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Este texto intenta afrontar de manera abierta lo que va pasando en estos últimos cien años, la humanidad ha 
visto desde el arte clásico a las vanguardias, y de ahí al contemporáneo, y luego, al arte digital. 

Indudablemente, la idea más revolucionaria de las tecnologías digitales es la interactividad. Considerada 
mucho más que el simple "dar clic”, para ir de un lugar a otro, propone un diálogo entre usuario y contenidos; 
un diálogo que permita realizar exploraciones asociativas. La interactividad es la opción de manipular objetos 
virtuales y nos permite recorrer los contenidos a nuestro propio ritmo 

Crear centros, Senderos poco transitados de espacios para la difusión, 
la creación de arte y la formación de públicos, a los nuevos géneros 
artísticos y tecnologías digitales son los espacios que no encontramos 
en nuestro medio. 

Objetivos: Contribuir a las generaciones actuales de la cultura digital, 
por medio de infraestructura acorde a las tecnologías actuales, 
favoreciendo y transmitiendo  la ciber-cultura a la población alteña y el 
conocimiento del sector. 

PAISAJE NATURAL  

La maravillosa topografía del lugar, el límite entre dos ciudades crea un 
lugar excepcional y natural porque ese espacio es aprovechado por 

muchas personas por intuición es un lugar estratégico pero que necesita de mucho trabajo por que está 
desperdiciando un espacio que tiene muchas ventajas por atraer infinidad de visitantes tanto como jóvenes y 
personas mayores de diferentes barrios de la ciudad y también extranjeras que hacen y aprovechan de 
fotografías del hermoso paisaje natural que aún podemos apreciar.  

Con el proyecto se iniciara una nueva forma de edificación de centros culturales en la ciudades alteña y la Paz,  
ya que se puede contar en un programa donde las salas de exposición net art, interacción táctil, teléfonos 

móviles fusionados con las salas, novedades como el graffiti electrónico, 
museos en realidad virtual, y que decir la realidad aumentada, serian el 
centro de atención de todo el proyecto tanto en la primera planta como 
en los sótanos, acompañados para degustar de y compartir de un espacio 
abierto como es una cafetería como no debería faltar, un auditorio donde 
el escenario este acompañado de frente al público por la naturaleza y la 
ventanas únicas al illimani acompañadas por un contexto fractal por las 

formas naturales y las atractivas vistas.  El proyecto aportara a la población de El Alto, a producir arte Digital 
y tener otro concepto nuevo del diseño y la creatividad que está pasando con el avance de la ciencia y la 
tecnología desde la interactividad,                

EL TERRENO TIENE SUFIENTE INFORMACION SOBRE CARACTERISTICA FRACTALES QUE AYUDAN A INTERVENIR 
DESDE LA PARTE NATURAL 
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CREAR ESPACIOS DONDE LA PIRAMIDE I LOS TRIANGULOS EQUILATEROS GENEREN ESPACIOS 
INTERACTIVOS  

Mi propuesta para la evaluación de museos virtuales, se basa fundamentalmente en la interrelación de 
cuatro dimensiones: 

• Acceso y funcionamiento • contenido • uso y combinación de lenguajes multimediáticos • diseño de interfaz 
y grado de interactividad. 
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CAPÍTULO I 

1. Presentación  

Las teorías del arte, la arquitectura y el urbanismo tienen la misión de seguir 

construyendo nuevas interpretaciones para adentrarnos en el análisis del ciber 

espacio multimedia, en este texto partimos de dos premisas  

La primera es  el desarrollo de las tecnologías digitales, especialmente, multimedia 

y, en consecuencia, el crecimiento exponencial de Internet,  

Durante los años 90, comenzó una metamorfosis cultural sin precedentes: el inicio 

de una transformación radical debido a la rápida integración de lo digital e Internet 

en nuestras vidas. La expansión de la computadora personal junto con el 

crecimiento de las redes ha permitido la creación de un sistema nervioso compartido 

en el que se han desarrollado nuevos usos para las comunicaciones, nuevas 

prácticas culturales e interacciones sociales dentro de un sistema de comunicación 

mediado por la computación. 

La segunda es el deseo de concebir nuevos espacios para la difusión, la creación 

de arte y la formación de públicos. Diseñemos en nuestras mentes, escenarios 

donde podremos realizar visitas virtuales en ambientes tridimensionales; entornos 

donde se interactúe con obras u objetos artísticos y, por qué no, con sus creadores. 

En este sentido, podemos agruparlos en dos tipos: a) los que exponen obras de arte 

no digital, b) los exponen obras de arte digital (netart, ciberarte, webart) 

Mi propuesta para la evaluación en la interrelación de cuatro dimensiones: 

• Acceso y funcionamiento • contenido • uso y combinación de lenguajes 

multimediáticos • diseño de interfaz y grado de interactividad.

Subrayo el concepto interrelación, pues una evaluación integral, requiere del 

análisis de cada una de las dimensiones, así como el estudio de las dependencias 

de cada una de ellas. Finalmente, subrayar que en el triángulo formado por arte, red 

digital e interactividad  otra vez elementos interrelacionados- el único y verdadero 

obstáculo es la falta de imaginación. 

La primera es  el desarrollo de las tecnologías digitales, especialmente, multimedia 

y, en consecuencia, el crecimiento exponencial de Internet,  

Durante los años 90, comenzó una metamorfosis cultural sin precedentes: el inicio 

de una transformación radical debido a la rápida integración de lo digital e Internet 

en nuestras vidas. La expansión de la computadora personal 

crecimiento de las redes ha permitido la creación de un sistema nervioso compartido 

en el que se han desarrollado nuevos usos para las comunicaciones, nuevas 

prácticas culturales e interacciones sociales dentro de un sistema de comunicación 

mediado por la computación. 

La segunda es el deseo de concebir nuevos espacios para la difusión, la creación 

de arte y la formación de públicos. Diseñemos en nuestras mentes, escenarios 

donde podremos realizar visitas virtuales en ambientes tridimensionales; entornos 

donde se interactúe con obras u objetos artísticos y, por qué no, con sus creadores. 

En este sentido, podemos agruparlos en dos tipos: a) los que exponen obras de arte 

no digital, b) los exponen obras de arte digital (netart, ciberarte, webart) 

Mi propuesta para la evaluación en la interrelación de cuatro dimensiones: 

• Acceso y funcionamiento • contenido • uso y combinación de lenguajes 

multimediáticos • diseño de interfaz y grado de interactividad.



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 9 

2. Introducción  

Este texto intenta afrontar de manera abierta lo que va pasando en estos últimos 

cien años, la humanidad ha visto desde el arte clásico a las vanguardias, y de ahí 

al contemporáneo, y luego, al arte digital. Estas transformaciones del contenido 

apenas comienzan a tener resonancia en el continente. El paso a los nuevos 

entornos virtuales significa, sin duda, una transformación radical en la concepción 

del espacio museístico. Por una parte, la transformación en el continente da cabida 

a los nuevos géneros artísticos y comienza entonces a generar nuevos contenidos. 

Y, en consecuencia, surgen nuevas formas de interactuar con lo artístico. 

Para puntualizar el concepto de museos virtuales, es posible afirmar que son 

producto de la suma de, por lo menos, dos circunstancias: a) el desarrollo de las 

tecnologías digitales, especialmente, multimedia y, en consecuencia, el crecimiento 

exponencial de Internet, y b) el deseo de concebir nuevos espacios para la difusión, 

la creación de arte y la formación de públicos. 

Indudablemente, la idea más revolucionaria de las tecnologías digitales es la 

interactividad. Considerada mucho más que el simple "dar clic”, para ir de un lugar 

a otro, propone un diálogo entre usuario y contenidos; un diálogo que permita 

realizar exploraciones asociativas. La interactividad 

es la opción de manipular objetos virtuales y nos 

permite recorrer los contenidos a nuestro propio 

ritmo. Desde lo museístico, se trata de una estrategia 

tecnológica para conseguir que el público se 

involucre y se relacione con los contenidos. Frente a 

este potencial tecnológico no podemos reducir la idea 

del ciberespacio a un simple escaparate para lo que 

ya existe. La red digital es, además de eso, un medio para la creación. Lo es en la 

medida en que podemos convertirlo en un laboratorio-taller de construcción 

permanente, de modificación constante de obras; es –a fin de cuentas- el entorno 

ideal para la obra abierta, de la ya que hablaba Eco.  

entornos virtuales significa, sin duda, una transformación radical en la concepción 

del espacio museístico. Por una parte, la transformación en el continente da cabida 

a los nuevos géneros artísticos y comienza entonces a generar nuevos contenidos. 

Y, en consecuencia, surgen nuevas formas de interactuar con lo artístico. 

Para puntualizar el concepto de museos virtuales, es posible afirmar que son 

producto de la suma de, por lo menos, dos circunstancias: a) el desarrollo de las 

tecnologías digitales, especialmente, multimedia y, en consecuencia, el crecimiento 

exponencial de Internet, y b) el deseo de concebir nuevos espacios para la difusión, 

la creación de arte y la formación de públicos. 

Indudablemente, la idea más revolucionaria de las tecnologías digitales es la 

interactividad. Considerada mucho más que el simple "dar clic”, para ir de un lugar 

a otro, propone un diálogo entre usuario y contenidos; un diálogo que permita 

realizar exploraciones asociativas. La interactividad 

es la opción de manipular objetos virtuales y nos 

permite recorrer los contenidos a nuestro propio 

ritmo. Desde lo museístico, se trata de una estrategia 

tecnológica para conseguir que el público se 

involucre y se relacione con los contenidos. Frente a 

este potencial tecnológico no podemos reducir la idea 
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El uso que se le da hoy a Internet ya ha revolucionado considerablemente nuestra 

manera de concebir el binomio espacio–tiempo. Sin embargo, aún no terminamos 

de valorar el uso potencial de Internet. El uso actual está aún dominado por una 

concepción arcaica del tiempo, de los espacios y de los recursos. En el ámbito de 

los museos, para ilustrar esta aseveración, basta constatar el tradicional diseño de 

interfaces con que se siguen presentando algunos de los llamados “museos 

virtuales”, en donde la reproducción del espacio museístico no evoca un lugar 

inexistente, pues se siguen reproduciendo salas de exhibición y paredes, como 

clásico contenedor de obras de arte. Recurrir a referencias del mundo material para 

diseñar entornos virtuales, es muestra del uso limitado de la imaginación. La única 

justificación que encuentro para entender esta especie de esclerosis creativa de 

algunos diseñadores de interfaces, es el evidente peso de cinco siglos de museos 

tangibles y el incipiente desarrollo de las tecnologías digitales. 

Si bien la idea de la interactividad en entornos virtuales –y en especial, artísticos- 

representa todavía un sendero poco transitado, vale delinear algunos desafíos por 

venir y otros cuantos que comienzan ya a gestarse. En esta ponencia se presentará 

una aproximación a estas parcelas estéticas emergentes. Desde la interactividad, a 

través de la inmaterialidad de las obras de arte digital, hasta la interactividad e 

interacción en los nuevos entornos virtuales para el arte. 

3. Conceptualización del Título del proyecto de grado  

El desarrollo tecnológico actual está trastocando, modificando y facilitando la 

creación de nuevos entornos, contenidos, e inclusive la manera en que ahora nos 

relacionamos entre personas y con los contenidos. Partiendo de este 

reconocimiento, hagamos el ejercicio de imaginar el resultado de combinación de 

las tecnologías de la realidad virtual y las características de un museo. Pensemos 

en un espacio posible en un futuro próximo. Imaginemos entonces un entorno de 

inmersión total. 

virtuales”, en donde la reproducción del espacio museístico no evoca un lugar 
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Si bien la idea de la interactividad en entornos virtuales –y en especial, artísticos- 

representa todavía un sendero poco transitado, vale delinear algunos desafíos por 

venir y otros cuantos que comienzan ya a gestarse. En esta ponencia se presentará 

una aproximación a estas parcelas estéticas emergentes. Desde la interactividad, a 

través de la inmaterialidad de las obras de arte digital, hasta la interactividad e 

interacción en los nuevos entornos virtuales para el arte. 
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creación de nuevos entornos, contenidos, e inclusive la manera en que ahora nos 

relacionamos entre personas y con los contenidos. Partiendo de este 
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Diseñemos en nuestras mentes, escenarios donde podremos realizar visitas 

virtuales en ambientes tridimensionales; entornos donde se interactúe con obras u 

objetos artísticos y, por qué no, con sus creadores.  Desde esta perspectiva, 

podemos concebir un entorno digital en donde nos “encontremos” con más 

personas; es decir, museos virtuales, en el sentido de espacios de encuentros para 

compartir experiencias estéticas y culturales. 

En el diseño de nuestro propio museo imaginario, podemos incluir, por supuesto, la 

creación del contenedor y la conformación del contenido; es decir, el entorno y las 

obras. Habrá quien imagine un lugar para navegar dentro de obras inmateriales. 

Quizás algunos de ustedes decidan encontrarse en un entorno etéreo, donde se 

reúnan reproducciones digitales de las obras plásticas de sus artistas favoritos. 

Otros, probablemente diseñen en sus mentes el museo de lo intangible. Por 

ejemplo, el museo de las emociones, de las sensaciones, de los recuerdos de la 

piel, de los sonidos, o de los olores. O bien, el museo virtual del genoma humano, 

o el del ADN. 

Indudablemente la relación entre museos y tecnología es cada vez más estrecha. 

Revisemos algunas evidencias que ayudan a sostener esta aseveración. Por una 

parte, las tecnologías están transformando el espacio mismo del museo; por otra, la 

tecnología –en su concepción de herramienta- genera nuevas formas de creación 

artística. En consecuencia, estas dos modificaciones repercuten en la forma en que 

ya sea como artistas o como visitantes- nos relacionamos con el contenido y con el 

continente.

4. Antecedentes  

El museo virtual es transportable, en el sentido itinerante, e imaginario, en tanto 

incorpóreo. El museo virtual combina la característica de movilidad, dada por el 

acceso remoto que tenemos a los contenidos de la red digital y con la de 

inmaterialidad, por su virtualidad física. Si bien, durante siglos el concepto museo 

ha evocado a un espacio arquitectónico, hoy, a esa idea, podemos sumar la de los 

En el diseño de nuestro propio museo imaginario, podemos incluir, por supuesto, la 

creación del contenedor y la conformación del contenido; es decir, el entorno y las 

obras. Habrá quien imagine un lugar para navegar dentro de obras inmateriales. 

Quizás algunos de ustedes decidan encontrarse en un entorno etéreo, donde se 

reúnan reproducciones digitales de las obras plásticas de sus artistas favoritos. 

Otros, probablemente diseñen en sus mentes el museo de lo intangible. Por 

ejemplo, el museo de las emociones, de las sensaciones, de los recuerdos de la 

piel, de los sonidos, o de los olores. O bien, el museo virtual del genoma humano, 

Indudablemente la relación entre museos y tecnología es cada vez más estrecha. 

Revisemos algunas evidencias que ayudan a sostener esta aseveración. Por una 

parte, las tecnologías están transformando el espacio mismo del museo; por otra, la 

en su concepción de herramienta- genera nuevas formas de creación 

artística. En consecuencia, estas dos modificaciones repercuten en la forma en que 

ya sea como artistas o como visitantes- nos relacionamos con el contenido y con el 
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museos virtuales. Estos entornos digitales de acceso remoto, a través Internet, o 

bien compilados en soportes ópticos, tienen como principal característica la 

interactividad; por lo tanto nos detendremos en el concepto. 

La interactividad es una acción que va más allá del simple "dar clic”, para ir de un 

lugar a otro. La interactividad propone un diálogo entre, usuario y contenidos; un 

diálogo que permita realizar exploraciones asociativas. Nos da la opción de 

manipular objetos virtuales y nos permite recorrer los contenidos a nuestro propio 

ritmo. La interactividad es pues una estrategia tecnológica para conseguir que el 

público se involucre y se relacione con los contenidos. 

4.1. Internacionales  

Para analizar los museos virtuales es conveniente recurrir a una clasificación. Y, 

para seguir con la idea de contenedor y contenido, los analizaremos con base en 

su contenido. En este sentido, podemos agruparlos en dos tipos: 

a) Los que exponen obras de arte no digital b) los exponen obras de arte digital 

(netart, ciberarte, webart) 

En la primera clasificación, encontramos museos-instituciones como el Louvre, el 

Museo del Vaticano, el Museo de Arte Moderno, Tamayo, el Británico, el Hermitage, 

etcétera. La segunda clasificación nos remite a entornos inmateriales, ubicados en 

el no lugar llamado ciberespacio y con características específicas, en cuanto a 

tecnología y estética. 

Entre los múltiples ejemplos que existen en esta clasificación, seleccioné por su 

calidad, el portal del Museo Hermitage , en San Petesburgo. Observemos lo que un 

museo, creado hace más de 150 años, puede hacer con los recursos digitales. 

En los años recientes hemos visto cómo los museos comienzan a abrir sus puertas 

al arte digital. Lo han hecho de manera cautelosa, pues ese acceso le otorga a la 

obra digital el aval de “obra museable”, es decir, su entrada le da garantía 

institucional de “obra de arte”. Así, museos de arte contemporáneo, como el 

manipular objetos virtuales y nos permite recorrer los contenidos a nuestro propio 

ritmo. La interactividad es pues una estrategia tecnológica para conseguir que el 

público se involucre y se relacione con los contenidos. 

4.1. Internacionales  

Para analizar los museos virtuales es conveniente recurrir a una clasificación. Y, 

para seguir con la idea de contenedor y contenido, los analizaremos con base en 

su contenido. En este sentido, podemos agruparlos en dos tipos: 

 que exponen obras de arte no digital b) los exponen obras de arte digital 

(netart, ciberarte, webart) 

En la primera clasificación, encontramos museos-instituciones como el Louvre, el 

Museo del Vaticano, el Museo de Arte Moderno, Tamayo, el Británico, el Hermitage, 

etcétera. La segunda clasificación nos remite a entornos inmateriales, ubicados en 

el no lugar llamado ciberespacio y con características específicas, en cuanto a 

Entre los múltiples ejemplos que existen en esta clasificación, seleccioné por su 

calidad, el portal del Museo Hermitage , en San Petesburgo. Observemos lo que un 
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Guggenheim, de Nueva York, y el Museo Tamayo, en la ciudad de México, han 

comenzado a exhibir arte digital. 

Sin embargo, reconozcamos que el arte digital no ha conseguido aún visa 

permanente para franquear las fronteras de los museos de arte contemporáneo. 

Quizá se deba a su naturaleza de “no coleccionable”, a su difícil catalogación, al 

reto museográfico que supone, o a sus requerimientos tecnológicos específicos 

para su exhibición. 

4.2. Locales  

El Gobierno Municipal de La Paz y el Alto trabajan en la elaboración de una ley que 

controle la creación, funcionamiento y características de las instalaciones de los 

espacios culturales de la ciudad. La Razón identificó al menos 111 centros que se 

regirán por esta norma. 

“La mayoría de los lugares donde se desarrollan actividades artísticas, como 

conciertos o presentaciones escénicas, o que sirven de museos, no fueron 

edificados con tal propósito. Son casas, locales y departamentos modificados. Eso 

tenemos que regular”, explicó el director de Promoción Cultural de la Alcaldía, 

Andrés Zaratti. 

Se identificó al menos 111 de estos centros en toda la mancha urbana de la ciudad 

de La Paz y El Alto. Se trata principalmente de espacios en los que se realizan 

regularmente espectáculos escénicos —danza, teatro, conciertos— museos, 

galerías de exposición, bibliotecas, cineclubes y lugares privados multiuso. 

La lista no incluye locales nocturnos —pubs, discotecas y bares—, cafés, escuelas 

artísticas privadas e iglesias, donde si bien se llevan a cabo actividades culturales, 

otros son sus objetivos. 

Los lugares identificados están divididos en espacios culturales municipales (casas 

distritales, bibliotecas y teatros), espacios públicos que regularmente sirven de 

escenarios (Plaza Mayor, del Bicentenario y Camacho), espacios estatales 

nacionales (como el Conservatorio, que posee su propio escenario para conciertos, 

El Gobierno Municipal de La Paz y el Alto trabajan en la elaboración de una ley que 

controle la creación, funcionamiento y características de las instalaciones de los 

espacios culturales de la ciudad. La Razón identificó al menos 111 centros que se 

regirán por esta norma. 

“La mayoría de los lugares donde se desarrollan actividades artísticas, como 

conciertos o presentaciones escénicas, o que sirven de museos, no fueron 

edificados con tal propósito. Son casas, locales y departamentos modificados. Eso 

tenemos que regular”, explicó el director de Promoción Cultural de la Alcaldía, 

Se identificó al menos 111 de estos centros en toda la mancha urbana de la ciudad 

Alto. Se trata principalmente de espacios en los que se realizan 

regularmente espectáculos escénicos —danza, teatro, conciertos

galerías de exposición, bibliotecas, cineclubes y lugares privados multiuso. 

La lista no incluye locales nocturnos —pubs, discotecas y bares

artísticas privadas e iglesias, donde si bien se llevan a cabo actividades culturales, 
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así como la Academia de Bellas Artes y el Centro Sinfónico), y los que pertenecen 

a iniciativas privadas. 

4.3. Marco legal  

El Gobierno Municipal de La Paz y el Alto trabajan en la elaboración de una ley que 

controle la creación, funcionamiento y características de las instalaciones de los 

espacios culturales de la ciudad. 

5. Reseña histórica  
El Arte Digital es una disciplina de las artes 

plásticas que comprende obras en las que 

los elementos digitales son imprescindibles, 

bien en el proceso de producción o bien en 

su exhibición. 

Como pionero del arte digital suele citarse 

a Charles Csuri, considerado el impulsor del arte digital ya en 1964 (fue el primer 

pintor en ganar el concurso de la revista Computer and Automations, con una obra 

que representaba su propio retrato tratado mediante un programa de ordenador).

Y entre los nombres actuales quedémonos con los que son entrevistados en El País 

coincidiendo con la inauguración de Centro de Arte de la Laboral -recogida en 

enlaces-. Los entrevistados: Paul Sermon – Jodi – Thomson & Craighead – Clara 
Boj y Diego Díaz – David Ross.

Paul Sermon. Su obra, Telematic Dreamings (1992), una instalación formada por 

dos camas en diversos lugares, que provocan en sus ocupantes la sensación de 

estar juntos, es emblemática de su larga trayectoria en la investigación de entornos 

telemáticos inmersivos y expandidos. 

Jodi A Jodi, la pareja formada por la holandesa Joan Heemskerk (1968) y el belga 

Dirk Paesmans (1965), se debe parte de la identidad del net.art, como forma 

artística autónoma. Su obra Max Payne Cheats Only (2005), una recopilación de 

espacios culturales de la ciudad. 

El Arte Digital es una disciplina de las artes 

plásticas que comprende obras en las que 

los elementos digitales son imprescindibles, 

bien en el proceso de producción o bien en 

arte digital suele citarse 

, considerado el impulsor del arte digital ya en 1964 (fue el primer 

pintor en ganar el concurso de la revista Computer and Automations, con una obra 

que representaba su propio retrato tratado mediante un programa de ordenador).

Y entre los nombres actuales quedémonos con los que son entrevistados en El País 

coincidiendo con la inauguración de Centro de Arte de la Laboral -recogida en 

enlaces-. Los entrevistados: Paul Sermon – Jodi – Thomson & Craighead
David Ross.

. Su obra, Telematic Dreamings (1992), una instalación formada por 

dos camas en diversos lugares, que provocan en sus ocupantes la sensación de 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 15 

partidas jugadas por la pareja con Max Payne, es una vuelta de tuerca a su 

investigación sobre las modificaciones artísticas de los videojuegos. 

Thomson & Craighead Jon Thomson (1969) y Alison Craighead (1971), dos 

artistas británicos que han conseguido un espacio en el circuito del arte establecido. 

Su obra Short Films about Flying (2003) -permite al visitante crear su película en 

tiempo real, mezclando las imágenes captadas por webcams de todo el mundo-, es 

representativa de su investigación sobre las formas en que la simultaneidad de los 

sistemas de comunicación están modificando nuestra percepción del mundo. 

Clara Boj y Diego Díaz Clara Boj (1975) y Diego Díaz (1975) investigan las 

trasformaciones del espacio público por medio de las nuevas tecnologías en obras, 

que también inciden en el debate sobre la propiedad del espacio digital. Su obra 

Red Libre Red Visible, que forma parte del Carnivore Project, un proyecto basado 

en el uso creativo de datos captados a través del programa homónimo, creado por 

el FBI para realizar interceptaciones en Internet, ofrece al público la posibilidad de 

visualizar e interactuar con el flujo de datos, que normalmente permanece oculto. 

David Ross El estadounidense David Ross, uno de los mayores expertos en la obra 

de Nam June Paik y en la historia del videoarte, ha sido de los primeros en apoyar 

las expresiones más radicales del arte digital. Su ultima iniciativa, el Artist Pension 

Trust, es el primer programa de inversiones diseñado para ofrecer a los artistas 

emergentes y en fase de consolidación la independencia económica para crear sus 

obras. 

Un ejemplo de pixel.art en una de las páginas más significativas Eboy 

tiempo real, mezclando las imágenes captadas por webcams

representativa de su investigación sobre las formas en que la simultaneidad de los 

sistemas de comunicación están modificando nuestra percepción del mundo. 

Clara Boj y Diego Díaz Clara Boj (1975) y Diego Díaz (1975) investigan las 

trasformaciones del espacio público por medio de las nuevas tecnologías en obras, 

que también inciden en el debate sobre la propiedad del espacio digital. Su obra 

 que forma parte del Carnivore Project, un proyecto basado 

en el uso creativo de datos captados a través del programa homónimo, creado por 

el FBI para realizar interceptaciones en Internet, ofrece al público la posibilidad de 

visualizar e interactuar con el flujo de datos, que normalmente permanece oculto. 

 El estadounidense David Ross, uno de los mayores expertos en la obra 

de Nam June Paik y en la historia del videoarte, ha sido de los primeros en apoyar 

las expresiones más radicales del arte digital. Su ultima iniciativa, el 

, es el primer programa de inversiones diseñado para ofrecer a los artistas 

emergentes y en fase de consolidación la independencia económica para crear sus 
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6. Proyecto análogo  

Museo de Automoción, TORREJÓN DE LA CALZADA, MADRID, ESPAÑA   
2006 

El Museo de Automoción se instala en una porción de territorio delimitada por la 

antigua carretera de Toledo, actual acceso al pueblo de Torrejón de la Calzada, y 

por la nueva carretera, que  vira de norte a noreste al llegar a la parcela, 

desviándose, como lo hace el aire, al llegar a la carrocería de los coches en 

movimiento que la transitan. Y también existe otro elemento delimitador de la 

parcela; una antigua cañada real, un tercer orden de delimitación. Éste podría 

resultar secundario, pero sin embargo, hace presente el origen del lugar en el que 

nos encontramos, recordándonos la evolución y transformación sufrida en los anillos 

territoriales que rodean las ciudades. Evolución que no sólo ha dependido del 

crecimiento industrial y postindustrial, sino que debe su viabilidad a uno de sus 

derivados fundamentales: el automóvil. Debido al propio lugar de emplazamiento, el 

edificio, al insertarse en el solar, debe atenerse a unas ciertas restricciones de 

asentamiento, las cuales derivan tanto en unas ciertas reglas de juego como en 

unas normas de mutación del propio edificio. El solar tiene una superficie 

aproximada de unos 60.000 m2. Sin embargo, aparece ahora un último borde 

natural que atraviesa la parcela, el Arroyo de las Varahondas, disgregándola en dos 

porciones de unos 30.000 m2. Será el sector norte, el colindante con la antigua 

carretera de Toledo, el que sirva de lugar de asentamiento para el Museo de 

Automoción.  A la hora de insertarse el edificio en la parcela surgen unos nuevos 

crecimiento industrial y postindustrial, sino que debe su viabilidad a uno de sus 

derivados fundamentales: el automóvil. Debido al propio lugar de emplazamiento, el 

edificio, al insertarse en el solar, debe atenerse a unas ciertas restricciones de 

asentamiento, las cuales derivan tanto en unas ciertas reglas de juego como en 

Museo de Automoción, TORREJÓN DE LA CALZADA, MADRID, ESPAÑA   
2006 

El Museo de Automoción se instala en una porción de territorio delimitada por la 

antigua carretera de Toledo, actual acceso al pueblo de Torrejón de la Calzada, y 

por la nueva carretera, que  vira de norte a noreste al llegar a la parcela, 

desviándose, como lo hace el aire, al llegar a la carrocería de los coches en 

movimiento que la transitan. Y también existe otro elemento delimitador de la 

parcela; una antigua cañada real, un tercer orden de delimitación. Éste podría 

resultar secundario, pero sin embargo, hace presente el origen del lugar en el que 

nos encontramos, recordándonos la evolución y transformación sufrida en los anillos 

territoriales que rodean las ciudades. Evolución que no sólo ha dependido del 
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límites o trazados delimitadores del asentamiento, en esta ocasión virtuales y no 

materiales; los retranqueos obligatorios para respeto de las inmediaciones de la 

autovía y la carretera modelan un nuevo contorno de asentamiento posible con una 

forma semejante a la triangular. Esta forma es la que finalmente genera la primera 

decisión en cuanto a la materialización del edificio: el edificio será cilíndrico. Una 

circunferencia tangente a los trazados delimitadores establece una relación óptima 

entre masa edificada y espacio libre, vinculando así inequívocamente el edificio al 

lugar. Su figura cilíndrica, junto a su gran tamaño, tratarán de establecer relaciones 

con una de las tipologías más atractivas de la geografía española, haciendo una 

reinterpretación del circo, y su antecesor el coliseo romano. Pero, a la vez, debido 

a su disposición en el paisaje, se referirá a las grandes fortificaciones castellanas 

medievales: el castillo y la torre. 

El Museo de Automoción será un edificio unitario, cualificado por su escala 

infraestructural, y su carácter introvertido, uno de los invariantes de la arquitectura 

española: una fortificación perforada con lucernarios circulares, cuya disposición en 

planta construirá un espacio maquinista en torno a los automóviles de la colección 

Barreiros. De este modo, el espacio expositivo se deriva de la perforación 

volumétrica que se origina a partir de un sencillo sistema de repetición y homotecia 

del cilindro, que genera por una parte, y debido a la gran escala del contenedor, un 

único espacio que puede ser recorrido de manera continua, una concatenación de 

espacios diversos conectados a través de los espacios intersticiales entre patios de 

entre masa edificada y espacio libre, vinculando así inequívocamente el edificio al 

lugar. Su figura cilíndrica, junto a su gran tamaño, tratarán de establecer relaciones 

con una de las tipologías más atractivas de la geografía española, haciendo una 

reinterpretación del circo, y su antecesor el coliseo romano. Pero, a la vez, debido 

a su disposición en el paisaje, se referirá a las grandes fortificaciones castellanas 

medievales: el castillo y la torre. 

El Museo de Automoción será un edificio unitario, cualificado por su escala 

infraestructural, y su carácter introvertido, uno de los invariantes de la arquitectura 

española: una fortificación perforada con lucernarios circulares, cuya disposición en 

planta construirá un espacio maquinista en torno a los automóviles de la colección 

Barreiros. De este modo, el espacio expositivo se deriva de la perforación 
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luz cilíndricos. Por otra parte, establece una conexión visual cruzada entre los 

diversos estratos del edificio a través de los cilindros de vidrio que lo atraviesan.
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CAPÍTULO II 

7. El problema  

Senderos poco transitados de espacios para la difusión, la creación de arte y la 

formación de públicos, a los nuevos géneros artísticos y tecnologías digitales son 

los espacios que no encontramos en nuestro medio. 

No existe una política cultural clara que apoye e impulse las creaciones digitales y 

muchos artistas prefieren realizar obras convencionales que después digitalizan y 

difunden a través de la red a arriesgarse con creaciones cibernéticas de un mercado 

más reducido. Sin embargo acabaran consolidándose.   

7.1. Árbol de problemas  

Las causas principales son la Esclerosis creativa de algunos diseñadores de 

interfaces; como también La interacción en los nuevos entornos digitales 

El desarrollo tecnológico actual del internet que esta trastocado, modificado y 

facilitado para el desarrollo de espacios interactivos.  

7.2. Lluvia de ideas  

Dentro las ideas creativas que a los principios se van encubando tras investigación 

de Museos contemporáneos, es impecable la realidad de centros arcaicos donde 

no se muestra la interactividad es decir manipular objetos virtuales y recorrer los 

contenidos a nuestro ritmo, diseñemos espacios como: 

 La idea del ciberespacio  

 Laboratorios- taller de construcción permanente de Arte Digital  

No existe una política cultural clara que apoye e impulse las creaciones digitales y 

muchos artistas prefieren realizar obras convencionales que después digitalizan y 

difunden a través de la red a arriesgarse con creaciones cibernéticas de un mercado 

más reducido. Sin embargo acabaran consolidándose.   

7.1. Árbol de problemas  

Las causas principales son la Esclerosis creativa de algunos diseñadores de 

interfaces; como también La interacción en los nuevos entornos digitales 

El desarrollo tecnológico actual del internet que esta trastocado, modificado y 

facilitado para el desarrollo de espacios interactivos.  

7.2. Lluvia de ideas  

Dentro las ideas creativas que a los principios se van encubando tras investigación 

Museos contemporáneos, es impecable la realidad de centros arcaicos donde 

no se muestra la interactividad es decir manipular objetos virtuales y recorrer los 

contenidos a nuestro ritmo, diseñemos espacios como: 
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8. Justificación del proyecto  

En Google u otros, bajo los rubros “museos virtuales”, “museos digitales” o “museos 

on line”, encontramos desde el portal de cualquier pintor desconocido, que monta 

su galería con reproducciones de sus obras, hasta museos o galerías en el 

ciberespacio que exhiben obras digitales; pasando, obviamente, por sitios de 

emblemáticos museos, así como portales en los que se reúnen obras de

prestigiosos artistas. 

Diseñemos en nuestras mentes, escenarios donde podremos realizar visitas 

virtuales en ambientes tridimensionales; entornos donde se interactúe con obras u 

objetos artísticos y, por qué no, con sus creadores. A esas alturas del futuro, 

seguramente, la tecnología nos permitirá compartir la experiencia en tiempo real 

con otros visitantes. Desde esta perspectiva, podemos concebir un entorno digital 

en donde nos “encontremos” con más personas; es decir, museos virtuales, en el 

sentido de espacios de encuentros para compartir experiencias estéticas y 

culturales. 

9. Objetivos  
9.1. Objetivos generales  

Contribuir a las generaciones actuales de la cultura digital, por medio de 
infraestructura acorde a las tecnologías actuales, favoreciendo y transmitiendo  la 
ciber-cultura a la población alteña y el conocimiento del sector. 

9.2. Objetivos específicos  

Apropiarnos de nuevas tecnologías y materiales que ayuden a la ciencia y el arte a 
generar espacios o entornos · acceso y funcionamiento · contenido · uso y 
combinación de lenguajes multimediáticos · y grado de interactividad. 

Dotar de espacios de interrelación y conceptos de diseño  contemporáneos donde 
otra vez estén interrelacionados el triángulo formado por el arte, la red digital y la 
interactividad.

emblemáticos museos, así como portales en los que se reúnen obras 

Diseñemos en nuestras mentes, escenarios donde podremos realizar visitas 

virtuales en ambientes tridimensionales; entornos donde se interactúe con obras u 

objetos artísticos y, por qué no, con sus creadores. A esas alturas del futuro, 

seguramente, la tecnología nos permitirá compartir la experiencia en tiempo real 

con otros visitantes. Desde esta perspectiva, podemos concebir un entorno digital 

en donde nos “encontremos” con más personas; es decir, museos virtuales, en el 

sentido de espacios de encuentros para compartir experiencias estéticas y 

9.1. Objetivos generales  

Contribuir a las generaciones actuales de la cultura digital, por medio de 
infraestructura acorde a las tecnologías actuales, favoreciendo y transmitiendo  la 
ciber-cultura a la población alteña y el conocimiento del sector. 

9.2. Objetivos específicos  

Apropiarnos de nuevas tecnologías y materiales que ayuden a la ciencia y el arte a 
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9.3. Objetivos académicos  

Desarrollar un proyecto interactivo multimediático acorde a las particularidades del 
lugar y el desarrollo de la cultura, cuya respuesta funcional, tecnológica  y 
morfológica sea totalmente factible y novedosa. 

CAPITULO III 

10. Valoración de las posibles áreas de intervención  
10.1. Consideraciones preliminares  

El área  a elegir deberá tener cualidades optimas tanto en ubicación como su flexibilidad de 
crecimiento para ello he realizado la búsqueda adecuada por que el proyecto deberá influir 
tanto en el contexto interno como en el externo, se me presento tres terrenos hipotéticos, 
dentro de los cuales la valoración del mismo me ha hecho jugar y apostar  

     

10.2. Explicación de parámetros  
Los siguientes parámetros los detallo en la siguiente tabla que bien están adecuadas al 
contexto y la normativa. 

CUADRO DE EVALUACION 
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Mayor  ala requerida 7,5 7,5 7,5

Próxima a la requerida 15 15

Menor a la requerida 0

 Valoración de las posibles áreas de intervención  
10.1. Consideraciones preliminares  

área  a elegir deberá tener cualidades optimas tanto en ubicación como su flexibilidad de 
crecimiento para ello he realizado la búsqueda adecuada por que el proyecto deberá influir 
tanto en el contexto interno como en el externo, se me presento tres terrenos hipotéticos, 
dentro de los cuales la valoración del mismo me ha hecho jugar y apostar  

    

10.2. Explicación de parámetros  
Los siguientes parámetros los detallo en la siguiente tabla que bien están adecuadas al 

CUADRO DE EVALUACION 
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Numero de frentes 
necesarios         (2 min. ) 5

Mayor a los necesarios 2,5

Los necesarios 5 5 5 5

Menor a los necesarios 0

Ubicación en la manzana 
del predio. 8

Aislado 8 8 8

Esquina 4

Intermedio 0 0

Forma del terreno 3

Regular (rectángulo) 3 3

Irregular 2 2 2

Demasiado irregular 1

Vías de acceso 8

Vías de 3er orden 4 4 4

Vías de 2do orden 8 8

Vías de 1er orden 0

Resistencia mínima del 
terreno 5

Mayor a la requerida 5 5 5 5

Próxima requerida 5

Menor a la requerida 0

Orientación del predio 3

Orientación al norte 3 3 3 3

Orientación al este - oeste 2

Orientación al sur 1

Clima del sitio 3

Buenas condiciones climáticas 3

Condiciones admisibles 1,5 1,5 1,5 1,5

Malas condiciones climáticas 0

IM
PA

C
TO

 E
N

 E
L 

M
ED

IO

35

Normativa de uso de suelo 15

Cumple con las Normativas 15 15

Usos compatibles 7,5 10 7,5

No cumple con la normativa 0

servicios básicos (agua, 
luz , alcantarillado) 3

Todos los servicios básicos 3 3 3 3

Posibilidad de dotación 1,5

Sin servicios básicos  0

Servicios básicos 
(transporte, recojo de 
basura y vigilancia policial)

7

Todos los servicios públicos 7 7

Posibilidad de dotación 3,5 3,5 3,5

sin servicio publico 0

C
O

M
U

N
ID

A
D

15

equipamiento anexo 
(ubicación no  mayor a 15 
km. 

10
Dentro de la distancia máxima 8 8 8 8

fuera de la distancia máxima 0

Socialización del proyecto 15

Aceptación de la comunidad 15

Posibilidad de aceptación 7,5 7,5 7,5 7,5

Rechazo de la comunidad 0

TOTAL 66 83 65.5

Demasiado irregular 1

8

Vías de 3er orden 4 4

Vías de 2do orden 8

Vías de 1er orden 0

5

Mayor a la requerida 5 5

Próxima requerida 5

Menor a la requerida 0

3

Orientación al norte 3 3

Orientación al este - oeste 2

Orientación al sur 1

3

Buenas condiciones climáticas 3

1,5Condiciones admisibles 1,5

Malas condiciones climáticas 0

Normativa de uso de suelo 15

Cumple con las Normativas 15 15

Usos compatibles 7,5

No cumple con la normativa 0

3

Todos los servicios básicos 3 3

Posibilidad de dotación 1,5

Sin servicios básicos  0

basura y vigilancia policial)
7

Todos los servicios públicos 7

Posibilidad de dotación 3,5 3,5

sin servicio publico 0

(ubicación no  mayor a 15 10
8Dentro de la distancia máxima 8
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10.3. Valoración  

Dependiendo de los requerimientos para el diseño del proyecto puedo diferenciar 

aspectos  importantes de los tres terrenos que he elegido dando al segundo terreno

como el que tiene mejores características por tener la superficie apropiada, los 

números de frentes necesarios, una ubicación estratégica, vías de acceso 

apropiadas,  resistencia del terreno favorable por cumplir con las normas de uso de 

suelo, todos los servicios básicos y públicos están a disponibilidad y sobre todo el 

sector requiere de espacios culturales porque de alguna manera ayuda a su 

fortalecimiento económico y turístico.   

10.4. Conclusiones de la elección del sitio  

En conclusión no podríamos dejar a un lado el aspecto natural que aún existe en el sector 

de ciudad satélite, desde el punto de vista hemos descuidado bastante la franja que existe 

como límite entre las dos ciudades, me refiero La Paz y el Alto,  pudiendo aprovechar las 

magníficas vistas naturales que ayudarían de gran magnitud a la parte interesada  y con 

esto me refiero a toda la ciudad del Alto que es lo turístico, es por ello que en el proyecto, 

utilizo como área de intervención una de las tantas franjas que hemos dejado pasar  con el 

tiempo y no hemos podido utilizar un poco la creatividad con proyectos de esta envergadura 

y simplemente los hemos dejado al descuido u solo de manera política para otros fines.  

11. Análisis del sitio escogido  

El proyecto está en función a las necesidades y requerimientos de los futuros 

usuarios. Es importante determinar de estos para determinar el programa 

arquitectónico para ello la planificación debido a la magnitud de este proyecto se 

deben dejar algunas partes del proyecto para el futuro, el estudio vital es haber 

apropiadas,  resistencia del terreno favorable por cumplir con las normas de uso de 

suelo, todos los servicios básicos y públicos están a disponibilidad y sobre todo el 

sector requiere de espacios culturales porque de alguna manera ayuda a su 

fortalecimiento económico y turístico.   

10.4. Conclusiones de la elección del sitio  

En conclusión no podríamos dejar a un lado el aspecto natural que aún existe en el sector 

de ciudad satélite, desde el punto de vista hemos descuidado bastante la franja que existe 

como límite entre las dos ciudades, me refiero La Paz y el Alto,  pudiendo aprovechar las 

magníficas vistas naturales que ayudarían de gran magnitud a la parte interesada  y con 

esto me refiero a toda la ciudad del Alto que es lo turístico, es por ello que en el proyecto, 

utilizo como área de intervención una de las tantas franjas que hemos dejado pasar  con el 

tiempo y no hemos podido utilizar un poco la creatividad con proyectos de esta envergadura 

y simplemente los hemos dejado al descuido u solo de manera política para otros fines.  
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aprovechado los elementos físicos y naturales la topografía del terreno, la 

vegetación el cual me ayuda a diseñar, también el uso de suelo que en esta manera 

opera de manera eficiente, los accesos son a través de una validad secundaria la 

(Av. Max Fernández) es decir de poca afluencia y se conecta con facilidad a una 

vialidad primaria (la avenida del policía) 

11.1. Ubicación del sitio 

El sitio de intervención se localiza en la ciudad de El Alto, en el distrito 1, ciudad 
satélite. Ubicado en la zona Plan 50 “B”  limita al sur con el distrito 2 y  la zona 
Alpacoma, Al este con ciudad de La Paz, al Norte con el distrito 6 y al oeste con 
distrito 2 . Tiene como principal referencia la carretera principal Max Fernández que 
comunican con Llojeta (La paz) y zonas aledañas como Alpacoma,  

11.1. Ubicación del sitio 
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11.2. Análisis del sitio  
 Análisis de soporte vial 

La avenida principal es la avenida Max Fernández que conecta directamente a la 

ciudad de la Paz por las zonas de Llojeta y Alpacoma, y por ser una via de 2do 

orden establece las siguientes características:  

SENTIDO DE 
VIA

VELOCIDAD FLUJO
VEGETACION 

EN VIAS MATERIALIDAD

AVENIDA VIA DOBLE

BI -

DIRECCIONAL

40 KM/H

TRANPORTE 

PESADO Y 

LIVIANO

PINO

KISHUARAS ASFALTADO 

11.2. Análisis del sitio  
Análisis de soporte vial 

La avenida principal es la avenida Max Fernández que conecta directamente a la 

ciudad de la Paz por las zonas de Llojeta y Alpacoma, y por ser una via de 2do 

orden establece las siguientes características:  

SENTIDO DE VELOCIDAD FLUJO
VEGETACION 

EN VIAS

DIRECCIONAL

40 KM/H

TRANPORTE 

PESADO Y 

LIVIANO

PINO

KISHUARAS
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 Potencia turístico  
a. PAISAJE NATURAL  

La maravillosa topografía del lugar, el límite entre dos ciudades crea un lugar 

excepcional y natural porque ese espacio es aprovechado por muchas personas por 

intuición es un lugar estratégico pero que necesita de mucho trabajo por que esta 

desperdiciando un espacio que tiene muchas ventajas por atraer infinidad de 

visitantes tanto como jóvenes y personas mayores de diferentes barrios de la ciudad 

y también extranjeras que hacen y aprovechan de fotografías del hermoso paisaje 

natural que aún podemos apreciar.  

El  magnífico espacio es 
visitado por turistas y 
visitantes del lugar por 
las hermosas vistas 
naturales.  

visitantes tanto como jóvenes y personas mayores de diferentes barrios de la ciudad 

y también extranjeras que hacen y aprovechan de fotografías del hermoso paisaje 

natural que aún podemos apreciar.  
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b. historia del lugar  

Cuentan los vecinos que satélite se constituyó en ciudad mucho antes que la ciudad 
de El alto, se engendró como una ciudad modelo con todos sus servicios básicos, 
se dice que se inspiró en la lejana ciudad satélite de los mexicanos. 

Estos terrenos pertenecieron a la hacienda de Vicente Tejada y más tarde 
adquiridos por el consejo nacional de vivienda. Con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Tesoro General de la Nación.   

Los vecinos de esta inmensa urbanización fueron los primeros en beneficiarse con 
los proyectos de vivienda social, la ciudad Satélite siempre fue objeto de admiración 
por parte de la gente de El Alto, fue uno de los barrios mejores pensados. 

Los planes 561, 482, 50ª, 50b, 361, 328, 266, 220, 175, 148, 129, 112, 97, y 24, son 
parte de la Ciudad Satélite que cuentan con 3269 viviendas, sus calles y avenidas 
le dan identidad propia por están adoquinados y asfaltados.  

Observadores y 
estudiosos del lugar 
deleitan el paisaje 
natural.  

 historia del lugar  

Cuentan los vecinos que satélite se constituyó en ciudad mucho antes que la ciudad 
de El alto, se engendró como una ciudad modelo con todos sus servicios básicos, 
se dice que se inspiró en la lejana ciudad satélite de los mexicanos. 

Estos terrenos pertenecieron a la hacienda de Vicente Tejada y más tarde 
adquiridos por el consejo nacional de vivienda. Con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Tesoro General de la Nación.   

Los vecinos de esta inmensa urbanización fueron los primeros en beneficiarse con 
los proyectos de vivienda social, la ciudad Satélite siempre fue objeto de admiración 
por parte de la gente de El Alto, fue uno de los barrios mejores pensados. 

Los planes 561, 482, 50ª, 50b, 361, 328, 266, 220, 175, 148, 129, 112, 97, y 24, son 
parte de la Ciudad Satélite que cuentan con 3269 viviendas, sus calles y avenidas 
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c. Vegetación  existentes   Vegetación  existentes  
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 Estudio geográfico  

El Municipio de El Alto está ubicada en 
una meseta de superficie plana y 
ondulada, al pie de la Cordillera de La 
Paz (Meseta del Altiplano Norte) y de 
la Cordillera Oriental, al Noreste de 
Bolivia a 16º30' Sur y 68º12' Oeste. A 
una altura de 4050 msnm 

1. Carretera El Alto   Lago Titicaca 
(Batallas, Huarina, Tiquina, 
Copacabana)  Puno - Perú   Achacachi  
Escoma  Puerto Acosta  Perú 2. 
Carretera Panamericana: El Alto  Laja  
Tiwanacu  Desaguadero  Puerto Ilo - 
Perú 3. Carretera El Alto  Viacha  
Charaña  Chile 4. Carretera El Alto  
Oruro  Tambo Quemado  Arica  Puerto 
Iquique - Chile   Cochabamba   Potosí   
Villazón   Argentina 

Estudio geográfico  

El Municipio de El Alto está ubicada en 
una meseta de superficie plana y 
ondulada, al pie de la Cordillera de La 
Paz (Meseta del Altiplano Norte) y de 
la Cordillera Oriental, al Noreste de 
Bolivia a 16º30' Sur y 68º12' Oeste. A 

1. Carretera El Alto   Lago Titicaca 
(Batallas, Huarina, Tiquina, 
Copacabana)  Puno - Perú   Achacachi  
Escoma  Puerto Acosta  Perú 2. 
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 Visuales  

El paisaje de la ciudad de la Paz es impresionante por su inmensidad y la altura de las 
montañas de la cordillera Oriental al este y de la cordillera Occidental al oeste. Las vistas 
más importantes que se perciben desde la ciudad son la hilera de nevados de las cordillera 
Oriental, como el Huayna Potosí, Tuni Condoriri, Mururata y el Illimani. Por encontrarse la 
ciudad ubicada en una planicie la cúpula celeste se convierte  en un elemento importante y 
cambiante, y participa de la composición. 

 paisaje de la ciudad de la Paz es impresionante por su inmensidad y la altura de las 
montañas de la cordillera Oriental al este y de la cordillera Occidental al oeste. Las vistas 
más importantes que se perciben desde la ciudad son la hilera de nevados de las cordillera 
Oriental, como el Huayna Potosí, Tuni Condoriri, Mururata y el Illimani. Por encontrarse la 
ciudad ubicada en una planicie la cúpula celeste se convierte  en un elemento importante y 
cambiante, y participa de la composición. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 32 

11.3. Componentes ambientales  

 Vientos  
Los vientos correspondientes al lugar de emplazo se orientan al Norte de  315° a  40°, al 

este 45° a 220°, al sur de 135° a 310°, su velocidad se indica de 7 a 77 km/hora, se 

recomienda aislación térmica en las paredes, pisos y techos, también vegetación adecuada 

para amortiguar los vientos.  

 Clima  

La ciudad satélite  se ubica sobre los 4000 metros de altitud, es la parta más alta del área 

metropolitana de La Paz. Su clima es frío de alta montaña, y por lo tanto, es frío y seco, con 

un promedio anual de 8.1 °C de temperatura18 y 600 mm de precipitación.  Las nevadas

pueden ocurrir en cualquier época del año, aunque lo típico es que ocurran entre julio y 

septiembre en horas de la madrugada y de la mañana. Suelen ser débiles y pocas veces la 

11.3. Componentes ambientales  

Los vientos correspondientes al lugar de emplazo se orientan al Norte de  315° a  40°, al 

este 45° a 220°, al sur de 135° a 310°, su velocidad se indica de 7 a 77 km/hora, se 

recomienda aislación térmica en las paredes, pisos y techos, también vegetación adecuada 

para amortiguar los vientos.  
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nieve cuaja. En promedio, se tienen 7 días con caída de nieve por año.20 El 16 de enero de 

2005 nevó durante más de dos horas siendo verano en el hemisferio Sur.21

El otoño es frío y más lluvioso. El invierno es muy frío y algo seco con nevadas ocasionales. 

Las heladas son muy comunes en las madrugadas de invierno. 

La primavera es fría con lluvias y nevadas ocasionales, el verano frío y lluvioso. 

12.  Calculo de turistas  

Durante el año 2010 la asistencia a casa de la cultura fue de 27.200 visitantes al

año según la misma institución a los últimos 5 años, se tuvo una tasa de crecimiento 

3,5 % con estos datos se tiene el cálculo para el año 2016.

Pi = 27.200 visitantes  

t= 3,5 % (tasa de crecimiento) 

h = 9 años horizonte  

pf = población futura  

pf = 27.200 (1+ 3,5 %) 9 

pf = 37.071 (visitantes al año)  2025 

Determinación de crecimiento poblacional en el distrito 1  

• Determinación del equipamiento     
Población atendida              87.997 Hab
(El Alto – 2012)
Tasa de Crecimiento     2,43 % 

• Población usuario 
Edades  

• Población proyectada  El Alto: 
Calculo de población    PT= pi (1 + T)t 
Futura        PT= 87,997(1+0,0243)15 
          
Población proyectada    PT= 126,146 Hab. 
(El Alto - 2031) 

  Calculo de turistas  

Durante el año 2010 la asistencia a casa de la cultura fue de 27.200 visitantes 

año según la misma institución a los últimos 5 años, se tuvo una tasa de crecimiento 

3,5 % con estos datos se tiene el cálculo para el año 2016.

t= 3,5 % (tasa de crecimiento) 

pf = 27.200 (1+ 3,5 %) 9 

pf = 37.071 (visitantes al año)  2025 

Determinación de crecimiento poblacional en el distrito 1  

 Determinación del equipamiento     
Población atendida              87.997 Hab

Tasa de Crecimiento     2,43 % 
 Población usuario 

 Población proyectada  El Alto: 
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13. Alcances  
13.1. Nivel del proyecto 

Con el proyecto se iniciara una nueva forma de edificación de centros culturales,  

contribuyendo en las generaciones actuales la cultura digital, por medio de infraestructura 

acorde  a las tecnologías actuales, que ayuden a la ciencia y el arte a generar espacios y 

entornos con contenidos y combinación de lenguajes multimediaticos,  favoreciendo y 

transmitiendo conocimiento interactivo a la población Alteña y paceña  

1.1. Objetivos académicos  

Desarrollar un proyecto interactivo multi-mediático acorde a las particularidades del lugar y 

el desarrollo de la cultura, cuya respuesta funcional, tecnológica  y morfológica sea 

totalmente factible y novedosa. 

14. Impactos  

Escenarios donde podamos realizar visitas virtuales en ambientes tridimensionales  

Interactuar con obras y objetos artísticos y porque no con sus creadores, compartir 

experiencias estéticas y culturales virtuales que ayudaran de alguna manera a la 

parte económica, social y territorial.  

14.1. Económico  

Contribuir a la economía del sector, ofreciendo espectáculos de interactividad a la 

población en general de la misma manera talleres para los cursos de capacitación 

de este  nuevo medio de expresión artística que avanza a largos pasos en todo el 

mundo. 

transmitiendo conocimiento interactivo a la población Alteña y paceña  

1.1. Objetivos académicos  

Desarrollar un proyecto interactivo multi-mediático acorde a las particularidades del lugar y 

el desarrollo de la cultura, cuya respuesta funcional, tecnológica  y morfológica sea 

totalmente factible y novedosa. 

Escenarios donde podamos realizar visitas virtuales en ambientes tridimensionales  

Interactuar con obras y objetos artísticos y porque no con sus creadores, compartir 

experiencias estéticas y culturales virtuales que ayudaran de alguna manera a la 

parte económica, social y territorial.  

14.1. Económico  

Contribuir a la economía del sector, ofreciendo espectáculos de interactividad a la 
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14.2. Social 
El proyecto aportara a la población de El Alto, a producir arte Digital y tener otro 

concepto nuevo del diseño y la creatividad que está pasando con el avance de la 

ciencia y la tecnología desde la interactividad, a través de la inmaterialidad de las 

obras , hasta la interactividad e interacción en los nuevos entornos virtuales para el 

arte. El centro fue diseñado como respuesta a la sociedad de la información. 

Conectando las ciencias y el arte en teoría y práctica, y combinándolos con las 

tecnologías modernas de información y comunicación.  

  

14.3. Territorial  

La ciudad de El Alto podrá incrementar la red de centros culturales de esta categoría 

así de esta manera ser un centro modelo y pionero para el desarrollo de la cultura 

con las nuevas tecnologías aplicadas al arte.  

CAPITULO IV 

15.  Programa general  

15.1. Cualitativo  

Las principales áreas a las que ira dirigida el proyecto serán la difusión, la investigación, la 

producción de arte digital. 

La difusión destinada a difundir todas las actividades y movimientos culturales que se 

generan en la población; de esta forma alentar la producción artística en todos sus géneros,

para lo cual se requiere un área de exposición acorde a los requerimientos y visitantes y los 

artistas o expositores se sientan cómodos.

La investigación donde se difunda conocimientos; equipado con área de internet, videoteca, 

hemeroteca y una sala amplia de lectura para comodidad del usuario. 

En producción se realizara la publicación de todo el material producido en las instalaciones 

y afuera de ellas. 

Conectando las ciencias y el arte en teoría y práctica, y combinándolos con las 

tecnologías modernas de información y comunicación.  

14.3. Territorial  

La ciudad de El Alto podrá incrementar la red de centros culturales de esta categoría 

así de esta manera ser un centro modelo y pionero para el desarrollo de la cultura 

con las nuevas tecnologías aplicadas al arte.  

  Programa general  

15.1. Cualitativo  

Las principales áreas a las que ira dirigida el proyecto serán la difusión, la investigación, la 

producción de arte digital. 

La difusión destinada a difundir todas las actividades y movimientos culturales que se 

generan en la población; de esta forma alentar la producción artística en todos sus géneros

para lo cual se requiere un área de exposición acorde a los requerimientos y visitantes y los 
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Como actividades secundarias tendremos la recreación activa y pasiva de los jardines 

expositores con recorridos atractivos a los sentidos  

El proyecto está dirigido a toda clase de público ya que contara con áreas de exposiciones 

comunes y diferenciadas para adultos, jóvenes y niños haciendo que cada uno de ellos se 

sienta cómodos; sin distinción de clases sociales.  

15.2. Cuantitativo  
ESPACIO CUALIDAD CANTIDAD ÁREA (M2)

SALAS DE EXPOSICIÓN 

HALL espacio de recibimiento 1 96

CABINA DE SEGURIDAD vigilancia 1 24

GUARDARROPÍA cuidado o y guardado de pertenencia 1 24

SALAS DE EXPOSICION

EXPOSICION NET AR T interactividad a través de paneles 1 240

SALA DE EXPOSICIONES 
(INTERACTIVO- TACTIL) fotografías modificables a través de un control wii; 1 240

INSTALACIONES INTERACTIVAS sala de luces y sonidos interactivos 2 144

SALA DE PROYECTOS DE INTERNET 
Y TELEFONOS MOBILES 

Mostrador y facilitación de información sobre novedades 
interactivas con los teléfonos móviles 2

240

SALA DE GRAFITI ELECTRONICO Área de exposición con pantallas electrónicas 1 380

SALAS DE REALIDAD VIRTUAL área de interactividad 1 240

SALAS DE REALIDAD AUMENTADA área de interactividad 1 300

TALLER DE MONTAJE Y 
DESMONTAJE Acceso de directo y facilitación en la trasportación de objetos 1 33

DEPOSITO (SOTANO) corredor temático en la planta alta 4 44

AULA- TALLER DE ARTE DIGITAL Curso taller de arte digital 2 192

BAÑOS M. Aseo personal 1 24

BAÑOS H. Aseo personal 1 24

CAFETERIA

COCINA preparar alimentación 1 40

ALMACEN DE SECOS guardado de alimentos secos 1 2.40

BODEGA DE BEBIDAS guardado de alimentos secos 1 2.40

CUALIDAD

espacio de recibimiento 

vigilancia 

cuidado o y guardado de pertenencia

interactividad a través de paneles

fotografías modificables a través de un control wii; 

INSTALACIONES INTERACTIVAS sala de luces y sonidos interactivos 

SALA DE PROYECTOS DE INTERNET Mostrador y facilitación de información sobre novedades 
interactivas con los teléfonos móviles 

ELECTRONICO Área de exposición Área de exposición con pantallas electrónicas 

área de interactividad

SALAS DE REALIDAD AUMENTADA área de interactividad 

Acceso de directo y facilitación en la Acceso de directo y facilitación en la trasportación de objetos

corredor temático en la planta alta

TALLER DE ARTE DIGITAL Curso taller de arte digital 

Aseo personalAseo personal
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VESTIDOR 1 5.20

BARRA DE ATENCION servicio individual 1 14.20

COMEDOR Servicio grupal. alimentación 1 240

DEPOSITO DE BASURA depósito de basura 1 5.20

BAÑOS M. Aseo personal 1 24

BAÑOS H. Aseo personal 1 24

TALLER DE MONATAJE- DEPOSITOS TRANSPORTE DE OBJETOS 1 33

AUDITORIO

VESTIBULO Atrio de distribución 1 96

SALA AUDITORIO área de conferencias y presentaciones 1 240

FOYER Vestíbulo 1 90

CAMERINOS área privada- cambio de ropa 1 48

CONTROL DE ESCENARIO manejo y productor del escenario 1 48

DEPOSITO área de guardado 1 70

ÁREA ADMINISTRATIVA

VESTIBULO DISTRIBUCION 1 48

DIRECCION  control y administración ejecutiva sobre el centro interactivo 1 12

SECRETARIA Y ARCHIVO recepción de documentos 1 12

INFORMACIONES información de las actividades presentes en el centro 1 24

CABINA DE CONTROL Y SEGURIDAD vigilancia y control 1 24

GUARDARROPIA cuidado de pertenecías 1 24

HALL DE ESPERA sala de espera con vista agradable hacia el illimani 1 24

ÁREA DE SERVICIOS 

BAÑOS 

servicios básicos 

1 inodoro cada 100 visitantes

1 urinario cada 150 visitantes 

24

24

DEPOSITOS TRANSPORTE DE OBJETOS 

Atrio de Atrio de distribución 

área de conferencias y presentaciones 

Vestíbulo 

área privada- cambio de ropa

manejo y productor del escenario

área de guardado

DISTRIBUCION 

control y administración ejecutiva sobre el centro interactivo

recepción de documentos 

información de las actividades presentes en el centro 

CABINA DE CONTROL Y SEGURIDAD vigilancia y control 

cuidado de pertenecías 

sala de espera con vista agradable hacia el illimani
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Área cubiertas:   4063.4 m2 

Áreas descubiertas  

Jardines    áreas para la vegetación    4 301 m2

Plaza     área de recreación y ocio   1 2766 m2 

Parqueo          2 580 m2 

16. Premisas de diseño  

 

 EL TERRENO TIENE SUFIENTE INFORMACION SOBRE CARACTERISTICA FRACTALES QUE AYUDAN A 
INTERVENIR DESDE LA PARTE NATURAL 

CREAR ESPACIOS DONDE EL TRIANGULO GENERE ESPACIOS INTERACTIVOS  

 Premisas de diseño  

 EL TERRENO TIENE SUFIENTE INFORMACION SOBRE CARACTERISTICA FRACTALES QUE AYUDAN A 
INTERVENIR DESDE LA PARTE NATURAL 
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17. Descripción del proyecto  
17.1. Planimetría  
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17.2. Plantas arquitectónicas  
 Planta baja  
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 Sub sótano  
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 Sótano  
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 Mezzanine  
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17.3. Elevaciones  
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17.4. Cortes  
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17.5. Estructura  
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TUBOS DE ACERO INOXIDABLE CON JUNTAS DE ACERO 
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ESTRUCTURAS ANÁLOGAS EXISTENTES 
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17.6. VISTAS EN 3D  
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18. Conclusiones  

Quiero finalizar esta participación en dos vías. Por una parte, refrendar la invitación 

a imaginar nuevos entornos para el arte. Por la otra, señalar algunos criterios de 

evaluación para estos espacios emergentes. 

Criterios de evaluación: 

Mi propuesta para la evaluación de museos virtuales, se basa fundamentalmente 

en la interrelación de cuatro dimensiones: 

• Acceso y funcionamiento • contenido • uso y combinación de lenguajes 

multimediáticos • diseño de interfaz y grado de interactividad.

Subrayo el concepto interrelación, pues una evaluación integral, requiere del 

análisis de cada una de las dimensiones, así como el estudio de las dependencias 

de cada una de ellas. Finalmente, subrayar que en el triángulo formado por arte, red 

digital e interactividad –otra vez elementos interrelacionados- el único y verdadero 

obstáculo es la falta de imaginación. 

Criterios de evaluación: 

Mi propuesta para la evaluación de museos virtuales, se basa fundamentalmente 

en la interrelación de cuatro dimensiones: 

• Acceso y funcionamiento • contenido • uso y combinación de lenguajes 

multimediáticos • diseño de interfaz y grado de interactividad.

Subrayo el concepto interrelación, pues una evaluación integral, requiere del 

análisis de cada una de las dimensiones, así como el estudio de las dependencias 

de cada una de ellas. Finalmente, subrayar que en el triángulo formado por arte, red 

–otra vez elementos interrelacionados- el único y verdadero 

obstáculo es la falta de imaginación. 
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Capítulo V 
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