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Introducción
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Este es un proyecto enfocado al la transformación de espacios, presentándolos como 
nuevas plataformas, a manera de herramienta para los museos. Pretendemos cambiar 
la idea de que los museos ocurren la interior de una sala y de que las piezas deben ser 
externas al museo, también queremos aprovechar el patrimonio arquitectónico que 
tienen las ciudades para descubrir que detalles han sido olvidados por las personas, estos 
detalles tienen historias interesantes pero el hecho de que estén ocultos hace que las 
personas los ignoren.  
Este proyecto consiste en un programa de exposiciones itinerantes que busca encontrar 
iconografías dentro de la arquitectura de la ciudad, con el propósito de dar a conocer el 
patrimonio de la misma. Para poder enfocar el proyecto, se determinó que las plazas, las 
calles y los parques son el espacio o la plataforma ideal para llevarlo a cabo. 
La intervención consiste en introducir un elemento que resalte dentro del perímetro 
que se ha escogido, la función de este es hacer “ZOOM” en un detalle con el fin 
de que el usuario lo pueda observar y se interese por él. Al final de la experiencia el 
usuario se llevara una postal en la que estará la información histórica de la pieza. 
En la actualidad se dice que para los museos el mayor reto se encuentra tanto en 
cuidar la herencia cultural, como en promover el interés y la curiosidad del público. 
Por eso se escoge un espacio abierto, sin restricciones de visitantes, con afluencia de 
gente y rotación de audiencias sin segmentación redefiniendo así el concepto que se 
tenía de curar contenido. 
El museo pretende que las personas se den cuenta de la importancia que tiene su 
patrimonio arquitectónico y que entiendan que el carácter de permanencia 
que este tiene le da un valor agregado a la ciudad, en otras palabras es algo 
que siempre va a estar ahí pero que se había olvidado.
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Misión
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El museo tiene una misión simbólica, con una finalidad de glorificación religiosa y 
política, unida especialmente en la cultura, mediante el valor que se le ha otorgado a 
los objetos. 
Documental, con una finalidad de  sentido informativo y contextual de los objetos, 
con el fin de generar difusión de conocimientos.

7



Identidad gráfica  
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Museo a Cielo
A B I E R T O

La identidad gráfica de este proyecto 
es la combinación de todos los 
elementos gráficos que definen el 
carácter del museo a cielo abierto. 
Principalmente está el color, un el-
emento determinante dentro de la in-
stalación, así mismo el juego tipográ-
fico que hace la sigla MUCA, la cual 
hace alusión a una vista panorámica de 
las edificaciones de una ciudad.
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Logotipo
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Usos Inaceptables
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Medidas
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Medidas
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Zoom
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Logosímbolo

La identidad gráfica de este proyecto es 
la combinación de todos los elementos 
gráficos que definen el carácter del mu-
seo a cielo abierto. Principalmente está el 
color, un elemento determinante dentro 
de la instalación, así mismo el juego 
tipográfico que hace la sigla MUCA, la 
cual hace alusión a una vista panorámica 
de las edificaciones de una ciudad.
El Logotipo es la representación tipográ-
fica del nombre del museo. Se escogió 
la tipografía Bauhaus 93 y Bauhaus std. 
como representación de la funcionalidad 
gracias a la caracterización de ausencia 
de elementos ornamentados, dejando la 
tipografía en su apariencia más elemen-
tal. Como resultado se presenta un juego 
de formas geométricas, reminiscente al 
Art Decó con líneas simples, limpias y 
contraformas. 
Es un logotipo de estilo sencillo que 
hace hincapié en la expresión de la 
belleza y conveniencia de elementos 
básicos sin ningún tipo de adorno.
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Logo y posibles colores
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Verde: 8DC63F 
Cyan: 50 %   
Magenta: 0 %
Yellow: 100 %
Black: 0 %

Azul: 00AEEF 
Cyan: 30 %
Magenta: 0 %
Yellow:5 %
Black: 0 %

Morado: 662D91
Cyan: 75 %
Magenta: 100 %
Yellow: 0 %
Black: 0 %

Amarillo: FFF200
Cyan: 0 %
Magenta: 0 %
Yellow: 100 %
Black: 0 %

Naranja: F7941E
Cyan: 0 %
Magenta: 50 %
Yellow: 100 %
Black: 0 %

Rojo: BE1E2D
Cyan: 15 %
Magenta: 100 %
Yellow: 90 %
Black: 10 %
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La Experiencia
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Los componentes de la experiencia nacen de la idea de hacer este proyecto repli-
cable. Que el concepto de “museo a cielo abierto” se pueda llevar a cualquier parte 
del mundo, sin restricciones de idioma, cultura o valor icónico a enfocar. Para poder 
realizar una verdadera síntesis de las unidades que integran la experiencia, se hace 
un estudio de varios espacios públicos al aire libre, en distintas ciudades del País.

Introducción
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Requisitos espaciales
 Afluencia de gente
 Riqueza arquitectónica
 Espacio entre el visor y el objetivo

Clasificación de las piezas
 Piezas icónicas
 Piezas ocultas
 Piezas olvidadas

Relevancia
 Relevancia histórica
 Relevancia mítica
 Relevancia política
 Relevancia cultural

1.

2.

3.

A continuación se van a plantear los requisitos necesarios para desarrollar el 
museo a cielo abierto. 
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Requisitos espaciales

Para que el museo se pueda imple-
mentar en un lugar este debe tener 
algunas características para garantizar 
el éxito de la experiencia del usuario. 
Partiendo de esta determinante, se 
empieza a fomentar la curiosidad de 
quienes ya hacen parte rutinaria de 
este paso, generando un involucrami-
ento indirecto de quienes oyen acerca 
de la experiencia.

 Realizar esta instalación fundamen-
tada en el concepto de exhibición 
museográfica, interviniendo en un 
espacio público de alta concurrencia, 
catapulta el efecto de acercamiento 
a una herencia cultural al alcance 
de todos. 
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Requisitos espaciales: 
Afluencia de gente (obligatorio)

La “afluencia de gente” hace referencia 
a la cantidad de personas que hay en los 
distintos sectores y pasos de la ciudad. 
Factores como: los caminos peaton-
ales aledaños que influyen el paso; la 
circulación del espacio (plataforma); 
la cantidad de vías vehiculares que la 
rodean; los eventos que se desarrollan 
dentro del espacio y las atracciones 
que se encuentran allí. Ayudan a que la 
experiencia esté cada vez más cerca de 
las personas y a que éstas se interesen 
por conocer el museo.
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Requisitos espaciales:
Riqueza arquitectónica (obligatorio)

 Debido a que la finalidad del museo 
es rescatar la importancia política, 
mítica, religiosa y social que se ha 
olvidado con el tiempo y debido a que 
pretendemos lograrlo por medio de 
la arquitectura es importante que los 
edificios que se escojan tengan alguna 
importancia dentro de la sociedad, 
bien sea por su historia, por el papel 
que han desarrollado en la sociedad o 
por su diseño. 
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Es fundamental que haya un espacio prudente entre el edificio y el visor, porque 
si se pone en calles que son muy estrechas o en monumentos rodeados por 
muros será  difícil que se logre apuntar a estos lugares. En el caso que el lugar 
este despejado y que se pueda apuntar directamente al objetivo es importante que 
haya una distancia de por lo menos 15 metros para que se vea nítida la imagen y 
se puedan apreciar los detalles.

Requisitos espaciales:
Espacio entre el visor y el objetivo (Obligatorio)
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La clasificación de las piezas depende 
del lugar que ocupan en el imaginario 
de las personas, hay piezas que son 
más importantes  que otras e incluso 
hay algunas de las que los transeúntes 
no se han percatado. La clasificación 
es fundamental porque una vez se 
tiene esta información se puede saber 
que tanto contenido histórico debe 
haber en las postales que se les van a 
dar a las personas.  Mientras menos 
información se tenga del sitio mayor 
debe ser el contenido histórico de las 
tarjetas.

Clasificación de las piezas
(escoger una de las tres)
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Piezas icónicas
Piezas ocultas
Piezas olvidadas
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Las piezas icónicas son aquellas que 
tienen un significado, aquellas que 
debido a la función representativa que 
tienen en la sociedad se han quedado 
en el imaginario de las personas. Son 
aquellos objetos que identifican a un 
lugar, en lo primero que piensa la 
gente cuando se habla de ellos.

Clasificación de las piezas:
Piezas icónicas (opcional)
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Las piezas ocultas son aquellas que no 
se conocen, son aquellas de las que 
los transeúntes no tienen referencia. 
Usualmente suelen pasar desapercibi-
das porque los edificios en los que se 
encuentran no llaman la atención o no 
tienen una función importante en el 
funcionamiento social o cultural de la 
ciudad. En otro caso en el que suelen 
ser ignoradas es cuando los detalles en 
los que se puede hacer referencia son 
opacados por características icónicas 
del edificio.

Clasificación de las piezas:
Piezas Ocultas (opcional)
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Las piezas olvidadas son aquellas que 
en un momento fueron importantes 
pero que actualmente no tienen ningu-
na relevancia. Solo muy pocas personas 
conocen su historia. Los edificios en 
los que se encuentran estas piezas están 
deteriorados o han sido modificados 
tanto que solo queda un leve reflejo de 
lo que alguna vez fueron. 

Clasificación de las piezas:
Piezas Olvidadas (opcional)
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Cada una de las piezas tiene una con-
notación diferente dependiendo del 
contexto en el que se desarrolle y del 
punto de vista desde el que lo ven las 
personas que lo conocen. Una pieza 
puede ser vista desde varios puntos 
de vista y de esta forma puede ser 
importante en varios campos. Es 
fundamental saber qué es relevante en 
cada pieza para lograr una experiencia 
exitosa, ya que si se exploran a fondo 
los objetos y se decide que tienen 
suficiente contenido como para ser 
puntos de interés del público lograran 
captar la atención de los transeúntes.

Relevancia 
(escoger por lo menos dos)

38

Relevancia histórica
Relevancia mítica
Relevancia política
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La importancia histórica de alguna 
pieza o de un lugar depende del tipo 
de acontecimientos que marcaron su 
historia, las piezas o lugares debieron 
ser de cierta forma protagonistas o 
testigos de los acontecimientos que se 
van a narrar.

Relevancia: 
Histórica (opcional)
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La importancia mítica de una pieza 
depende de las historias que crean las 
personas entorno a esta, y de los ritos 
que se realizan en éstos lugares. Este 
tipo de piezas funcionan muy bien en 
los museos porque se puede mostrar 
una perspectiva diferente a la que 
está en los libros o a la que está en 
las guías que las personas tiene. Por 
decirlo de otra forma es una manera 
de mostrar lo que no se enseña en los 
salones de clase.

Relevancia:
Mítica (opcional)
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Hace referencia a las piezas que están 
o estuvieron alguna vez relacionadas 
al estado, este tipo de piezas suelen 
encontrarse en edificios o instituci-
ones estatales, también pueden ser 
piezas que en alguna época estuvieron 
relacionadas con acontecimientos que 
fueron fundamentales para la consoli-
dación de una nación. 

Relevancia: 
Politica (opcional)
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Relevancia:
Cultural (opcional)

La importancia cultural de la pieza 
depende de las actividades culturales 
que se desarrollen entorno al objeto 
y de la importancia que ocupe en el 
imaginario colectivo de los habitantes 
de la ciudad.  
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El Visor
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El Visor:
Medidas
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La caja más pequeña es donde van 
guardadas las tarjetas con la informa-
ción de la pieza que se quiere mostrar 
en el museo, y la caja más grande es 
la estructura sobre la que se con-
struye el visor.
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El color del visor depende de su en-
torno, más adelante se explica cómo 
se debe aplicar el color al objeto.

Compartimiento lateral para guardar 
las tarjetas.

Adentro del VISOR se encuentra un 
dispositivo que amplía la imagen (ver 
siguiente pagina).

El Visor:
Caracteristicas
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Anillo de corrección
dióptrica

Ocular

Prisma

Objetivo

Prisma

La ampliación de la imagen se logra 
cuando los lentes amplían la imagen 
y los prismas internos del mecanismo 
corrigen la imagen en la posición 
correcta, por medio del principio de 
“reflexión total”. El ocular de cada cá-
mara no está alineado con el objetivo, 
de tal forma que los prismas desvían 
la imagen (en forma de S) hacia el 
ocular donde se ve la imagen en la 
posición correcta.

El Visor:
Funcionamiento
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El Botón 

Resorte
Tuerca

Anillo en acrilico
(5 cm de diametro)

Vista de lado 

Postales

Tuerca

Mecanismo Obtrador



55

Secuencia de uso 

1.

2.

3.



Como aplicar el color
al visor
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El color que tenga la cámara depende del color predominante en el lugar en el que 
se quiere instalar el producto, para lograr esto se debe hacer un análisis cromático 
del mismo, una vez se sabe cuál es color predominante del lugar se debe utilizar el 
color complementario para aplicarlo al visor (las referencias de estos colores los 
encontrara más delante en éste capítulo). Se utiliza el color complementario porque 
nuestra intención es que la cámara resalte en la  plaza.

Instrucciones para hacer el análisis cromático:

1.
2.

3.

4.

1.
2.

Se deben tomar varias fotos panorámicas del lugar y de los edificios.
Una vez se tienen en el computador se deben tomar distintas pruebas de 
color y se deben acomodar en casillas.
Una vez se tienen las muestras se debe analizar cual es el color que predomina 
en  el paisaje.
Después se debe escoger el color que sea similar dentro del círculo cromático.

Instrucciones para utilizar el círculo cromático:
Escoger el color del que se  quiere saber el complementario
Trazar una línea recta que pase sobre el centro de círculo hasta llegar al otro extremo.
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Circulo cromatico
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Claros

Verde: BBD976
Cyan: 30 %  
Magenta: 0 %
Yellow: 70 %
Black: 0 %

Amarillo: F7EF6F
Cyan: 5 %
Magenta: 0 %
Yellow: 70 %
Black: 0%

Naranja: F4C689
Cyan: 3% 
Magenta: 23 %
Yellow: 50 %
Black: 0 %

Rojo: F598A4
Cyan: 0  %
Magenta: 50 %
Yellow: 20 %
Black: 0 %

Morado: C7A0CB 
Cyan: 20 %
Magenta: 40 %
Yellow: 0 %
Black: 0 %

Azul: ADE0EE
Cyan: 100 %
Magenta: 0 %
Yellow: 0 %
Black: 0 %

Puro

Verde: 8DC63F 
Cyan: 50 %   
Magenta: 0 %
Yellow: 100 %
Black: 0 %

Amarillo: FFF200
Cyan: 0 %
Magenta: 0 %
Yellow: 100 %
Black: 0 %

Naranja: F7941E
Cyan: 0 %
Magenta: 50 %
Yellow: 100 %
Black: 0 %

Rojo: BE1E2D
Cyan: 15 %
Magenta: 100 %
Yellow: 90 %
Black: 10 %

Morado: 662D91
Cyan: 75 %
Magenta: 100 %
Yellow: 0 %
Black: 0 %

Azul: 00AEEF 
Cyan: 30 %
Magenta: 0 %
Yellow:5 %
Black: 0 %

Oscuros

Verde: 5E8038
Cyan: 60 % 
Magenta: 30 % 
Yellow: 100 %
Black: 15 %

Amarillo: 988B31
Cyan: 40 %
Magenta: 35 %
Yellow: 100 %
Black: 10 %

Naranja: 9A5D25 
Cyan: 30 %
Magenta: 65 %
Yellow: 100 %
Black: 20 %

Rojo: 891A1C
Cyan: 30 %
Magenta: 100 %
Yellow: 100 %
Black: 30 %

Morado: 2F164E 
Cyan: 90 %
Magenta: 100 %
Yellow: 30 %
Black: 40 %

Azul: 005169 
Cyan: 95 % 
Magenta: 60 %
Yellow: 40 %
Black: 25 %
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Pasos para realizar una correcta selaccion 
cromatica del lugar:

Tomar una foto panorámica 
del espacio

Instalar Adobe Photoshop

Insertar imagen en el programa Aplicar filtro para facilitar selección 
de color
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Filtro - Textura: Stained Glass
Cell size: 5, Border: 1, Intensity: 2

Facilita la selección cromática del lugar

Hacer zoom a la imagen Con la herramienta de Eyedropper hacer 
selección de los colores predominantes
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Con ayuda de la herramienta realizar 
la selección de colores

Como resultado se obtienen los 
colores predominantes de la plaza
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Ejemplo de estudio de color plaza Roja de Moscú

En la plaza roja de Moscú  el color predominante es el rojo a pesar de que se 
evidencian otras tonalidades verdes, amarillas y azules.  En este caso siguiendo el 
círculo cromático el color del visor sería verde.
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Ejemplo de estudio de color 
Plaza de Bolivar

En la plaza de Bolívar el color pre-
dominante es el amarillo, ya que está 
presente tanto en el piso como en 
algunos de los edificios, en este caso el 
visor sería morado.
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Ejemplo de estudio cromatico 
Plaza Heritage

En la plaza Hermitage el color 
predominante es el verde, esto lo 
determina la fuerza que tiene el 
edificio y la cantidad de verde que se 
pudo extraer de las fotos. Siguiendo 
el círculo cromático  el color del visor 
sería Rojo.
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Ejemplo de la aplicación del color al objeto según su entorno
(se debe aplicar siempre el color puro en el visor)
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Medidas de una persona con relacion objeto

1.40m

1.72m
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Tarjetas
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11cm

4 cm4cm

4.5cm

7cm

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
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Espacio para el texto (explica-
cion de la pieza)

Detalle que se
quiere mostrar

Espacio para el logo

72



D
E

T
A

LL
E

 D
E

 L
A

 C
A

T
E

D
R

A
L 

D
E

 B
O

G
O

T
Á

 D
.C

 /
 

Ba
la

nz
a 

en
 el

 en
ch

ap
ad

o 
de

 la
 ca

ted
ra

l. 
R

ep
re

sen
tci

ón
 d

e p
od

er
 p

olí
tic

o 
y r

eli
gio

so

Mulc

ulll

ESPACIO
ESTAMPILLA

Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada
 

Concepción, es una iglesia catedralicia de culto 
católico romano consagrada a la Inmaculada

 

Concepción; Edificio de estilo neoclásico localizado 
en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

La balanza representa el equilibrio que está impuesto por el
 

poder que en este caso se encuentra representado en la espada.
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