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ARQUITECTOS



1967: Nace en Lima

1990: Se gradúa como arquitecta en la URP en Lima

1993: Se gradúa como arquitecta en la Ecole

d'Architecture de Paris-Bellevilleen Francia

1993: Recibe el Premio Robert Camelot a la mejor

Tesis de Arquitectura en Francia.

2000: Fulbrignt Foundation y American Institute of

Architects Fellowship.

2005-2006: Profesora de la Ecole d'Architecture de

Paris La Villette (París, Francia).

2006: Profesora de la Pontificia Universidad Católica

del Perú.

2012: Participante de Perú en la 13ª Bienal de

Venecia.

2013: Maestría en Territorio y Paisaje, Universidad

Diego Portales (Chile).

2016: Curador del Pabellón Peruano en la 15ª Bienal

de Venecia.

Premio Arquitecto del Año 2018, Mujeres en la

Arquitectura, por la Architectural Review,

Londres.

SANDRA

BARCLAY



1963: Nace en Lima

1987: Licenciado en arquitectura en la URP en Lima

1989: Se gradúa en el Politécnico di Milano en Italia

1999 - 2006: Profesor de la Ecole d'Architecture de

Paris La Villette (París, Francia).

2006: Profesor de la Pontificia Universidad Católica

del Perú.

2012: Miembro del Proyecto Sudamérica, GSD –

Universidad de Harvard

2012: Participante para Perú en la 13ª Bienal de

Venecia.

2013: Maestría en Territorio y Paisaje, Universidad

Diego Portales (Chile).

2015: Crítica de diseño en la Graduate School of

Design, Universidad de Harvard

2016: Miembro del jurado internacional del Premio

Mies Crown Hall Americas, Chicago

2016: Curador del pabellón Peruano en la 15ª Bienal

de Venecia

JEAN PIERRE CROUSSE



PRINCIPALES 

OBRAS



MUSEO 

PARACAS
Ubicación: Paracas, Perú

Superficie construida: 1170 m2

Competencia: 2008 - primer premio

Finalización de la construcción: 2012

Apertura al público: 2016

Premios: Bienal Panamericana de Quito 

BAQ 2016 

Premio de Diseño Arquitectónico / XII 

Bienal del Perú - primer premio - cultura



MUSEO MALRAUX

MUSEO DE ARTE

Ubicación: Le Havre, Francia

Superficie construida: 5720 m2

Competencia: 1994 - primer premio

Finalización de la construcción: 1999

Apertura al público: 2016

Premios: Équerre d´argent – proyecto 

nominado – le moniteur, parís 

1999



ESCUELA DE ARTES VISUALES

Ubicación: Lima, Perú

Superficie construida: 2332 m2

Finalización de la construcción: 2012

Premios: Concurso nacional de calidad 

arquitectónica 2007 – primer premio –

Colegio de Arquitectos del Perú



LUGAR DE LA MEMORIA, LA 

TOLERANCIA Y LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 



Ubicación: Lima, Perú

Superficie construida: 4896 m2

Competencia: 2010 - primer premio

Finalización de la construcción: 2013

Apertura al público: 2015

Premios: 

• Premio Oscar Niemeyer – red de bienales de América 

Latina – Quito 2016

• Premio Hexágono de Oro – 16°bienal de Arquitectura del 

Perú, Huancayo 2014

• Premio de Mies Crown Hall Américas – proyecto 

nominado – Iit, Chicago 2014

• Premio de la Cica para la arquitectura Latinoamericana –

Comité Internacional de Críticos de Arquitectura – Buenos 

Aires 2013

• Premio Bienal – América Latina – XIV Bienal Internacional 

de Arquitectura de Buenos Aires, 2013



Fuente: LUM (2018)CNA: Comisión de Alto Nivel



LINEAMIENTOS

Fuente: LUM (2018)

1.Historia y memorias del periodo de violencia 1980 – 2000

Aprendizaje y reflexión sobre la historia y las memorias

Construyendo memorias y saberes

Memorias para la vida y la dignidad

Memorias entrelazadas

Promover la reflexión y comprensión sobre el periodo de violencia y sus consecuencias en la sociedad.

Desarrollar una estrategia para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo que fomente valores y

capacidades, orientadas a fortalecer una cultura de paz.

Promover la generación de información y conocimiento sobre temas referidos al periodo 1980 –

2000 y sus consecuencias en el presente.

Reconocer las afectaciones generadas por la violencia y coordinar con las víctimas actividades que 

afirmen su dignidad, ciudadanía y derechos.

Fomentar el diálogo y la cooperación con iniciativas de memorias a nivel nacional e internacional.



INTENCIÓN DE LA OBRA

Ofrecer 
actividades 

Culturales

De aprendizaje

Investigación

Conmemoración

Dialogar

Derechos humanos

Periodo de violencia 1980-2000, 
iniciado por grupos terroristas 

LUM
Juicio Crítico

Juicio Objetivo
Hacia discursos 
violentistas

Acoge

Diversidad de voces

Diversidad de rostros

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la violencia iniciada en 1980 es la que produjo
mayores costos humanos y económicos de toda la historia republicana, la que más duró y la más extendida
sobre el territorio nacional (Hatun Willakuy 2004: 17).

Espacio que alberga la historia del periodo de la violencia 
que se inició en 1980 en el Perú



ESPACIOS
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s • Exposición Memorias de 

Nuestra Tierra
• Chuschi. Las ausencias para 

vivir mañana
• ¿Por qué vamos a callar los 

vivos? Regresión, refugio y 
recuperación en Guatemala

• Maskaq Warmikuna/ 
Mujeres que buscan 
(Huancayo)

• Padre Patria



EXPOSICIÓN PERMANENTE

Primer nivel: Muestra los hechos de la violencia y cómo afectó a los peruanos. Su objetivo es
impactar al espectador ofreciéndole evidencias del horror ocurrido.

Ejes
Impacto sobre comunidades

Impacto sobre individuos

Tem

a

Educación de manera trasversal al conflicto

Aborda el desplazamiento y la migración como

uno de los efectos de la violencia que

reconfiguraron al país

Espacios:
1. Espacio introductorio
2. Orígenes de la violencia
3. Un pueblo, muchos pueblos
4. Una persona, todas las personas
5. La comunidad educativa
6. Desplazamiento



EXPOSICIÓN PERMANENTE

Segundo Nivel: Presenta los procesos que llevaron al fin de la violencia, los cambios ocurridos
para fortalecer la democracia y la ciudadanía, y los retos que nos quedan como país.

Tem

a

Resistencia por la sociedad civil hacia 

la violencia

El rol del estado en super la violencia

Reflexión sobre el que hacer para

tener una sociedad tolerante e

inclusiva

Espacios:

1. Respuestas a la violencia desde la

sociedad civil.

2. La violencia remece la capital.

3. Respuestas a la violencia desde el

Estado

4. Desaparecidos

5. Buscando la esperanza: democracia y

justicia

6. Iniciativas y ética de la memoria



EXPOSICIÓN PERMANENTE

Tercer Nivel: Presenta una ofrenda a las víctimas.

Tem

a

Reflexión 

Reconocimiento simbólico a

las victimas o a sus

familiares

Evidenciar la cantidad de

victimas que tuvo este

periodo

Consta de tres murales
representativos de la costa,
sierra y selva del Perú y un
espacio cerrado y circular
con los nombres proyectados
de las víctimas de la
violencia acompañadas por
un paisaje peruano.



RELACIÓN ESPACIAL Y 

FUNCIONAL



CONCEPTO
Un camino ascendente desde la 

oscuridad hacia la luz

INGRESO

SALIDA



• Se integra al paisaje recuperando la memoria de 
la Costa Verde.

• Se compone de farallones y quebradas que usa 
elementos característicos (canto rodado) y la 
vegetación oriunda de carrizales.



Posee fallas o grietas que hacen alusión a las profundas brechas sociales que dieron origen a la violencia.

RAMPA



Una mujer ejerciendo su voto en 
Chuschi el 17 de mayo de 1980. 

La fotografía, más allá de hacer referencia a la quema de ánforas con la 
que Sendero Luminoso dio inicio a “la lucha armada”.



http://www.lum.cultura.pe/visita360

RECORRIDO VIRTUAL DEL 

LUGAR DE LA MEMORIA

http://www.lum.cultura.pe/visita360


ANÁLISIS



FACHADA DEL MUSEO DE LA MEMORIA



Interiores DEL MUSEO DE LA MEMORIA



bocetos



Planos del museo de la memoria

Corte longitudinal

Corte transversal



metáfora en los 
espacios

• Un elemento fundamental del proyecto es el 
tiempo: el recorrido del visitante en los espacios 
del museo. El recorrido evoca el viaje migratorio 
de los habitantes de los Andes hasta la costa en 
busca de oportunidades de trabajo. Aquí la fuerte 
pendiente del terreno del lote permitió a los 
arquitectos evocar metafóricamente este 
fenómeno. 



• A lo largo de la rampa encontramos las salas de 
exposición que consisten en volúmenes en 
voladizo sobre la sala de exposiciones temporales, 
ubicada al nivel de la plaza, formando cortes y 
dobles alturas que aluden a las profundas 
divisiones sociales del país que dieron origen a la 
violencia en los años del terrorismo.



El recorrido continúa hacia arriba a través de un piso 
escalonado en el que encontramos unos cilindros de 
concreto, pozos de luz en los que el visitante puede 
mirar adentro, observando así la exposición de 
diferentes puntos de vista. A medida que subimos, 
parapetos plenos y horizontales permiten de 
descubrir poco a poco el horizonte del mar, y 
finalmente toda la bahía de Lima.



MUSEO DE LA 
MEMORIA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS

▪ Autor: Estudio América: Mario Figueroa / Lucas 
Fehr / Carlos Días (Brasil) + Roberto Ibieta (Chile)

▪ Constructora: Comsa de Chile / Basco.

▪ Año proyecto: 2007 [concurso] 2007-2008 
[ejecutivo].

▪ Año construcción: 20 de Diciembre de 2008 – 11 
de Enero de 2010.

▪ Premios: 1er lugar Concurso Arquitectura 2007

.



FACHADA DEL MUSEO DE LA 
MEMORIA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS



Interiores DEL MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS



Relación entre el LUM y el museo 
de la memoria y los dd.hh

Es un museo chileno, ubicado en la comuna de 
Santiago, Santiago de Chile, dedicado a 
conmemorar a las víctimas de violaciones a los 
Derechos Humanos durante la dictadura militar de 
Augusto Pinochet (1973-1990).

Designada para investigar las razones y los 
responsables del conflicto armado encabezado 
por Sendero Luminoso, movimiento maoísta 
fundado en 1970 por Abimael Guzmán, quien 
dirigió un levantamiento armado que llevó a 
más de 75.000 muertos desde el 1980 hasta el 
2000.



• Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos por parte del Estado de Chile 
entre los años 1973-1990, para que a través de la 
reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la 
importancia de los derechos humanos, se fortalezca 
la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan 
hechos que afecten la dignidad del ser humano

• El LUM tiene como misión poner en relación a 
todos los museos y lugares de memoria 
construidos bajo iniciativa propia y sin apoyo 
del Estado, por las asociaciones de víctimas en 
todo el país.



valoración

• Este edificio, y por mayor acierto que 
pudiese tener, hay que decir que el aspecto 
paisajístico no es —en este caso— parte 
central de un Lugar de la Memoria. Era un 
edificio público, con carga cultural colectiva, 
algo más complejo que un objeto 
residencial, y es precisamente de donde la 
obra funcionalmente cojea. (Israel Romero 
Alamo)



FOTOS






