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DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO 

 

El parque de las ciencias es un complejo recreacional educacional que agrupa 

al museo de historia natural, el planetario, las áreas de investigación en botánica, 

zoología, paleontología 

El diseño del espacio destinado a la recreación activa, pasiva y su relación con 

la educación genera e integra áreas de investigación, exposición, acción 

ambiental, juego de niños, esparcimiento para jóvenes, contemplación para 

adultos, reunión, además de insertar espacios que promuevan y potencien la 

cultura del vivir bien ,  haciendo que los sentidos  actúen y sean parte de él. 

El manejo de una arquitectura medioambiental desde la geomorfología utilizada 

en su concepción que representa farallones existentes en el lugar en 

contraposición a la geometría del entorno modificado, donde la naturaleza es 

la protagonista en  los jardines verticales, cubierta naturada e invernaderos que 

recrean biotopos (altiplano, valle y trópico) diseño que también incorpora el 

análisis medioambiental haciendo del mismo un ente autónomo. 

Sol geometría solar aplicada a la cubierta del invernadero optimiza la 

captación solar además de la obtención de energía alternativa mediante 

paneles fotovoltaicos  

Aire túnel  del viento diseñado para aprovechar los vientos y generar energía 

alternativa mediante turbinas eólicas verticales y horizontales. 

Tierra recurso en el manejo de vegetación que mimetiza al proyecto con la 

naturaleza  

Agua el reciclado de agua pluvial, de aguas superficiales su acumulación y 

tratamiento para la reutilización eficiente de este recurso hace que el parque 

sea un referente a nivel nacional 

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL-SOCIAL 

El proyecto ayudara a  satisfacer los objetivos dispuestos en el convenio de 

cooperación interinstitucional realizado entre el Museo Nacional de Historia 
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Natural de Bolivia y la Universidad Mayor de San Andrés. Incentivando la 

educación, investigación y recreación.  

 

IMPACTO  EN  EL  CONTEXTO  URBANO 

El proyecto promoverá la concientización sobre el 

medioambiente en el que vivimos. 

El tratamiento paisajístico de la naturaleza hará de este 

proyecto un ente sostenible que además debido a su 

ubicación estratégica esta jugara un papel 

protagónico en el relacionamiento de la sociedad y la 

educación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

"El  cerebro humano es una de las grandes maravillas de la naturaleza. 

Indudablemente  es la inteligencia humana la que ha permitido al hombre transformar 
su mundo de tantas y tan diversas formas, valiéndose de la tecnología, la ciencia, la 
música y otras bellas artes, esto es el resultado de la evolución del cerebro. "1  

 “El espectro total de la esfera terrestre abarca desde el rigor de los fríos azules hasta la 
opresión de los tórridos rojos, solamente los sosegados tintes verdosos intermedios 
pueden asociarse con la vida.”2 

Mi interés en el tema del medio ambiente, naturaleza y la relación de ambas con el ser 
humano implica una serie de conceptos y valores culturales que se desarrollaron  
evolutivamente al igual que su vida en las ciudades y con ello a una desconexión con su 
pasado en equilibrio, además de los efectos del medioambiente inciden directamente 
tanto en la energía como en la salud del ser humano, esto último me lleva a pensar que 
una ciudad que por su ubicación presenta un clima agreste para la vida y que además 
no cuenta con espacios de recreación activa y pasiva que reúna  a la familia y a la 
sociedad genera un problema  en las mismas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 HAWKING, Stephen 
2 http://enciclopediadominicana.org/H%C3%A1bitat 
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2. ANTECEDENTES 
 

EL PARQUE EN LA HISTORIA 

El paisaje urbano tiene sus comienzos en  Oriente Medio específicamente en los jardines 
colgantes de Babilonia mediante la integración entre estructura urbana y vegetación; los 
griegos y romanos incursionaron en los espacios abiertos o ágora, que posterior mente 
dieron lugar a las plazas o “piazzas” italianas, pero en Francia se llegó a constituir un 
modelo esencial  (tradicional jardín francés), para luego durante el siglo XIX en un espíritu 
democrático de concientización se incorporó espacios verdes en calles y plazas. 

En  la actualidad los parques reúnen e integran  un sinfín de funciones y actividades 
desde  restaurantes, exposiciones de arte, deportes, actuación al aire libre de grupos de 
música, descanso,  ocio y juegos todos ligados a la naturaleza. 

En nuestro medio estos espacios están siendo incorporados a la estructura urbana en la 
ciudad de La Paz y en Achocalla. 

EL MUSEO EN LA HISTORIA 

 

El primer instituto de educación 
científica fue fundado en 
Alejandria durante el siglo III A.C. 
por Ptolomeo Filadelfo con el 
nombre de MUSEO. Desde 
entonces se dio ese nombre a 
establecimientos dedicados a 

conservar objetos de valor, para el estudio de las ciencias y las artes. 

Hasta la Edad Media el museo no es un fenomeno cultural consolidado, las culturas son 
de rgimen cortesano y religioso con predominio de objetos preciosos en templos, tumbas, 
con sentido trascendental, los objetos artisticos no tienen valor de coleccionismo, auqnue 
en algunos pueblos hay una incipiente produccion de tipo industrial que los inhibe de ser 
valorados por los coleccionistas ilustrados. 

2008 
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Las casas de los miembros dirigentes de la sociedad debian tener biblioteca, pinacoteca, 
obras de arte y bronces griegos y helenisticos, originales ocopias elaboradas por 
expertos. Surge el coleccionismo hedonista y snobista, lo que podriamos decir un hobby.  

El coleccionismo se convierte en autentico mercado y su concepto definitivo entonces 
es: la colección artistica como inversion de capital. El coleccionismo romano acuño no 
solo la tecnologia de ciertas instituciones artisticassino que alento y consolido las bases 
del mercado de arte contemporaneo pero tambien aporto el dar utilidad publica a las 
obras de arte.  

El cristianismo se menifiesta como una derivacion del arte romano tardio, pero con metas 
pedagogicas mas definidas: el arte para la educacion moral. 

Solo con Constantino pervivira el arte del coleccionismo por esmero y por afan de cultura 
de algunos, tendiendose a ver un mundo de poder sobrenatural mas que terreno. Surge 
el pentapyrgion para la exposición de obras de arte; antecesora de la actual vitrina de 
exposicion museistica. 

Edad media, la iglesia es la unica forma de museo publico. La politica adoptada por esta 
contra la idolatria no favorecio al coleccionismo, solo en algunos centros elitistas y 
minoritarios reside el germen de la cultura humanista del renacimiento. 

El humanismo produce una renovaciontotal del coleccionismo; la obra de arte es 
enriquecida por el renacimiento con un valor formativo y cientifico para el hombre 
moderno educado al contacto con la obra antigua, el objeto  tiene valor estetico e 
historico. 

El coleccionismo tiene su edad de oro en la segunda mitad del siglo XVI, aparecen las 
primeras guias artisticas y catalogos de colecciones, cobran valor cientifico las series, 
aparecen los museos de ciencias naturales con criterio moderno, el objeto es mas 
interesante por lo que enseña que por su belleza. 

En el siglo XVII el colecconismo se incrementa por la prospera ascencion de los 
burgueses, el monopolio artistco de las monarquas absolutas y por la imagen del 
autentico coleccionista por deleite personal. La iglesia vuelve a imponer su criterio para 
la realizacion artistica. A comienzos de los seiscientos Roma es la capital del 
coleccionismo. 

En el siglo XVII surgen dos tipos de coleccionistas los curiosos: cumplen una funcion 
snobista siguiendo ciegamente los dictados de la moda imponen un arte de sociedad 
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estandarizsdo pero con clase. Es la epoca del rococo, y los filosofos, eruditos que ven el 
coleccionismo desde un punto de vista cientifico, sistematico, metodico y especializado. 

En el siglo XIX el artista crea conforme a sus propios criterios influyendo sobre el 
coleccionismo. En la primera mitad del siglo XX el publico coleccionista mas fuerte son 
los magnates americanos de la industria y ya se perfila la tarea pedagogica tipica del 
museo americano contemporaneo. 

Bueguesia y aristocracia permitieron la creacion del museo que hoy visitamos, pero 
fueron necesarias transformaciones para que surgiera la ciencia museologica y se 
operara un cambio fundamentaldescodificando al hombre en su relacion con el museo y 
otorgadole preponderancia sobre los objetos. La incorporacion de la informatica y 
electronica permiten una nueva revolucion museologica y ya se puede hablar del museo 
virtual. 

En conclusión la evolución histórica de museos  va desde colecciones diversas, 
particulares, de arte hasta los actuales que no solo conservan, investiga y comunica sino 
que también educa, entretiene y relaja a sus visitantes. Dentro de una concepción que 
cambio la cual tomaba como objeto de muestra por una noción actual de testimonio 
cultural. 

Maloka es un programa de cobertura nacional y proyección internacional, con carácter 
cultural, educativo científico, 
tecnológico, recreativo y 
turístico, que tiene como fin “la 
construcción de una sociedad 
basada en el aprendizaje, el 
conocimiento y la innovación”.  

El Centro Interactivo de Ciencia y tecnología Maloka está ubicado en el barrio Ciudad 
Salitre de Bogotá Colombia y abrió sus puertas el 6 de agosto de 1998. Su nombre 
proviene de la maloca, el lugar sagrado para diferentes tribus indígenas de Perú, 
Ecuador, Bolivia y Colombia como el sitio para adquirir la sabiduría del universo. 
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3. EL  PROBLEMA 
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El hombre es un ser vivo y, como tal, forma parte de la Naturaleza. El hombre es un ser 
natural, cuya naturaleza específica consiste en la racionalidad, en poseer una inteligencia 
y una voluntad libre. Dicha naturaleza humana es universal y lo coloca en una situación 
privilegiada ya que, a diferencia del resto de los seres naturales, su comportamiento no 
está determinado por los instintos y necesidades naturales sino que, gracias a su 
voluntad libre, incluso puede obrar en oposición a los mismos (sacrificio de la propia vida, 
huelga de hambre...). No obstante, en el hombre no existe oposición entre naturaleza y 
libertad, ya que la libertad pertenece a su naturaleza.  

Que el hombre no sea un ser natural más, no significa que sea "dueño de la naturaleza" 
o que pueda utilizarla de un modo arbitrario o agotar sus recursos indiscriminadamente: 
el hombre no posee derechos absolutos sobre la naturaleza, sino que debe administrar 
sus recursos naturales en un marco de respeto hacia la realidad natural en sí misma 
considerada y hacia las generaciones futuras. Destruir la naturaleza, no respetar su 
riqueza, dinamismo y leyes equivale a no respetar al hombre que ha de vivir de ella y en 
ella. Cuando no tratamos adecuadamente y con benevolencia la naturaleza, tampoco 
nos estamos comportando nosotros de acuerdo con nuestra naturaleza humana y 
dignidad.   

 Todo lo anterior nos muestra que nos falta una formación escolar, universitaria y familiar 
que coadyuve a entender la naturaleza y sus fenómenos. 

PROBLEMATIZACION 
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La misión de un museo consiste en adquirir, preservar y poner el valor sus colecciones 
para contribuir a la salvaguarda del patrimonio natural, cultural y científico. Sus 
colecciones constituyen un importante patrimonio público, se hallan en una situación 
especial con respecto a las leyes y gozan de la protección del derecho internacional.3 

 

 

 

 

                        CIENCIA                                                                                                                           TECNOLOGIA 

La solución a problemas antes mencionados como son los medio ambientales, carencia 
de espacios destinados a la recreación donde niños puedan experimentar ciencia y 
tecnología, que pueda mostrar naturaleza, patrimonio, conocimiento, que proyecte a la 
ciudad de La Paz como  una ciudad del conocimiento a nivel local, nacional e 
internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Consejo internacional de museos (ICOM) Maison de l’UNESCO 
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4. EL  OBJETO  DE  ESTUDIO 
 

 

La intención del proyecto de renovar e integrar el actual Museo 
Nacional de Historia Natural con el Herbario Nacional, la 
Colección Boliviana de Fauna y el Planetario en un espacio 
moderno vivencial, que responda de manera ecológica tanto 
en su concepción arquitectónica como en cada una de sus 
actividades (educativas, investigativas, comunicativas, 
recreativas, etc.).  

Mi intervención  se evocara al manejo eficiente de recursos 
tecnológicos, energéticos, ácueos y del paisajismo serán la base 
fundamental del proyecto, además de jugar un papel importante 
tanto para le generación de microclimas y como  elementos   
perceptibles  que interactuaran con los visitantes. 

El diseño del espacio destinado a la recreación activa y pasiva y 
su relación con la educación genera e integra espacios de 
exposición, acción ambiental, juego de niños, esparcimiento para 
jóvenes, contemplación para adultos, reunión, además de insertar 
espacios que promuevan y potencien la cultura del vivir bien ,  
haciendo que los sentidos  actúen y sean parte de él. 

 

 

 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL, 
WASHINGTON

MUSEO  ARTE GUGGENHEIM

JARDIN BOTANICO  BOGOTA

PROYECTO MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL OAXACA

ACADEMIA DE CIENCIAS, CALIFORNIAMUSEO DE HISTORIA NATURAL 
MEXICO

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA 
PLATA

https://evemuseografia.files.wordpress.com/2014/07/bogota-63.jpg
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FILOSOFÍA DE SOSTENIBILIDAD 

El trabajar con  en vez de en contra de la naturaleza. 

Observar detenidamente en vez de realizar labores 
no pensadas y prolongadas. 

Considerar los sistemas en todas sus funciones en 
vez de hacerlo producir para un solo rendimiento. 

Permitir a los sistemas manifestar sus naturales 
evoluciones. 

ÉTICA 

Cuidar la tierra 

Atender las necesidades de todos los sistemas de vida para que puedan seguir viviendo 
y reproduciéndose; animales, plantas, tierra, agua, aire. 

Cuidar la gente 

Atender las necesidades de la gente que les permita acceder a los recursos necesarios 
para su existencia, independencia personal y responsabilidad comunal. 

Reparto equitativo 

Entregar todo aquello que este fuera de nuestras necesidades reales (trabajo dinero 
información) para el logro de fines superiores. 
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5. SUJETO  DE  ESTUDIO 
POBLACIÓN  ACTUAL 

El presente proyecto está destinado para mantener y atraer grupos de visitantes, 
investigación, voluntarios y movimientos ambientalistas. 

Para el presente estudio se cuenta con información obtenida del Museo Nacional de 
Historia Natural 

VISITANTES 2013: 14080    aproximadamente  45 visitas/día 

VISITANTES 2014: 14247    aproximadamente  46 visitas/día 

VISITANTES 2015: 25964    aproximadamente  82 visitas/día 

VISITANTES 2016: 15905    aproximadamente  51 visitas/día 

Utilizando el método geométrico 

((
15905

14080
)
1
3
− 1) × 100 = 𝑟 

                                                    TAZA crecimiento:  4.15% 

 

COLEGIOS EXTRANJEROSMAYORES TERCERA EDADMENORES UNIVERSIDADESOTRAS TOTAL

2014 11448 198 1980 0 198 229 194 14247

2015 22982 0 2574 0 396 12 0 25964

2016 12332 95 1186 98 100 78 0 13889
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PROYECCIÓN 

Dentro de las políticas del gobierno municipal el plan 2040 que concibe obras vitales para 
la ciudad de La Paz tiene como año horizonte el 2040, el que tomo como año de 
proyección para el proyecto. 

15905(1 + 0.0415)24 = 𝑛𝑡 

VISITANTES 2040: 42204    aproximadamente  135 visitas/día 

 

6. LUGAR  DE  INTERVENCION 
ANÁLISIS DE SITIO 
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El predio perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés es el óptimo debido a que 
también incorpora los institutos de ecología, el herbario nacional, la colección boliviana 
de fauna, el museo nacional de historia natural, colección de minerales haciendo que el 
presente proyecto tenga usos compatibles. 

 

 

 

 

UBICACIÓN Y  

ACCESIBILIDAD:  

 

El área de intervención ocupa 
22278.40 m2 que llegaría a ser 
el 4% del predio perteneciente al 
Campus Universitario de la 
U.M.S.A. en Cota Cota Zona Sur 
de La Paz, actualmente parte es 
ocupado por el Museo Nacional 
de Historia Natural, cuenta con 
todos los servicios básicos.4 

El predio forma parte de un 
remanente natural a preservar.  

La visual dominante desde el 
sector va dirigida hacia la 
formación de serranías  y la 
cordillera que se desvanece en 
el horizonte altiplánico.  

                                                             
4 Fuente Memoria Plan Director Campus Cota Cota 
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FÍSICOS NATURALES: 

El clima es típico de la pre-puna, debido a que las sensaciones térmicas varían de una  
temperatura mínima de -1.5º C hasta una máxima de 28.3º C según el SERVICIO 
NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLÓGICA  2005 - 2015 (SENAMHI). Las 
masas de aire, provenientes del Nor-Oeste, estos factores y la existencia de un 
microclima son factores favorables. Por el contrario, son negativos los relacionados a la 
resistencia de suelo geotécnicos y geológicos como la existencia de bolsones de agua 
subterránea.  

TEMPERATURA:  

En la gráfica se puede observar que la mayor parte del año la temperatura está dentro 
del promedio confortable. 

 

 

 

ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TEMP MAX 26 25.5 26.5 26.3 26 23.7 24 28 26.4 26.8 28.3 28.3

TEMP MIN 3 2.3 3.1 3.1 0.5 -1.5 -0.7 0.5 1 3.7 3.5 3

FREC HELADAS 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0
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0

5
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  °

C

VARIACION  DE  TEMPERATURAS 
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PRECIPITACIÓN PLUVIAL:  

La cantidad útil de agua 
de lluvias varía de los 
0,0mm en temporada 
seca a 45.8 mm en 
tiempo de  lluvias, se 
debe tener en cuenta 
que también existe la 
caída de granizada y 
nieve. 

 

ASOLEAMIENTO:     

El promedio de asoleamiento es 10 – 12 horas diarias en condiciones normales, esto 
debido a que el sector no presenta relieves topográficos de consideración.  
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RADIACIÓN SOLAR: 

La radiación solar en el sector es pronunciada, debido a la proximidad a la zona tórrida 
ecuatorial y la baja densidad atmosférica.   

Los rayos ultravioleta son un tipo de rayo de los cinco que emiten las ondas 
electromagnéticas del sol. En la ciudad de La Paz tienen más incidencia por la altura y 
la reducción de la capa de ozono.   

La radiación solar ha alcanzado "niveles extremos" en el país. En la zona el índice ultra 
violeta (IUV) alcanzó a 16.9, cuando los niveles habituales durante el año están entre 
10.6 y 16.9 en Junio y Diciembre respectivamente. 

VIENTO: 

La velocidad  del viento varia de  22 a 52 kilómetros por hora, por lo que, no es 
considerable la variación del clima. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN:  

Según  la estación meteorológica del SENAMHI la evapotranspiración potencial en el 
sector es: 

Para 4.100 m de altitud………………………………………...déficit pluvial de + 300 mm  
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TOPOGRAFÍA: 

 La superficie del terreno es 
homogénea de superficies planas, con 
leves ondulaciones y pendientes 
considerables de Sur-Este a Nor-
Oeste, sin mayores accidentes 
topográficos, a excepción de aquellos 
lugares formados por las erosiones de 
los lechos del rio Jilusaya.  

La  fatiga  admisible  del suelo,  que se encuentra   a   dos   metros    de    profundidad, 
es de  1.50  Kg/cm2  . 

GEOLOGÍA:  

La geología del sector corresponde a la formación sedimentaria en la época pliocena, 
pleistocena, glacial e interglaciar. Presenta diferentes pisos altitudinales, con una 
variedad de paisajes. 

VEGETACIÓN:  

La  vegetación existente en el lugar son del tipo arbórea, arbustivas, herbáceas y cubre 
suelos en la totalidad del terreno, la que en su mayoría es de origen nativa. 

El sector presenta un bofedal que constituye en un biotopo además de áreas  a preservar  
ya que son consideradas remanentes naturales nativas, existiendo también áreas 
residuales, una de ellas es el extremo sur donde se encuentra actualmente el museo 
nacional de historia natural. 
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CONCLUSIONES: 
Mediante el análisis realizado podemos concluir que el terreno por su ubicación 
geográfica tiene características y factores que requieren una intervención integral de tal 
manera que el espacio en propuesta satisfaga la necesidad de un ambiente confortable,  
para elevar la calidad de vida tanto de seres humanos como de flora y fauna urbana. 
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7. TIEMPO  HISTORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2.  

Bolivia se caracteriza como un Estado Unitario Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y 

social, que reconoce el pluralismo jurídico, político, cultural y 

lingüístico; descentralizado y con autonomías territoriales. 

Garantiza la igual dignidad de las personas, las naciones, 

pueblos y culturas y fomenta el respeto mutuo y el diálogo 

intercultural. 

Se funda en los principios de unidad, solidaridad, 

reciprocidad, complementariedad, armonía, equilibrio, 

equidad social y de género en la participación, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, con equidad 

de género, para “vivir bien”. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO BOLIVIANO 
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8. METODOLOGIA  DE  

INVESTIGACION 
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9. METODO  DE  DISEÑO 
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10. OBJETIVOS 

OBJETIVOS  ACADEMICOS 

 Aportar mediante el presente proyecto a la universidad con un producto capaz de 
responder a las necesidades actuales  y futuras de manera sostenible, que 
además sea un icono desde el punto de vista arquitectónico, tecnológico, 
paisajístico y medioambiental. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

• Implementar el paradigma de “vivir bien”, desde la lógica de que tanto la fuerza 
física del hombre como su actividad mental se desarrollan mejor si las condiciones 
ambientales son óptimas, estimulando e incentivando la cultura desde la base de un 
respeto al medio ambiente, esto considerando que una sociedad es el reflejo de su 
educación. 

• Dotar  de espacios dignos y eficientes generando unidad en si como suma de 
elementos que se necesitan unos a otros para formar una entidad adecuada a las 
necesidades de la población. 
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11. PROGRAMACION  

ARQUITECTONICA 
A1 Hall 

Especificaciones funcionales. 

Superficie:   400 m2 
Objetivos:   Punto obligado de paso y único acceso para los visitantes del Museo del Tiempo. 
Organiza y articula el resto de espacios contemplados en la unidad. Acoge a visitantes y a grupos, les ofrece un 
punto central de información, organización, orientación y 
compra de entradas de manera ordenada y protegiéndolos de la intemperie; les brinda un espacio para descansar 
cuando transitan por del edificio. Transmite el carácter de las actividades que tienen lugar en el edificio. Puede 
acogerá una obra científico / 
artística de grandes dimensiones. 
Relaciones funcionales:   Relación directa con el Exterior, con la zona de desembarque de autobuses y coches. 
Adyacente a A2 Información y Taquillas, tiene relación directa con A6 Tienda y librería 
y fácil con A5 Cafetería / Restaurante. Puede además tener relación directa con la C1 
Recepción (de Gestión y Coordinación) 
Unidad funcional:   Espacio  único,  se  preverán  zonas  de  descanso  y  para  la  reunión  de  grupos organizados 
previa a su visita. 
Condiciones de acceso:   Libre en período de apertura. 
Personal involucrado:   Personal de información, azafatas, monitores, seguridad, mantenimiento y limpieza. 
 

A2 Información, taquillas y guardarropía 

Especificaciones funcionales. 

Superficie:   45 m2 
Objetivos:   Desde este espacio el personal encargado informará, absolverá dudas y preguntas y orientará a los 
visitantes del Museo del Tiempo. Se ofrecerá información a través de 
pantallas e impresos. 
Se venderán billetes para aquellas actividades pagadas. Asimismo se custodiará temporalmente abrigos y objetos 
personales que los visitantes no llevarán consigo en la visita. Contará con consignas provistas de mirilla y accesibles 
directamente por los 
visitantes, deben poder ser controladas desde el mostrador. 
Personal de seguridad realizará la acreditación del personal externo y las visitas al personal. 
Relaciones funcionales:   Relación directa con A1 Hall, donde puede estar incluido. 

Unidad funcional:   A2.1 Mostrador                  10 m2 

A2.2 Oficina                       10 m2 

A2.3 Guardarropía             20 m2 

A2.4 Consignas                    5 m2 
Condiciones de acceso:   Libre en período de apertura. 
Personal involucrado:   Personal de información, personal de venta de billetes, seguridad, azafatas, monitores, 
mantenimiento y limpieza. 



PROYECTO DE GRADO: PARQUE  DE  LAS  CIENCIAS 
 

  FREDDY  CONDORI  TAPIA 
 

29 

A3 Sala VIPs 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   35 m2 
Objetivos:   Espacio destinado a recibir ocasionalmente a visitantes importantes sin perturbar el funcionamiento 
normal del Museo del Tiempo. Brinda a estos visitantes un espacio de trabajo, un espacio de atención a medios de 
comunicación y descanso durante su visita. 
Relaciones funcionales:   Acceso directo reservado desde el exterior a la zona de desencochaje de vehículos 
autorizados. Relación directa con A1 Hall. 
Unidad funcional:   A3.1 Sala / despacho         25 m2 
A3.2 Kitchenette                   5 m2 
A3.3 Sanitario                      5 m2 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de gestión, azafatas, personal de seguridad, mantenimiento y limpieza. 

 

 

A4 Cafetería / Restaurante 

Especificaciones funcionales. 

Superficie:   340 m2 
Objetivos:   La Cafetería ofrecerá a los visitantes la posibilidad de consumir bebidas y comidas ligeras  sin  
necesidad  de  salir  del  terreno  del  Museo  del  Tiempo.  El  Restaurante ofrecerá servicio personalizado y un menú 
variado.* 
Relaciones funcionales:   Acceso directo desde el exterior (público y logístico), acceso a terraza con mesas y 
área de picnic provista de máquinas expendedoras automáticas para los escolares y colegiales que visitan el 
Museo del Tiempo. Relación directa con A1 Hall. 

Unidad funcional:   A4.1 Acogida                                     30 m2 

A4.2 Comedor restaurante              120 m2 

A4.3 Bar / cafetería                            50 m2 

A4.4 Sanitarios públicos                    15 m2 

A4.5 Cocina                                     100 m2 

A4.4.1 Lavado             5 m2 

A4.4.2 Preparación   10 m2 

A4.4.3 Cocina           25 m2 

A4.4.4 Servicio          15 m2 

A4.4.5 Almacén         25 m2 

A4.4.6 Cámara frigo  15 m2 

A4.4.7 Detritos            5 m2 

A4.6 Oficina                                       10 m2 

A4.7 Vestidores personal                  15 m2 

Condiciones de acceso:   Libre en período de apertura y controlado en caso de que la A5 Cafetería / Restaurante 
puedan funcionar en un horario diferente al del Museo del Tiempo.* 
Personal involucrado:   Personal de restauración. 
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A5 Tienda y librería 

Especificaciones funcionales. 

Superficie:   140 m2 
Objetivos: Ofrecerá a los visitantes productos relacionados con el Museo del Tiempo, sus exposiciones y actividades: 
objetos de regalo, recuerdos, catálogos de exposiciones, publicaciones científicas, sobre museografía, etc. 
Relaciones funcionales:   Relación directa con A1 Hall Debe situarse de manera que sea muy visible desde el 
exterior y en especial desde el acceso al Museo del Tiempo. Debe encontrarse junto a la salida pública del edificio. 
Puede tener escaparates al exterior. 

Unidad funcional:   A5.1 Exposición y venta         120 m2 

A5.2 Oficina                              10 m2 

A5.3 Almacén                           10 m2 
Condiciones de acceso:   Libre  en  horario  de  apertura,  con  arcos  de  detección  anti-robo  en  los  accesos. 
Controlado en caso de que la A6 Tienda y librería pueda funcionar en un horario diferente al del Museo del 
Tiempo.* 
Personal involucrado:   Personal relacionado con la tienda. 

 

A6 Primeros Auxilios 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   10 m2 
Objetivos:  Espacio que permite administrar los primeros auxilios, en caso de enfermedad o accidente, a las personas 
que estando el Museo del Tiempo lo requieran. Desde este espacio se facilitará, en caso necesario, la evacuación del 
paciente a un centro de asistencia médica. En el pequeño almacén se guardarán sillas de ruedas y equipo relacionado 
con la atención sanitaria. 
Relaciones funcionales:   Relación directa aunque discreta con A1 Hall. 
Unidad funcional:   A6.1 Sala de atención             8 m2 
A6.2 Almacén                          2 m2 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal autorizado. 

A7 Servicios higiénicos 

Especificaciones funcionales. 

Superficie:   50* m2 
Objetivos:   Ofrecerán al público del Museo del Tiempo las comodidades que requieren este tipo de equipamientos, 
considerando a personas de movilidad reducida y que están previstos y dimensionados según la normativa. 
Asimismo se preverán espacios para el cambio de pañales de bebés. 
Relaciones funcionales:   Han de estar repartidos en el edificio de manera que sean fácilmente accesibles por los 
visitantes. Relación directa con A1 Hall. Fácil acceso desde B Exposiciones y Actividades públicas. 

Unidad funcional:   A7.1 Hombres                                      25  m2 

A7.2 Mujeres                                        25  m2 
Condiciones de acceso:   Libre en horario de apertura. 
Personal involucrado:   Personal de limpieza. 

B1 Exposición permanente 
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Especificaciones funcionales. 

Superficie:   2000 m2 
Objetivos:  Espacio que alberga la oferta fundamental del Museo del Tiempo: la exposición permanente que 
promoverá estímulos a favor del conocimiento científico, el método científico y la opinión científica. Se presentarán 
objetos reales y fenómenos reales, en 
módulos interactivos. 
Relaciones funcionales:   Relación directa con A1 Hall, relación directa con D1 Zona de carga y descarga, D3 
Zona de Recepción y D5 Almacén museografía, si estuviesen en diferentes niveles a través de un montacargas de 
3.00 m. x 4.00 m. x 4.00 m. Se requiere de fácil acceso y 
visuales a B2 Exposiciones temporales y B3 Espacio de los niños y B4 Auditorio. 

Unidad funcional:   B1 Sala                                                                2000 m2 
Condiciones de acceso:   Libre en horario de apertura. 
Personal involucrado:   Personal de gestión, subcontratistas en períodos de montaje de exposiciones. Personal 

de seguridad y monitores en horarios de atención al público. Personal de limpieza. 

B2 Exposiciones temporales 

Especificaciones funcionales. 

Superficie:   500 m2 
Objetivos:   Espacio del Museo del Tiempo destinado a albergar las exposiciones temporales. Dos espacios  para  
exposiciones  con  diferente  cadencia  (6  meses  y  un  año)  que presentarán temas de actualidad en la investigación 
científica o que analizarán determinados contenidos en profundidad. Renovarán permanentemente los contenidos 
y la oferta del Museo del Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Relación directa con A1 Hall, relación directa con D3 Zona de recepción y D5 Almacén de 
museografía, si estuviesen en diferentes niveles a través de un montacargas de 
3.00 m. x 4.00 m. x 4.00 m. Se requiere de fácil acceso y visuales a B1 Exposición permanente y B4 Auditorio. En 
la B2.1 Exposiciones temporales 1 las exposiciones se renovarán cada 6 meses y en B2.2 Exposiciones temporales 2 
cada año.. 

Unidad funcional:   B2.1 Exposiciones temporales 1                                       150 m2 

                                 B2.2 Exposiciones temporales 1                                         350 m2 
Condiciones de acceso:   Libre en horario de apertura. 
Personal involucrado:   Personal de gestión, subcontratistas en períodos de montaje de exposiciones. Personal de 
seguridad y monitores en horarios de atención al público. Personal de limpieza. 

 

B3 Espacio para niños 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   200 m2 

Objetivos:   En este espacio grupos de niños de 6 a 12 años, a cargo de un monitor podrán aproximarse 
de manera lúdica a la ciencia.   Hay dos tipos de uso: sesiones programadas, con reserva previa, durante 
la semana y libres los fines de semana. 
Relaciones funcionales:   Relación  directa  con  A1  Hall.  Fácil  acceso  a  B1  Exposición  permanente  y  
B2 
Exposiciones temporales. Fácilmente accesible desde D3 Zona de recepción. 
Unidad funcional:   B3.1 Sala niños                                   170 m2 
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B3.2 Sanitarios y guardarropía             10 m2 

B3.3 Almacén                                       20 m2 

Condiciones de acceso:   Libre en horario de apertura. 
Personal involucrado:   Personal de gestión, monitores y azafatas. Personal de seguridad y monitores 
en horarios de atención al público. Personal de limpieza. 
 

C1 Recepción 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   20 m2 

Objetivos:   El horario de apertura del Museo del Tiempo y el horario de trabajo del personal no son 
necesariamente coincidentes. El acceso debe ser segregado para que el personal acceda sin perturbar la 
seguridad el Museo. Este espacio recibirá a aquellas personas que visiten personal del Museo y será la 
dirección postal y el lugar de recepción y entrega de correo y paquetería. 
 
Relaciones funcionales:   Organiza  y  comunica  el  conjunto  de  C Creación  y  Coordinación.  Debe tener 
una relación fácil con el A1 Hall. Relación fácil con C13 Servicio higiénicos. 
 

Unidad funcional:   C1.1 Recepción                                      5 m2 

              C1.2 Espera                                          15 m2 

Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 
 

C2 Dirección 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   20 m2 

Objetivos:   Lugar de trabajo del Director del Museo del Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con C1 Recepción. 
Unidad funcional:   C1.1 Despacho                              17 m2 

C1.2 Sanitario                                  3 m2 

Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 

 

C3 Departamento de exposiciones 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   20 m2 

 
Objetivos:   Lugar de trabajo las personas responsables de las exposiciones del Museo del Tiempo. 
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Relaciones funcionales:   Relación fácil con C1 Recepción, con D10 Departamento administrativo y con C9 
Salas para investigadores y con C11 Salas de reunión. 
Unidad funcional:   Espacio único. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Científicos, personal de limpieza y seguridad. 

 

C4 Departamento de actividades / educación 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   20 m2 

Objetivos:   Lugar de trabajo las personas responsables de las actividades y programas educativos del 
Museo del Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con C1 Recepción, con C9 Salas para investigadores y con C11 Salas 
de reunión. 
Unidad funcional:   Espacio único. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 
 

C5 Departamento Técnico 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   10 m2 

Objetivos:   Lugar de trabajo del Responsable del Departamento Técnico del Museo del Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con C1 Recepción y con C11 Salas de reunión. 
Unidad funcional:   Espacio único. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 
 

 

C6 Departamento administrativo 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   20 m2 

Objetivos:   Lugar de trabajo de las personas a cargo de la administración del Museo del Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con C1 Recepción, con C10 Archivo y con C11 Salas de reunión. 
Unidad funcional:   Espacio único. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 
 

 

C7 Departamento de atención al visitante 
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Especificaciones funcionales. 
Superficie:   20 m2 

Objetivos:   Lugar de trabajo del equipo responsable de la atención al visitante del Museo del 
Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Dado que su objetivo principal es la atención al visitante ha de tener una 
relación fácil con A1 Hall, C1 Recepción y con C11 Salas de reunión. 
Unidad funcional:   Espacio único. Posibles particiones mobiliarias. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 
 

 

C8 Comunicación y marketing 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   10 m2 

Objetivos:   Lugar de trabajo de la personas a cargo de la comunicación y el márketing del Museo del 
Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con C1 Recepción, con C10 Archivo y con C11 Salas de reunión. 
Unidad funcional:   Espacio único. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 
 

C9 Salas para investigadores 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   50 m2 

Objetivos:   El Museo del Tiempo ofrecerá oficinas para científicos externos que quieran realizar 
investigaciones relacionadas con los contenidos del Museo y que sean de especial interés y relevancia. 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con C1 Recepción. 
Unidad funcional:   Cubículos para 6 investigadores. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 
 

C10 Archivo 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   20 m2 

Objetivos:   Lugar habilitado para el archivo centralizado de documentación y equipos compartidos 
(fotocopiadora, impresoras, etc.). 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con C6 Dpto. Administrativo. 

Unidad funcional:   C10.1 Equipos comunes                         5 m2 

C10.2 Archivo                                       20 m2 
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.Condiciones de acceso:   Controlado. 

Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 
 

C11 Salas de reunión 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   20 m2 

Objetivos:   Dos salas destinadas a las reuniones de trabajo del personal del Museo del 
Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con loe espacios de trabajo y con C13 Servicios Higiénicos. 

Unidad funcional:   C11.1 Sala de reunión 1                10 m2 

C11.2 Sala de reunión 2                10 m2 

Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad 
 

C12 Sala de descanso del personal 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   15 m2 

Objetivos:   Sala que sirve de apoyo a los espacios de C Coordinación y creación equiopada con: 
kitchenette, nevera, lavamanos, máquinas expendedores automáticas, mobiliario de comedor, etc. para 
el personal del Museo del Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con los espacios de trabajo y C13 Servicios Higiénicos. 
Unidad funcional:   Espacio único. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 
 

C13 Servicios higiénicos 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   10 m2 

Objetivos:   Ofrecerán al personal del Museo del Tiempo las comodidades que requieren este tipo de 
equipamientos, considerando a las personas de movilidad reducida y que están previstos y dimensionados 
según la normativa. 
Relaciones funcionales:   Relación fácil con C1 Recepción,   con C11 Salas de reunión y con C12 Sala 
de descanso del Personal 
Unidad funcional:   Hombres                   5 m2 

Mujeres                     5 m2 

 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de coordinación, personal de limpieza y seguridad. 

D1 Estación Central de Seguridad 
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Especificaciones funcionales. 
Superficie:   20 m2 

Objetivos:   Espacio desde el cual se monitoreará y se controlará la seguridad de los edificios y las personas 
en régimen permanente (las 24 horas del día). Desde este espacio se procederá a coordinar la atención 
de todas las alarmas relacionadas con seguridad e incendios y se registrarán todas las intervenciones 
llevadas a cabo. 
Relaciones funcionales:   Este espacio debe estar inscrito en las actividades de acogida permitiendo el 
rápido acceso  del  personal  de  seguridad  a  aquellos  lugares  en  que  su  presencia  sea requerida. 
Relación directa con A1 Hall. 
Unidad funcional:   D1.1 Sala de control                             18 m2 

D1.2 Sanitario                                         2 m2 

Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal y técnicos de seguridad. 
 

D2 Zona de carga y descarga 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   70 m2 

Objetivos:   Espacio anexo a un patio de maniobras de un camión de grandes dimensiones para la descarga 
y entrega de obras, objetos, muebles y material destinado a las exposiciones y en general al 
funcionamiento del edificio. Debe contar con una plataforma hidráulica de carga y descarga y un 
polipasto. 
Relaciones funcionales:   Este espacio debe tener relación directa con el exterior, con D3 Zona de 
embalaje y desembalaje. Relación fácil con D4 Almacenes generales , con D5 Almacén museografía. 
Unidad funcional:   D2.1 Zona de carga y descarga           40 m2 

D2.2 Muelle de carga                            20 m2 

D2.3 Oficina / Control                           10 m2 

Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de logística, operadores de carga y descarga y personal de seguridad. 
 

D3 Zona de embalaje y desembalaje 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   30 m2 

Objetivos:   Espacio destinado al embalaje y desembalaje del material que llegue al Museo del 
Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Este espacio debe tener relación directa con D2 Zona de Carga y Descarga, 
con D4 
Alamcenes generales y D5 Almacenes de museografía. Relación fácil con D6 Taller de mantenimiento / 
museografía 
Unidad funcional:   Espacio único. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de logística, operadores de carga y descarga y personal de seguridad. 
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D4 Almacenes generales 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   280 m2 

Objetivos:   Espacio  destinado  al  almacenamiento  de  corta  duración  de  embalajes  y material en 
tránsito. 
Relaciones funcionales:   Este espacio debe tener relación directa con D2 Zona de carga y descarga, 
con D3 Zona de embalaje y desembalaje. 
Unidad funcional:   D4.1 Almacén mobiliario              200 m2 

D4.2 Almacén equipos                   50 m2 

D4.3 Almacén consumibles           50 m2 

Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal  de  logística,  operadores  de  carga  y  descarga  y  personal  de 
seguridad. 
 

D5 Almacén museografía 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   120 m2 

Objetivos:   Espacio destinado al almacenamiento de material y recambios relacionados con la 
explotación del Museo del Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Este espacio debe tener relación directa con D2 Zona de Carga y Descarga. 
Unidad funcional:   Espacio único. 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de logística, operadores de carga y descarga y personal de seguridad. 
 

D6 Taller de Mantenimiento 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   60 m2 

Objetivos:   Espacio destinado a albergar la maquinaria y herramientas necesarias para hacer el 
mantenimiento y reparaciones menores de los equipos del edificio e instalaciones del Museo del Tiempo. 
Prevé un almacén para repuestos y recambios. 
Relaciones funcionales:   Este espacio debe tener relación fácil con D2 Zona de Carga y Descarga. 
 
Unidad funcional:   D6.1 Taller                                            45 m2 

D6.2 Almacén de repuestos                 15 m2 

Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de logística. 
 

D7 Locales para personal 
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Especificaciones funcionales. 
Superficie:   45 m2 

Objetivos:   Espacio destinado a brindar al personal subcontratado para las actividades de del Museo 
del Tiempo comodidades como vestuarios, duchas, sanitarios y armarios con llave donde guardar su ropa. 
Relaciones funcionales:   Estos espacios deberán estar inscritos dentro de la unidad de D Logística del 
Museo del Tiempo. 
Unidad funcional:   D7.1 Vestuarios hombres                                    15 m2 

D7.2 Vestuarios mujeres                                     15  m2 

Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de logística, operarios empresas de mantenimiento. 
 

D8 Locales subcontratistas 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   30 m2 

Objetivos:   Almacenes para herramientas  y utensilios de trabajo para personal de logística. 
Relaciones funcionales:   Estos espacios deberán estar inscritos dentro de la unidad de D Logística del 
Museo del Tiempo. 
Unidad funcional:   D10.1 Local limpieza                                   10 m2 

D10.2 Local jardinería                                 10 m2 

Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de logística, operarios empresas de mantenimiento. 
 

D9 Áreas técnicas 

Especificaciones funcionales. 
Superficie:   300 m2 

Dimensión  aproximada,  dependerá  de  las  soluciones  que  adopte  el  equipo  de arquitectura. 
Objetivos:   Locales  destinados  a  albergar  los  equipos  necesarios  para  el  funcionamiento  del 
Museo del Tiempo. 
Relaciones funcionales:   Estos espacios deberán estar inscritos dentro de la unidad de D Logística del 
Museo del Tiempo. 
Unidad funcional:   D9.1 Equipos de clima 
D9.2 Generación emergencia D9.3 Planta de transformación D9.4 Cuadro eléctrico 
D9.5 Centro de proceso de datos y sala de racks 
D9.6 Cuarto de recogida de basuras 
Condiciones de acceso:   Controlado. 
Personal involucrado:   Personal de logística, operario empresas de mantenimiento. 
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