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E
n el diseño de este proyecto se buscó 

poner en valor el edificio histórico del 

MALI, Museo de Arte de Lima. Por esta 

razón, se optó por una arquitectura silenciosa 

y callada. Para ello se construyó un podio 

pétreo, cuyo plano superior coincide con el 

plano del suelo de la planta baja del edificio 

histórico, de modo que queda realzado. 

El podio se llevará hasta el borde de las vías 

de circulación circundantes. En el Paseo Colón 

se propone un sencillo cambio de bandas de 

circulación, otorgando al edificio histórico un 

espacio algo mayor delante de su fachada a 

dicho Paseo Colón. Así se pondrá en 

valor esa fachada del edificio histórico 

que reclama delante un espacio más 

amplio que el que ahora tiene. 

Mientras tanto, en la zona colindante 

con la Av. Garcilaso de la Vega se 

desarrollará, subterránea, toda la 

actuación principal de la nueva Ala 

de Arte Contemporáneo. Sobre la 

superficie del podio hacia Garcilaso de 

la Vega, se hará un muro largo suelto, 

con un gran ojo en el centro, para 

separarse del fuerte tráfico circulatorio 

de esa Avenida. Emergerá una edificación 

ligera, acristalada, como un umbráculo, que 

dará carácter e imagen al nuevo museo. 

Allí estará el ingreso a la nueva Ala de Arte 

Contemporáneo. 

Paralelo al umbráculo, y también con trazado 

rectangular, se abre un patio que llega hasta el 

fondo, para dotar de luz natural y ventilación a 

esa nueva ala.

El nuevo edificio se articula a través de una 

amplia escalera principal central con sus 

correspondientes ascensores, que preside la 

construcción del umbráculo. Se complementa 

con dos núcleos a los extremos, con escaleras 

y ascensores, para una lógica fluidez de 

circulaciones y así cumplir la normativa de 

evacuación e incendios. 

El nuevo museo se organiza en tres plantas en 

esquema de peine, con las circulaciones a un 

lado y el amplio patio longitudinal al otro. 

En la planta más baja y abierta a los patios 

está la gran sala de exposiciones que se 

complementa con un hermoso espacio vertical 

de triple altura que conecta visualmente las 

tres plantas y donde se situarán obras de 

mayor envergadura.

En la planta más próxima a la entrada estará el 

programa de clases. Y, en la planta intermedia 

el resto del programa.

Por otro lado, se buscaba que el Parque de 

la Exposición fuera más útil para la ciudad 

y atrajera a los ciudadanos a disfrutar de 

un espacio natural excepcional. Para ello 

consideran la transformación del sistema de 

jardín francés preexistente, por un sistema de 

jardín inglés, más naturalista y con muchos 

más árboles que pueda llegar a constituir un 

verdadero pulmón para la ciudad. 
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