siempre ha sido privilegiada desde tiempos atrás, ocupado como lugar estratégico de de-
fensa y completa vista de la ciudad.
En relación con la historia, durante una gran época este terreno estuvo colindando con importantes edificios gubernamentales como: La Gaceta, La Asamblea y la Antigua Casa Presidencial.

Actualmente sus instalaciones no tienen funcionalidad de hospital, sin embargo, el sitio en sí, sigue conservando valor geográfico por su ubicación que proporciona vistas importantes de la ciudad y la Laguna. 
Aunque sus instalaciones no estén en ocupación, el terreno siempre conservará una gran importancia para albergar otro tipo de edificaciones que se acoplen al uso de suelo permitido.

Es importante destacar, que la propuesta arquitectónica contemplada se relaciona con el terreno, ya que está destinado a usos de servicios de cultura, como jardines botánicos o galerías de arte, lo que se rela-
ciona a la perfección con el entorno de valor natural y cultural en el que se encuentra. 

20



21



ANALISIS DE
MODELOS 
ANÁLOGOS

CAPITULO DOS
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Ilustración 7 Edificación Actual del Museo Nacional de Bellas Artes de Bilbao.                                                                                                                                          
Retomado de: http://www.absolutbilbao.com/cerdena-indescifrable-el-signo-grabado-en-el-museo-de-bellas-artes/

MODELOS ANÁLOGOS.

Se tomaron como modelos análogos edificaciones de la misma tipología, un modelo Norteamerica-
no, uno europeo y uno latinoamericano, escogiéndolos como objeto de estudio debido a las cuali-
dades más significativas que poseen y que destacan como obra en el entorno en el que se encuen-
tran. Analizando estos modelos, retomamos sus innovaciones y características más importantes 
para elaborar nuestra propuesta de diseño.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE BILBAO

Localización
Está situado en la ciudad de Bilbao, en el norte de España, y es actualmente uno de los principales 
museos del país.

Antecedentes.
El origen del actual museo se sitúa en el primer Museo de Bellas Artes, fundado en 1908 y que abrió 
sus puertas en 1914, y en el de Arte Moderno, inaugurado en 1924. Ambas instituciones y sus re-
spectivas colecciones se fusionaron en 1945, año en que se levantó el edificio antiguo. En 1970 se 
añadió el edificio moderno, y en 2001 una reforma acabó por dar al museo su imagen actual.

Después de concluida la Guerra Civil se decidió la construcción de un nuevo edificio que albergara 
las colecciones de ambos museos reunidas en una misma institución.

El nuevo edificio, de estilo neoclásico, se construyó en el Ensanche moderno de la ciudad, según 
lo proyectado por los arquitectos Fernando Urrutia y Gonzalo Cárdenas. El actual Museo de Bellas 
Artes de Bilbao se inauguró en 1945. 

Sin embargo, este primer espacio pronto resultó insuficiente, por lo que, a principios de la década de 
los sesenta, se decidió encargar su ampliación a los arquitectos Álvaro Líbano y Ricardo Beascoa, 
que realizaron una obra innovadora que recoge el influjo del movimiento moderno y, más concreta-
mente, de la arquitectura de Mies van der Rohe. Las obras concluyeron en 1970 aunque diez años 
más tarde y bajo la dirección de Jorge de Barandiarán se habilitaron nuevos espacios y servicios en 
los sótanos del edificio. En 1991 el Gobierno Vasco entra a formar parte del museo, sumándose al 
Ayuntamiento de Bilbao y a la Diputación Foral de Bizkaia.

En 1996, y bajo la dirección de Miguel Zugaza, se convocó un concurso para la adjudicación de un 
Plan de reforma y ampliación del museo, con el objetivo de modernizar las instalaciones y servicios 
del museo. Ese mismo año se constituyó un jurado, en el que participaron, entre otros, los arqui-
tectos Rafael Moneo, Norman Foster y Álvaro Líbano, para valorar los diecinueve anteproyectos 
presentados al concurso. Tras el análisis de las propuestas presentadas, se encargó la ejecución 
al equipo de arquitectos encabezado por Luis Uriarte y compuesto por Borja Arana, José Ramón 
Foraster y Borja Pagazaurtundua.

Ilustración 8 El Correo Digital. A : Primer edificio 1945.                                                                                                                                            
Recuperado de: http://2.bp.blogspot.com/-PaBYcHZWVXY/Tw6YFYwvXCI/AAAAAAAABvg/okest4ZAKww/s640/antiguoko2.jpg
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Ilustración 9 El Correo Digital. B: Ampliación 1970 (Líbano).                                                                                                                       
Recuperado de: http://2.bp.blogspot.com/-PaBYcHZWVXY/Tw6YFYwvXCI/AAAAAAAABvg/okest4ZAKww/s640/anti-
guoko2.jpg

Composición 
El conjunto al día de hoy lo conforman prácticamente de dos edificios unidos, “el viejo y el nuevo” 
se unen para crear un aspecto vanguardista. El edificio original de aspecto Neo clásico se inauguró 
en1945, la ampliación de estilo moderno se concluye en los años 70 y en el predominan el cristal y el 
acero, influenciado por la arquitectura de Mies van der Rohe y que respondía tanto a la necesidad de 
espacio de las colecciones existentes como a las características expositivas que exigían las nuevas 
tendencias del arte. Esta nueva arquitectura se inauguraría en 1970, alojando desde entonces la 
sección de arte contemporáneo. En los años 90 se promueve el “Plan de Reforma y Ampliación” del 
Museo. En 1996, y bajo la dirección de Miguel Zugaza, se convocó el concurso para la adjudicación 
de dicho plan, siendo elegido el proyecto concebido por Luis Mª Uriarte, este se veria finalizado en 
2001

El programa de necesidades propuso mejorar la comunicación horizontal y vertical entre los dos edi-
ficios que integran el museo mediante un nuevo nexo de unión y una nueva galería, habilitar nuevos 
espacios e instalaciones (sala de exposiciones, salón de actos, gabinete de obra gráfica) También, 
liberar una serie de espacios para reunir y optimizar los servicios al visitante (recepción, cafetería, 
restaurante, tienda-librería, biblioteca, departamento didáctico y auditorio) y ampliar los espacios 
expositivos. De igual manera, se contempló la conveniencia de un cambio en el acceso al museo, 
integrándolo en el eje que une el centro de la ciudad con Abandoibarra. Por último, se aconsejó la 
reforma y traslado de las oficinas del museo, así como la climatización del edificio antiguo El conjun-
to de estas obras supuso una ampliación aproximada de la superficie del museo de 6.450 m2. 

A día de hoy el museo tiene una superficie total de 14.250, de los cuales 5.089 se distribuyen en las 
33 salas dedicadas a la colección permanente, 1.142 en las exposiciones temporales y el resto en 
servicios internos y de atención al visitante.

Ilustración 10Pantalla acristalada. Nueva galería de comunicación tras la obra de reforma y ampliación. 2002. Recuperado de: 
http://1.bp.blogspot.com/-7W1_9vrP-mo/Tw6Y2EQkBeI/AAAAAAAABvw/vg-3qvWbj4E/s640/02.jpg
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Ilustración 11 Planta Baja de Museo Nacional de Bellas Artes de Bilbao.                                                                                                                                       
Recuperado de: http://hicarquitectura.com/2012/01/luis-maria-uriarte-ampliacion-del-museo-bellas-artes-de-bilbao/

Descripción interna.
El museo cuenta con 33 salas de exposiciones perfectamente arregladas por orden cronológico. Dis-
tribuidas en 3 plantas.

•	 Sala 1-4 

•	 Romántico y Gótico (s. XIII – s. XV)

•	 Sala 5-8

•	 Renacimiento y manierismo (s. XVI – comienzo s. XVII)

•	 Sala 9-13

•	 Barroco (s. XVII)

•	 Sala 14-15

•	 Rococó y clasicismo (s. XVIII – primera mitad s. XIX)

•	 Sala 16-31

•	 Romanticismo, realismo e impresionismo. Artistas vascos I (s. XIX – 1ª mitad s. XX)

•	 Sala 32-33

•	 Arte contemporáneo. Artistas vascos II
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Primera planta
En esta planta encontraremos las entradas principales, la tienda, y la cafetería, además de a cabina de 
información, todo esto de fácil acceso a los visitantes, de igual manera se encuentran los 2 ascensores y 
las escaleras que sirven para distribuirse entre las 4 plantas del museo.

Encontramos las salas de la 1 a la 20, abarcando desde el romántico y Gótico hasta parte del Romanticis-
mo, Realismo e impresionismo, pasando por el Renacimiento, el rococó y el neoclásico.

También encontramos en esta la sala de exposiciones temporales.

Segunda planta 
En esta planta encontramos las salas del 21 al 32, abarcando Romanticismo, Realismo, Impresionismo, 
la primera parte de exposiciones de artistas vascos y arte contemporáneo, cabe destacar que el arte con-
temporáneo ocupa la sala más grande del museo y lo que es arte contemporáneo y la segunda parte de 
la exposición de artistas vascos están ubicados en el edifico moderno.

Tercera planta
Esta planta posee simplemente una sala, que sería la sala 33 y corresponde al arte contemporáneo y a 
artistas vascos II, cuenta con 2 accesos, uno pro escalera y otro por ascensor 

Sótano o planta -1
En esta planta podemos encontrar la amplia cinemateca o auditorio del museo, la biblioteca y el departa-
mento de educación. 

Planta de conjunto
En esta encontramos sus dos accesos, cada uno cuenta con una plaza, siendo el ubicado en el edificio 
moderno el principal, aunque el de la plaza antiguan aun funciona como acceso secundario, ambos llevan 
directamente al lobby donde podemos encontrar la recepción y cabina de información.

Ilustración 12 Vista Adaptada de Salas del Museo Nacional de Bellas Artes de Bilbao. Recuperado de: http://hicarquitectu-
ra.com/2012/01/luis-maria-uriarte-ampliacion-del-museo-bellas-artes-de-bilbao/
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La fusión de dos corrientes arquitectónicas como es el neoclásico 
y lo moderno y minimalista cumple una función extra en el museo, 
ya que las obras clásicas se encuentran colocadas en el “edificio 
viejo” mientas lo que es arte contemporáneo se encuentra en el 
edificio “moderno” creando así un efecto de inmersión total de la 
época para el visitante
En el museo se aprecia la integralidad del diseño que incluye los 
cuadros clásicos enmarcados por dorados ribetes con un minucio-
so trabajo de gravado, hasta los enmarques minimalistas de las 
obras recientes
El sistema de iluminación y ventilación del antiguo edificio fue actu-
alizado en la intervención, finalizada en 2001, para cumplir con los 
estándares que obras de este calibre ameritan.
El enfoque minimalista, con pisos de madera y paredes blancas, 
que toma el nuevo edificio funciona perfectamente con las obras 
contemporáneas que en este se exponen.
Este enfoque continuo en las áreas de cafetería, con grandes pa-
dres acristaladas, tonos sobrios y mobiliario contemporáneo, que 
le dan un toque de exclusividad y elegancia.

Ilustración 13. Pintura Clásica “St Sebastian Tended by the Holy Women”. Retomado de: http://www.alamy.com/stock-photo-
bilbao-spain-a-man-looking-at-saint-sebastian-tended-by-the-holy-women-136776805.html

Ilustración 14 Sala interna del Museo, iluminación artificial. Retomado de: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Bellas-Ar-
tes-Bilbao-Nuevo-Reyes_0_468603204.html
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Ilustración 16 Salas de exhibición con pisos de madera y paredes blancas. Retomado de: http://hicarquitec-
tura.com/2012/01/luis-maria-uriarte-ampliacion-del-museo-bellas-artes-de-bilbao/

Ilustración 15. Área de Cafetería del Museo Nacional de Bellas Artes. Retomado de: http://hicarquitectura.
com/2012/01/luis-maria-uriarte-ampliacion-del-museo-bellas-artes-de-bilbao/

28



Ilustración 18. Área de circulación del Museo Nacional de Bel-
las Artes. Retomado de: http://hicarquitectura.com/2012/01/lu-
is-maria-uriarte-ampliacion-del-museo-bellas-artes-de-bilbao/

Ilustración 17. Vestíbulos con iluminación natural. Retomado 
de: http://hicarquitectura.com/2012/01/luis-maria-uriarte-amplia-
cion-del-museo-bellas-artes-de-bilbao/

Ilustración 19. Iluminación en Pasillos y Escaleras. Retomado de: http://hicarquitectura.com/2012/01/luis-ma-
ria-uriarte-ampliacion-del-museo-bellas-artes-de-bilbao/.

Pasando luego al área de la biblioteca, nos encontramos con un pre-
dominio del hormigón, y grandes cristales, líneas limpias y sobrias
Los espacios de circulación son amplios, llenos de luminosidad 
natural, lo cual se logra por las grandes paredes acristaladas que 
envuelven la fachada del nuevos edificios, predominan los colores 
neutros, pisos de hormigón pulido y acero,
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MUSEO DE ARTE DE MILWAUKEE, WISCONSIN, USA.

Antecedentes
En 1888, el museo tiene sus orígenes como la primera galería de arte de la ciudad.
La particularidad de este museo, es que ha tenido distintas intervenciones de arquitectos con difer-
entes percepciones de diseño; Originalmente el museo fue un edificio de solo 2 niveles, construido 
por Eero Saarinen en 1957, este era un arquitecto modernista con un uso dramático del espacio. 

En el año 1975 el arquitecto David Kahler diseñó un espacio más grande para el museo, con la in-
tención de conectarlo con la ciudad a través de un puente de concreto.
Su ubicación se encuentra entre dos hitos muy importantes de la ciudad, tales como el monumento 
y el Lago, sin embargo no había conexión entre el museo, los hitos y la ciudad.
Es en el 2001, año que se da la intervención de la arquitectura del museo, por parte del arquitecto 
Santiago Calatrava, proyectando una nueva imagen hacia el museo y relacionándolo con el paisaje 
de la ciudad. Esto lo logra con la maravillosa adición del Pabellón Quadracci, que se conecta con 
un puente peatonal.

Composición
La adición de Calatrava está inspirada en la figura antromorfa de un ave, cuyas alas se alza dos 
veces al día por medio de un brisolei móvil. Su diseño se realizó en correlación con el entorno de su 
ubicación (lago, veleros, clima, movimiento y cambio). Es por esto que el museo ahora forma parte 
del entorno y es una obra simbólica para la ciudad, ya que consigue introducirse en la cultura por 
medio de los elementos tomados en cuenta para su diseño. La elección del diseño de Santiago Ca-
latrava se dio a base de la necesidad que había de encontrar una fuerte declaración arquitectónica.

Descripción Externa
En cuanto a su arquitectura, el museo de Milwaukee da una identidad propia al lugar, ya que no sol-
amente alberga numerosas piezas de artes importantes, también es en sí una obra que representa 
belleza por su forma escultural.

Es importante reconocer que Calatrava aplica todos sus conocimientos de ingeniera, escultura y 
pintura. El quiso expresar a través del diseño la combinación de la arquitectura y la ingeniería. La 
escultura se expresa en el movimiento del brisolei, que al igual que la escultura es una forma mov-
ible y cambiable.

Ilustración 20. Composición y Concepto de Adaptación del diseño al entorno. Retomado de: https://lylyldz.word-
press.com/2015/01/03/a-modern-dynamic-structure-milwaukee-art-museum-written-by-leyla-yildiz/.

Ilustración 21. Museo de Milwaukee como icono de la ciudad. Retomado de: http://www.jmhdezhdez.com/2011/06/
milwaukee-art-museum-calatrava-mam.html.

Ilustración 22. Detalles Estructural del Burke BriseSoleil. Retomado de: http://www.jmhdezhdez.com/2011/06/mil-
waukee-art-museum-calatrava-mam.html
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Descripción Interna
El museo de arte de Milwaukee, posee más de 25000 piezas permanentes, que varían 
en sus estilos y periodos, está integrado por 4 niveles y 32500 metros cuadrados. Un 
estudio indica que para explorar completamente las colecciones del Museo, se requiere 
de aproximadamente 3 horas.

El conjunto interno del Museo de Milwaukee cuenta con una galería diseñada por Santi-
ago Calatrava, para albergar exposiciones temporales y al mismo tiempo sirve como un 
espacio que une las viejas y nuevas estructuras.

Planta Alta 
La planta alta presenta colecciones de arte y escultura, se accede a través de elevadores 
y escaleras, su colección más destacada es la Colección de Bradley de Arte Moderno. 
También cuenta con la sala de de Folklore y Arte Autodidacta, la sala de Arte Haitiano, 
sala de Arte Africano, sala de Arte Asiático, sala de Escultura Schroeder y un Estudio. 
En esta planta del museo se encuentran también algunos espacios administrativos sien-
do la Admisión, Admisión para futuras exhibiciones, tienda del museo, cafetería, baños y 
casilleros.

Planta a Nivel del Puente
La planta a nivel del puente, cuenta con 3 accesos: el puente principal, un elevador circu-
lar, y escaleras externas.  En este nivel se encuentran las colecciones de vidrio, cerámi-
ca, dibujo y estudio de fotografía, cuenta con 3 espacios internos: Estudio de dibujo y 
fotografía Herzfeld, la galería de vidrio y cerámica, y la galería Koss.

Ilustración 24. Galería de Exposiciones Temporales. Retomado de: http://www.jmhdezhdez.com/2011/06/milwau-
kee-art-museum-calatrava-mam.html

Ilustración 23. Conjunto del Museo de Arte de Milwaukee. 2011 Funnel Inc. Retomado de: http://www.solaripedia.
com/13/375/5127/milwaukee_art_museum_brise_soleil_mechanism_diagram.html.

Ilustración 25. Planta Alta, “Colección de Galerías” Museo de Arte de Milwaukee. 2011 Funnel Inc. Retomado de: http://
www.solaripedia.com/13/375/5127/milwaukee_art_museum_brise_soleil_mechanism_diagram.html.
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Planta Principal:
La planta principal del Museo de Milwaukee contempla la mayoría de las salas de artes, 
su acceso principal conecta con el nivel del puente y destaca por sus colecciones de 
antigüedades de arte contemporáneo. Posee numerosas galerías entre las que se en-
cuentra:

Antigüedades, Tesoros Renacentistas, Renacimiento Norteño, Renacimiento Sureño, 
Barroco Norteño, Barroco Sureño, Arte Inglés e Italiano del siglo 18, Arte Francés del 
siglo 18, Arte Alemán del siglo 18, Arte de Europa del siglo 18, Barbizón e Impresionismo, 
Arte Moderno Europeo, Galería de Expresionismo Alemán, Escuela de los 8, Modern-
ismo Americano, Abstracciones Americanas, Expresionismo Abstracto, Pop Art, Nuevo 
Realismo, Minimalismo, Post Minimalismo,  Arte Contemporáneo, Diseño del siglo 20, 
Galería de la Educación Pieper y el Centro de Recursos Educativos.

Planta Baja: 
El acceso hacia este nivel es subterráneo, en él se encuentra dos galerías: La Colección 
Americana y la Galería de Artes Decorativas.

El museo de Milwaukee es compuesto por tres edificaciones, diseñadas por tres legend-
arios arquitectos en distintos periodos de tiempo (Eero Saarinen, David Kahler y San-
tiago Calatrava.), todas a su vez se unifican para dar identidad a esta gran obra arqui-
tectónica, que contempla numerosas galerías en cada uno de sus niveles, exponiendo 
distintas épocas y estilos de arte nacionales e internacionales.

Ilustración 26. Planta Principal, “Antigüedades de Arte Contemporáneo” Museo de Arte de Milwaukee. 2011 Funnel Inc. 
Retomado de: http://www.solaripedia.com/13/375/5127/milwaukee_art_museum_brise_soleil_mechanism_diagram.html.

Ilustración 27. Planta Baja, “Colección Americana y de Artes Decorativas” Museo de Arte de Milwaukee. 2011 Funnel Inc. 
Retomado de: http://www.solaripedia.com/13/375/5127/milwaukee_art_museum_brise_soleil_mechanism_diagram.html.
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El Centro Memorial de la Guerra, diseñado por Eero Saarinen, con el fin de crear un nuevo espacio 
para dos colecciones que antes estaban separadas y un memorial de veteranos. Su diseño tiene forma 
de una cruz flotando, con sus alas en voladizo. Este edificio es claro ejemplo de arquitectura moderna, 
inspirada en la geometría abstracta del arquitecto modernista Le Corbusier, ya que de él obtuvo muchas 
ideas para el diseño y construcción de este edificio, como, por ejemplo: Elevar la edificación fuera de 
la tierra, el uso de espacios libres, y plazas que se relacionen con los espacios internos y externos del 
Centro.

¿Por qué un centro dedicado a honrar a los veteranos de guerra? Este edificio se realizó con el fin de 
honrar a los muertos por el servicio en la vida, algo que se representa en un mural que consta de 1.4 
millones de piezas de vidrio y mármol, diseñado por el artista Edmund Lewandowski, ubicado en la cara 
oeste del edificio.

Ilustración 29. Vista Interna de Pasillos del Centro Memorial de Guerra. Retomado de: http://www.
roadarch.com/modarch/wi.html

Ilustración 30. Vista Externa del Centro Memorial de Guerra. Retomado de: http://www.roadarch.
com/modarch/wi.html

Ilustración 28. Contraste entre el centro Memorial de la Guerra y Pabellón Quadracci. Retomado de: http://dailyreporter.com/
files/2013/07/warmemartmem
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El pabellón Quadracci, es la máxima expresión de arquitectura del museo, en el que 
se destaca el estilo inigualable de Santiago Calatrava, su nombre se debe a la donación 
de 10 millones de dólares, de parte de Betty y Harry Quadracci.
Calatrava se inspiro en el estilo de Frank Lloyd Wright, involucrando la topografía de la 
ciudad y tomando en cuenta el Centro Memorial de la Guerra con su estilo dramático, 
también quiso involucrar la arquitectura con la cultura de la gente del lugar; “su cultura 
estaba relacionada con los botes, el clima y la percepción del movimiento y el cambio”.

 Incluso la estructura del edificio se relaciona con la mano de obra de la ciudad, ya que 
incorpora nueva tecnología y artesanía, es por esto que gran parte de la estructura se 
hizo vertiendo hormigón en moldes de madera, esto debido a la tradición artesanal de la 
ciudad de Milwaukee.
Las alas movibles, son el símbolo del museo y por dentro el pabellón tiene la forma de 
la proa de un barco, con numerosos ventanales que permiten la vista al Lago Michigan.

Según Santiago Calatrava el edificio es formal porque completa la composición, es fun-
cional porque controla los niveles de luz, es simbólico porque da la bienvenida a los 
visitantes y a la vez es icónico porque fue creado para dar una imagen al Museo y a la 
ciudad.

Los Jardines Cudahy, diseñados por el arquitecto paisajista Dan Kiley, fueron rediseña-
dos en relación al pabellón Quadracci, consiste en numerosos jardines, plazas y fuentes.
Su diseño consta de patrones geométricos, que se relacionan con el estilo modernista 
del Centro Memorial de la Guerra y al mismo tiempo contrasta con la forma orgánica del 
Pabellón.
Los jardines tienen plazas en cada extremo con fuentes monumentales, que rocían agua 
de 35 pies en el aire.

Su diseño destaca por el enfoque formal hacia la geometría arquitectónica, inspirado en 
los jardines formales de Europa. El motivo porque diseñó jardines geométricos fue para 
crear un aspecto que relacionara la geometría con la naturaleza humana.

Ilustración 31. Vista Interna del Lobby del Pabellón Quadraci. Retomado de: http://www.jmhdezhdez.com/2011/06/
milwaukee-art-museum-calatrava-mam.html.

Ilustración 32. Charles Birnbaum (2004). Fuente de los Jardines Cudahy. Retomado de: https://tclf.org/landscapes/
milwaukee-art-museum-cudahy-gardens.
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Ilustración 33. Geometría de los Jardines Cudahy. Retomado de: http://www.flickriver.com/photos/retinalfetish/507274894/
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MUSEO DEL ORO, COLOMBIA

Localización
El Museo del Oro, se ubica en el parque Santander, Colombia. 

Antecedentes
El Museo de Oro se inaugura en el año 1968, contaba con un área de 6600 metros cuadrados, más 
tarde se da la extensión del museo en 2008 con la firma GX Samper Arquitectos.

El proyecto arquitectónico y museográfico de la renovación y ampliación del museo fue concebido 
desde 1998 en dos etapas: La primera etapa conllevó la construcción de un nuevo edificio diseñado 
por el arquitecto Germán Samper Gnecco, quien había sido también el arquitecto del edificio tradi-
cional del Museo, abierto en 1968. El nuevo edificio del museo y sus salas de exposición se abri-
eron al público en diciembre de 2004. La segunda etapa consistió en remodelar el edificio de 1968 
y empalmarlo al nuevo edificio. Para llevarla a cabo, el museo contó con un equipo de arquitectos, 
museógrafos y diseñadores bajo una única coordinación, lo que hizo posible un proyecto integral-
mente armónico entre la arquitectura y la museografía

Por tratarse de un proyecto de renovación que tenía como protagonista el edificio inaugurado en 
1968, ganador del Premio Nacional de Arquitectura en 1970 y declarado Bien de interés Cultural e 
Icono de la Arquitectura Moderna en Colombia, todos los esfuerzos giraron en torno al total respeto 
de su arquitectura sobria y elegante.

Esta obra obtuvo el premio de Arquitectura de Interiores y Arquitectura Efímera en la XXII Bienal 
Colombiana de Arquitectura.

Composición
Uno de los principales objetivos de la arquitectura es comunicar, especialmente en un museo que 
ha sido construido para tal fin.   

En el Museo del Oro se utiliza el concepto de bóveda y de solidez, después de siglos de saqueos 
sistemáticos, ha estado acorde con el tipo de colección, la protección y la salvaguarda del patrimonio 
nacional. El museo se diseñó acorde de su colección, siendo el oro un valor a proteger. Con esto 
en mente, se edificó una estructura sólida, cerrada al exterior y aislada de la intensa actividad del 
parque Santander, con una volumetría tipo bóveda de líneas limpias, sobrias y sencillas. 

Ilustración 34. Dan Gamboa Bohórquez, Museo del Oro, Santander, Colombia. Retomado de: https://www.archdaily.pe/
pe/02-281717/ad-classics-clasicos-de-arquitectura-museo-del-oro-german-samper.
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Composición Externa
La conformación externa del nuevo edificio, la composición de sus fachadas, las pro-
porciones y su estructura ampliada; hablan de una construcción funcional que no 
expresa, formal y estéticamente, el programa arquitectónico interno. El exterior, no 
comunica claramente su función y tampoco entabla un diálogo con los conceptos del 
edifico simbólico de la primera etapa, sin embargo, su fin es abarcar a un público muy 
amplio y por eso su fachada exuberante y sólida causa una sensación de intriga, de 
saber lo que se encuentra dentro del museo.

En su exterior el Museo hace uso de la tecnología LED con el fin de ser iluminado 
exteriormente con luminarias programables de colores buscando visibilizar el museo 
en las noches de tal manera que se incorpore a las nuevas dinámicas de la ciudad.

Ilustración 35. “Espacios Sólidos y minimalista” Dan Gamboa Bohórquez, Museo del Oro, 
Santander, Colombia. Retomado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-281717/ad-clas-
sics-clasicos-de-arquitectura-museo-del-oro-german-samper.

Ilustración 36. Iluminación Exterior con tecnología LED. Dan Gamboa Bohórquez, Museo del Oro, Santand-
er, Colombia. Retomado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-281717/ad-classics-clasicos-de-arquitectura-mu-
seo-del-oro-german-samper.
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¿Por qué una fachada desnuda? Frente al museo se encuentra la Iglesia San 
Francisco de Asís (1567), el Museo del Oro establece con ella un paralelismo 
arquitectónico transcribiendo la pureza desnuda del material frente a la ciudad 
mediante la expresión de sus fachadas hasta poder llegar a la explosión de luz 
que se genera en el corazón mismo del volumen. El mismo Germán Samper de-
scribe el proyecto como un cofre que guarda en su interior un preciado tesoro; 
justamente Samper se decanta por el mármol blanco purista y decide renunciar 
a cualquier gesto estético para darle protagonismo a las sombras de los árboles 
del parque Santander. *Relacionar arquitectura existente sin opacar y haciéndolo 
único al mismo tiempo.

Composición Interna
El interior del museo destaca por sus espacios luminosos a grandes escalas, que 
permiten establecer una relación a los usuarios entre la funcionalidad y la mod-
ernidad.

Logramos apreciar que la distribución de los espacios de las plantas arquitectóni-
cas del Museo, no cumple con la formalidad y estética de sus fachadas, es por 
esto que el edificio destaca, ya que su forma de impactar es a través del diseño de 
sus fachadas interiores y los objetos que en él se encuentran.

La arquitectura de las salas destaca por el gran uso de vitrinismo, haciendo desta-
car los objetos del patrimonio, sin restarle protagonismo.

Ilustración 37. Plantas Arquitectónica Museo del Oro. Retomado de: Intervención Sobre Esquemas Museo 
Del Oro, Banco De La República

38



Museografía
Las vitrinas fueron equipadas con un sistema de aire con presión positiva que evita el ingreso de polución a las mismas y con sistemas de control de humedad y temperatura conectados a un software que garan-
tiza la exhibición con las mejores condiciones de conservación.

El museo hace uso de dispositivos audiovisuales que son de gran importancia para la comprensión de los diferentes procesos que ilustra el guión científico y dinamizan el recorrido del visitante.

Ilustración 38. Contraste Iluminación Visual. Dan Gamboa Bohórquez, Museo del Oro, Santander, Colombia. Retomado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-281717/ad-classics-clasicos-de-arquitectura-museo-del-oro-german-samper. 

Para la iluminación de las colecciones se recurrió al sistema de tecnología con LED ́s.  Estos bombillitos alcanzan hasta 100 vatios de potencia, reconocen fielmente los colores de los objetos, no emiten rayos UV 
ni infrarrojos, eliminan la temperatura y algo muy importante: reducen el consumo de energía hasta en un 80 por ciento. Así mismo su duración es de aproximadamente 10 años.

Algo que es importante destacar de este Museo, es que logra captar al usuario y sumergirlo en el análisis y apreciación de la obra, ya que sus espacios y el entorno están diseñados de tal manera que mediante 
el recorrido y la iluminación logren dar la pauta necesaria para apreciar los objetos.

Ilustración 39. Objetos de Patrimonio como puntos focales. Dan Gamboa Bohórquez, Museo del Oro, Santander, Colombia. Retomado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-281717/ad-classics-clasicos-de-arquitectura-museo-del-oro-german-samper. 
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CRITERIOS A RETOMAR DE MODELOS ANÁLOGOS 

Tabla 1. Tabla coonclusiva de aspectos a retomar. Elaoracion propia.
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ASPECTOS 
FISICO

NATURAL

CAPITULO TRES
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ASPECTO FISICO NATURAL

El sitio de estudio para la propuesta de diseño es el terreno dónde se encuentra ubicado el Antiguo 
Hospital Militar, donde se tomarán en cuenta todos los factores físicos-naturales que condicionen el 
proceso de diseño.

• UBICACIÓN DEL TERRENO
La ubicación del terreno es bastante privilegiada por estar ubicado en uno de los puntos más altos 
del distrito 1, en el casco urbano de la ciudad de Managua. Rodeado importantes hitos de la historia 
de Nicaragua, y al mismo tiempo cuenta con vistas naturales hacia la Reserva Natural Laguna de 
Tiscapa. Esta elevación dónde está localizado el terreno es de origen volcánico.
En cuanto aspectos de accesibilidad, se encuentra al sur del antiguo centro de Managua y por su 
elevación geográfica se obtiene una vista casi completa de la ciudad. 

En este terreno se encuentra localizado el antiguo Hospital Militar “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” y a 
sus alrededores se encuentran instituciones importantes como el Ministerio de Gobernación, la Casa 
Presidencial y el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. Debido a la ubicación geográfica impor-
tante de estas instituciones, esta zona era considerada el centro de poder del país. 

Actualmente la ubicación en la que se realiza la propuesta de diseño, debido a su ubicación es apta 
para el tipo de proyecto a desarrollar, ya que cuenta con vías e hitos importantes para el centro ur-
bano, de fácil acceso, con potencial de desarrollo, ya que se encuentra ubicado a los alrededores 
de reconocidos sitios culturales, siendo una zona que consideramos de mayor valor cultural por su 
cercanía al antiguo centro urbano de Managua, Museos de mediana o pequeña proyección, como el 
museo ubicado en el parque Sandino en la Loma de Tiscapa y el Museo del Palacio Nacional.

El terreno en si, presenta todas las posibilidades para adecuarse a un ente de cultura y recreación 
según las normativas de uso de suelo de la Alcaldía de Managua. Donde encontramos los siguientes 
puntos:

Managua, Nicaragua

Managua

Managua, Distrito 1

Antiguo hospital militar

Ilustración 40. Tabla Informativa de Generalidades de Suelo del Antiguo Hospital Militar. Fuente:https://alma.managua.
gob.ni/ConsultaCus/
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ZONA DE RECREACIÓN
*Servicios de Cultura, Diversión y 
Esparcimiento.

En el plano de Uso de Suelo y sus Usos permitidos podemos encontrar que el terreno actualmente 
tiene permitido 5 usos siendo ellos: Comercio, Estaciones de Transportes, Servicios Comunales, Servi-
cios de Cultura y Producción Agropecuaria. Dentro el uso permitido de Servicios de Cultura, podemos 
abarcar 2 sub-usos: Galería de Artes y Jardines Botánicos. Esto lo hace el lugar ideal para implemen-
tar centro de cultura y al mismo tiempo integrarlo con un enfoque verde que se relacione con la reserva 
de la Laguna de Tiscapa.

• TOPOGRAFÍA

En el terreno podemos apreciar una topografía accidentada, que presenta un porcentaje entre 12 y 
13%, con una pendiente elevada hacia al norte y descendiendo hacia la Laguna de Tiscapa. Lo que 
es considerado comúnmente como una dificultad (un terreno inclinado), tiene muchas ventajas, ya que 
garantiza:
• Vista a miradores naturales, como la Laguna de Tiscapa y la ciudad de Managua
• Suelen ser más económicos que terrenos “planos” de igual superficie.
• Suelen ser menos demandados y por lo tanto habrá más oferta para elegir.
• El terreno cuenta con vías y accesos generales que orientan el trabajo de diseño.
• Permite trabajar el diseño siguiendo las curvas de nivel del terreno. Los volúmenes entonces 
siguen la forma natural del terreno.
Los resultados que se quieren obtener utilizando y aprovechando al máximo la inclinación del terreno, 
son los siguientes:
•  Lograr adaptar el proyecto a los desniveles del terreno.
•      Conservar la vegetación autóctona (mucha y variada).
•      No modificar la geografía ni las correntías de las aguas.

                                                                                                                                                                                                           
Ilustración 41. Plano de Uso de Suelo. Fuente: Alcaldía de Managua. https://alma.managua.gob.ni/ConsultaCus/

Ilustración 43. Dirección de Elevación de Pendiente. Fuente: Elaboración Propia

En la ciudad de Managua se encuentran zonas con pendi-
entes muy inclinadas en la cercanía de los cráteres Tiscapa, 
Nejapa, Asososca, Valle de Ticomo y a lo largo de la falla 
Mateare (Ciudad Sandino). Para la zonificación sísmica de 
Managua se deben considerar estas áreas:

                                                                                                                                                     
Ilustración 42. Pendientes de Relieve en Mana-
gua. Fuente: INETER
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• HIDROLOGÍA
La Laguna de Tiscapa se ubica en la parte sureste de la ciudad de Managua, formada hace 10,000 
años. Tiene una forma casi circular y se puede considerar como similar a la mayoría de las lagunas 
existentes en la región del Pacífico de Nicaragua. 

En la laguna no desemboca ningún río y no tiene ningún tipo de afluente natural conectado; es ali-
mentada por lluvias que llegan a la laguna durante la época lluviosa. Hay numerosos monumentos a 
los alrededores de la laguna, hechos por los aborígenes que antes habitaban en ese lugar.
La Laguna de Tiscapa, hasta 1958 permaneció como un cuerpo cerrado y constituyó una alternativa 
como fuente de agua potable. La Laguna de Tiscapa se encuentra dentro de la subcuenca II de la 
cuenca sur, ubicada en la parte sureste de la ciudad de Managua. Esta mide 450m de diámetro con 
una profundidad promedio de 50m. Actualmente, la Laguna se alimenta de precipitaciones durante la 
época lluviosa más el agua pluvial proveniente del cauce interceptor Tiscapa y del flujo subterráneo 
que va hacia ella. También se encuentra afectada por el interceptor del Cauce Jocote Dulce, constru-
ido en 1983, que deposita por arrastre sedimentos que azolven su fondo Este.

Ilustración 44. Reserva Natural Laguna de Tiscapa. Retomado de: http://www.manfut.org/mana-
gua/tiscapa.html

Ilustración 45. Simbología de Mapa de Fallas de Managua. Fuente: INETER

• GEOLOGÍA

Según Ineter, el terreno colinda al lado de una Caldera Volcánica, siendo esta la Laguna de Tiscapa según 
su clasificación.
Por lo tanto, se tiene un espacio que por sí solo mide casi 15 hectáreas y se formó hace 10,000 años como 
cráter de un volcán ya extinto y en ella se han encontrado accesorios pre-colombinos en su alrededor.

En esta imagen se puede observar a la derecha, el antiguo 
Hotel Intercontinental, que sufrió daños leves por el terre-
moto de 1972. La línea roja indica la ubicación de la Falla 
Tiscapa, que tuvo un movimiento horizontal de más de 30 
cm durante el terremoto. Las flechas indican el sentido del 
movimiento. Cerca de la laguna ocurrieron agrietamientos 
y deslizamientos. Este cráter es un indicio para la relación 
entre el peligro sísmico y volcánico directamente en el cen-
tro de Managua.

INETER en sus recomendaciones geológicas, sobre Mana-
gua y sus alrededores pronuncia que se debe evitar con-
strucciones muy vulnerables o peligrosas (grandes fábricas 
químicas, grandes complejos de electrónica, etc.) o ejecu-
tarlas con grandes medidas de seguridad, especialmente 
cerca de algunas fallas muy importantes como El Recreo, Mateare y Cofradía. Se sugiere lo mismo en el 
lineamiento Nejapa- Miraflores y en el área del volcán Apoyeque, por el alto peligro volcánico que repre-
senta. Evitar las construcciones sobre fallas activas, en general. Promover las construcciones antisísmicas 
y el control de la calidad de las construcciones en general.

Ilustración 46. Falla de Tiscapa
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Las fallas más cercanas a el terreno tenemos la Falla del Estadio y la Falla de Tiscapa, ambas según 
su simbología conocidas como Fallas Geológicas comprobadas, ambas se encuentran con el punto 
de la caldera volcánica de la Laguna.

En cuanto a la constitución geológica de la Laguna de Tiscapa es de piroclasto estratificado; su 
formación es producto de una explosión volcánica que cortó la parte más alta del Volcán Tiscapa 
comúnmente llamado loma y la falla del mismo nombre que lo atraviesa, seguido de un hundimiento 
brusco, lo cual dio origen a la formación de la fosa de agua, lo que es hoy la laguna. El cráter ha 
sufrido repetidos movimientos de la falla cruzante, alcanzando desplazamientos verticales y hori-
zontales de 15 a 50 metros respectivamente. Sus reactivaciones más recientes se han observado 
en 1931 y 1972.

• VEGETACIÓN 

Dentro del terreno, se encuentran distintas especies de árboles, algunos de origen natural en el 
suelo del terreno y otros plantados de manera ornamental. Muchas de las especies que se encuen-
tran en el sitio, pertenecen a los bosques secos (caducifolios) que son los que tradicionalmente se 
encuentran en las cuencas de las Laguna de Tiscapa. La laguna presenta un ecosistema natural de 
bosque seco tropical, cuya vegetación original ha variado mucho debido a su inaccesibilidad. Las 
especies son típicamente caducifolias generalizadas al período seco como respuesta adaptada al 
medio ambiente.

En el sitio se observa todavía que las laderas norte y oeste constituyen zonas con mayor vegetación, 
mientras que las laderas sur y este (donde desemboca el cauce) tienen menor o poca. Dentro de las 
especies con mayor predominancia se encuentran el Sardinillo, en todas las zonas que colindan con 
la Laguna, con finalidad ornamental por su follaje permanente y vistosas flores; Papaturro; y otras 
especies secundarias, localizadas a orillas de la laguna usadas como 
cercas vivas, ornamentación, consumo doméstico (frutales), control de erosión y sombra.
En el terreno en sí, podemos encontrar vegetación existente, no originaria del lugar, pero colocada 
como arboles de sombra u ornamentales como el Mango, Sauce Llorón, Nim, Palo de Hule, Carbón, 
etc.

Ilustración 47. Árboles en las laderas descendiendo hacia la Laguna. Fuente: Manfurt.org
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• CLIMA
El terreno, posee las mismas características climáticas del resto del municipio de Managua, clas-
ificándose ésta como un Región Tropical de Sabana con épocas húmedas y secas definidas, pre-
dominando un clima cálido en toda el área cercana a la Costa del Lago.
La humedad relativa se mantiene por encima del 40%, teniendo como promedio anual 75.64% y 
una precipitación pluvial promedio de aproximadamente 1,177mm. durante la época de lluvia (mayo 
a octubre), aunque se han registrado meses con poca o ninguna precipitación en el período lluvio-
so, siendo las mayores precipitaciones constatadas en los meses de mayo a octubre.  Las oleadas 
de aire tropical usualmente de los alisios son calientes y húmedas. La evaporación promedio anual 
es de 2,697.  Presenta una temperatura elevada, con variaciones promedio de 18ºC y 40ºC, tenien-
do una temperatura promedio de 27ºC. Una característica particular de ambos distritos es que, por 
la proximidad del Lago de Managua, las precipitaciones pluviales son más retardadas que en los 
demás distritos y, por consiguiente, la temperatura tiende a mantenerse más elevada.

Viento y Soleamiento
Con respecto al recorrido del sol en el terreno, podemos ubicar el sol saliente al noreste (6:05am) 
y ocultándose al oeste (5:54pm), haciendo algunas variaciones de ángulos durante el año. Con 
vientos predominantes en dirección este, según 
INETER. 

En la ciudad de Managua el soleamiento es una de las mayores afectaciones debido a la intensidad 
solar, por lo tanto, la zona sur es la más afectada, al igual que el este por la intensidad del sol con 
respecto a la hora del día. Sin embargo, en el terreno a utilizar, la vegetación existente que lo ro-
dea, ayuda a minimizar la incidencia solar proveniente del este y los árboles funcionan como rompe 
vientos en la zona más alta del terreno.

Ilustración 48. Hora de Salida y Puesta de Sol en el terreno. Fuente:https://salidaypuestadelsol.com/nicaragua/ma-
nagua

Tomando en cuenta las características de lo biótico, para la propuesta se implementará la colocación de árboles adecuados para cada zona del terreno con función ornamental, de sombra y que se adapten a su 
ubicación sugerida. De manera que se logre un atractivo visual con especies nativas, utilizando plantas medianas y árboles de altura media y de raíces cortas para evitar afectaciones a la edificación.

Tabla 2. Vegetanción existente. Elaboracion propia
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Ilustración 49. Mapa de soleamiento y viento. Elaboración Propia, fuente; www.vitaleloft.com

• PAISAJE

Sin duda el mayor atributo del terreno por su ubicación geográfica, son las vistas predominantes 
hacia la laguna y sus alrededores. El terreno en si es un lugar de referencia, ya que es uno de los 
puntos más altos del sector, por lo tanto, es una vista notable para los senderos que lo bordean. 
Es de importancia saber que se cuenta con paisajes naturales para los usuarios que se encuen-
tren en el Museo, en los puntos más altos, pero al mismo tiempo el Museo en si funcionaría como 
vista arquitectónica para los sectores de alrededor con la Loma de Tiscapa.

En la actualidad se han habilitado antiguos senderos de la Laguna con el fin de realizar recorridos 
naturales para apreciar el paisaje de la flora que se encuentra. Esto es un valor natural agregado a 
la ubicación de la propuesta, ya que se logra relacionar la arquitectura de la edificación con el sitio 
natural en el que se emplaza.

Ilustración 50. Vista aérea del Antiguo Hospital Militar. Fuente: La Prensa
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Ilustración 52. Senderismo de Paisajes en la Laguna. Fuente: La Prensa

Ilustración 50. Vista Sector Este. Fuente: Elaboración Propia. 

Vistas Predominantes

Vista Este-Sector hacia la Loma y Laguna de Tiscapa: Es uno de los puntos más altos del terreno, 
en el cual podemos apreciar una vista en primer plano hacia la Laguna y la vegetación que la ro-
dea, así como algunas edificaciones y parte de la trama urbana de la ciudad, teniendo como vista 
de segundo plano el edificio Rigoberto Lopez Perez de la Universidad Nacional de Ingeniería y el 
Nuevo Estadio Nacional.

Vista Noreste: Hacia el terreno, estas vistas las logramos apreciar desde los senderos que se ha-
bilitaron recientemente, a lo largo del recorrido se observan los puntos más altos, como la Loma de 
Tiscapa en la que se encuentra el monumento de Sandino, y el terreno del Antiguo Hospital Militar, 
siendo este una vista que predomina durante todo el recorrido. Por lo que se considera para esta 
propuesta como un punto focal importante en las sendas que vienen del Sur y del Este.

Ilustración 51. Vista Noreste hacia el sitio. Fuente: Elaboración Propia
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Vista SurOeste: Hacia el terreno y la calle principal de acceso, es una Vista Natural que podrán 
observar los peatones a la llegada al lugar. Predominan varios tipos de árboles ornamentales.

Podemos observar que todas las vistas contemplan una naturaleza ex-
uberante que no se logra obtener en muchos puntos de la ciudad, tene-
mos puntos focales verdes, que son los protagonistas de cada escena, 
dejando las edificaciones en un segundo plano. La propuesta arqui-
tectónica se exhibiría como una geometría que decanta en modernidad y 
que contrasta con los espacios verdes que se adaptan en el terreno.
Uno de los objetivos de la propuesta es diseñar una arquitectura en altu-
ra sobre el nivel del terreno, que se mezcle con el verde y que no rompa 
con la panorámica existente.

Vista Panorámica desde la Loma de Tiscapa hacia el sector del terreno: Esta vista es una de la más completas, ya que tenemos en el entorno, el sitio (El terreno en el que se encuentra el Antiguo Hospital 
Militar), la Loma de Tiscapa, la Laguna y de fondo las edificaciones más recientes en altura.

Ilustración 53. Vista SurOeste hacia el acceso del terreno. Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 54. Vista Panorámica desde el punto más alto del terreno. Fuente: Elaboración Propia
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• ELEMENTOS URBANOS
Hitos, Nodos y Sendas

Los hitos de mayor importancia alrededor del sitio son: 
• El Parque Augusto C. Sandino, dónde se encuentra el monumento de mayor relevancia en 
la parte más alta de la Loma, utilizado cómo punto guía. 
• La Laguna de Tiscapa, hito de origen natural y recurso hídrico de mayor importancia en el 
sector, el cual funciona como vista paisajística para el sitio y viceversa.
• El Estadio Nacional, un hito reciente, pero de mucha importancia como edificación a gran 
escala e igualmente como nueva referencia para ubicación.
• La Catedral Metropolitana, de gran magnitud arquitectónica y ubicada en la parte céntrica 
de la ciudad, con sendas que dirigen directamente hacia el sitio.
• La Universidad Nacional de Ingeniera, hito con carácter educacional, que sirve de relevan-
cia debido a la cantidad de usuarios que se encuentran en él.

Los nodos de mayor interés que inciden en el sitio de la propuesta son: 
• La Rotonda Hugo Chávez
• El Centro Comercial Plaza Inter
• El busto José Martí
• El monumento de la plaza Scout
• La Estatua de Simón Bolívar en la intersección de 3 vías.

Dentro de las sendas que colindan con el sitio tenemos las avenidas Principales que dirigen hacia 
distintos puntos de la ciudad;
• Hacia el Norte tenemos la avenida Simón Bolívar que nos dirige hacia el centro de la An-
tigua Managua dónde tenemos sitios históricos como el Teatro, la Antigua Catedral, el Palacio y 
numerosos hitos y atractivos turísticos. También se encuentra la senda conocida como el “Paseo 
de Tiscapa”, que nos dirige hacia la entrada al sitio.
• Hacia el sur tenemos 3 sendas importantes: La Avenida Bolívar que continua su camino de 
norte a sur, la Avenida Universitaria que dirige hacia la zona universitaria UNI-UCA y al Estadio 
Nacional. Luego tenemos el Paseo Rubén Darío que dirige hacia la Catedral Metropolitana y a la 
zona céntrica de la ciudad.
• Hacia el Noreste continua el Paseo Tiscapa bordeando la Laguna en toda su longitud, 
conectándose con las sendas más importantes.
• Hacia el Oeste tenemos la Pista Benjamín Zeledón que nos dirige hacia la rotonda El Gueg-
uense.

Ilustración 55.Nodos, Hitos y Sendas. Fuente: Elaboración Propia
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• POTENCIALIDADES Y LIMITANTES DEL TERRENO

A continuación, se presenta una tabla síntesis de las potencialidades y limitantes más relevantes que se encuentran en el sitio de estudio. (Ver tabla 3)

Tabla 3. Resumen Potencialidades y Limitantes. Fuente: Elaboración Propia.
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PROPUESTA DE
DISEÑO

CAPITULO CUATRO
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PROGRAMA ARQUITETÓNICO

A continuación, se presenta el programa arquitectónico que se implementó en la propuesta de diseño. El Museo cuenta con 4 zonas, con sus respectivos ambientes, en las cuales se implementan áreas de des-
canso o terrazas verdes como medio de circulación con el fin de obtener ventilación e iluminación natural y con el fin de destacar las áreas de gran magnitud como punto focal del Museo.
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Tabla 4. Programa Arquitectónico Museo Nacional de Bellas Artes. Fuente: Plazola 8 / Elaboración Propia
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A continuación, se presenta una imagen resumén de las zonas generales aplicadas en la propuesta.
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FOS y FOT

Se cuenta con un área de 35175.5mt2 que nos permite adaptar los volúmenes de la propuesta de diseño y al mismo tiempo contar con numerosas áreas verdes a lo largo del terreno, se decide ocupar un área 
construida que no compita con los espacios de áreas naturales, que se mezclen con los espacios libres sin sobrecargar el terreno con volúmenes de edificios.
Por lo tanto, el área total propuesta para construir es de 19429.36mt2 (abarcando todos los niveles de la propuesta), esto nos deja con un FOS equivalente al 0.22% (superficie edificable en planta) y un FOT de 
0.55% (superficie edificable total)

Según los cálculos tenemos una ocupación del terreno que cumple con los requerimientos teniendo una propuesta de diseño que abarca aproximadamente el 50% del área del terreno y con un retiro que cum-
ple con las normas de ocupación para usos de servicios o cultura.

Ilustración 56. Calculo de FOS y FOT. Fuente: http://www.mmj.gob.ar

Ilustración 57. Ocupación de la Parcela. Fuente: https://alma.managua.gob.ni/ConsultaCus/
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DIAGRAMA DE FLUJOS

Ilustración 58.Diagrama de flujo general. Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 59.Diagrama de flujo zona publica. Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 61.Diagrama de flujo zona privada. Fuente: 
Elaboración Propia

Ilustración 60.Diagrama de flujo zona administrativa. 
Fuente: Elaboración Propia
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CONCEPTO GENERADOR

El concepto generador de la propuesta se basa en una combinación de forma pura y elemento 
naturaL; CUBO+ VERDE. Si bien la utilización del cubo en el diseño es algo familiar en muchas 
partes, es necesario recalcar que la combinación de una forma geometrica simple más el movi-
miento órganico de la naturaleza, establecen un contraste solido y al mismo tiempo natural y con 
movimiento.
Debido a la forma y pendiente del terreno, es notable observar sus inclinaciones y alturas na-
turales, por lo que implementar un concepto complejo en él, no destacaría la belleza de su 
topografía. Sin embargo implementando una forma geometrica simple se logra obtener una sen-
cilles, racionalidad y creatividad a la hora de jugar con las alturas a lo largo de las curvas del sitio.
Se utilza la forma cubica por su multifuncionalidad, desde la estructura del edificio hasta la visibili-
dad de espacios amplios y armoniosos en su interior y exterior.

La propuesta de diseño comenzó con el concepto de incluir formas geometricas definidas a lo lar-
go del terreno, contemplando áreas verdes entre cada volumen. Cada volumen representando una 
zona distinta del Museo. La dirección de las formas seguía la sinousidad de las curvas del terreno.

Luego, se logra separar y extender cada volumen, de manera que se encuentren entre si, dejando 
establecido jardines internos con zonas verdes a su alrededor que permitan una ventilación natural 
entre cada volumen

Por último, se llega a obtener formas más puras y simples, unidas entre si, conservando en ellas 
todos los espacios internos y zonas del Museo, la volumetría se encuentra distribuída a lo largo 
del terreno, siguiendo sus pendientes e inclinaciones, logrando obtener una volumetría piramidal 
compuesta por cubos simples.

Al final tenemos un juego de elementos naturales más una arquitectura de cubos que logran tener 
movimiento mediante sus niveles

Ilustración 62. Propuesta volumetrica en el terreno. Fuente: Elaboración Propia.
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En la inspiración detrás de la conceptualización, se encuentra el famoso arquitecto Luis Barragán, el cual a traves de su arquitectura y uso de color ha servido como un medio para transmitir las ideas del diseño 
que se logró.

“Me parece importante que los espacios no resulten agresivos. Siempre utilicé formas bajas y permanentemente trabajé con ángulos rectos. He tenido en cuenta, en todo momento en mi trabajo, los planos hori-
zontales y verticales y los ángulos de intersección. Esto explica el uso frecuente del cubo en mi arquitectura."

Se implementó ideas de su arquitectura, como el uso de patios interiores abiertos al cielo, lo que permite que los usuarios que se encuentren dentro del Museo tengan interacción natural con el exterior y su na-
turaleza. Barragán es partidario de las soluciones ecológicas en las que se pueda obtener luz natural en todas las obras, es por esto que se establece un contraste entre el estilo arquitectónico del museo, la luz 
y las formas cubicas que lo componen.

Finalmente se obtiene un juego de formas cubicas que se intersectan entre sí, con sustracciones en sus techos con el fin de obtener un claro de luz natural, abierto hacia la naturaleza, un volumen que permita 
obtener una sensación de confort en su exterior e interior, mediante contrastes de alturas, pendientes, luminosidad y frescura natural.

Ordenadores Espaciales

Como elemento ordenador principal en la propuesta de diseño, es notable el ritmo dinámico que existe en la volumetría, ya que consiste en la repetición de los volúmenes, de forma gradual a lo largo de su 
contorno con intervalos distintos tanto en tamaño, textura o color.

En la arquitectura interna, se observa el uso constante de claridad, que permite identificar los espacios a los que se accede, su importancia y uso. Así mismo, se incluye el uso de texturas internas y externas, 
que permiten al usuario del Museo observar detenidamente cada composición del volumen, tanto en sus exteriores con el uso de muros verdes y parasoles, así como en su interior mediante el uso de cubismo y 
muralismo en todo su esplendor.

El conjunto volumétrico se logró mediante la adición de las formas cúbicas establecidas, con el fin de unificar y relacionar las zonas, y que el usuario tenga una percepción de una composición identificable.

Ilustración 63. Propuesta volumetrica Museo de Bellas Artes. Fuente: Elaboración Propia.
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Terreno

Para lograr el objetivo de que la edificación lograse parecer que siempre a pertenecido a ese lugar, tuvimos que tomar un enfoque no convencional en cuanto al tratamiento del terreno, en vez de crear terrazas 
y modificación de curvas, optamos por algo que nos produjera un resultado más orgánico.

Al momento de ver toda la vegetación existente en el terreno, nos preguntamos: ¿cómo hacen para pertenecer? ¿Porque parece que siempre han estado ahí? Y llegamos a la conclusión de que nadie modifico 
el terreno para que ellos pertenezcan. Por eso se plantea una solución en la que el Museo parezca que crece o está integrado desde el suelo y surge dejando intactas la pendiente del terreno.

La idea es excavar lo más fiel posible el perímetro del edificio, por lo cual algunos volúmenes están parcialmente subterráneos y por el exterior de estos se lograr apreciar la pendiente natural del terreno.

En la siguiente ilustración logramos apreciar de mejor manera como la pendiente del terreno se conserva casi intacta y como los volúmenes están parcialmente enterrados.

Ilustración 64. Empalme edificacion con terreno. Fuente: Elaboración Propia.
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CRITERIOS DE DISEÑO

Constructivos

El sistema constructivo de la propuesta de diseño es el sistema de concreto monolítico, la 
razón principal de utilizar este sistema es la libertad ilimitada para elegir la configuración del 
plan de construcción y su solución volumétrica-espacial, garantiza mayor productividad, es de-
cir menos mano de obra; mayor durabilidad, flexibilidad, y gran velocidad de ejecución.

Utilizando este tipo de sistema, se logra construir la propuesta en una única etapa de colo-
cación del concreto, permitiendo incluir todas las instalaciones dentro de los moldes, por lo 
que después del proceso de desencofrado, las paredes se encontrarían totalmente termina-
das conteniendo los marcos de puertas y ventanas, las tuberías eléctricas y sanitarias, etc., 

Materiales y componentes de la propuesta
La formaleta que se emplea en la propuesta arquitectónica, es tipo metálica, ya que ofrece 
alta durabilidad, elevando la calidad de las superficies de las paredes, permitiendo el montaje 
de paredes y losas al mismo tiempo. Aunque su costo es un poco más elevado que otros tipos 
de formaletas, se toma en cuenta que el tipo de estructura es considerado tomando en cuenta 
las cargas que actuaran sobre ella.

Concreto; el tipo de concreto a utilizar es con agregado liviano, ya que se puede emplear para 
cualquier tipología de edificación, y puede recibir tratamientos adicionales para mejorar su 
desempeño.

Estructurales

Muros de Carga: Mediante el sistema de concreto monolítico, se logra tener muros de carga que funcionen 
como soporte estructural para los elementos del edificio. Normalmente se utilizan en al menos dos de las 
fachas de la edificación, en este caso de la propuesta de diseño se implementa en las caras paralelas de 
cada uno de los cuadrados o volúmenes del edificio. Esta ubicación, permite crear una barrera térmica y 
acústica entre el interior del volumen y su exterior, conveniente para la tipología de la propuesta, ya que 
requiere de espacios con las condiciones térmicas adecuadas para albergar distintos tipos de obras artísti-
cas.

“Por este motivo, en los edificios que se emplean muros de carga, éstos se sitúan en al menos dos de las 
fachadas, lugar donde, dado su mayor grosor, son además particularmente adecuados como barrera térmi-
ca y acústica. De existir más muros de carga, éstos se dispondrán paralelos a los de fachada.”. Recupera-
do de: http://www.fotolog.com/pili_85at/61291765/

En los voladizos que se encuentranen el edificio los muros sirven como muros de carga y para lograr los 
voladizos de techo utilizamos cerchas metálicas.

Cimentación: Se propone una cimentación corrida; puesto que la edificación cuenta con muros de carga, 
es necesario que los muros estén dotados con una cimentación que evite que el muro punzone, es decir se 
clave en el terreno. 

Los parasoles verticales están diseñados con CONVITEC por la facilidad que este material presenta al mo-
mento de diseñar cada uno de los perfiles del diseño, y al mismo tiempo representa una carga ligera para 
el edificio sin esforzar su estructura interna.

Ilustración 67.Clasificación tipos de concreto. Fuente: http://blog.360gradosenconcreto.com

Ilustración 66. Propuesta estructural. Fuen-
te: Elaboración Propia.Ilustración 65. perfiles de COVINTEC. Elaboración propia.
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PAISAJISMO Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS
Actualmente el entorno ambiental del terreno no tiene una relación externa con la naturaleza a su alrededor, aunque cuenta con especies variadas y de gran tamaño, no se aprecia con 
exactitud la riqueza que posee a nivel estético.
Contando con un terreno con grandes ventajas por su ubicación, pendiente y entorno es necesario poder aprovechar de manera organizada el valor que pueden tener sus zonas exteriores, 
para de esta manera contar con un diseño paisajístico que aproveche la naturaleza que en él pueden habitar y se establezca una interacción social entre los usuarios y el entorno ambiental.
A nivel de conjunto, los puntos focales de la propuesta de diseño, se pueden apreciar en las plazas, los jardines externos e internos y las vialidades que tienen en relación con los espacios 
que se encuentran a su alrededor.

“En la actualidad no es el paisajismo el que se adapte al área, sino que cada vez es más común que el área se adecue al diseño paisajístico” …
Normalmente se cree que el paisajismo nace de forma espontánea de manera que se adapte a la biodiversidad de lo ya edificado, sin embargo, en este caso, se rompe ese esquema, el 
diseño de los jardines se pensó y conceptualizó desde que se crearon las ideas de diseño para el Museo.

Al igual que la propuesta de diseño de la edificación, el diseño exterior es de gran importancia, ya que no funcionan individualmente ni fueron conceptualizados de tal manera. Se estableció 
desde la etapa de conceptualización que tanto como el Museo y sus jardines serían de igual manera estéticos y funcionales para los usuarios, con el fin de crear un diseño que funcione 
como un todo, basándose en conceptos y conocimientos de plantas, diseño, y flora adaptativa a los espacios.

Para poder llegar a una idea del tipo de flora que se implementa en el diseño, fue necesario abarcar 3 medios importantes:
Medio natural: Es aquel que no ha sido alterado por las manos del hombre. Por lo tanto, se aplica a todos los árboles, plantas ornamentales existente en el terreno por su ubicación contiguo 
a la Laguna que permitieron que algunas plantas se adaptaran en él.

Medio Construido: Es toda alteración realizada por el hombre, es decir toda la vegetación incluida en la edificación actual que tiene el terreno, siendo el Hospital Militar. El terreno solo 
cuenta con especies frutales u ornamentales que se encuentran esparcidas en el perímetro del terreno con el fin de obtener ventilación natural y de sombra. Pero debido a la ubicación que 
tienen estas especies, no se logra dar ventilación a los puntos necesarios dónde incide la luz solar ni sombra en los espacios necesarios para los usuarios.

Medio Cultural: En este caso con la propuesta de diseño, se logra aprovechar la existencia de especies nativas para darle al diseño valor ambiental, ya que al implementar vegetación 
nativa del país o la región se logra crear una estimación cultural de los usuarios hacia el Museo y todos sus espacios, con el fin de aprovechar los medios naturales nacionales de manera 
estética, arquitectónica y eficaz para la circulación de vientos naturales en la edificación

Teniendo de ejemplo en la propuesta; las plantas ornamentales que se proponen sirven como bordes para determinar los espacios en los que se puede y no se puede acceder, en cuanto 
a la eficacia de circulación de aires naturales, se utilizan árboles y arbustos que funcionen como rompevientos y capturen el calor en temperaturas de invierno, y en temperaturas calurosas 
puedan bloquear el calor del verano y permitir frescura en todos los espacios.

En esta propuesta se tiene establecido caminos naturales que permitan la circulación directa hacia los puntos de acceso y salida, aprovechando los espacios restantes para implementar 
jardines ornamentales y funcionales:
En los perímetros del terreno se ubican árboles de altura que se adapten a las zonas cercanas a la Laguna por su valor hídrico en el suelo.
En la parte frontal del acceso hacia el Museo se ubican plantas ornaménteles que establezcan un juego de color que sea armonioso para la vista paisajística que pueden notar los usuarios 
tanto fuera o dentro del sitio.
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Ilustración 68. Propuesta Paisajística Museo de Bellas Artes. Fuente: Elaboración Propia.
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La razón por la que se implementan plantas y árboles nativos de Nicaragua en la mayoría del diseño, es con el fin de generar conocimiento sobre las plantas locales e internacionales, de manera que se eduque 
informalmente a los usuarios sobre la importancia y diversidad de la flora nicaragüense.

A continuación, se presenta la tabla con las especies utilizadas en el diseño, cada una de ellas ubicada en la zona y ambiente en el que se puedan adaptar o desarrollar mejor según sus características. Se 
conservan algunos árboles existentes de la tabla de especies actuales en el terreno, sin embargo, se propone una nueva imagen paisajística de carácter nacional y se utilizan texturas naturales que establezcan 
contrastes de color, para determinar las formas diseñadas:
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JARDINES INTERNOS Y MUROS VERDES

En la propuesta de diseño, la vegetación no sólo se utiliza como elemento 
decorativo, su fin va más allá de eso. En todos los espacios diseñados como 
jardines internos o en zonas dónde podemos encontrar jardines verticales, se 
obtiene muchas ventajas, con las que se puede crear entornos funcionales 
más agradables visualmente. 
La vegetación en los espacios internos se utiliza como un instrumento para 
mejorar la circulación de aire, ya que las plantas evaporan agua para disminuir 
su temperatura y hacer frente al calor, no solo se refrigeran ellas mismas, 
también enfrían el entorno en él se encuentran. Es por eso que la vegetación 
seleccionada para los jardines internos tiene que ser plantas que gusten de la 
humedad y que sean resistentes a cualquier tipo de ambiente.

Podemos notar que las áreas dónde se han implementado este tipo de jar-
dines, son espacios en donde se reúne un mayor número de usuarios (lobby, 
restaurantes, terrazas, plazas) por lo tanto se utilizan en ciertos casos de 
manera vertical con el propósito de que el aire recircule a través de los jardines 
o muros verdes se devuelva hacia los ambientes internos. Se logra reducir el 
uso de ventilación artificial, y lograr una sostenibilidad interna la cual consiste 
en gastar agua para refrigerar la vegetación, en vez de gastar energía.
Colocar foto pared vertical

En el caso de los muros verdes externos, la vegetación se utiliza como pro-
tección térmica, produciendo una mejora en el comportamiento térmico del 
Museo. Logrando un ahorro energético al utilizar este tipo de cubiertas ecológi-
cas. 

Podemos notar que las áreas dónde se han implementado este tipo de jar-
dines, son espacios en donde se reúne un mayor número de usuarios (lobby, 
restaurantes, terrazas, plazas) por lo tanto se utilizan en ciertos casos de 
manera vertical con el propósito de que el aire recircule a través de los jardines 
o muros verdes se devuelva hacia los ambientes internos. Se logra reducir el 
uso de ventilación artificial, y lograr una sostenibilidad interna la cual consiste 
en gastar agua para refrigerar la vegetación, en vez de gastar energía.

Ilustración 70. Muro Verde, esterior de la edificación. Elaboración propia.

Ilustración 69. Jardines Verticales en resturante del Museo. Elaboración Propia
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USO DE COLOR / FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA LUIS BARRAGÁN

“El color es un complemento de la arquitectura, sirve para 
ensanchar o achicar un espacio. También es útil para añadir ese 
toque de magia que necesita un sitio”. Luis Barragán

Colores Brillantes: Esta paleta de colores se logra simplemente omitiendo cualquier tonalidad 
oscura, dejando un juego de colores vivos y de valor intrínseco que atraen la atención de los 
usuarios. Se utiliza en el diseño debido que son tonos estimulantes a la vista y proporcionan una 
sensación de alegría.

Teniendo una arquitectura sobria de líneas rectas y formas simples, con espacios verdes, se 
incluye el toque audaz utilizando una gama de colores vibrantes que reflejen la luz y que estimu-
len a los usuarios a explorar cada espacio del Museo. Se utiliza un juego de colores primarios en 
combinación con los colores secundarios y sus niveles de intensidad.

Recordando de nuevo a Barragán, el color para él era un recurso único, como medio para hacer 
visibles la armonía espacial de su arquitectura, logrando así que su obra arquitectónica se vea 
como una escultura monumental que necesita ser apreciada y comprendida. Sin embargo, en el 
diseño no se aplica colores en todos los puntos, solamente se utilizan en espacios de interés es-
tético y focal para los usuarios, de manera que los colores los guíen en su recorrido, combinando 
el edificio en Blanco indicando las áreas que necesitan una estadía más prolongada. 
Es así que se llega a la idea de establecer una volumetría totalmente blanca y pura, que sorpren-
der de manera inesperada al encontrarse con una gama de colores tan vibrantes que no pasen 
desapercibidos, pero que se complementen entre todos.

Blanco: Se puede observar el uso de colores llamativos en combinación con un fondo blanco, 
que transmite calma, limpieza y sobriedad, y demuestra ser un balance entre los colores fuertes, 
siendo un color dominante que enmarca y suaviza las zonas, y que da claridad a sitios dónde no 
se puede obtener luz natural. Es el color principal aplicado en todo el diseño, en cada esquina de 
cada sala, con el fin de amortiguar el uso de colores que pueden ser más saturados o intensos a 
la vista.

Ausencia del Verde: Si se observa detenidamente, en cada espacio diseñado del museo, no 
encontramos el color verde en todo el recorrido de la obra. Esto se debe al protagonismo que se 
quiere dar a la naturaleza, insinuando el uso de este color de forma natural, en todos los jardines 
existentes, en sus plazas e interiores se puede encontrar un rincón de naturaleza que logre que 
los usuarios observen la belleza del juego de colores, recalcando la importancia de la flora como 
una forma estética de adornar y complementar los espacios.

Ilustración 71. Colores interiores. Elaboración propia.
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 “Yo no pinto de verde, 
eso se lo dejo a la madre 

naturaleza”. 
Luis Barragán.

Esta célebre frase dicha por el famoso arquitecto es lo que llevó a la propuesta de 
diseño a jugar con los colores menos esperados, colores que no todos se atreven a 
utilizar, para dejar espacio y protagonismo a las plantas y árboles que se utilizan en la 
obra.

Como resultado final se obtiene una edificación de gran magnitud de un color tan puro 
y básico, pero que combinado con colores audaces permita tener una armonía un 
tanto arriesgada, pero sin duda conservando ese toque minimalista en toda su volu-
metría. Se logra tener un protagonismo por igual, tanto de la arquitectura, el diseño de 
interior y los espacios exteriores, para que juntos estos elementos funcionen acorde a 
la utilidad del Museo y que este en si se pueda ser apreciado como una obra de arte 
a lo largo de todos sus espacios.

Ilustración 72. Verde Naturaleza.  Elaboración propia.
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MURALISMO
En toda la propuesta de diseño encontramos un factor importante, el Muralismo. Se implementa en los espacios públicos donde los usuarios permanecen la mayor cantidad de tiempo, atrayendo al espectador 
en cada espacio que visite y así motivar la experiencia del recorrido. 

Al integrar el muralismo en la propuesta de diseño se logra:

• Favorecer la monumentalidad con temas que reforzaran la identidad artísticos
• Combinar arquitectura y pintura en mensajes que pudieran ser descifrados por las masas.
• Logra un contacto directo con las personas, y debido a su tamaño, logra generar un gran impacto visual que queda registrado en la mente del observador
• Funciona como una gran herramienta de concientización visual

El muralismo es un arte que nos permite identificar los distintos tipos de técnicas y expresiones de numerosos autores. Al incluirlo en cada recorrido del Museo, se puede transmitir un mensaje o una idea de lo 
que el usuario está a punto de experimentar sin necesidad de ser tan obvio, teniendo un enriquecimiento cultural antes de acceder a las salas de artes, se tiene la oportunidad de conocer mejor al artista en un 
espacio público y a una escala más grande de la que podemos observar en las galerías de arte.

Ilustración 73. Muralismo.  Elaboración propia.
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DISEÑO MUSEOGRAFÍCO

Exhibiciones Temporales
En la propuesta de diseño se toman en cuenta ciertos criterios de diseño museográfico que permitan crear un ambiente que condicione y comunique la obra mediante términos visuales. Por lo tanto, se utili-
zan medios museográficos (recorridos, circulación, apoyo de obras, iluminación, etc.) para lograr una coherencia en el montaje de las obras y el espacio existente.

En el programa arquitectónico, se encuentran salas abiertas al público que albergan colecciones de arte permanente, sin embargo, también se cuenta con una sala para colecciones temporales. Esta sala 
sirve de contrapunto ante las colecciones permanentes, por lo que es un espacio arquitectónico que puede estar en constante renovación. Es un espacio en el que se podrá diseñar distintos tipos de circu-
lación, montar una gran variedad de obras y contemplar distintos elementos para presentar el arte y que permitan experimentar con nuevos medios de visualización.

El espacio diseñado para las exposiciones temporales, puede adaptarse fácilmente a las necesidades particulares de cada colección, desde sus paredes con diseños modulares que permiten abarcar pin-
turas, pequeñas esculturas u otro tipo de obras, por lo que la sala cuenta con una inversión en mobiliario relativamente baja, en el que pueden aprovecharse sus propios espacios de almacenamiento, así 
como montarse exposiciones de bajo costo para el Museo. 

La ventaja de tener una gran sala para exposiciones temporales es que permite descentralizar el museo, haciendo llegar distintos tipos de obras de arte a segmentos 
de público que de otra manera no podrían tener contacto con ellas, por lo tanto, es un espacio que aporta al desarrollo cultural y educativo para promover el arte al 
público.

Utilizando los medios anteriormente descritos, se logra transmitir el mensaje visual de las colecciones y obras a presentarse en el Museo, en dónde el valor de la ima-
gen establece una relación directa con el apoyo de los objetos y el espacio arquitectónico en el que se encuentra.

Elementos de Diseño 
Paredes como bases de Exhibición: En el diseño de algunas salas del Museo, se aplica en sus paredes laterales un diseño modular cubista que permita colocar obras 
en ellas, con fondos e iluminación Led, de manera que se puedan incorporar en esos espacios pinturas o esculturas pequeñas, para reducir el uso de bases o vitrinas, 
generando más espacio de circulación e integrando las paredes como bases de exhibición.

Aunque no se conoce con exactitud las dimensiones de las obras que se pretende colocar en el Museo, se puede establecer un tamaño estándar para obras 
pequeñas, que puedan ser colocadas en las substracciones de sus paredes. La ventaja de utilizar las paredes como exhibidores, es que permite albergar piezas de 
arte decorativas de cualquier material y peso, piezas que son sensibles o delicados al tacto o con agentes dañinos que las puedan deteriorar.

Ilustración 72. Espacios interiores. Elaboración propia.

DISEÑO MUSEOGRAFICO
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Elementos del espacio: La museografía logra cobrar una relevancia, a través de los medios utilizados para exhibir las obras y realizar los recorridos, esto se logra mediante el uso de paneles divisorios que 
puede ser movilizados para lograr otros tipos de recorridos, la iluminación con la que se presentan las obras o ciertos elementos a destacar mediante distintos tipos de bases, paneles o luces. Por lo tanto, en 
cada área de las salas, se deben identificar los elementos que la componen: 

• El mobiliario museográfico, debe ser visible para los usuarios y las funciones que desarrollan, su relevancia o necesidades. (Paredes Exhibidoras, Estantes, paneles, bases, etc.)
• Los sistemas de iluminación del espacio, se deben observar los elementos de iluminación natural y artificial que se encuentran en la sala (Iluminación Led para resaltar obras que se encuentran en espa-
cios reducidos, iluminación colgante para obras de gran tamaño, iluminación natural para obras que son más resistentes a la luz).
• La ubicación de salidas de aire acondicionado (No deben ser un punto focal al entrar a una sala, pero en caso de su existencia deben camuflarse o mezclarse de manera adecuada con el diseño del es-
pacio)

El espacio de las salas, debe permitir tener suficiente espacio de circulación y de montaje o permanencia de estos elementos; El mobiliario con el que se cuenta (bases, vitrinas, paneles), sistemas de ilumi-
nación, ubicación de salidas de aire acondicionado, etc. Todos estos elementos deben crear las condiciones para contemplar y comunicar las colecciones en un ambiente de confort.

Ilustración 74. Elementos del Diseño Museográfico. Fuente: Elaboración Propia. (En base de: Manual Básico de Montaje Museográfico.
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Circulación e Iluminación

El control de la luz solar en este tipo de salas es muy importante, ya que requieren 
de la menor incidencia posible para evitar el deterioro de las obras que se encuen-
tran en estado permanente o itinerante, por lo que se puede apreciar en el diseño 
de las salas que no poseen muchas aberturas que permitan el ingreso de luz directa 
a la sala, utilizando algunas alternativas como filtros, fondos blancos en su may-
oría e iluminación LED, que actualmente es muy utilizada en espacios con estas 
tipologías, ya que permite conservar la autenticidad de las obras de arte y al mismo 
tiempo atrae a los visitantes con los contrastes y niveles de iluminación creados, 
haciendo el recorrido de las salas una experiencia atractiva y única.

En cuanto a la circulación en las salas de arte, su diseño amplio permite colocar 
paneles u otros elementos divisorios que proyecten distintos tipos de recorridos, en 
su mayoría libres, para que los usuarios puedan visualizar las obras a fin de sus 
gustos o necesidades. 

Ilustración 75. Elementos del Diseño Museográfico. Fuente: Elaboración Propia. (En base de: Manual Básico de Montaje Museográfico.
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PROPUESTA DE MOBILIARIO

El mobiliario y equipamiento que componen la 
propuesta de diseño, fueron diseñados exclusiv-
amente para establecer congruencia y coheren-
cia con la obra arquitectónica, para dar armonía 
y darle al edificio una identidad interna distinta a 
la de cualquier otro tipo. Para que los usuarios y 
personal del Museo, tengan la sensación de estar 
en un espacio único, que fue pensado para cada 
área y función que van a desempeñar.

Por esto mismo, es necesario comprender las fun-
ciones y necesidades que se dan en cada área, ya 
que no se puede implementar una silla estándar 
en cualquier sala. Se necesita saber, por ejemp-
lo; que las áreas interactivas son puntos esencia-
les de “descanso” para los visitantes del Museo, 
son puntos de transición al salir de una sala de 
arte e ingresar a otra, son puntos en los que los 
visitantes se tomarán el tiempo de apreciar con 
calma la arquitectura del Museo y todo su interior, 
por lo tanto, requiere un mobiliario cómodo, que 
invite a los usuarios a estar en ellos, en apreciar 
cada detalle y crear una sensación de confort y 
tranquilidad. 

Es por eso que a pesar que la propuesta arqui-
tectónica este compuesta de formas geométricas 
puras y líneas sólidas, en el mobiliario se utilizan 
formas suaves, líneas curvas que establezcan un 
contraste entre la arquitectura sólida y el flujo de 
los usuarios. Con el fin de que a la hora de poder 
estar en ciertas zonas el mobiliario los invite a no 
solo sentarse y observar, sino también a relajarse 
y sentir comodidad. 

A continuación, se presenta la tabla resumen de 
algunos muebles diseñados para ciertas zonas 
del Museo:

Tabla 6. Diseño de Mobiliario. Fuente: Elaboración Propia.
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En el mobiliario del Museo, se implementó una combinación de uso de colores, vegetación, formas suaves y complementarlas con tecnología Led, con el fin de hacerlos interactivos, que no sólo se vean como 
objetos sólidos inmóviles, sino también que los usuarios sean atraídos para observar y apreciar cada detalle de ellos.

TECNOLOGÍA LED: Se utilizó esta tecnología de gran potencial decorativo, ya que se puede au-
mentar el valor estético del mueble, agregando el toque moderno y vanguardista. Es de gran impor-
tancia utilizar las técnicas populares que cada día crece en el ámbito decorativo de mobiliario.

Iluminando ciertas partes del mobiliario del Museo, se logra llamar la atención de los usuarios, esta-
bleciendo un balance entre su funcionalidad y la estética. En su mayoría son utilizadas en la parte 
inferior de mesas o sofás, de manera que en las áreas dónde no incida mucho la luz natural, estas 
luces puedan mantener un ambiente agradable y cálido. 

VEGETACIÓN INTEGRADA: Se incluye el uso de plantas purificadoras de aire en partes del mo-
biliario que estas proporcionan la ventaja de crear un entorno más agradable visualmente, liberan 
oxígeno en áreas dónde la circulación de aire natural es reducida, y limpian el aire de sustancias 
contaminantes producidas por el mobiliario o el edificio. Es una manera un enlace para los usuarios 
entre su comodidad y la relación que pueden tener con la naturaleza.

Ilustración 77. Mobiliario interior. Elaboración propia.

Ilustración 76. Mobiliario interior. Elabroación propia.
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ACCESIBILIDAD

Circulación Interna

La movilidad vertical de la propuesta arquitectónica, consiste en ser amigable en cuanto a la accesibilidad para personas con movilidad reducida, implementando ascensores en las áreas más amplias del Mu-
seo. Las escaleras que se encuentran en el interior del Museo, están diseñadas para lograr que los usuarios sin impedimentos de movilidad las utilicen, dejando los ascensores exclusivamente para el uso de 
personas que realmente los necesitan. 

Escaleras: No son sólo un medio para circular de un área a otra, en el diseño se pensaron como parte de la estética del edificio, con el fin de invitar a los usuarios a utilizarlas para observar cada parte del Mu-
seo. Esto se logra, estableciendo una interacción visual entre el objeto y el usuario, aplicando en ellas colores que sirvan como punto focal y así desde cualquier distancia visualizar dónde se encuentra el punto 
de acceso.

Mediante el uso de textura y colores, se logran contrastar visualmente del resto del área circundante, y mediante la iluminación LED, se evita deslumbramientos en el ascenso y descenso. Es por eso que se 
utiliza una iluminación baja en los vértices de la huella, para que en las horas dónde la incidencia de luz natural sea alta, estas nos deslumbren a los usuarios, y cuando el nivel de luz natural en la escalera sea 
escaso, esta iluminación artificial sirva como guía de recorrido.

Al tomar en cuenta las necesidades básicas de accesibilidad, se logró obtener un diseño exclusivo para las escaleras internas, que contempla los siguientes resultados:
• Los recorridos de las escaleras internas se encuentran libre de obstáculos
• Las fuentes de iluminación artificial se encuentran alejadas de la escalera, respetando el mínimo de 2.20m de altura
• Se diseñaron pasamanos continuos en todo el recorrido de la escalera
• Se utiliza iluminación led en cada pisada de la escalera para visualizar de mejor manera el paso o recorrido en caso de que no reciban luz natural
• Se identifican con colores para poder ser visualizadas a largas distancias
• Cada contrahuella posee un juego de colores que invite al usuario a circular por ellas, siendo interactivas y armoniosas para el público.

COLORES          +               PUNTO FOCAL             +            ILUMINACIÓN LED

Los vestíbulos de acceso cuentan con un espacio amplio para acceder y circular hacia ellos, libres de obstáculos.
Cuentan con puertas automáticas, respetando las dimensiones mínimas (Ascensor de 2 puertas: 1.10m de ancho * 1.40 de fondo), teniendo en cuenta que por él accederán usuarios de movilidad reducida, se 
incrementó sus dimensiones para obtener un mejor uso y comodidad en ellos.

Ilustración 78. Uso de color. Elaboración propia.
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Circulación Externa

Escaleras y Rampas

Debido a la tipografía del terreno en el que se encuentra el Museo, se requiere utilizar 
medios que permitan circular por toda la edificación. Los cambios de niveles no son una 
limitante para tener una vista del Museo ni del entorno. Se utilizan rampas diseñadas como 
grandes plazas, para que de esta manera permitan que la vista del usuario este siempre 
fija en la vegetación y arquitectura que lo rodea. Aunque las escaleras requieren que los 
usuarios bajen la mirada hasta el suelo cada cierto tramo, igual es aprovechada como un 
excelente medio para la circulación de grandes flujos de personas y como puntos de des-
canso, por lo que son ideales como puntos de evacuaciones que minimizan accidentes.

El acceso hacia la entrada principal del Museo, es accesible antes las condiciones de mov-
ilidad del usuario, teniendo la propuesta de rampas para personas con movilidad reducida, 
y escaleras con plazas como medio alternativo de subida.
Todas las escaleras y rampas están diseñadas al igual que todos los espacios del Museo, 
utilizando un concepto “interactivo” o “recreativo”, que invite a los usuarios a movilizarse 
por medio de ellos, y también usarlos como puntos de observación a lo largo del recorrido.

El recorrido de las rampas, se hace a lo largo de un contorno cuadrangular, conservando el 
estilo del edificio, con formas geométricas y simples. Haciendo de estas un trayecto in-
novador en su forma, haciéndolas interesantes para los usuarios y exclusivas para las per-
sonas con movilidad reducida. En cambio las escaleras, siguen un recorrido lineal directo 
hacia el acceso principal, y a lo largo se puede observar la implementación de plazas vivas 
en las que se encuentran espacios de descanso, de observación de esculturas y de cuer-
pos de agua artificiales, ya que debido que la distancia a recorrer desde la entrada hasta 
el acceso del Museo es un poco prolongada, es necesario diseñar espacios de descanso 
e interactivos que permitan a los usuarios recrearse durante el recorrido y no sólo verlo 
como medios para acceder

Ilustración 79. Rampas y Escaleras en zona exterior del museo. Elaboración Propia
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Ilustración 80. Acceso público y administrativo. Elaboración propia.

Estacionamiento

El estacionamiento es un espacio considerable en toda propuesta arquitectónica, no es solo un espacio simple abierto, requiere de soluciones espaciales que lo integren al edificio, y que ocupen el menor espa-
cio posible. No se propone una gran extensión de espacio abierto pavimentado delimitado sólo con pintura, que reduzca la posibilidad de tener plazas abiertas y vegetación. Por lo tanto, es necesario garantizar 
un espacio que nos permita la seguridad de albergar automóviles mientras no son utilizados por los usuarios que visitan el museo, sin sacrificar los espacios abiertos del terreno.
 
El estacionamiento de la propuesta se trató como una de los principales puntos del Museo, con el fin de obtener una solución que permita tener plazas que puedan ser utilizadas por los usuarios en total plen-
itud, sin tener impedimentos de circulación entre peatones y automóviles, además de evitar la intrusión visual que interrumpa la vista del paisaje arquitectónico del entorno. Por lo que se diseñó un estaciona-
miento subterráneo de múltiples niveles como una solución para aprovechar las posibilidades del subsuelo para albergar plazas para el aparcamiento de los vehículos, logrando obtener los siguientes resulta-
dos:

• Hacer los interiores del estacionamiento subterráneo lógicos, de manera 
que los usuarios logren ubicar la entrada y salida de mejor manera.
• Se obtiene una mejor seguridad con mejor iluminación artificial y la elimi-
nación de lugares ocultos
• Se logra obtener ventilación y luz natural en las entradas y salidas.
• Se obtiene enlaces visuales al aire libre mejor aprovechados, permitien-
do un uso más intenso de las áreas del nivel sobre-grado.
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PLANOS 
ARQUITECTONICOS
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CONCLUSIONES

“Yo no divido a la arquitectura, el paisaje y la jardinería; para mí son uno solo.” Luis Barragán.

A lo largo de la presente investigación para la elaboración de la propuesta de diseño de un Museo, se logró implementar elementos necesarios que condicionaron el resultado final de la propuesta. Si bien al inicio 
del proceso creativo la meta era diseñar un edificio arquitectónico que abarcara el arte en todas sus categorías, se fueron descubriendo elementos esenciales, tales como la vegetación nacional, el uso de colores 
y el diseño de interiores y exteriores, que permitieron diseñar no solamente un edificio que abarque los espacios necesarios para albergar obras de arte, sino también convertir al edificio en una obra arquitectónica 
que es parte del arte que se encuentra dentro de él.

Mediante la elaboración de la propuesta de diseño, se logró vincular junto a la arquitectura, elementos importantes como el paisaje y la jardinería, funcionando como uno solo, de manera que se obtiene una pro-
puesta completa en cuanto a la integración de fachadas, espacios externos e internos. Las uniones de todos estos elementos arquitectónicos funcionan en armonía, con el fin de destacar la tipología del edificio.

Si bien el presente trabajo abordó la propuesta de un Museo de Bellas Artes, es necesario recordar que se requiere de un ambiente cultural para que las propuestas de cualquier tipo de diseño se rijan y cumplan. 
El diseño está ubicado en una zona geográfica de mucha historia para la población y rodeada de entes culturales e históricos de referencia nacional, sin embargo, debería existir un ambiente cultural, que no sólo 
involucre al estado, sino también a la población, para que de tal manera la tipología del edificio esté acorde a la cultura de la población.

Por lo tanto, se logró innovar en la elaboración de la propuesta arquitectónica, no sólo para responder a las necesidades culturales y artísticas convencionales y conocidas, también se deja una propuesta encam-
inada al esparcimiento de la población en edificaciones de este tipo.
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RECOMENDACIONES

Al Estado de Nicaragua, dar protagonismo a los Museos y al turismo cultural, e incentivar contenidos culturales en medios de comunicación

A la UNI, a motivar en la innovación en la elaboración de propuestas arquitectónicas que no solo respondan a las necesidades convencionales, sino que estén encaminadas al esparcimiento de la población. Así 
mismo en el área de arquitectura incentivar en el estudio del paisajismo de los proyectos.

A los estudiantes, a transformar y crear nuevos ejes culturales en el país. También a implementar en los proyectos arquitectónicos en general, el estudio y diseño de áreas verdes dentro y fuera del proyecto, 
integrándolos de manera que funcionen como uno solo, tomando en cuenta la vegetación desde las primeras ideas de diseño. Así mismo, se recomienda diseñar cada espacio interior coherente con el edificio, 
pero al mismo tiempo crear espacios llamativos, diferentes uno de otros, y que transmitan mensajes, sin necesidad de ser repetitivos en los otros espacios, haciendo uso de todas las herramientas de diseño 
(colores, vegetación, muralismo, texturas, etc).

A las instituciones correspondientes en los aspectos educativos y culturales, se recomienda incluir herramientas más interactivas en los museos existentes que puedan potenciar las visitas a estos, que permitan 
tener una experiencia más emocionante en la índole cultural y que generen en la población una pasión por el arte y la cultura, que en algunos se encuentra desconocida, Ya que la mayoría de la población tiene 
una idea errónea que los museos o los espacios de arte son muchas veces de aspecto antiguo y no logran relacionar estos espacios arquitectónicos con lo actual y lo moderno. 

Finalmente, que este documento sirva de referencia para la elaboración de propuestas similares en su tipología. 
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ANEXOS

A continuación, se presenta una pequeña entrevista realizada al arquitecto Morales (Coordinador de Infraestructura del Teatro Nacional Rubén Darío), sobre sus recomendaciones acerca del diseño de un Mu-
seo, los requerimientos para su correcto funcionamiento, su diseño, etc.

• Entrevista al Arq. Fernando Morales Alonso
Coordinador de infraestructura del Teatro Nacional Rubén Darío

Empezamos la entrevista explicando nuestra propuesta para lograr una orientación más clara de parte del Arquitecto. Después de estos pasamos a preguntas más específicas.

¿Tenemos dudas sobre la escala del museo, tiene alguna sugerencia sobre este tema? 
Hay un museo en Guatemala que se acerca, en cuanto a escala, a algo que se podría ubicar en la ciudad de Managua, aunque es de carácter antropológico, yo les recomendaría el Museo Del Oro en Colom-
bia, en cuanto a escala me parece apropiado para Managua.

¿Nosotros tenemos una idea base de lo que queremos en el museo, que espacios nos recomendaría?
Es importante tomar en cuenta que actualmente los museos ya no son espacios cerrados, necesitamos espacios itinerantes, Acá (al teatro Nacional Rubén Darío) han venido exposiciones itinerantes de es-
cultura, los italianos nos mandaron vestuario y para esto es importante que estas salas itinerantes puedan adaptarse con facilidad. salas que funcionen para didáctica, un foro de expresión oral, salón de usos 
múltiples etc. También pienso que funcionaria muy bien algo debajo del concepto de café concert, un espacio, pequeño, intimo, para artistas solistas o pequeños grupos, para atraer visitantes y ayuda a la parte 
económica del museo.
 Algo que me gustaría que tomaran mucho me cuenta son las bodegas, con temperatura y humedad controlada, pues el carácter del museo es nacional, por lo cual las obras internaciones y nacionales de gran 
nivel ameritan cuidados. Un área de conservación es de mucha importancia también.
Una sala de reuniones, para directores de orquesta o músicos, artistas, recordemos que estas personas creativas están creando en todo momento y compartiendo con sus pares.
El estacionamiento es parte esencial, yo recomendaría que lo calcularan por metro cuadrados, dependiendo del metraje total del museo tantos espacios de estacionamientos. Un estacionamiento para los traba-
jadores del lugar, un lugar de carga y descarga cerca de las bodegas antes mencionadas.

¿En cuanto a ubicación, cómo ve el terreno propuesto? (el antiguo Hospital militar)
Hay muy pocos terrenos disponibles en la ciudad, de ese tamaño. Hay disponibles en las periferias, pero centralizados muy poco.
El museo es de importancia que este bien centralizado, se necesita el espacio suficiente para estacionamiento, si van abarcar todas las bellas artes, necesitamos una gran área que pienso que ese terreno no la 
supliría. Sacando cálculos fácilmente necesitarían unos 12 mil metros cuadrados de edifico, por lo cual necesitarían por lo menos 24 mil metros cuadrados de terreno. 
Hay terrenos disponibles de gran tamaño cerca de ciudad Sandino, sobre la suburbana, por san judas. Pero están en la periferia.
El terreno que ustedes proponen es ideal, pero no creo que funcione por el espacio, quizás si deciden trabajarlo en varias plantas pueden disminuir la huella del edificio en el terreno.
A pesar de que la propuesta de diseño es algo ambiciosa, se tiene que tomar en cuenta que también es de cuestión académica, por lo tanto, la ubicación y elección del terreno debe estar asentada a la realidad. 

¿Nuestra propuesta es un Museo de Referencia Nacional, por lo tanto la edificación debe identificarse con la población nicaragüense, cuál cree usted que serian los requerimientos a tomar en 
cuenta para lograr esa relación?
En Nicaragua no existe una cultura constructiva ancestral, todo se refiere a parte de la colonia, barroco o elementos tabernáculos. Yo creo que lo que hay que tomar en cuenta como aspecto nacional más que 
los estilos, son los materiales locales, y a partir de esa elección obtenemos el diseño y así hacer un diseño más libre de aspecto internacional, sin caer en una copia, ya que no sería muy apropiado. Sin embar-
go, experimentar con diseños nuevos no es malo, pero hay que tomar en cuenta la forma, por ejemplo: Santiago Calatrava experimenta con formas libres, considerando el tiempo y el lugar en el que se realiza.
Al mismo tiempo hay que evitar diseñar el Museo de Bellas Artes por partes, es decir diseñando cada espacio de las Bellas Artes con estilos muy diferentes a los otros espacios, sin ir al extremo de interpretar el 
simbolismo.
En la actualidad de la Arquitectura, la modernidad nos permite crear y diseñar obras sorprendentes y en cuanto a materiales se puede utilizar el concreto monolítico, ladrillo, etc.

¿Como lograr una relación con la cultura nicaragüense?
 Se puede hacer mediante el paisajismo, tomando en cuenta la vegetación exuberante de Nicaragua (como el malinche, el cortez amarillo, la llama del bosque,  el guayacán, el cocotero, etc.), al mismo tiempo 
la vegetación sirve como elementos de protección natural (rompeviento). Mediante estos elementos naturales podemos plasmar a Nicaragua en el diseño y que el concepto de Arquitectura surge mediante la 
vegetación. Es muy importante destacar la vegetación nicaragüense en el diseño del paisajismo, para lograr una conexión y que los usuarios tengan la sensación de estar en un edificio nicaragüense.
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¿Conoce algunos criterios o normativas para diseñar un Museo de Bellas Artes?
La Unesco tiene muchos documentos sobre patrimonio, conservación, museos y también sobre galerías, dado que la UNESCO es un ente que se involucra con la ciencia, arte y cultura.
En Nicaragua no existe en si una normativa, ya que la mayor parte de exhibiciones de museos o galerías se han hecho con intervenciones en algo existente, como casas antiguas, el Palacio Nacional, hacien-
das, etc. Por eso se debe tener en claro lo que se pretende diseñar y tener presente el contexto desde el punto de vista de las Bellas Artes, y conceptualmente tomar en cuenta lo que más se está promoviendo 
en el mundo, sea música o pintura, ya que es un diseño globalizado. 
“El arte tiene que transformar a los individuos, el arte que no transforma no es arte”
También se puede utilizar el condigo de la construcción de Ecuador, aborda el aspecto de las galerías, Estándar Graffics que es una especie de recetario de Arquitectura, normas de Paisajismo.
Con respecto a la museografía, es un aspecto que debemos conocer, sin embargo la organización espacial de las obras es trabajo del museógrafo o del curador ya que tiene conocimientos de museografía. Se 
tiene que considerar los formatos que sean relativos con la escala del edificio.
En cuantos aspectos tecnológicos, se debe abordar los conocimientos sobre salas interactivas y si es posible en aspectos artísticos involucrar tecnologías como el video mapping.
Hay que considerar los espacios destinados a cada una de las Bellas Artes, considerando la importancia o relevancia de cada una de ellas, por ejemplo la escultura puede estar ubicada en espacios abiertos, en 
dependencia de la necesidad de las exhibiciones.

¿Usted considera que un proyecto de esta tipología sería importante para la población de Nicaragua?
Actualmente en un país como Nicaragua, en donde la urgencia le quita prioridad a lo que es realmente importante, hacer un Museo o un hospital, por motivos de necesidad se realiza lo segundo.
Sin embargo un proyecto como este puede ser un interés si se realiza por etapas.
Creo que en 15 años, con un país más desarrollado económicamente podría ser un proyecto de gran interés. Pero es necesario estas iniciativas para que la población nicaragüense se siga culturizando. Y con 
una sociedad enriquecida de cultura y conocimientos, proyectos así serían muy importantes.

Al finalizar la entrevista se obtuvo recomendaciones importantes que sirvieron de referencia en la propuesta de diseño; por ejemplo: 
El estudio del Museo del Oro como modelo análogo, por su diseño de formas puras y de referencia a escala latinoamericana.
La adición de un espacio de café concert en el restaurante; permite integrar al restaurante como una zona artística del Museo, y agrega valor cultural para los usuarios que permanecen en esta área.
La integración de árboles nacionales a la propuesta de paisajismo del Museo; estableciendo una conexión entre el anteproyecto y sus alrededores, permite conservar la identidad nacional en el Museo, de 
manera que los usuarios puedan ver el Museo como una integración a la flora nicaragüense.
Y por último se recalca la importancia de un Museo, como medio para enriquecer a la población de cultura y la importancia de las iniciativas de distintas instituciones para promover la cultura como medio de 
recreación.
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