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RESUMEN 

¨Museo de historia de La Paz, la ciudad y su región¨ 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO 
La Paz necesita dar a conocer, de manera más completa y mediante una secuencia 
coherente, su historia. 
Este Museo absorbe de acuerdo a compatibilidades, temas del conocimiento general de la 
humanidad, como literatura y poesía, filosofía, arquitectura, música y danza, temas cívico-
políticos, ciencia y tecnología, artes y oficios, antigüedades, mobiliario, indumentaria, 
artesanía y ecología, de la historia de La Paz particularmente y de Bolivia en forma más 
general. 
El contenido del museo, está organizado y estructurado según niveles de importancia en 
exposiciones básicas, complementarias e informativas. 
El museo ha sido diseñado, tanto en sus aspectos museográficos como morfológicos en 
torno a las 4 épocas de la historia de Bolivia, por lo tanto de La Paz. 
Localizado en el lote en esquina, conformado por las calles Colón y Mercado, al lado del 
BANCO central y frente a la Honorable Alcaldía Municipal. 
RELACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL.
El lote permite aprovechar ciertas características que serán parte del Museo, como el 
rescate de lenguajes arquitectónicos y desarrollo de otros aspectos de síntesis de las 
características de La Paz en la concepción del proyecto, la fuerte presencia de edificaciones 
históricas y de valor monumental en su entorno, en especial los edificios de la Alcaldía y el 
Banco Central, además de que la zona posee la mayor cantidad de equipamientos culturales 
de la ciudad, Museos, Casa de la Cultura, salas de exposición, e inclusive Templos 
Católicos, posibilitará realizar una red de recorridos, circuitos turísticos y relaciones. 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO.
 Integración de sus fachadas con los edificios vecinos inmediatos. 
 La fachada Mercado, tiene un balcón urbano, que es  mirador y espacio de descanso. 
En la esquina, se regala a la ciudad una plaza abstracta, retrayéndose 18mts. y generando 
tres nuevas fachadas interiores, rodeando un espacio múltiple, con  una fachada totalmente 
transparente y otras dos semitransparentes.
La inmensa cubierta transparente de esta plaza abstracta, cierra este espacio jerarquizando 
el ingreso principal.  
La fachada Colón, semitransparente estructura metálica moderna, con piel de alabastro, 
cierra el lateral de dicha plaza. 
IMPACTO POBLACIONAL  
Espacio dinámico, novedoso, capaz de enseñar y precautelar nuestra riqueza y herencia
cultural, contribuyendo a su generalidad y comprensión, beneficiando al público interno y 
brindando una mejor imagen hacia el exterior, tanto de nuestro departamento como del país 
en su conjunto, brindando distracción, interactuando con la sociedad, y revitalizando el 
sector y las actividades culturales. 
IMPACTO TERRITORIAL 
Es un museo de la ciudad de La Paz y su región, he ahí, su gran importancia para todo el 
departamento de La Paz, tornándose además, en centro distribuidor para todos los museos 
del país. 
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PRIMERA PARTE 
 

1. INTRODUCCIÓN AL TEMA GENERAL  
    CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
1.1 LA CULTURA 
 
La cultura y la educación están íntimamente relacionadas con 
la civilización, ya que muestran el desarrollo intelectual, 
artístico, físico oral del hombre.  
 
La cultura es la acción de cultivar y cuidar las letras, 
ciencias, el conocimiento humano. 
 
La cultura supone el desarrollo propio de la organización 
social, la convivencia humana  las actividades productivas 
vistas  desde una concepción global antropológica. 
 
Todo quehacer humano, es cultura, la cultura abarca desde el 
trabajo productivo más elemental hasta el conjunto de todas 
las ramas y ámbitos de la actividad humana.  Es así, que 
cultura no son sólo las manifestaciones artísticas o la 
alimentación del espíritu ni solamente a conservación del 
patrimonio cultural heredado. 
 
Este proceso cultural se desarrolla a través de la educación. 
 

1.2 LA EDUCACIÓN 
 
La educación es la evolución integral del hombre mediante el 
ejercicio y de acuerdo con las leyes naturales. 
 
Tiene por objeto desarrollar las posibilidades naturales del 
individuo, al máximo de su relativa perfección; suplir los 
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artístico, físico oral del hombre.  
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social, la convivencia humana  las actividades productivas 
vistas  desde una concepción global antropológica. 

Todo quehacer humano, es cultura, la cultura abarca desde el 
trabajo productivo más elemental hasta el conjunto de todas 
las ramas y ámbitos de la actividad humana.  Es así, que 
cultura no son sólo las manifestaciones artísticas o la 
alimentación del espíritu ni solamente a conservación del 
patrimonio cultural heredado. 

Este proceso cultural se desarrolla a través de la educación. 

LA EDUCACIÓN 
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fallos existentes en esas posibilidades dentro de lo 
factible, y formar la personalidad, a fin de que el individuo 
sepa hacer uso adecuado de sus facultades, aptitudes y 
conocimientos. Según la concepción clásica se considera 
dividida la educación; aunque realmente es una, se divide en 
física, intelectual, general, básica, integral, sexual, y 
moral, esta última desglosada en educación estética, social y 
religiosa. 
 
La educación no es un problema de cantidad de conocimientos, 
campo de acción propio de la enseñanza o del simple aprender 
o recordar, sino de la calidad de los mismos, interesa que 
hayan sido bien asimilados y que sean aptos para su 
utilización eficaz, a voluntad del individuo, también son 
fundamentales en educación; la seguridad de juicio acerca del 
camino que se cree adecuado ante una situación nueva, y la 
firmeza, necesaria para alcanzar la finalidad perseguida, 
problema que afecta a la formación de carácter. 
 
La educación es en parte inconsciente, influencia del medio 
familiar, social, etc.; y también consciente, por parte de 
los educadores y educandos. 
 
La educación estructurada se facilita en niveles, elemental, 
media y superior. 
 
La educación es indispensable para los humanos, para 
desarrollar al máximo sus posibilidades en beneficio propio, 
de su patria y de la humanidad. 
 
En nuestro tiempo, no se discute el derecho que tiene todo 
ser humano a la educación, sin embargo, la escasez de medios 
económicos empleados, impide o dificulta extraordinariamente 
tan noble aspiración. 
 
Existe una estrecha relación entre la cultura y la educación, 
como proceso de desarrollo físico y mental de la humanidad.  

La educación no es un problema de cantidad de conocimientos, 
campo de acción propio de la enseñanza o del simple aprender 
o recordar, sino de la calidad de los mismos, interesa que 
hayan sido bien asimilados y que sean aptos para su 
utilización eficaz, a voluntad del individuo, también son 
fundamentales en educación; la seguridad de juicio acerca del 
camino que se cree adecuado ante una situación nueva, y la 
firmeza, necesaria para alcanzar la finalidad perseguida, 
problema que afecta a la formación de carácter. 

La educación es en parte inconsciente, influencia del medio 
familiar, social, etc.; y también consciente, por parte de 
los educadores y educandos. 

La educación estructurada se facilita en niveles, elemental, 

La educación es indispensable para los humanos, para 
desarrollar al máximo sus posibilidades en beneficio propio, 
de su patria y de la humanidad. 
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La educación hace a la cultura y la cultura hace a la 
educación. Una no puede existir sin la otra. 
 
La inmensa importancia de la educación y la cultura es 
innegable para la identidad de un pueblo. 
 

CULTURA Y EDUCACIÓN EN BOLIVIA 
 
1.3 DESARROLLO DE LA CULTURA EN BOLIVIA 
 
La cultura boliviana ha sufrido constantes transformaciones a 
lo largo de su historia, desde las culturas prehispánicas que 
mantenían sus tradiciones, organización, arte, vestimenta, 
etc. 
 
Las cosas empezaron a cambiar a partir de 1492 donde el 
choque de culturas entre los originarios americanos con la 
llegada de los conquistadores españoles, da lugar a una 
dualidad cultural que a la larga sería invadida de nuevas 
manifestaciones culturales con nuevas formas de producir 
tradición y culturas. 
 
El colonialismo se caracterizó por la agonía lenta de la 
cultura que era floreciente. Los “indios que eran 

considerados por los europeos como seres inferiores, tenían 
la obligación de trabajar en la mita y la encomienda, incluso 
hasta perder la vida. Al cabo de tres siglos de coloniaje, la 
composición social se consolida de esta manera: los blancos, 
los mestizos y los indios; estos tres estamentos son los que 
posteriormente luchan en la guerra de la independencia, con 
lo que Bolivia deja de ser una colonia de España. 
 
La vida republicana está llena de episodios que han de 
influir en la formación delo alma nacional; a Bolivia los 
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países vecinos le han arrebatado territorios, lo que influyó 
negativamente en el pensamiento del hombre boliviano. 
 
Posteriormente las ambiciones de poder ocasionan 
derramamiento de sangre, lo mismo que las luchas con 
manifestaciones populares, la crueldad de la rosca minera 
feudal son cicatrices profundas. 
 
Todo este pasado ha impreso en el alma boliviana, en su 
cultura, un sentimiento de profunda frustración y un 
retraimiento cultural que afecta a todas nuestras formas de 
expresión. 
 
Hoy en día la penetración de otras culturas provenientes de 
países más desarrollados que el nuestro hacen que sea más 
fuerte la dependencia cultural, olvidando o transformando 
nuestros valores latinoamericanos, logrando que los elementos 
de difusión cultural sean débiles. 
 
Al hablar de la cultura boliviana, no podemos pretender una 
cultura absolutamente original; lo que se quiere es renovar 
las fuentes primogénitas, la revalorización de costumbres y 
tradiciones. Geográficamente, Bolivia es un país inconexo, 
desvinculado por falta de medios de comunicación, acentuando 
más aún su carácter de país heterogéneo, donde quechuas y 
aymaras son grupos importantes. 
 
Reconociendo la diversidad, comprendiendo los fenómenos 
culturales e impidiendo el avance de la transculturación a 
aculturación, el hombre boliviano tiene el derecho a 
desarrollar su propia manera de expresión, que su aporte al 
país sea con personalidad. 
 
Por lo que podemos concluir, que Bolivia es un país con una 
trayectoria de innegables valores culturales a lo largo de su 
historia. 
 

Todo este pasado ha impreso en el alma boliviana, en su 
cultura, un sentimiento de profunda frustración y un 
retraimiento cultural que afecta a todas nuestras formas de 
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radiciones. Geográficamente, Bolivia es un país inconexo, 

desvinculado por falta de medios de comunicación, acentuando 
más aún su carácter de país heterogéneo, donde quechuas y 
aymaras son grupos importantes. 

Reconociendo la diversidad, comprendiendo los fenómenos 
culturales e impidiendo el avance de la transculturación a 
aculturación, el hombre boliviano tiene el derecho a 
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1.4 EDUCACIÓN EN BOLIVIA 
 
La economía de una nación constituye la base para realización 
de las actividades del estado. En el caso de Bolivia, y de la 
educación en particular se hacen evidentes una serie de 
problemas. 
 
El grado de instrucción de la generalidad de la población 
boliviana es significativamente bajo, y es un claro indicador 
de la situación de atraso en que vive el país. 
 
El analfabetismo, la deserción escolar, la falta de 
infraestructura apropiada, constituyen buena parte del 
conjunto de problemas que actualmente confronta la educación 
boliviana. 
 
Estos problemas presentan características más agudas en el 
rural, donde el analfabetismo constituye un 37% de la 
población mayor de edad, la deserción escolar ocasiona que un 
número muy bajo de escolares logre acabar siquiera la 
instrucción primaria. Por otro lado, los maestros escasean en 
las escuelas del sector rural. 
 
En el sector urbano la situación no es mucho más alentadora. 
Los colegios y escuelas dependientes del estado que atienden 
al 88% de la población escolar, no cuentan con la 
infraestructura apropiada, tanto física como pedagógica. 
 
Si bien en materia de educación formal, no existe la atención 
necesaria por parte del estado, la educación no formal 
tampoco presenta una situación prometedora. Los museos los 
parques botánicos y zoológicos, los teatros y 
cinematográficos y otros medios para la transmisión de 
cultura, no llegan a cubrir con las necesidades de esta. En 
el campo de la educación no formal, los museos constituyen el 
medio más idóneo para la difusión conocimientos, no obstante 

El grado de instrucción de la generalidad de la población 
boliviana es significativamente bajo, y es un claro indicador 
de la situación de atraso en que vive el país. 

El analfabetismo, la deserción escolar, la falta de 
infraestructura apropiada, constituyen buena parte del 
conjunto de problemas que actualmente confronta la educación 
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instrucción primaria. Por otro lado, los maestros escasean en 
las escuelas del sector rural. 

En el sector urbano la situación no es mucho más alentadora. 
Los colegios y escuelas dependientes del estado que atienden 
al 88% de la población escolar, no cuentan con la 
infraestructura apropiada, tanto física como pedagógica. 

Si bien en materia de educación formal, no existe la atención 
necesaria por parte del estado, la educación no formal 
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estos presentan una variedad de problemas, que van desde la 
falta de infraestructura apropiada, hasta la inexistencia de 
temáticas importantes y de museos dedicados a ellas. 
 
Nuestro sistema educativo ha sido motivo de muchas críticas y 
se puede decir que la educación ha estado en crisis, formando 
generaciones frustradas y fuera de la realidad nacional, esto 
debido a que en nuestro país la educación se reduce a un 
proceso de aprendizaje en la que “se enseña a saber y no se 

enseña a sentir”; sin embargo actualmente con la Reforma 

Educativa que se ha implantado se espera que el nivel 
educativo tienda a mejorar en todos los niveles de formación 
y que se conserve y se cree una cultura verdaderamente 
nacional, con valores nuestros y respuestas propias para 
nuestros problemas. 
 

2. TEMA ESPECIFICO, EL MUSEO 
 
2.1 DEFINICIÓN TERMINOLÓGICA 
 
El término museo procede de los primeros elementos 
terminológicos del coleccionismo consolidado por Roma, aunque 
preceden del Helenismo. Este término procede de Mouseion, 
edificio fundado en Alejandría por Ptolomeo Filadelfio 
dedicado a las musas. 
 

2.2 DEFINICIONES DE ORGANISMOS Y ESPECIALISTAS  
    EN EL AREA 
- El Consejo Internacional de Museos (CIM), reconoce la 

calidad de museo a toda institución permanente que 
conserva y presenta colecciones de objetos de carácter 
cultural y científico, educación y delectación. 

 
Entra en esta definición: 
 

debido a que en nuestro país la educación se reduce a un 
proceso de aprendizaje en la que “se enseña a saber y no se 

enseña a sentir”; sin embargo actualmente con la Reforma 

Educativa que se ha implantado se espera que el nivel 
educativo tienda a mejorar en todos los niveles de formación 
y que se conserve y se cree una cultura verdaderamente 
nacional, con valores nuestros y respuestas propias para 
nuestros problemas. 

TEMA ESPECIFICO, EL MUSEO 

DEFINICIÓN TERMINOLÓGICA

El término museo procede de los primeros elementos 
terminológicos del coleccionismo consolidado por Roma, aunque 
preceden del Helenismo. Este término procede de Mouseion, 
edificio fundado en Alejandría por Ptolomeo Filadelfio 
dedicado a las musas. 

DEFINICIONES DE ORGANISMOS Y ESPECIALISTAS  
    EN EL AREA 

El Consejo Internacional de Museos (CIM), reconoce la 
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a) Las galerías permanentes de exposición dependientes de 
bibliotecas y centros de archivo. 

b) Los monumentos históricos, las partes de monumentos 
históricos o sus dependencias como los tesoros de las 
iglesias, los sitios históricos, arqueológicos y 
naturales si están oficialmente al público. 

c) Los jardines botánicos, zoológicos, acuarios y otras 
instituciones que presentan especimenes vivos. 

d) Los parques nacionales. 
 

- La Unesco define al museo como instrumento de educación 
permanente para la comunidad en general. Es el lugar donde 
es posible reconocer la obra del hombre y su relación con 
el medio ambiente. 
 

- El museo es una máquina para conservar y exponer obras de 
arte (Le Corbusier). 
 

- El museo es a la vez la memoria de valores culturales, 
catalizador de la personalidad socio histórica y ente 
propulsor y formativo del desarrollo cultural (Carlos 
Rodríguez Saavedra). 
 

- El museo no es el lugar de “lo bello” sino una colección 

de objetos culturales que se relaciona con todo un sistema 
de cultura. 

 
Es un sistema no signos y constituye una suerte de texto que 
es leído por los visitantes (Omar Calibriere), “Semiótica 

aplicada al diseño”. 
 

- Factor de desarrollo Social (Franco Verusi). 

- He aquí una mayor definición de la Unesco: 
 
El museo es una Institución que por medio de sus 
exposiciones, trabajos de investigación y sus actividades 

instituciones que presentan especimenes vivos. 
Los parques nacionales. 

La Unesco define al museo como instrumento de educación 
permanente para la comunidad en general. Es el lugar donde 
es posible reconocer la obra del hombre y su relación con 
el medio ambiente. 

El museo es una máquina para conservar y exponer obras de 
arte (Le Corbusier). 

El museo es a la vez la memoria de valores culturales, 
catalizador de la personalidad socio histórica y ente 

pulsor y formativo del desarrollo cultural (Carlos 
Rodríguez Saavedra). 

El museo no es el lugar de “lo bello” sino una colección 

de objetos culturales que se relaciona con todo un sistema 

Es un sistema no signos y constituye una suerte de texto que 
es leído por los visitantes (Omar Calibriere), “Semiótica 

aplicada al diseño”.
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planificadas desempeña el papel de centro cultural dentro de 
la comunidad, y su objetivo principal es conservar el pasado 
y la individualidad al mismo tiempo que descubre, protege y 
difunde y exalta los valores humanos universales. Situado en 
un lugar concreto y dotado de locales que albergan sus 
colecciones laboratorios y exposiciones, el museo aplica un 
vasto programa general de educación, proporciona información 
y patrocina actividades científicas, artísticas y 
recreativas. En el nivel local, regional o nacional, el museo 
está al servicio de un público real y potencial transitorio o 
localizado, es un polo de atracción cultural que debe 
reforzar la cohesión de la comunidad. 
 

- La siguiente definición de la palabra “museo”, fue 

aprobada por un comité especial de la American Association 
of Museums en Junio DE 1962: 

 
La palabra “Museo” significa y debe significar un 

establecimiento permanente que no tenga carácter lucrativo 
(cuyo fin principal no se la organización de exposiciones 
temporales) exento de impuesto federal y estatal sobre la 
renta, abierto al público y administrado en interés del 
público, que tenga por objeto conservar y preservar, 
estudiar, interpretar, realzar y sobre todo clasificar y 
presentar al público para su instrucción y placer, objetos y 
especimenes de valor educativo y cultural, sobre todo objetos 
de carácter artístico, científico (animado o inanimado), 
histórico y técnico. 
 

3. REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL   
    TEMA Y EVOLUCIÓN 
 
No es una sola la causa del origen del museo, sino más bien 
ciertas ideas características del hombre que desea perpetuar 
su memoria, y la colección a la que muchos acontecimientos 

y patrocina actividades científicas, artísticas y 
recreativas. En el nivel local, regional o nacional, el museo 
está al servicio de un público real y potencial transitorio o 
localizado, es un polo de atracción cultural que debe 
reforzar la cohesión de la comunidad. 

La siguiente definición de la palabra “museo”, fue 

bada por un comité especial de la American Association 
of Museums en Junio DE 1962: 

La palabra “Museo” significa y debe significar un 

establecimiento permanente que no tenga carácter lucrativo 
(cuyo fin principal no se la organización de exposiciones 
temporales) exento de impuesto federal y estatal sobre la 
renta, abierto al público y administrado en interés del 
público, que tenga por objeto conservar y preservar, 
estudiar, interpretar, realzar y sobre todo clasificar y 
presentar al público para su instrucción y placer, objetos y 
especimenes de valor educativo y cultural, sobre todo objetos 
de carácter artístico, científico (animado o inanimado), 
histórico y técnico. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL   
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contribuyeron a enriquecer y agrandar, producto de la misma 
evolución de la cultura del hombre. 
 
Desde los tiempos más remotos, el hombre ha pretendido 
conservar objetivos de su gusto, mantener el testimonio de su 
cultura. Si bien aún no se encontraban en un sitio o edificio 
específico se conoce construcciones o ruinas que testimonian 
la importancia de ciertas actividades para cada cultura, que 
aunque hoy no nos son totalmente claras, denotan y nos dan la 
pauta de la intención de mantener y hacer perdurables para la 
posteridad. 
 
Si consideramos como museo todo aquel inmueble que contenga 
especimenes que forman series o colecciones por su 
clasificación y exposición, podríamos decir que en el período 
precolombino, varias culturas de trascendencia pandina y aún 
de horizontes temprano como Chavín, Pukara o Tiahuanaco, han 
debido ser por fuerza centros de visita y/o aprendizaje, por 
lo menos así lo sugieren las series de cabezas clavas de los 
templos y templetes semisubterráneos de estas culturas. 
 
Por documentos de los cronistas del siglo XVI, la cultura 
inca no se sustrajo de poseer en su vastísimo imperio 
verdaderos museos organizados, tal es el caso de la 
pinacoteca del “Poq en Kancha”, la Panoplia y museo heráldico 

de los “Sutur Wasi”, o el museo Sacro y de historia natural 

en réplica del célebre “Qori-Kancha” cusqueño, cuyas 

descripciones sustentan por demás su valor museístico. 
 
Hubieron otros conjuntos de que de alguna manera también 
acumularon especimenes de diferente índole; que motivaron 
visitas, sean estas por peregrinación, devoción aprendizaje o 
talvez por mera curiosidad. En este entender podría 
asegurarse que las escuelas o “Yachay Wasi”, contaban por 

didáctica con colecciones, con material pedagógico; los 
templos o “Wakas” como Qenqo con anfiteatro, Samaipata con 

sus series de Gónodas, Pilqoqaina y otros que atesoraron 

la importancia de ciertas actividades para cada cultura, que 
aunque hoy no nos son totalmente claras, denotan y nos dan la 
pauta de la intención de mantener y hacer perdurables para la 

Si consideramos como museo todo aquel inmueble que contenga 
especimenes que forman series o colecciones por su 
clasificación y exposición, podríamos decir que en el período 
precolombino, varias culturas de trascendencia pandina y aún 
de horizontes temprano como Chavín, Pukara o Tiahuanaco, han 
debido ser por fuerza centros de visita y/o aprendizaje, por 
lo menos así lo sugieren las series de cabezas clavas de los 
templos y templetes semisubterráneos de estas culturas. 

Por documentos de los cronistas del siglo XVI, la cultura 
inca no se sustrajo de poseer en su vastísimo imperio 
verdaderos museos organizados, tal es el caso de la 
pinacoteca del “Poq en Kancha”, la Panoplia y museo heráldico 

de los “Sutur Wasi”, o el museo Sacro y de historia natural 

en réplica del célebre “Qori-Kancha” cusqueño, cuyas 

descripciones sustentan por demás su valor museístico. 

Hubieron otros conjuntos de que de alguna manera también 
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posiblemente efigies, donativos y ex votos a remedo de los 
antiguos templos Egipcios. 
 
Mucho más tarde, los palacios europeos eran custodios de 
tesoros y como resultado del creciente interés por las artes 
de los reducidos grupos de personas instruidas, sobre todo la 
clase noble, sedan lugar las colecciones de pinturas  un 
principio. Estas colecciones crecen por subastas de bienes y 
regalos a reyes. Las guerras portan no sólo gloria y trofeos 
sino muchísimos cuadros y objetos de arte. 
 
En 1774 en el Louvre, comenzó  a tomar cuerpo la idea de un 
museo real, insertado en la prestigiosa Gran Galería. 
 
Se desarrollaron así como en muchos otros lugares, las 
políticas de colección, adquisición de pinturas selectas, 
restauración de cuadros, reunión de dibujos; en sí, lugares 
de reunión de todos los monumentos de las ciencias y las 
ates. 
 
Desde 1793 los parisienses tuvieron derecho a visitar su 
museo. 
 
La idea de museo ya está conformada y desde entonces, el 
museo no hace más que evolucionar; como en el área de la 
arqueología y antropología, que con el surgimiento de las 
Academias como la Academia del hombre dan pie a un tipo de 
museo. 
 
Surgen otros tipos de museos, como los museos al aire libre, 
un ejemplo el Skanse, que abrió sus puertas en octubre de 
1891, sirvió de modelo en muchas partes del mundo aunque su 
creación a un principio estaba limitada por largo tiempo a 
los países nórdicos, norte de Alemania y países bajos. 
 
Este tipo de museos surge, por el interés generalizado que se 
manifestó en la segunda mitad del siglo XIX, por la amenazada 

principio. Estas colecciones crecen por subastas de bienes y 
regalos a reyes. Las guerras portan no sólo gloria y trofeos 
sino muchísimos cuadros y objetos de arte. 

En 1774 en el Louvre, comenzó  a tomar cuerpo la idea de un 
museo real, insertado en la prestigiosa Gran Galería. 

Se desarrollaron así como en muchos otros lugares, las 
políticas de colección, adquisición de pinturas selectas, 
restauración de cuadros, reunión de dibujos; en sí, lugares 
de reunión de todos los monumentos de las ciencias y las 

Desde 1793 los parisienses tuvieron derecho a visitar su 

La idea de museo ya está conformada y desde entonces, el 
museo no hace más que evolucionar; como en el área de la 
arqueología y antropología, que con el surgimiento de las 
Academias como la Academia del hombre dan pie a un tipo de 

Surgen otros tipos de museos, como los museos al aire libre, 
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cultura popular, preocupación por la identidad; la rápida 
modernización que se estaba produciendo por entonces (y) la 
creciente presión económica y cultural que las grandes 
capitales de los estados unitarios ejercían sobre las 
regiones. 
 
Todo esto, condujo a muchos países a la fundación de museos 
dedicados a la cultura popular. 
 
Evoluciona de tal manera el concepto de museo, que algunos 
estados clasifican a ciudades enteras, como monumentos 
históricos; surgiendo así las ciudades museo como la 
Gjirokastra en Albania. 
 
Es así como culturas madres sirven de inspiración a otros 
países. Hasta hoy se tienen una variedad de conceptos de 
museo por su gran diversidad y complejidad. 
 
En un rápido recorrido por el tiempo, llegamos a finales de 
los años setenta y principios de los ochenta; donde según un 
análisis en el libro “Los museos de la última generación”, 

las características más destacables de estos museos son: La 
complejidad del programa; la superación de la idea de espacio 
flexible por la idea tradicional de salas y galerías; la 
evolución de las condiciones para la conservación, exposición 
e iluminación de los objetos; y el papel urbano representado 
por los museos como monumentos y contenedores de arte. Todos 
estos fueron los rasgos más cruciales que quedaron  
señalados. 
 
Para ver las características de los museos a partir de l 
segunda mitad de los años ochenta, partimos de un breve 
resumen de la noción de que el museo, el edificio museo tiene 
unos inicios múltiples, arranca de historias diversas: cámara 
de los tesoros, cámaras artísticas y de las maravillas, 
gabinete de ciencias naturales, galería de pinturas, jardín 

dedicados a la cultura popular. 

Evoluciona de tal manera el concepto de museo, que algunos 
estados clasifican a ciudades enteras, como monumentos 
históricos; surgiendo así las ciudades museo como la 
Gjirokastra en Albania. 

Es así como culturas madres sirven de inspiración a otros 
países. Hasta hoy se tienen una variedad de conceptos de 
museo por su gran diversidad y complejidad. 

En un rápido recorrido por el tiempo, llegamos a finales de 
los años setenta y principios de los ochenta; donde según un 
análisis en el libro “Los museos de la última generación”, 

las características más destacables de estos museos son: La 
complejidad del programa; la superación de la idea de espacio 
flexible por la idea tradicional de salas y galerías; l
evolución de las condiciones para la conservación, exposición 
e iluminación de los objetos; y el papel urbano representado 
por los museos como monumentos y contenedores de arte. Todos 
estos fueron los rasgos más cruciales que quedaron  
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arqueológico, museos con colecciones privadas, grandes museos 
estatales, museos científicos, museos sociales, etc. 
 

3.1 FUNCION ACTUAL DEL MUSEO 
 
El principal cambio en los museos en la actualidad, es el 
otorgarle preponderancia al hombre sobre los objetos. 
 
...”Los museos contemporáneos se mueven hacia dos direcciones 

opuestas. Por una parte aumentan los grandes complejos 
culturales, dentro de los cuales los museos y salas de 
exposición constituyen partes importantes, al tiempo que 
crece también el número de los grandes museos nacionales y se 
hace más necesaria la remodelación de muchos de ellos. Y por 
otra parte cada vez proliferan más los pequeños museos 
especializados y monográficos, dedicados a un artista 
concreto, a una colección privada o pública, a objetos 
pertenecientes a la arqueología industrial y al mundo del 
trabajo, o a los más diversos temas de la cultura 
contemporánea: cine, diseño industrial, psicoanálisis, 
mujeres artistas, infancia, etc. El museo se adecua a las 
exigencias contemporáneas siempre cambiantes. 
 
Asistimos, por lo tanto, al desarrollo de dos tendencias 
contrapuestas: multifuncionalidad y especialización. El 
territorio de los museos se define por su diversidad y 
polivalencia. 
 
A continuación, presentamos un cuadro resumen de la 
diferencia entre el museo tradicional y el nuevo museo, o 
museo actual que se dio en el seminario patrocinado por la 
Unesco en Guadalajara, Méjico en 1986 
 
 
 
 

...”Los museos contemporáneos se mueven hacia dos direcciones 

opuestas. Por una parte aumentan los grandes complejos 
culturales, dentro de los cuales los museos y salas de 
exposición constituyen partes importantes, al tiempo que 
crece también el número de los grandes museos nacionales y se 
hace más necesaria la remodelación de muchos de ellos. Y por 
otra parte cada vez proliferan más los pequeños museos 
especializados y monográficos, dedicados a un artista 
concreto, a una colección privada o pública, a objetos 
pertenecientes a la arqueología industrial y al mundo del 
trabajo, o a los más diversos temas de la cultura 
contemporánea: cine, diseño industrial, psicoanálisis, 
mujeres artistas, infancia, etc. El museo se adecua a las 
exigencias contemporáneas siempre cambiantes. 

Asistimos, por lo tanto, al desarrollo de dos tendencias 
contrapuestas: multifuncionalidad y especialización. El 
territorio de los museos se define por su diversidad y 

A continuación, presentamos un cuadro resumen de la 
diferencia entre el museo tradicional y el nuevo museo, o 
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MUSEO TRADICIONAL NUEVO MUSEO 

- Racional 
- Especializado 
- Orientado hacia el producto 
final 

- Centrado en objetos 
 

- Orientado hacia el pasado 
- Acepta solo originales 
- Enfoque formal 
 

- Objetivo científico 
- Se conforma al orden 
establecido 

- Emocional 
- Complejo 
- Orientado hacia el proceso 
 

- Intenta visualizar los 
conceptos 

- Se interesa en el presente 
- Acepta también copias 
- Enfoque informal 
alternativo 

- Creativo y popular 
- Dinámico, orientado a la 
innovación 

 
Mucho más se podría decir que la función del museo en la 
actualidad, que va de la mano con la evolución de la 
museología como ciencia, con la colaboración de la revista 
Museum, o el ICOM (International Council of Museum) de la 
Unesco. 
 

3.2. ORGANIZACIÓN DEL MUSEO ACTUAL 
 
Desde el punto de vista del programa, es indudable que los 
museos durante las últimas décadas ha sufrido un proceso de 
complexificación. Si a los museos del siglo XIX sólo se les 
exigía espacios para la exposición permanente de las obras de 
arte, los museos de finales de nuestro siglo cumplen con una 
gran variedad de funciones. 
 
Además de exponer las obras de arte, necesitan gran cantidad 
de espacios de reserva, conservación y restauración de las 
obras. La mayor afluencia de público a los edificios 
culturales (en la medida que se entienden como foco de 
actividades y de consumo) comporta la necesidad de espacios 
para vestíbulos, tiendas, restaurantes, auditorios y salas de 

Orientado hacia el pasado

Acepta solo originales

Objetivo científico

Se conforma al orden 

- Se interesa en el presente
- Acepta también copias
- Enfoque 
alternativo

- Creativo y popular
- Dinámico, orientado a la 
innovación

Mucho más se podría decir que la función del museo en la 
actualidad, que va de la mano con la evolución de la 
museología como ciencia, con la colaboración de la revista 
Museum, o el ICOM (International Council of Museum) de la 

ORGANIZACIÓN DEL MUSEO ACTUAL 

Desde el punto de vista del programa, es indudable que los 
museos durante las últimas décadas ha sufrido un proceso de 
complexificación. Si a los museos del siglo XIX sólo se les 
exigía espacios para la exposición permanente de las obras de 
arte, los museos de finales de nuestro siglo cumplen con una 

funciones.
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exposiciones temporales. Y el sofisticado funcionamiento de 
estas instituciones exige que una parte importante se dedique 
a administrar. 
 

3.3 REFERENCIAS HISTORICAS EN BOLIVIA 
 
La historia de la evolución de los museos en Bolivia es 
semejante a la del resto del mundo, la influencia y las 
experiencias en el extranjero tuvieron su repercusión, el 
interés y curiosidad científica como el amor por los objetos 
bellos, antiguos y el coleccionarlos conforman sin duda los 
motivos que iniciaron nuestros museos. 
 
El monseñor José Manuel Indaburo, coleccionaba notables 
piezas arqueológicas y otros objetos, hasta que el 13 de 
junio de 1846, el presidente, general José Ballivián, 
instruyó la apertura del primer museo público en un ambiente 
del Teatro Municipal.  
 
En años posteriores, el museo fue trasladado de casa en casa, 
hasta que el 17 de Julio de 1886 se le dotó de un edificio 
propio en la calle Loayza, se lo llamó Museo Nacional; 
contaba con varias hermosas colecciones de arqueología, 
antropología, numismática, entomología, paleontología y 
otras; hasta que por fin se redujo exclusivamente a instalar 
un Museo Nacional de Arqueología, las demás colecciones 
fueron trasladadas y se crearon nuevas, como el museo 
nacional de arte que tuvo sus orígenes en 1940 y en 1964 
recién se trasladó a su edificio actual, la casa de Murillo 
fundada en 1948, el museo histórico militar en 1946, y en 
Sucre el museo de la casa de la libertad en 1898. 
 
El gobierno de 1846 que mencionamos antes tuvo mucha 
importancia, porque además de instalar el primer museo, mandó 
escoger, preparar y enviar piezas de historia natural para 
los “museos de la nación”. Como resultado, más tarde se crea 

semejante a la del resto del mundo, la influencia y las 
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contaba con varias hermosas colecciones de arqueología, 
antropología, numismática, entomología, paleontología y 
otras; hasta que por fin se redujo exclusivamente a instalar 
un Museo Nacional de Arqueología, las demás colecciones 
fueron trasladadas y se crearon nuevas, como el museo 
nacional de arte que tuvo sus orígenes en 1940 y en 1964 
recién se trasladó a su edificio actual, la casa de Murillo 
fundada en 1948, el museo histórico militar en 1946, y en 
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el museo Tiahuanaco en La Paz, y el museo de Cochabamba con 
sus series de historia natural. En 1894 se creó el museo de 
Tarija con la especialidad en paleontología. 
 
Después de la guerra del Chaco se organizan mejor los museos. 
En sucre en 1939 se inauguró el Museo Histórico y la Escuela 
de Bellas Artes, en 1933, el museo eclesiástico y en 1940 se 
reinauguró como museo la Real Casa de Moneda, en Potosí. 
 
Cabe destacar el auge alcanzado en la apertura de museos en 
la década de los años setenta, con la creación de los museos 
municipales en La Paz, y en los años ochenta en el interior 
de la República. 
 
En la década entre 1975 y 1985, se abrieron 16 museos en el 
país, de los cuales 8 están en La Paz. 
 
Bolivia, en el transcurso de la historia de sus museos, ha 
sufrido expropiaciones y saqueos que han ido a enriquecer 
colecciones de museos en el extranjero. 
 
La formación museológica en nuestro país, se inicia el año 
1915 cuando Bolivia participa en exposiciones internacionales 
como las de San Francisco en EE.UU. o la de Gante en Bélgica, 
que permiten al personal nacional observar las formas 
expositivas. A partir de entonces, algunos funcionarios han 
asistido a cursillos sobre museos. 
 
 

4. CLASES DE MUSEOS 
 
Sin duda existen varios criterios clasificatorios, a 
continuación presentamos dos que nos parecieron muy claros. 
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como las de San Francisco en EE.UU. o la de Gante en Bélgica, 
que permiten al personal nacional observar las formas 
expositivas. A partir de entonces, algunos funcionarios han 
asistido a cursillos sobre museos. 
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a) 

1. SEGÚN EL APOYO QUE GOZAN 
 

a) Estatal  c) Municipal 
b) Regional  d) Particular o de 

   Institución Privada 
 

2. SEGÚN EL ORIGEN GEOGRAFICO DE SUS 
COLECCIONES 

 
a) Mundial  d) regional 
b) Continental  e) sitio 
c) Nacional   

 

3. SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS COLECCIONES 
 

a) Museos generales (enciclopédicos) 
b) Museos de arte 
c) Museos de historia 
d) Museos de antropología 
e) Museos de arqueología 
f) Museos de etnografía y folklore 
g) Museos de artes populares 
h) Museos de historia natural 
i) Museos científicos, técnicas, planetarios 
j) Museos de especialidades diversas (azúcar, 

vino, tabaco, cristal salubridad pública, etc.) 
 

4. SEGÚN SUS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y EL 
NIVEL DE SUS EXPOSICIONES 

 
a) Museos científicos o culturales para el público 

en general. 
 

SEGÚN EL ORIGEN GEOGRAFICO DE SUS 
COLECCIONES 

Mundial  d) regional 
Continental  e) sitio 
Nacional   

GÚN LA NATURALEZA DE SUS COLECCIONES 

Museos generales (enciclopédicos) 
Museos de arte 
Museos de historia 
Museos de antropología 
Museos de arqueología 
Museos de etnografía y folklore 
Museos de artes populares 
Museos de historia natural 
Museos científicos, técnicas, planetarios 
Museos de especialidades diversas (azúcar, 
vino, tabaco, cristal salubridad pública, etc.) 
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b) Museos científicos o especializados para un 
público especializado. 

c) Museos de universitarios destinados sobre todo 
a los estudiantes y a los profesores, y sólo 
eventualmente al público en general. 

d) Museos para niños, destinados a los alumnos de 
escuelas primarias o secundarias. 

e) Museos escolares para los estudiantes de una 
escuela determinada y para sus padres. 

 

5. SEGÚN EL CARÁCTER Y LA DURACIÓN DE SUS 
EXPOSICIONES 

 
a) Museos permanentes 
b) Museos temporales 
 

6. SEGÚN SU MOVILIDAD 
 

a) Instalación fija 
b) Exposiciones móviles o circulantes 
c) Colección de prestamos 

 
b) 
 
En el libro Nuevos Museos, espacios para el arte y la cultura 
de Joseph Montaner, se clasifican los museos de la siguiente 
manera: 
 
...”Grandes grupos según su programa, tamaño, forma y 

complejidad. 
 
Estos seis grandes apartados son: grandes complejos 
culturales, dentro de los cuales el museo va acompañado de 
muchos otros servicios culturales; grande museos nacionales 
de arte; museos de arte contemporáneos; museos de la ciencia, 

Museos escolares para los estudiantes de una 
escuela determinada y para sus padres. 

SEGÚN EL CARÁCTER Y LA DURACIÓN DE SUS 
EXPOSICIONES 

Museos permanentes 
Museos temporales 

SEGÚN SU MOVILIDAD 

Instalación fija 
Exposiciones móviles o circulantes 
Colección de prestamos 

En el libro Nuevos Museos, espacios para el arte y la cultura 
de Joseph Montaner, se clasifican los museos de la siguiente 

...”Grandes grupos según su programa, tamaño, forma y 
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la técnica y la industria, museos cívicos o municipales; 
galerías y centros de arte contemporáneo. 
 
En cada uno de esos seis grupos se pueden hallar 
características arquitectónicas que los identifiquen. Ahora 
bien, el criterio clasificatorio elegido no es lógicamente, 
el único que se hubiera podido establecer. Existe una primera 
gran división dentro del complicado mundo de los museos: 
museos de arte y museos científicos. Otro posible criterio 
hubiera podido ser de carácter formal: remodelación de 
edificios existentes museos de nueva planta, soluciones 
mixtas, etc. Sin olvidar criterios estrictamente tipológicos: 
contenedor de planta libre de desarrollo horizontal o 
vertical, museo basado en la recuperación del sistema lineal 
de salas, museo en torno a un gran espacio central, museo de 
estructura espacial laberíntica, etc. En nuestro caso, se ha 
adoptado un criterio manifiestamente híbrido, en el que 
concluyen consideraciones relacionadas con la gestión, la 
tipología, el programa, el tamaño, la complejidad espacial, 
los recursos formales para la obtención de luz natural, etc. 
Cualquier clasificación no es más que un instrumento, útil 
para interpretar el presente, pero que debe ser revisado en 
el futuro”... 
 
Para concluir, destacamos que estos museos antes mencionados, 
constituyen los museos de la última generación y es por ese 
motivo que los tomamos en cuenta. 
 

4.1. MUSEOS RELEVANTES DEL MUNDO 
 
Mostramos unos pocos ejemplos para dar una mejor idea de 
museos que han marcado hitos y cambiado la visión del mundo 
con relación a los museos. 
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MUSEOS RELEVANTES DEL MUNDO 
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Museo de Berlín – Arquitecto Mies Van der Rohe 1954 
Como se puede ver en la planta la lógica de Miles de Menos es 
Mas esta acá reproducida, puesto que la gran mayoría de los 
espacios del museo existe una simplicidad de trazos y un 
objetivo a cumplir que es la exposición de objetos 
museísticos, pero bajo tierra puesto que el nivel superior es 
un gran hall que cumple la función libre y la de gran 
vestíbulo siendo un lugar de transición desde el exterior al 
interior originando un sentimiento de orden traspasando el 
umbral del caos representado por la ciudad de Berlín y un 
orden casi divino del interior del museo puesto que Dios está 
en los Detalles. 
 
Museo Guggenheim – Arquitecto Frank Lloyd Wright 1956-1959 
Uno de los más hermosos edificios del siglo XX su rampa 
helicoida recuerda el concepto orgánico que Wright expresaba 
el paso del tiempo como rastro a su paso de un crecimiento 
hacia el infinito, en su lógica funcional representa un 
espectáculo sin igual, el espacio de exposición es uno sólo 
conectado con ese vacío que deja ingresar una gran cantidad 
de luz, la misma que es debidamente regulada por el ancho de 
la rampa, el salón de exposición como en su conformación es 
de espiral permite observar un cuadro de abajo al frente o 
arriba, manteniendo ese orden del todo con las partes. 
 
Centro Cultural Georges Pompidou-Arquitectos Rogers-Piano 
1972-1977 
Un concepto de museo que revolucionó el tipo museistico y su 
relación con lo urbano: El Centro George Pompidou emplazado 
junto a Les Halles en Paris-Francia, es el denominado 
beauborug cuyas transformaciones sustanciales radican: 1º) en 
la concepción del emplazamiento urbanístico, 2º) en la 
función e influencia social que su ubicación ejerce sobre los 
visitantes y 3º) en el carácter dinámico de su concepción, 
entendido como centro neurálgico de desarrollo de la vida 
urbana inserta en un fenómeno sociocultural. Se trata de un 
edificio –muy debatido en cuanto a la concepción 

vestíbulo siendo un lugar de transición desde el exterior al 
interior originando un sentimiento de orden traspasando el 
umbral del caos representado por la ciudad de Berlín y un 
orden casi divino del interior del museo puesto que Dios está 

– Arquitecto Frank Lloyd Wright 1956-
Uno de los más hermosos edificios del siglo XX su rampa 
helicoida recuerda el concepto orgánico que Wright expresaba 
el paso del tiempo como rastro a su paso de un crecimiento 
hacia el infinito, en su lógica funcional representa un 
espectáculo sin igual, el espacio de exposición es uno sólo 
conectado con ese vacío que deja ingresar una gran cantidad 
de luz, la misma que es debidamente regulada por el ancho de 
la rampa, el salón de exposición como en su conformación es 
de espiral permite observar un cuadro de abajo al frente o 
arriba, manteniendo ese orden del todo con las partes. 

Centro Cultural Georges Pompidou-Arquitectos Rogers-

Un concepto de museo que revolucionó el tipo museistico y su 
relación con lo urbano: El Centro George Pompidou emplazado 
junto a Les Halles en Paris-Francia, es el denominado 



 20 

arquitectónica- con planta abierta, estructurada con tubos 
visibles en diferentes colores que simbolizan sus diversas 
funcionalidades. 
 
Museo de Antropología de Méjico – Arquitecto Ramírez Vázquez 
1962-1964 
Después de conocer un poco más la historia de este museo uno 
se puede dar cuenta del poder del ser humano en su habilidad 
por satisfacer sus necesidades y mucho más si estas son las 
de carácter cultural, todo un plan de museos en el país 
vecino de México es admirable y mucho más la manera de 
encararlo formando grupos de trabajo multidiciplinarios como 
en el caso de este. De carácter nacionalista (además de ser 
impulsado por un gobierno que le quedaban tildes 
revolucionarias), tenía que exponer toda la grandeza de la 
cultura Mexicana, la dinamisidad de sus salas al mismo tiempo 
que el de estar diseñadas para acceder al conocimiento del 
mismo tema pero desde diferentes ingresos por diferentes 
especialidades, la conformación en “U” del mismo edificio 

posibilita esa calidad y categoría que de alguna manera 
relaciona a la gente que va por un motivo científico a 
poderse ubicar mejor en la colección, la contraposición de 
los componentes con los de las salas, como la escala de los 
objetos museísticos en una sala alta con su antesala pequeña, 
color, sistema constructivo con criterios de ampliación, etc. 
Convirtiéndose en un ejemplo para el resto de America y 
posible modelo a seguir, por nuestra patria. 
 
Museo Guggenheim de Bilbao – Arquitecto Frank O. Gehry 1992-
1998 
Este museo corresponde a la última época de las museística 
mundial donde los nuevos museos responden a una lógica de 
dotar a las ciudades con espacios culturales en este caso la 
ciudad de Bilbao en España tuvo la oportunidad de albergar 
este tipod e museo que por sus características actuales y las 
de prestigio ya ganado se convierten en un centro de 
atractivo mundial, el arquitecto canadinse radicado en L.A. 
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poderse ubicar mejor en la colección, la contraposición de 
los componentes con los de las salas, como la escala de los 
objetos museísticos en una sala alta con su antesala pequeña, 
color, sistema constructivo con criterios de ampliación, etc. 
Convirtiéndose en un ejemplo para el resto de America y 
posible modelo a seguir, por nuestra patria. 

Museo Guggenheim de Bilbao – Arquitecto Frank O. Gehry 1992-
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en Estados Unidos  repone a esta necesidad de una manera 
distinta de la que la hiciera casi 50 años antes el 
arquitecto Frank Lloyd Wright en el antiguo Guggenheim, en 
esta oportunidad se lo denomina el museo de franquicia, la 
dinámica espacial de este museo el margen de su aspecto 
morfológico reactiva de cierta manera el concepto de museo 
puesto que nos e compone de sala tras sala como cualquier 
otrosino mas bien las salas se acomodan de tal manera que el 
público pueda ir de una sala a otra atravesando un gran 
vestíbulo del cual se reparten todas las salas, cada una de 
estas en una dinámica espacial y como no podía ser de otra 
manera como muestra del ego del arquitecto por contemplar su 
obra, esta se yergue a no más de 200 metros cruzando por 
debajo un puente, una torre de 55 metros la cual sirve 
únicamente de mirador, en este sentido la calidad del museo 
(contiene) por parte de la arquitectura compite con la parte 
de las obras de arte (contenido). La mediación de este caso 
es un motivo de debate museológico. 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
5. ANÁLISIS 
 
5.1 DESCRIPCION Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA 
PROBLEMÁTICA MUSEISTA 

 

5.1.2 ¿Cómo son nuestros museos? 
 
En nuestro país, como en otros se instalan museos en casas 
históricas, de valor monumental, pero la gran diferencia está 
en que en esos países se da mucha importancia a acondicionar 
bien dichas casas para que cumplan con los requerimientos que 
posee un museo, se realizan trabajos de reformas, 

otrosino mas bien las salas se acomodan de tal manera que el 
público pueda ir de una sala a otra atravesando un gran 
vestíbulo del cual se reparten todas las salas, cada una de 
estas en una dinámica espacial y como no podía ser de otra 
manera como muestra del ego del arquitecto por contemplar su 
obra, esta se yergue a no más de 200 metros cruzando por 
debajo un puente, una torre de 55 metros la cual sirve 
únicamente de mirador, en este sentido la calidad del museo 
(contiene) por parte de la arquitectura compite con la parte 
de las obras de arte (contenido). La mediación de este caso 
es un motivo de debate museológico. 

SEGUNDA PARTE

DESCRIPCION Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA 
PROBLEMÁTICA MUSEISTA 

¿Cómo son nuestros museos? 



 22 

ampliaciones, remodelaciones y refuncionalizaciones, compra 
de terrenos aledaños, compra de piezas, etc., mediante grupos 
de gente como las fundaciones de amigos de los museos que 
aportan de varias maneras  y obtienen financiamiento para 
este tipo de proyectos como para otros completamente nuevos. 
 
Existe tal interés, se le da tanta importancia a la educación 
y la cultura que continuamente se construyen museos de 
diversas índoles con espacios de apoyo a la educación, 
bibliotecas, aulas, salones, talleres, laboratorios, etc. con 
técnicas innivadoras y didácticas. 
 

a) CONSECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS DE 
  INFRAESTRUCTURA 
 

En cambio en nuestro país, si bien es un buen paso el 
haber instalado museos en edificios destacados por su 
arquitectura o por su historia ya que esta es una forma de 
conservarlos, nuestros museos dejan mucho que desear 
porque en su mayoría son de muy reducido tamaño, lo que 
significa que pueden exhibir muy poco o que posee poco que 
exhibir. Carecen del espacio para llevar a cabo 
exposiciones con las técnicas museográficas adecuadas como 
técnicas audiovisuales, en nuestros museos lo más usual 
son las vitrinas y escasas dioramas por el reducido tamaño 
muchos carecen de salas destinadas a exposiciones 
temporales, lo que origina una serie de complicaciones en 
el caso de que presenten una, a causa de este problema la 
mayoría no realizan este tipo de exhibiciones, que son sin 
duda muy importantes por el intercambio de información que 
implican. 
 
Por la falta de espacio, tampoco se cuenta con ambientes 
destinados a depósitos o fondos museológicos por esto se 
utilizan en varios muesos, patios o cuartos donde estas 
piezas se hallan amontonadas en el suelo, casi a la 

y la cultura que continuamente se construyen museos de 
diversas índoles con espacios de apoyo a la educación, 
bibliotecas, aulas, salones, talleres, laboratorios, etc. con 
técnicas innivadoras y didácticas. 
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haber instalado museos en edificios destacados por su 
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porque en su mayoría son de muy reducido tamaño, lo que 
significa que pueden exhibir muy poco o que posee poco que 
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intemperie, y en el mejor de los casos se encuentran en 
estantes o en cajones. 
 
Es así, que no se cumplen ni siquiera las normas mínimas 
de conservación; que manda: Organizar el espacio para 
separar según necesidades en sectores en que se debe poner 
acento en la conservación, con cierre hermético, control 
de temperatura y humedad, accesibilidad mínima, muy poca 
luz de día y artificial, ventilación artificial y aire 
filtrado. 
 
En sectores en que se pone acento en la exposición exige 
el estudio del macroclima, del microclima de los objetos y 
de los humanos. Se debe también observar al igual que en 
los anteriores sectores la humedad y temperatura, 
aireación, climatización y por supuesto la iluminación; 
que no sólo determina valores admisibles o recomendables, 
sino también el estudio de los dispositivos adecuados para 
cada tipo de objeto en exposición. 
 

b) PROBLEMAS DE SERVICIO DE APOYO 
 

Si bien nuestros museos posen artefactos de iluminación 
especiales no siempre se instalan de acuerdo a normas de 
ubicación, ángulos e inclinaciones, etc., ocasionando 
efectos negativos como de irradiación nociva. 
 
Como podemos constatar, nuestros museos no observan las 
normas de cuidados y precauciones para evitar el 
deterioro, con graves consecuencias para las piezas de su 
colección. 
 
La mayoría, carecen de un laboratorio para trabajos de 
restauración y menos del equipo adecuado, como tampoco del 
personal competente para este fin. 
 

de temperatura y humedad, accesibilidad mínima, muy poca 
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normas de cuidados y precauciones para evitar el 
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En cuanto a los sectores especiales de un museo como una 
sala de conferencias por ejemplo, en la mayoría adaptan un 
patio para estas actividades como en el Tambo Quirquincho 
o el Museo Nacional de Arte: y en los museos que sí poseen 
una como en el Museo Nacional de Arqueología, esta no 
cuenta con el equipamiento técnico adecuado y menos con 
las condiciones requeridas en cuanto a Acústica. 
 
La falta de bibliotecas abiertas al público o de centros 
de investigaciones es casi total, algunos como el Museo 
Nacional de Arte poseen un ambiente reducido destinado a 
Biblioteca, pero de uso restringido, y la mayoría ni 
siquiera tienen este espacio. 

 

5.1.3 ¿Por qué no alcanzan a ser realmente museos? 
 
Hasta el momento, comprobamos tristemente que nuestros museos 
no lo son en todo el sentido de la palabra, pues no cumplen 
su misión de mostrar con las técnicas adecuadas, ni con los 
cuidados requeridos, descuidando programas de extensión, 
difusión y comunicación. Muy pocos realizan estadísticas de 
sus visitantes, algo que es muy importante ya que con los 
resultados se obtendrán sugerencias, aportes tipo de 
visitantes. Información que serviría de base para la 
realización de estudios de mercado, que permiten evaluar a 
los museos. 
 
Se descuida la necesidad de fomentar la visita de la gente ya 
que hasta hace poco los horarios de visita eran inadecuados 
ya que los museos estaban cerrados justamente cuando la gente 
podía visitarlos como después de horarios de oficina y fines 
de semana, aquí en La Paz ya se están solucionando estas 
incompatibilidades pero en el interior del país aún no. 
 

bibliotecas abiertas al público
de investigaciones es casi total, algunos como el Museo 
Nacional de Arte poseen un ambiente reducido destinado a 

blioteca, pero de uso restringido, y la mayoría ni 
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cuidados requeridos, descuidando programas de extensión, 
difusión y comunicación. Muy pocos realizan estadísticas de 
sus visitantes, algo que es muy importante ya que con los 
resultados se obtendrán sugerencias, aportes tipo de 
visitantes. Información que serviría de base para la 
realización de estudios de mercado, que permiten evaluar a 
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ya que los museos estaban cerrados justamente cuando la gente 
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Lamentablemente los museos aportan poco a la educación e 
investigación, y algo más sumamente alarmante es que se 
descuida mucho la seguridad de los museos. 
 
El Museo Nacional de Arte es de los pocos que poseen circuito 
cerrado de televisión para su protección y vigilancia, pero 
se constató que nadie controla las dos pequeñas pantallas con 
responsabilidad.  
 
La mayoría de los museos carece de un sistema contra robos 
eficaz, y sólo cuentan con unos pocos guardias. 
 
Así son nuestros museos, que con el problema económico que es 
sin duda preponderante tienen un sin fin de limitaciones. 
 
Los museos carecen de recursos para costearse un personal 
capacitado, técnico y científico; como un ingeniero en 
seguridad de museos, conservadores, museógrafos, museólogos, 
guías, etc. Esto les priva de mejorarse y actualizarse como 
se requiere urgentemente. 
 
Pero el problema económico no es lo más importante, sino 
también el desinterés y profunda indiferencia generalizada, 
que va desde las autoridades de gobierno hasta el interior 
mismo de cada museo; ya que no realizan programas de 
capacitación de su personal, ni programas de promoción 
adecuada para motivar al público a visitar los museos, para 
dar a conocer la importancia de un museo y para valorizar su 
presencia y servicio. Pocos son los que realizan alguna 
actividad museística destinada a la extensión mediante 
conferencias, mesas redondas, diferentes formas de exponer o 
programas de comunicación con publicaciones propias o en la 
prensa, en algún programa de televisión o radio, pero hacen 
falta propagandas que puedan ser captadas por un público 
mayoritario. Algunas instituciones tienen iniciativas, pero 
no se ven resultados realmente alentadores. 
 

La mayoría de los museos carece de un sistema contra robos 
eficaz, y sólo cuentan con unos pocos guardias. 

Así son nuestros museos, que con el problema económico
sin duda preponderante tienen un sin fin de limita
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 técnico y científico; como un ingeniero en 

seguridad de museos, conservadores, museógrafos, museólogos, 
uías, etc. Esto les priva de mejorarse y actualizarse como 

se requiere urgentemente. 

Pero el problema económico no es lo más importante, sino 
desinterés y profunda indiferencia

que va desde las autoridades de gobierno hasta el interior 
mismo de cada museo; ya que no realizan programas
capacitación de su personal, ni programas de promoción 
adecuada para motivar al público a visitar los museos, para 
dar a conocer la importancia de un museo y para valorizar su 
presencia y servicio. Pocos son los que realizan alguna 
actividad museística destinada a la extensión mediante 
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Los museos son más movimiento son el Tambo Quirquincho, el 
Museo Nacional de Arte y el museo de Etnografía y Folklore, 
los demás pasan desapercibidos lamentablemente, salvo por la 
visita no muy frecuente del público escolar a algunos otros 
museos. 
 
La mayoría de las exposiciones de las que nos enteramos se 
realizan en salas de exposición no pertenecientes a museos, 
justamente por el problema antes mencionado de que los museos 
carecen de espacio para llevar a cabo exposiciones 
temporales, algo que es muy lamentable ya que esta es una 
manera de otorgarle vida, dinamismo a un museo y de atraer 
visitantes. 
 

c) PROBLEMAS DEL CONTENIDO 
El desinterés genera un círculo vicioso ya que por parte de 
las entidades de Cultura como de  Turismo tampoco existen 
políticas ni programas específicos para museos. Por lo tanto 
no existen criterios de segmentación, lo que podría definir 
la diferenciación de temáticas de museos, para diversos 
públicos también. 
 
Mediante este criterio se podrían organizar  los contenidos 
de los museos para que abarquen temas de manera coherente y 
completa, me refiero a que algunos de nuestros museos poseen 
una mezcla en su colección que no corresponde a su temática. 
 

5.1.4 EL MUSEO, SU FUNCION SOCIAL Y FIN 
FUNDAMENTAL 
 
Se considera que el fin de los museos es de coadyuvar de 
manera fundamental a la educación, ya que es poseedor de los 
conocimientos necesarios para tal efecto y se constituye uno 
de los medios más eficaces para el encuentro de nuestros 
valores culturales y la afirmación de nuestra identidad 
nacional. 

 en salas de exposición no pertenecientes a museos
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Los museos en los países en desarrollo son esenciales en la 
formación y el fortalecimiento de la personalidad de una 
nación, para promover la identidad nacional. Es importante el 
encuentro de una identidad cultural propia, especialmente en 
los países de Latinoamérica que se caracterizan por un 
pluralismo cultural: en este proceso, los museos deben ayudar 
a crear una conciencia social que se proyecte hacia el 
porvenir de manera positiva, y lograr “unificar la diversidad 

cultural”. 
 
“Los museos que favorecen el pasado en detrimento del 

porvenir y del presente, dan una imagen errónea de la 
historia. Si además nos e hace hincapié en el carácter 
permanente del cambio social, el orgullo del pasado no es 
sino vanidad. Los museos deberán mostrar lo que el pueblo ya 
ha realizado y lo que queda por hacer. 
 
La proyección del museo hacia una determinada comunidad 
deberá ser esencial para crear en los visitantes una 
conciencia social acerca del rol que desempeña un museo para 
el desarrollo de una nación; entonces es necesario captar las 
necesidades y anhelos de la sociedad, para lograr el máximo 
de su participación. 
 

5.1.5 EL MUSEO Y LA EDUCACIÓN 
 
El museo forma parte de la integración del individuo con la 
cultura y educación, cumpliendo un rol importante. Este rol 
que se le asigna, le permite reunir elementos de arte, 
historia, ciencia, etc., y los expone al público con un orden 
y un estudio previo para su conocimiento, informe y 
comprensión. 
 
Una de las tareas principales del museo es preservar los 
objetos a exponer, con el fin de educar y comunicar a las 

a crear una conciencia social que se proyecte hacia el 
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que se le asigna, le permite reunir elementos de arte, 
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generaciones venideras; ya que, los museos dan testimonio, a 
través de sus colecciones, de las transformaciones ocurridas 
como resultado de la interacción entre el hombre y la 
naturaleza y uno de los principales objetivos de la educación 
es establecer esta conexión de diversas maneras. 
 
Al mismo tiempo es el transmisor del arte y material 
didáctico de una manera directa, la cual puede ser activa o 
pasiva, cuya condición depende del visitante y la actividad 
que se desarrolla en el lugar: estas pueden ser desde 
conferencias, mesas redondas, hasta visitas escolares. 
 
La personalidad del individuo se moldea mediante la 
interacción del mismo con la sociedad, lo que constituye la 
base de su identidad cultural. Por esto se han incrementado 
las actividades extra escolares a fin de que los alumnos 
tengan acceso a la experiencia práctica, además del saber 
libresco que adquieren en el curso de sus estudios, hecho que 
resulta decisivo para el futuro de los museos cuando éstos 
toman conciencia de su función en el desarrollo de la 
identidad cultural. 
 
El museo y su actividad dentro de la educación “no formal”, 
es considerado como una “institución de educación 

permanente”. Mencionando un extracto de una publicación de 

CENDES, vemos las ventajas de la educación no formal que 
puede ser impartida en los museos: 
 

- No responde a un sistema coherente y unificado. 

- Tiene objetivos amplios, con muchas variables, gran 
diversidad y adaptabilidad. 

- Posee libertad en sus acciones. 

- Utiliza diversidad de métodos pedagógicos y de 
enseñanza. 

- Sus características le permiten actuar y desarrollarse 
en épocas y lugares diferentes. 
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- No requiere de límites en el tiempo de duración. 
 
La finalidad del museo como educador, se basa en: exhibir la 
colección, impresionar y entusiasmar, motivar, enseñar, 
promover la acción, ilustrar un proceso, impartir 
información, estimular la toma de conciencia. 
 
La integración de museos y educación enseña al pueblo no sólo 
a que “mire” los museos, sino también a que “vea” lo que 

mira: de esta manera se emplea a los museos como instrumentos 
permanentes de educación. 
 

5.1.6 EL MUSEO Y EL USUARIO 
 
Un museo debe servir adecuadamente tanto a la variedad de 
visitantes como al personal encargado de su administración 
investigación y servicio. 
 
La relación existente entre la obra de arte y el individuo, 
hace que éste se ponga bajo el influjo del objeto expuesto; 
pero, la obra está destinada a ser admirada por un grupo 
humano más amplio denominado “público” el que podemos 

clasificar así: 
 

1. Los extranjeros: interés de observar la cultura 
del lugar. 

 
2. El individuo residente del lugar: interés al 

arte y al aprendizaje de forma directa. 
 
Este último puede ser clasificado en: 
 
a) Especializados: investigadores, científicos, 

eruditos, críticos y artistas. 
 

La integración de museos y educación enseña al pueblo no sólo 
a que “mire” los museos, sino también a que “vea” lo que 

mira: de esta manera se emplea a los museos como instrumentos 
permanentes de educación.

EL MUSEO Y EL USUARIO 

Un museo debe servir adecuadamente tanto a la variedad de 
visitantes como al personal encargado de su administración 
investigación y servicio. 

La relación existente entre la obra de arte y el individuo, 
ste se ponga bajo el influjo del objeto expuesto; 

pero, la obra está destinada a ser admirada por un grupo 
humano más amplio denominado “público” el que podemos 

Los extranjeros: interés de observar la cultura 
del lugar. 

El individuo residente del lugar: interés al 
arte y al aprendizaje de forma directa. 
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b) Cultos: Estudiantes, universitarios, profesores 
universitarios, profesionales y adultos no 
especializados. 

 
c) Gente no preparada: trabajadores, técnicos, 

artesanos, etc., y los escolares (en los tres 
niveles básico, medio y superior) 

 
Consideramos que el grupo de gente especializada tiene 
intereses articulares y no visita el museo con fines 
educativos, sino con carácter profesional: mientras, los 
otros grupos más numerosos recurren al museo para completar o 
ampliar su información. 
 
Para los museos sería una tarea interesante y estimulante 
preparar actividades que atrajeran tanto a los jóvenes como a 
los adultos: especialmente a los jóvenes ya que representan 
el futuro y son un grupo importante de la población de los 
países. Esto puede darse a través de diversas formas de 
cooperación con los clubes juveniles o mediante convenios 
especiales de interés para los jóvenes, y de esta manera 
lograr que los jóvenes visiten voluntariamente los museos y 
no por regla general, cuando las visitas están organizadas 
por los colegios. 
 

5.1.7 EL MUSEO Y EL TURISMO 
 
Museo y turismo van ligados desde que el museo llegó a ser 
parte integrante de todo un movimiento cultural. Los turistas 
se interesan en la cultura en sus representaciones 
históricas, sociales y estéticas y los museos son parte de 
ese paquete turístico que ofrece cada país. 
 
Un importante medio para la difusión y promoción de los 
museos, son los medios de comunicación social hacia el 
interior y exterior del país. 

Consideramos que el grupo de gente especializada tiene 
intereses articulares y no visita el museo con fines 
educativos, sino con carácter profesional: mientras, los 
otros grupos más numerosos recurren al museo para completar o 
ampliar su información. 
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preparar actividades que atrajeran tanto a los jóvenes como a 
los adultos: especialmente a los jóvenes ya que representan 
el futuro y son un grupo importante de la población de los 
países. Esto puede darse a través de diversas formas de 
cooperación con los clubes juveniles o mediante convenios 

peciales de interés para los jóvenes, y de esta manera 
lograr que los jóvenes visiten voluntariamente los museos y 
no por regla general, cuando las visitas están organizadas 

EL MUSEO Y EL TURISMO 

Museo y turismo van ligados desde que el museo llegó a ser 
parte integrante de todo un movimiento cultural. Los turistas 
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Por otra parte, el turismo en los museos es considerado como 
fuente de ingresos y de apoyo económico. En términos de 
mercado es un lugar excepcional para desarrollar una 
actividad comercial que le asegura al museo los ingresos 
necesarios para obtener óptimos resultados en la organización 
de las exposiciones. 
 

a) EL MUSEO COMO ATRACTIVO TURÍSTICO 
 

Los atractivos turísticos del departamento de La Paz, están 
clasificados de la siguiente manera: 
 

- Categoría 1 – Sitios naturales 

- Categoría 2 – Patrimonio Urbano Arquitectónico y  
Artístico, Museos y Manifestaciones  
culturales. 

- Categoría 3 – Etnografía y folklore 

- Categoría 4 – Realizaciones técnicas, científicas o  
artísticas contemporáneas. 

- Categoría 5 – Acontecimientos programados 
 
Estas categorías a su vez están divididas en tipos y 
subtipos, conformando un gran conjunto de diversos 
atractivos. 
 
En la categoría 2, el tercer tipo se refiere a los Museos y 
salas de exposición. 
 
Estos atractivos turísticos están calificados para determinar 
su jerarquía, veamos el proceso mediante el cual son 
calificados los atractivos y así entendamos el por qué de la 
jerarquía de nuestros museos. 
 
Existe una ficha o tabla de jerarquización que debe ser 
llenada por personas especializadas. Esta ficha está 

EL MUSEO COMO ATRACTIVO TURÍSTICO 

Los atractivos turísticos del departamento de La Paz, están 
clasificados de la siguiente manera: 
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salas de exposición. 
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constituida por 3 variables, calidad, apoyo y significado; a 
su vez cada variable está conformada por diversos factores, 
veamos: 
 

1. CALIDAD 
 

a) Valor intrínseco 
 

Valor en si del atractivo, referente a lo científico, 
artístico, cultural, histórico. 
Importante por la diversidad y calidad de elementos 
inmersos. Importante a nivel artístico y/o paisajístico. 
Importante determinar en un momento histórico. 

b)   Valor extrínseco 
Valoración en función de la grandeza y/o majestuosidad o 
el hecho del atractivo. Imponente con relación a otros 
activos, por el color, volumen y/o extensión.  
Importancia como conjunto u obra. 

c)   Entorno 
Elementos que rodean al conjunto, sean artísticos, 
naturales, históricos y/o culturales. 
Existe entorno de tipo socio cultural,natural diversidad 
biológica, físico propicio. 

d)   Estado o grado de conservación 
Grado de integridad física o desde su origen, que 
mantiene atractivo. 
Grado de conservación interior, exterior. Condiciones 
físicas de conservación. (organización) Tomada en cuenta 
en caso de ser atractivo del evento, se refiere al tipo 
de programa, al contenido del acontecimiento y a su 
cumplimiento. 
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2. APOYO 
 

a) Accesibilidad 
Tipo de vía 
Transporte 

b) Servicios con los que cuenta 
Alojamiento, alimentación, medios de comunicación, 
otros. 

c) Asociación con otros atractivos 
Distancia mínima 
Observación directa a otros atractivos. 

 

3. SIGNIFICADO 
 

a) Internacional 
Considerado por otros países 

b) Nacional 
Importante para el país 

c) Regional 
Importante para su departamento 

d) Local 
Se limita al municipio 

 
A cada uno de estos factores se le asigna un valor 
determinado para luego realizar una sumatoria, el valor 
obtenido se encuentra en un intervalo, que es el que le da la 
jerarquía al atractivo: 
 

INTERVALO     JERARQUIA 
1 – 25     I 
26 – 50     II 
51 – 75     III 
76 – 100     IV 
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Distancia mínima 
Observación directa a otros atractivos. 

SIGNIFICADO 

Internacional 
Considerado por otros países 

e para el país 

Importante para su departamento 

Se limita al municipio 

A cada uno de estos factores se le asigna un valor 
determinado para luego realizar una sumatoria, el valor 
obtenido se encuentra en un intervalo, que es el que le da la 

tractivo: 

INTERVALO     JERARQUIA
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JERARQUIA DE LOS ATRACTIVO TURISTICOS 
 
La jerarquía es la calificación o grado final obtenido por el 
atractivo turístico, luego de todo el proceso de evaluación y 
se denomina de mayor a menor: 
 
Jerarquía IV.- Atractivo excepcional y de gran 

significación para el mercado turístico 
internacional, capaz por sí sólo de 
motivar una importante corriente de 
visitantes (actual o potencial), medida 
como un porcentaje del total dela demanda 
del país o de algún mercado específico. 

Jerarquía III.- Atractivo con rasgos excepcionales en un 
país, capaz de motivar una corriente 
(actual o potencial) de visitantes del 
mercado interno o receptivo en menor 
porcentaje que los de jerarquía IV, y a 
ser por sí sólo o en conjunto con otros 
atractivos contiguos. 

Jerarquía II.- Atractivo con algún rasgo llamativo, 
capaz de interesar a visitantes de larga 
distancia, ya sea del mercado interno o 
receptivo, que hubiesen llegado a su zona 
por otras motivaciones turísticas locales 
(actuales o potenciales) y atraer al 
turismo fronterizo de esparcimiento. 

Jerarquía I.- Atractivos sin mérito suficiente para 
considerarse al nivel de las jerarquías 
anteriores, pero que igualmente forman 
parte del patrimonio turístico como 
elementos que pueden complementar a otros 
de mayor jerarquía en el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las 
uniones que integran el espacio 
turístico. 

 

significación para el mercado turístico 
internacional, capaz por sí sólo de 
motivar una importante corriente de 
visitantes (actual o potencial), medida 
como un porcentaje del total dela demanda 
del país o de algún mercado específico.
Atractivo con rasgos excepcionales en un 
país, capaz de motivar una corriente 
(actual o potencial) de visitantes del 
mercado interno o receptivo en menor 
porcentaje que los de jerarquía IV, y a 
ser por sí sólo o en conjunto con otros 
atractivos contiguos.
Atractivo con algún rasgo llamativo, 
capaz de interesar a visitantes de larga 
distancia, ya sea del mercado interno o 
receptivo, que hubiesen llegado
por otras motivaciones turísticas locales 
(actuales o potenciales) y atraer al 
turismo fronterizo de esparcimiento.
Atractivos sin mérito suficiente para 
considerarse al nivel de las jerarquías 
anteriores, pero que igualmente form
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NOTA: Los atractivos cuyas cualidades no permitan 
incorporarlas a la jerarquía I, se consideran inferiores al 
umbral mínimo, pudiendo denominarse de categoría “O”. 
 
FUENTE: SECRETARIA NACIONAL DEL TURISMO 
 
El museo de oro, el museo Nacional de Arte y el Museo 
Nacional de Arqueología son los únicos de jerarquía II; el 
resto de nuestros museos son de jerarquía I, e incluso 0. 
 

5.1.8 LOS MUSEOS Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
La comercialización de objetos artesanales en las tiendas de 
los museos es a la vez un arte y una ciencia. Como arte 
porque reconstituye la historia y la presencia en el contexto 
del museo en que se encuentra la tienda: y como ciencia 
porque se encarga de la planificación el análisis de las 
operaciones comerciales desde el punto de vista profesional. 
 

- El mercado: Para que el museo escoja esta actividad 
comercial se debe comprender bien los mecanismos de la 
creación y de la investigación, la atmósfera y la 
estructura particular del museo para ofrecer con rapidez 
los productos que el público exige. 
 

- El producto: Es fundamental que los productos en venta 
tengan relación con la actividad del museo. 

 

- Valoración del producto: Conocer el valor intrínseco y 
mercantil del objeto. 

 

- El consumidor: Las tiendas tienen la obligación de 
proporcionar la mayor información posible sobre el 
objeto. 

 
 

Nacional de Arqueología son los únicos de jerarquía II; el 
resto de nuestros museos son de jerarquía I, e incluso 0. 

LOS MUSEOS Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL

La comercialización de objetos artesanales en las tiendas de 
los museos es a la vez un arte y una ciencia. Como arte 
porque reconstituye la historia y la presencia en el contexto 
del museo en que se encuentra la tienda: y como ciencia 
porque se encarga de la planificación el análisis de las 
operaciones comerciales desde el punto de vista profesional. 

El mercado: Para que el museo escoja esta actividad 
comercial se debe comprender bien los mecanismos de la 
creación y de la investigación, la atmósfera y la 
estructura particular del museo para ofrecer con rapidez 
los productos que el público exige. 

El producto: Es fundamental que los productos en venta 
tengan relación con la actividad del museo. 

Valoración del producto: Conocer el valor intrínseco y 
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5.2 DESCRIPCION Y ANÁLISIS CUANTITATIVO  
  DE LA PROBLEMÁTICA MUSEISTICA 

 

5.2.1 MUSEOS EN BOLIVIA 
 
Bolivia, país inmensamente rico en patrimonio intelectual y 
cultural, tiene un gran desafío para poderlos conservar hacia 
la posteridad; la historia de las colecciones y los museos 
bolivianos está asociada a factores críticos como: la 
dependencia, el deterioro y la pérdida de piezas que 
enriquecen colecciones privadas y Museos del Mundo. 
 
Actualmente hay como 60 museos ubicados en las capitales de 
los departamentos. A excepción de Pando, los museos 
regionales son escasos, existiendo sólo en los departamentos 
de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. 
 
Los temas en exhibición en los museos son: Arqueología, Arte, 
Historia, Etnografía, Antropología y Ciencias Naturales. 
 
Los museos existentes en nuestro país se hallan localizados 
en un 79.50% en las capitales departamentales, con un alto 
porcentaje en la cede de gobierno, llamando a la atención la 
falta de museos en el departamento de Pando. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN TOTAL 
MUSEOS 

CAPITAL PROVINCIAL 

La Paz 
Santa cruz 
Cochabamba 

Potosí
Oruro 
Sucre 
Tarija 

23 
8 
5 
7
4 
9 
3 

18 
5 
3 
5
4 
9 
3 

5 
3 
2 
2
0 
0 
0 

cultural, tiene un gran desafío para poderlos conservar hacia 
la posteridad; la historia de las colecciones y los museos 
bolivianos está asociada a factores críticos como: la 
dependencia, el deterioro y la pérdida de piezas que 
enriquecen colecciones privadas y Museos del Mundo. 

Actualmente hay como 60 museos ubicados en las capitales de 
los departamentos. A excepción de Pando, los museos 
regionales son escasos, existiendo sólo en los departamentos 
de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. 

Los temas en exhibición en los museos son: Arqueología, Arte, 
Historia, Etnografía, Antropología y Ciencias Naturales. 

Los museos existentes en nuestro país se hallan localizados 
en un 79.50% en las capitales departamentales, con un alto 
porcentaje en la cede de gobierno, llamando a la atención la 
falta de museos en el departamento de Pando. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA 

LOCALIZACIÓN TOTAL
MUSEOS

CAPITAL PROVINCIAL
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Beni 
 

Total 

1 
 

60 

1 
 
48 

0 
 
12 

       FUENTE IBC Y PROPIO 
 
Los museos privados y particulares representan una minoría 
ante los museos religiosos, debido al interés de los 
religiosos por mostrar al público las colecciones de los 
antiguos conventos los que se van integrando al que hacer 
museológico del país. 
 

5.2.2 DEPENDENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MUSEOS EN 
BOLIVIA 
 

INSTITUCION La 
Paz

Sta. 
Cruz

Sucre Potos
í

Tarija Oruro Cbba. Beni Total

Universidad
Alcaldías

IBC
Iglesia
BCB

Banco Minero
ANC

FF.AA.
Policía Nal.

IGB
Particular

Indep. Casa de Cultura
Total

2
6
4
2
1
1
1
1
1
1
3
0

23

1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
8

3
0
0
3
1
0
0
0
0
0
2
0
9

1
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
7

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3

2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

13
14
5
10
3
1
1
1
1
1
7
3
60

 

5.2.3 LAS COLECCIONES 
 
Existen variados tipos de museos en el país, sin embargo hay 
carencia de especialidades en algunos centros del país como 
en Cochabamba no existe un museo de Etnografía y Folklore, 
como también existe la carencia de un museo de Tecnología en 
el ámbito nacional. 
 

religiosos por mostrar al público las colecciones de los 
antiguos conventos los que se van integrando al que hacer 
museológico del país. 

DEPENDENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MUSEOS EN 

La 
Paz

Sta. 
Cruz

Sucre Potos
í

Tarija Oruro

2
6
4
2
1
1
1
1
1
1
3
0

23

1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
8

3
0
0
3
1
0
0
0
0
0
2
0
9

1
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
7

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3

2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4

LAS COLECCIONES
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TIPO DE MUSEO CANTIDAD 
Religioso 
Histórico 
Arqueológico 
Ciencias Naturales 
Arte 
Anatomía 
Criminalístico 
Para niños 
Instrumentos de Música 
Mixtos 
Total 

8 
5 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
12 
43 

           FUENTE IBC 
 
Debemos indicar que el mayor número de museos de una sola 
especialidad lo tienen los religiosos, ubicados en 
dependencias de iglesias, convenios o catedrales donde 
exhiben sus colecciones. 
 
Existe un gran repositorio como lo es la Casa de la Moneda en 
Potosí, como museo mixto, contiene siete tipos de 
colecciones. 
 

5.2.4. PIEZAS QUE POSEEN LOS MUSEOS 
 
Existen miles de piezas en todos los museos de la república 
sin embargo una gran cantidad de estos, no están siendo 
exhibidos por los varios motivos: falta de recursos humanos, 
infraestructura, recursos, económicos, etc. Esta clase de 
falencias no permite tener en algunos casos exposiciones más 
ricas como en el museo de Historia Natural de La Paz y en 
algunos casos la falta de infraestructura como la carencia de 
bóvedas o depósitos debidamente aclimatados obliga a que toda 
la colección esté expuesta como en el Museo de San Francisco 
en Tarija que de quinientas piezas que tiene todas son 
expuestas sin un debido control de luces, no pudiendo así ser 

Instrumentos de Música

1
1
1
12
43

           

Debemos indicar que el mayor número de museos de una sola 
especialidad lo tienen los religiosos, ubicados en 
dependencias de iglesias, convenios o catedrales donde 
exhiben sus colecciones. 

Existe un gran repositorio como lo es la Casa de la Moneda en 
Potosí, como museo mixto, contiene siete tipos de 

PIEZAS QUE POSEEN LOS MUSEOS

Existen miles de piezas en todos los museos de la república 
sin embargo una gran cantidad de estos, no están siendo 
exhibidos por los varios motivos: falta de recursos humanos, 
infraestructura, recursos, económicos, etc. Esta clase de 
falencias no permite tener en algunos casos exposiciones más 
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debidamente tratadas lo que lleva a que esta se malogre al 
paso de los años. 
 

PIEZAS QUE POSEEN LOS MUSEOS 
 

MUSEOS Localización TOTAL 
PIEZAS

% en 
muestra

En 
muestra

En 
bóveda

Museo De la Recoleta
Museo De Santa Clara
Casa De La Libertad
Museo De Anatomía y Dermatología
Museo Charcas
Museo Antropológico
Museo Catedralicio
M. “Geraldine Byrne De C”
Pinacoteca De Arte Colonial
Museo De Metales Preciosos
M. Costumbrista “Juan De Vargas”
M. Instrumentos Musicales Bol.
Museo Nal De Arqueología
Museo Criminalístico
Museo Mineralógico
Museo Casa De Murillo
Museo Catedral De La Paz
Museo Del Litoral Boliviano
Casa Museo Núñez Del Prado
M. Nal de Etnografía y Folklore
Museo Regional De Tiwanacu
Museo Regional De Aukapata
Museo Nal. De Hist. Natural
Museo Nal. De Arte
Museo Del Niño (kusillo)
Museo Tambo Quirquincho
Museo Casa De La Cultura
Museo Mineralógico
Museo Univ. “R. Bohórquez”
Casa De La Moneda
Museo De San Francisco
Museo De Santa Teresa
M. Arqueológico Casa De La Cultura
M. Arqueológico Regional Samaipata
M. Arte Sacro “San Lorenzo” Martir

CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA

COCHABAMBA
COCHABAMBA

LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
ORURO
ORURO
POTOSÍ
POTOSÍ
POTOSÍ
POTOSÍ

SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ

207
126

1338
300
827

1868
400

25000
360

2000
1018
1000

25000
60

3145
2401
320
415

1954
7000
2800
1685
3000
1124

1000
6000
500

4000
135
601
258
565
323

90
100
80

100
86
90

100
20
21
80
90

100
20

100
100
90

100
90

100
30
20
15
3

25

45
100
95
75
80

100
100
40

100

186
126

1070
300
711

1681
400

5000
76

1600
916

1000
5000

60
3145
2161
320
374

1954
2100
560
253
900
281

450
6000
475

3000
108
601
258
226
323

21
-

268
-

116
250

-
20000

284
400
102

-
20000

-
-

240
-

41
-

4900
2240
1432

29100
843

550
-

25
1000

27
-
-

339
-

Museo De Anatomía y Dermatología

M. Costumbrista “Juan De Vargas”

M. Instrumentos Musicales Bol.

lklore

CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA

COCHABAMBA
COCHABAMBA

LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
ORURO

207
126

1338
300
827

1868
400

25000
360

2000
1018
1000

25000
60

3145
2401
320
415

1954
7000
2800
1685
3000
1124

1000

100

100

100

100

100
100

100

100
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M. Historia Naturla “N. Kemff”
Museo San Francisco
Museo Univ. Paleontológico
Museo Casa Dorada – Casa De 
La Cultura
Casa Hist. “J. E. Méndez”
Total

SANTA CRUZ
TARIJA
TARIJA

TARIJA
TARIJA

4550
500

3700

450
55

132985

60
100

46 pal, 95ª

90
100

2730
500

1702

405
55

47007

1820
-

1998

45
-

86041
 
Después del recuento de los objetos museales, existen en 
exposición 47.007 piezas, lo que representa el 35.3% de los 
objetos patrimonio en los museos del país y un total de 
86.041 objetos sin exponer por diversos motivos. 
 
Los museos que cuentan con mayor número de piezas son los 
mixtos; antropológicos y etnográficos y son éstos 
precisamente los que muestran porcentajes menores de piezas 
en exhibición. 
 
Entendemos que esto se debe a la falta de espacio físico para 
salas o ampliaciones de sus museos. 
 
El alto número de museos que exhiben el 100% de sus 
colecciones es causa también de falta de espacio físico 
(depósito). 
 

5.2.5 POSIBILIDAD DE FLEXIBILIDAD 
 

Museos que ofrecen intercambio 
Museos que no ofrecen intercambio 
No respondieron 

10 
20 
13 

21   % 
52.6 % 
26.4 % 

 
 
La Posibilidad de intercambio de piezas en calidad de canje, 
préstamo o reciprocidad en envío, es bastante restringida. 
Sólo el 21% de los museos ofrecen ésta posibilidad quedando 
en claro la mentalidad de nuestros museos siendo estos de 
carácter tradicional. 

Después del recuento de los objetos museales
exposición 47.007 piezas, lo que representa el 35.3% de los 
objetos patrimonio en los museos del país y un total de 
86.041 objetos sin exponer por diversos motivos. 

Los museos que cuentan con mayor número de piezas son los 
mixtos; antropológicos y etnográficos y son éstos 
precisamente los que muestran porcentajes menores de piezas 

Entendemos que esto se debe a la falta de espacio físico para 
salas o ampliaciones de sus museos. 

El alto número de museos que exhiben el 100% de sus 
colecciones es causa también de falta de espacio físico 

POSIBILIDAD DE FLEXIBILIDAD

Museos que ofrecen intercambio
Museos que no ofrecen intercambio
No respondieron

10
20
13
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5.2.6 REGISTRO, CATALOGACIÓN Y ARCHIVO 
 
Los museos en nuestro país de alguna manera tienen registrada 
su colección o inventariada, el siguiente cuadro nos muestra 
la situación en cuanto al inventario de las colecciones. 
 

NUMERO DE 
MUSEOS 

PORCENTAJE DE PIEZAS 
INVENTARIADAS 

30 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

TOTAL 

100 % 
95 % 
80 % 
50 % 
45 % 
30 % 
10 % 

No respondieron 
43 % 

 
Por los datos recibidos sabemos que en general se lleva un 
inventario en el libro de Registros. Sin embargo estos 
inventarios suelen ser en muchos casos incompletos, o están 
obsoletos, en otros las piezas están inventariadas por grupos 
de objetos afines. 
 
Todo esto hace que los funcionarios responsables de los 
museos desconozcan el número exacto de las piezas en 
existencia. 
 
Con relación  la catalogación, podemos afirmar que los museos 
de Bolivia están en emergencia. Sólo 8 de todos los museos 
del país están documentados con sistemas de fichas 
científicas computarizadas y éstas han sido realizadas por el 
Instituto Boliviano de Cultura (INAR – INPAAV). 
 
 

NUMERO DE
MUSEOS

PORCENTAJE DE PIEZAS
INVENTARIADAS

30
2
1
1
1
1
1
6

TOTAL

100 %
95 %
80 %
50 %
45 %
30 %
10 %

No respondieron
43 %

Por los datos recibidos sabemos que en general se lleva un 
inventario en el libro de Registros. Sin embargo estos 
inventarios suelen ser en muchos casos incompletos, o están 
obsoletos, en otros las piezas están inventariadas por grupos 
de objetos afines. 

Todo esto hace que los funcionarios responsables de los 
museos desconozcan el número exacto de las

Con relación  la catalogación, podemos afirmar que los museos 
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5.2.7 SERVICIO DE APOYO EN LOS MUSEOS 
 
En datos generales al año 1997, el 39.5 % cuentan con una 
Biblioteca especializada, el 29% con un archivo de 
documentos, el 13%  con Mapoteca y Fototeca, el 10% con 
Hemeroteca y 50% de los museos no tienen estos servicios. 
 
De los 19 museos que tienen servicios de apoyo debemos tomar 
en cuenta que la mayoría utilizan los delas instituciones a 
las que pertenecen, es el caso de los museos universitarios y 
los Viceministerios de Cultura. 
 
La Biblioteca especializada es un auxiliar muy importante en 
un museo, ya que también sirve de fuente de información, 
facilitando toda investigación que se quiera realizar sobre 
sus mismas colecciones. 
 
De los 16.310 volúmenes que suman los museos, 12.000 
pertenecen al Museo de Etnografía y Folklore de la ciudad de 
La Paz, 2.800 a la Casa de la Libertad de Sucre; el saldo de 
1.510 volúmenes se reparte en los 9 museos restantes. 
 
La mayoría de los museos en nuestro país no cuenta con 
depósitos acondicionados para tal fin. 

 DETALLE DEPARTAMENTO FOTO 

COPIA 

ARCHIVO BIBLIOTE 

CA ESP. 

CANTIDAD 

VOL. 

MAPO 

TECA 

HEMEROTECA 

8 

12 

19 

20 

39 

 

1 

2 

3 

4 

5 

M. “Gerardine Byrne De C.” 

M. Instrumentos Musicales Bol. 

Casa Museo Núñez Del Prado 

M. Nal de Etnografía y Folklore 

Museo Casa Dorada Casa De La Cultura 

Museo De La Recoleta 

Museo de Santa Clara 

Casa De La Libertad 

Museo De Anatomía y Dermatología 

Museo Charcas 

Museo Antropológico 

COCHABAMBA 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

 

TARIJA 

CHUQUISACA 

CHUQUISACA 

CHUQUISACA 

CHUQUISACA 

CHUQUISACA 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

310 

80 

 

12000 

 

150 

 

 

2800 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

De los 19 museos que tienen servicios de apoyo debemos tomar 
en cuenta que la mayoría utilizan los delas instituciones a 
las que pertenecen, es el caso de los museos universitarios y 
los Viceministerios de Cultura. 

La Biblioteca especializada es un auxiliar muy importante en 
un museo, ya que también sirve de fuente de información, 
facilitando toda investigación que se quiera realizar sobre 
sus mismas colecciones. 

De los 16.310 volúmenes que suman los museos, 12.000 
pertenecen al Museo de Etnografía y Folklore de la ciudad de 
La Paz, 2.800 a la Casa de la Libertad de Sucre; el saldo de 
1.510 volúmenes se reparte en los 9 museos restantes. 

La mayoría de los museos en nuestro país no cuenta con 
depósitos acondicionados para tal fin. 

DEPARTAMENTO FOTO

COPIA

ARCHIVO BIBLIOTE

CA ESP.

COCHABAMBA

LA PAZ

LA PAZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6 

7 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

40 

Museo Catedralicio 

Pinacoteca De Arte Colonial 

Museo De Metales Preciosos 

M. Costumbrista “Juan De Vargas” 

Museo Nal. De Arqueología 

Museo Criminalístico 

Museo Mineralógico 

Museo Casa De Murillo 

Museo Catedral De La Paz 

Museo Del Litoral Boliviano 

Museo Regional De Tiwanacu 

Museo Regional De Aukapata 

Museo Regional De Hist. Natural 

Museo Nal. De Arte 

Museo Del Niño (kusillo) 

Museo Tambo Quirquincho 

Museo Casa De La Cultura 

Museo Mineralógico 

Museo Univ. “R. Bohórquez” 

Casa De La Moneda 

Museo De San Francisco 

Museo De Santa Teresa 

M. Arqueológico Casa De la Cultura 

M. Arqueológico Regional Samaipata 

M. Arte Sacro “San Lorenzo” Martir 

M. Historia Natural “N. Kemff” 

Museo San Francisco 

Museo Univ. Paleontológico 

Casa Hist. “J.E. Méndez” 

CHUQUISACA 

CHUQUISACA 

COCHABAMBA 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

LA PAZ 

ORURO 

ORURO 

POTOSÍ 

POTOSÍ 

POTOSÍ 

POTOSÍ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

TARIJA 

TARIJA 

TARIJA 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

11 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

15 

800 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

250 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY POCO 

 

15 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

5.2.8 CONSERVACION Y PRESERVACIÓN 
 
Es una obligación para los museos, conservar las piezas que 
se les han sido confiadas, en las mejores condiciones 
posibles. Con el avance de la ciencia y la tecnología, los 
método de conservación han alcanzado un nivel extraordinario, 
lastimosamente muchas de las técnicas no han sido 
incorporadas en nuestros museos. 

LA PAZ

LA PAZ

LA PAZ

LA PAZ

LA PAZ

LA PAZ

LA PAZ

LA PAZ

LA PAZ

ORURO

ORURO

POTOSÍ

POTOSÍ

POTOSÍ

POTOSÍ

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

TARIJA

TARIJA

TARIJA

TOTAL

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X

11

X

X

X

X

X

X

X

X

15

CONSERVACION Y PRESERVACIÓN



 44 

Los problemas detectados en la conservación son graves, 
especialmente en los museos de arqueología que no tienen 
especialistas y los museos religiosos que no tienen talleres 
ni restauradores. 
 
En el cuadro siguiente, se muestra el porcentaje de las 
piezas que requieren un tratamiento de conservación y 
restauración. 
 
En este cuadro se muestra que los museos afectados por 
problemas de conservación y restauración son los que 
conservan colecciones de arqueología, historia, bellas artes 
y material científico. 
 
Los problemas de conservación derivan de varios factores: 
Llegada de los objetos al museo en mal estado y nunca se le 
hizo un tratamiento, es uno de los factores más comunes. Otro 
es la inexistencia  de sistemas de seguridad y control de los 
agentes que provocan el deterioro (luz, humedad, temperatura, 
contaminación ambiental) o de buen manejo en los depósitos o 
bodegas. 
 

MUSEOS QUE CUENTAN CON LABORATORIO 
LABORATORIO 
Químico 
Fotográfico 
Ninguno 
Físico planimétrico 

 TOTAL 
4 museos 
8 museos 
23 museos 
1 museo 

 
Los museos de Ciencias Naturales están mejores equipados y 
cuentan con laboratorios químicos y especializados por el 
tipo de trabajo de investigación que realizan. 
 

Los museos con control ambiental son: 
1.
2.

Pinacoteca de arte colonial
Museo de Metales Preciosos

CBBA
L.P.

Aire acondicionado
Extractor de aire

En este cuadro se muestra que los museos afectados por 
problemas de conservación y restauración son los que 
conservan colecciones de arqueología, historia, bellas artes 
y material científico. 

Los problemas de conservación derivan de varios factores: 
Llegada de los objetos al museo en mal estado y nunca se le 
hizo un tratamiento, es uno de los factores más comunes. Otro 
es la inexistencia  de sistemas de seguridad y control de los 
agentes que provocan el deterioro (luz, humedad, temperatura, 
contaminación ambiental) o de buen manejo en los depósitos o 

MUSEOS QUE CUENTAN CON LABORATORIO 
LABORATORIO
Químico
Fotográfico
Ninguno
Físico planimétrico

TOTAL
4 museos
8 museos
23 museos
1 museo

Los museos de Ciencias Naturales están mejores equipados y 
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3.
4.
5.
6.

Museo Nal. De Arqueología
Museo casa de la Cultura
Museo Arte Sacro
Museo Historia Nacional

L.P.
Oruro
Sta. Cruz
Sta. Cruz

Control de humedad
Ventilación
Aire acondicionado
Aire acondicionado

 
Es grande la diferencia que se ve. Son 43 museos 84.2% que no 
han sido provistos de un sistema adecuado de control 
ambiental. 
 

5.2.9 EXHIBICIÓN 
 

a) EXHIBICIÓN PERMANENTE 
La mayoría de los museos en el país tienen el 100% de las 
piezas en exhibición debido a la falta de bóvedas adecuadas. 
 
Los museos exhiben en forma permanente sus colecciones aunque 
no el 100% de las mismas. 
 
b) TIPOS DE EXPOSICIONES QUE REALIZAN 
En cuanto a la actividad de los diferentes tipos de 
exposiciones que deberá realizar un museo, sólo el 42% hacen 
exposiciones temporales, el 52.6% restante no las realizan 
por falta de medios y espacio para este fin. 
 
Las exhibiciones fuera del museo son muy reducidas, sólo el 
10.5% del total realizan exposiciones itinerantes, el 5.2% en 
colegios y un 15.7% en otros sitios, como parques, 
bibliotecas, etc. 
 
c) CAMBIO DE EXHIBICIÓN PERMANENTE 
De 16 museos que dieron la fecha del último cambio, el 75% 
(12 museos) cumplieron esta actividad durante los 3 últimos 
años. 
 

EXHIBICIÓN

a) EXHIBICIÓN PERMANENTE 
La mayoría de los museos en el país tienen el 100% de las 
piezas en exhibición debido a la falta de bóvedas adecuadas. 

Los museos exhiben en forma permanente sus colecciones aunque 
no el 100% de las mismas. 

b) TIPOS DE EXPOSICIONES QUE REALIZAN 
En cuanto a la actividad de los diferentes tipos de 
exposiciones que deberá realizar un museo, sólo el 42% hacen 
exposiciones temporales, el 52.6% restante no las realizan 
por falta de medios y espacio para este fin. 

Las exhibiciones fuera del museo son muy reducidas, sólo el 
10.5% del total realizan exposiciones itinerantes, el 5.2% en 
colegios y un 15.7% en otros sitios, como parques, 

DE EXHIBICIÓN PERMANENTE 
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Con relación al total de 38 museos, el 57.9% no respondieron 
este dato lo que hace suponer que no tuvieron ningún cambio 
desde su creación. 
 
En el siguiente cuadro mostramos el tipo de exhibiciones  de 
los museos de Bolivia: 
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DETALLE 
MUSEOS 

DEPARTA- 
MENTO 

EXHIB. 
Temp. 

EXHIB. 
ITINERAN. 

EXHIB. 
COLEGIOS 

EXHIB. 
OTROS 

LUGARES SI NO SI NO SI NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
 

Museo De La Recoleta 
Museo De Santa Clara 
Casa De La Libertad 
Museo De Anatomía Y Dermatología 
Museo Charcas 
Museo Antropológico 
Museo Catedralicio 
M. “Geraldine Byrne De C.” 
Pinacoteca De Arte Colonial 
Museo De Metales Preciosos 
Museo Costumbrista “Juan De Vargas” 
M. Instrumentos Musicales Bol. 
Museo Nal. De Arqueología 
Museo Criminalístico 
Museo Mineralógico 
Museo Casa De Murillo 
Museo Catedral De La Paz 
Museo Del Litoral Boliviano 
Casa Museo Núñez Del Prado 
M. Nal De Etnografía Y Folklore 
Museo Regional De Tiwanaku 
Museo Regional De Aukapata 
Museo Nal. De Hist. Natural 
Museo Nal. De Arte 
Museo Del Niño 
Museo Tambo Quirquincho 
Museo Casa E La Cultura 
Museo Mineralógico 
Museo Univ. “R. Bohórquez” 
Casa De La Moneda 
Museo De San Francisco 
Museo De Santa Teresa 
M. Arqueológico Casa De La Cultura 
M. Arqueológico Regional Samaipata 
M. Arte Sacro “San Lorenzo” Martir 
M. Historia Natural “N. Kemff” 
Museo San Francisco 
Museo Univ. Paleontológico 
Museo Casa Dorada 
Casa Hist. “H. E. Méndez” 
TOTAL 

Sucre 
Sucre  
Sucre  
Sucre  
Sucre  
Sucre  
Sucre 
CBBA 
CBBA 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
Oruro 
Oruro 
Potosí 
Potosí 
Potosí 
Potosí 
Santa Cruz 
Santa cruz 
Santa Cruz 
Santa Cruz 
Tarija 
Tarija 
Tarija 
Tarija 
 

 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 
X 
 
 

X 
 
 

X 
X 
 
 

X 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

16 

X 
X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
X 
 

X 
X 
 
 

X 
X 
 

X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
20 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
35 

 
 
 

Alcaldía 
 
 
 
 

Cba. Portales 
 

Plazas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrios Alej. 
 
 
 

Plaza parque 

 
 

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

Sucre 
Sucre
CBBA
CBBA
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
Oruro
Oruro
Potosí
Potosí
Potosí
Potosí
Santa Cruz
Santa cruz
Santa Cruz

Museo Costumbrista “Juan De Vargas”

M. Arqueológico Casa De La Cultura
M. Arqueológico Regional Samaipata
M. Arte Sacro “San Lorenzo” Martir
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DIDÁCTICA DE LAS EXPOSICIONES 
 
Para lograr que un museo transmita un mensaje es necesario 
complementarlo con el material didáctico y emplear así una 
conjunción museológica. 
 
De los museos nacionales, 15 cuentan con un material 
didáctico bastante completo, es decir, leyendas explicativas, 
dibujos o cuadros explicativos, mapas o fotografías. Sin 
embargo, 5 museos no cuentan con ningún tipo de explicación 
adicional, en cuanto a la proyección de diapositivas, 9 
museos realizan sesiones temporales, el museo del Litoral 
Boliviano de La Paz es el único que cuenta con cronograma 
didáctico de diapositivas con sesiones diarias. 
 
El tipo de montaje de las exhibiciones está en función de la 
especialidad. 
 
En muchos casos se nota falta de asesoramiento museográfico, 
para la distribución de las colecciones. En otros falta la 
disposición económica para adaptarse a normas de museografía 
moderna, con la utilización de vitrinas funcionales. 
 

5.3 MUSEOS EN LA PAZ 
 
Se identificaron 33 museos en todo el departamento, de los 
cuales 4 son regionales.  
 
El tamaño de la encuesta no permitió que se alcance a cubrir 
a todos. 
 
En este total se toman en cuenta, a la plaza arqueológica de 
Miraflores como un museo al aire libre, actualmente de copias 
afortunadamente. 
 

De los museos nacionales, 15 cuentan con un material 
didáctico bastante completo, es decir, leyendas explicativas, 
dibujos o cuadros explicativos, mapas o fotografías. Sin 
embargo, 5 museos no cuentan con ningún tipo de explicación 
adicional, en cuanto a la proyección de diapositivas, 9 
museos realizan sesiones temporales, el museo del Litoral 
Boliviano de La Paz es el único que cuenta con cronograma 
didáctico de diapositivas con sesiones diarias. 

El tipo de montaje de las exhibiciones está en función de la 

En muchos casos se nota falta de asesoramiento museográfico, 
para la distribución de las colecciones. En otros falta la 
disposición económica para adaptarse a normas de museografía 
moderna, con la utilización de vitrinas funcionales. 

MUSEOS EN LA PAZ

Se identificaron 33 museos en todo el departamento, de los 
cuales 4 son regionales.  



 49 

En este total, que veremos a continuación en un listado, no 
se toman en cuenta los museos que están en formación, en 
proyecto o en construcción como son: el museo del Sambo 
Salvito,  el Museo de la Coca, el Museo de Arte Textil ni  el 
Complejo Cultural del Cerro Santa Bárbara en su totalidad, de 
este veremos el Kusillo o Museo del Niño, y solamente 
mencionamos la sala Museo del Hotel Inca Utama, camino al 
Lago, a 10 minutos aprox. Del Hotel Titicaca en Huatajata (de 
Crillon Tours) se muestra un recorrido desde la época 
prehispánica, la fundación del Imperio Incaico, la Colonia, 
la República y algunas tradiciones y pluriculturidad de 
Bolivia. 
 
Tampoco analizamos al museo de Arte Contemporáneo Plaza, 
recientemente inaugurado en El Prado, ni el Museo Pedagógico. 
 
1. Museo del Oro
3. Museo Costumbrista Juan de Vargas
5. Museo de Etnografía y Folklore
7. Museo Histórico Militar
9. Museo del Litoral
11. Museo de Historia Natural
13. Museo de Instrumentos Musicales
15. Museo el Santuario de Copacabana
17. Museo Policial
19. Museo Paleontológico de Geobol

21. Museo de Aukapata 
(Regional)

23. Museo Arqueológico de Irupana
(regional)

25. Museo de la Rev. Nacional
27. Museo de Anatomía
29. Museo de Calamarca
30. Museo Wallukani

2. Museo Nacional de Arte
4. Museo Nacional de Arqueología
6. Museo Casa de Murillo
8. Museo de la Catedral
10. Museo Tambo Quirquincho
12. Museo Mineralógico
14. Museo Casa Núñez del Prado
16. Plaza Arqueológica de Miraflores
18. Pinacoteca de San Francisco
20. Museo Arqueológico de Tiahuanaco

(regional)
22. Museo Max Portugal de Caranavi

(regional)
24. Museo del Niño (Kusillo)

26. Museo del Deporte
28. Museo de la Isla del Sol
30. Museo Arqueológico Kusijata
31. Museo de Arte Plaza

  

Lago, a 10 minutos aprox. Del Hotel Titicaca en Huatajata (de 
Crillon Tours) se muestra un recorrido desde la época 
prehispánica, la fundación del Imperio Incaico, la Colonia, 
la República y algunas tradiciones y pluriculturidad de 

Tampoco analizamos al museo de Arte Contemporáneo Plaza, 
recientemente inaugurado en El Prado, ni el Museo Pedagógico. 

3. Museo Costumbrista Juan de Vargas
5. Museo de Etnografía y Folklore
7. Museo Histórico Militar

11. Museo de Historia Natural
13. Museo de Instrumentos Musicales

ario de Copacabana

19. Museo Paleontológico de Geobol

23. Museo Arqueológico de Irupana

2. Museo Nacional de Arte
4. Museo Nacional de Arqueología
6. Museo Casa de Murillo
8. Museo de la Catedral
10. Museo Tambo Quirquincho
12. Museo Mineralógico
14. Museo Casa Núñez del Prado
16. Plaza Arqueológica de Miraflores
18. Pinacoteca de San Fra
20. Museo Arqueológico de Tiahuanaco

(regional)
22. Museo Max Portugal de Caranavi

(regional)
24. Museo del Niño (Kusillo)
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A continuación presentamos las fichas descriptivas de los 
museos que se analizaron: 
 



 51 

5.3.1 FICHAS DESCRIPTIVAS DEL MUSEOS DE LA PAZ 
 

NOMBRE DEL MUSEO 
 

TIPO DE 
COLECCIÓN No. 

PIEZAS 

 
UBICACIÓN Y TIPO 

DEL LOCAL 

 
INFRAESTRUCTURA 

SUP. APOYO 
REGISTRO 

 
EXPOSICIÓN ¿QUÉ TIPO? 
¿QUÉ EXPONE, COMO? 

 
VALORES 

HISTORICOS 
CULTURALES 

 
JERARQUIA COMO 

ATRACTIVO 

 
INSTITUCION 

PATROCINADORA 

1. Museo del Oro 
             o 
   Museo de Metales      
   Preciosos 

Arqueológico 
 
METAL 
 
2000 Pzas. 

Calle Jaen 777 
 
VIVIENDA 

Casa DE FINES del 
s. XVIII 
664 m2 

BIBLIOTECA 
REGISTRO 

PERMANENTE 
Tiene 4 salas: 
1. Introductoria - Metalurgia  
    precolombina 
2. Sala de la Plata 
3. Sala del Oro 
4. Cerámica 

Muestra del uso que 
se le daban los 
metales antes de la 
Conquista. 

II Alcaldía 

2. Museo Nacional de  
    Arte 

Arte Pictórico 
 
 
 
1124 Pzas. 

Calle Comercio 
esquina Socabaya 
“PLAZA MURILLO” 
 
VIVIENDA 

Palacio de los 
Condes de Arana. 
Edificio construido en 
1775 
Bárroco Mestizo. 
 
- 1629 m2 
- REGISTRO 
- BIBLIOTECA 

PERMANENTE E ITINERANTE 
Tiene 4 salas de exposición 
permanente y 1 sala de 
exposición termporal: 
1. Cuadros Coloniales  
    Obras de los más destacados 
    Pintores mestizos y  
    Españoles 
2. De los destacados en la  
    pintura contemporánea. 
3. Obras de Marina Núñez  
    del Prado 
4. Miscelánea de otras obras  
    artísticas coloniales. 
 

Colección importante 
de cuadros 
Virreynales 
Republicanos y 
Contemporáneos. 

II Viceministerio de 
Cultura 

3. Museo Costumbrista 
“Juan de Vargas” 

Histórico 
Costumbrista 
 
 
1018 Pzas. 

Calle Sucre esquina 
Jaen 
“PLAZA RIOSINHO” 
 
VIVIENDA 

1053 m2 
REGISTRO 
 
 

PERMANENTE E ITINERANTE 
Tiene 6 ambientes: 
En ellos se pueden apreciar 
miniaturas, personajes o 
escenas típicas de La Paz en 
épocas pasadas. 
Escultura de cerámica, 
maquetas. 
Fotografías de comienzos de 
siglo. 
Reliquias. 

Recrea 
objetivamente 
Historia, tradición, 
muñecos 
confeccionados por 
artesanos. 

I Alcaldía 

 

BIBLIOTECA
REGISTRO

Tiene 4 salas:
1. Introductoria - Metalurgia 
    precolombina
2. Sala de la Plata
3. Sala del Oro
4. Cerámica
PERMANENTE E ITINERANTE
Tiene 4 salas de exposición 
permanente y 1 sala de 
exposición termporal:
1. Cuadros Coloniales 
    Obras de los más destacados
    Pintores mestizos y 
    Españoles
2. De los destacados en la 
    pintura contemporánea.
3. Obras de Marina Núñez 
    del Prado
4. Miscelánea de otras obras 
    artísticas coloniales.

Palacio de los 
Condes de Arana.

io construido en 

Bárroco Mestizo.

REGISTRO
BIBLIOTECA

REGISTRO
PERMANENTE E ITINERANTE
Tiene 6 ambientes:
En ellos se pueden apreciar 
miniaturas, personajes o 
escenas típicas de La Paz en 
épocas pasadas.
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NOMBRE DEL MUSEO 

 
TIPO DE 

COLECCIÓN No. 
PIEZAS 

 
UBICACIÓN Y TIPO 

DEL LOCAL 

 
INFRAESTRUCTURA 

SUP. APOYO 
REGISTRO 

 
EXPOSICIÓN ¿QUÉ TIPO? 
¿QUÉ EXPONE, COMO? 

 
VALORES 

HISTORICOS 
CULTURALES 

 
JERARQUIA COMO 

ATRACTIVO 

 
INSTITUCION 

PATROCINADORA 

4. Museo Nacional de  
    Arqueología 

Arqueológico 
 
 
25000 Pzas. 

Calle Tiahuanaco 
esq. Federico Suazo 
 
VIVIENDA 

1204 m2 
 
VIDEO 
REGISTRO 
 
Fundado por Arturo 
Posnasky en 1922 

PERMANENTE 
Tiene 2 salas de exposición 
permanente y 1 sala de 
exposición temporal: 
1. Resume la historia de la  
    cultura Tiahuanacota, con  
    cuadros, fotografías, piezas  
    de cerámica talladas, adornos  
    de metal, fragmentos de  
     tejidos, momias, cráneos  
     humanos. 
2. Cultura Inca. Muestra de  
    quipus, tinajas, Aríbalos  
    gigantes y un Mapa de su  
    expansión en  Bolivia. 

La mayor muestra de 
la cultura 
Tiahuanacota, cuyas 
piezas provenientes 
de sucesivas 
excavaciones hay 
ayudado a reconstruir 
la historia de esta 
cultura. 

II INAR 

5. Museo de 
    Etnografía y  
    Folklore 

Etnográfico 
 
 
7000 Pzas. 

Calle Ingavi esq. 
Jenaro Sanjines 
 
VIVIENDA 
 
 
 
 
MAPOTECA 
HEMEROTECA 

Casa del Marquez de 
Villa Verde 
Construida entre 
1776 y 1790 
 
1561 m2 
ARCHIVO 
BIBLIO; FOTOCOP. 
VIDEOTEC 
REGISTRO 

PERMANENTE E ITINERANTE 
Tiene 2 salas exposición: 
1. Dedicada a los Ayoreos 
(región oriental) 
2. Urus y Chipayas 
(región andina) 
Ambas muestran textiles, 
adornados, armas, 
herramientas, objetos rituales y 
vestimenta. Mapas, cuadros 
explicativos y fotografías. 

Etnias de las más 
ancestrales y 
originarias. Muestra 
la artesanía, trajes 
típicos e 
instrumentos 
musicales. 

I Banco Central de 
Bolivia 
 

6.  Museo casa  
     de Murillo 

Histórico 
 
2401 Pzas. 

Calle Jaen 79 
 
VIVIENDA 
 
435 m2  
REGISTRO 

Casa histórica de 
Pedro Domingo 
Murillo.  
Edificación de 
principios del siglo 
XIX 

PERMANENTE 
Expone: 
- Habitaciones con pertenencias  
  originales. 
- Colecciones de cuadros y  
   antigüedades  
- Muebles virreynales 
- Material etnográfico 

La casa de Murillo 
fue declarada 
monumento nacional 
por su importancia 
histórica. 

I Alcaldía 

Fundado por Arturo 
Posnasky en 1922

Tiene 2 salas de exposición 
permanente y 1 sala de 
exposición temporal:
1. Resume la historia de la 
    cultura Tiahuanacota, con 
    cuadros, fotografías, piezas 
    de cerámica talladas, adornos 
    de metal, fragmentos de 
     tejidos, momias, cráneos 
     humanos.
2. Cultura Inca. Muestra de 
    quipus, tinajas, Aríbalos 
    gigantes y un Mapa de su 
    expansión en  Bolivia.

la cultura 
Tiahuanacota, cuyas 
piezas provenientes 
de sucesivas 
excavaciones hay 
ayudado a reconstruir 
la historia de esta 
cultura.

Casa del Marquez de 
Villa Verde 
Construida entre 

BIBLIO; FOTOCOP.

PERMANENTE E ITINERANTE
Tiene 2 salas exposición:
1. Dedicada a los Ayoreos 
(región oriental)
2. Urus y Chipayas
(región andina)
Ambas muestran textiles, 
adornados, armas, 
herramientas, objetos rituales y 
vestimenta. Mapas, cuadros 
explicativos y fotografías.

Etnias de las más 
ancestrales y 
originarias. Muestra 
la artesanía, trajes 
típicos e 
instrum
musicales.
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NOMBRE DEL MUSEO 

 
TIPO DE 

COLECCIÓN No. 
PIEZAS 

 
UBICACIÓN Y TIPO 

DEL LOCAL 

 
INFRAESTRUCTURA 

SUP. APOYO 
REGISTRO 

 
EXPOSICIÓN ¿QUÉ TIPO? 
¿QUÉ EXPONE, COMO? 

 
VALORES 

HISTORICOS 
CULTURALES 

 
JERARQUIA COMO 

ATRACTIVO 

 
INSTITUCION 

PATROCINADORA 

7. Museo Histórico   
    Militar 

Historia Militar 
 
 
BÉLICO 
250 Pzas. 

“Colegio Militar” 
Irpavi 
 
SALON 

REGISTRO PERMANENTE 
Tiene 4 salas: 
- Banderas de la Guerra del 
Pacífico. 
- Uniformes antiguos, sables, 
pistolas. 
- Un avión derribado en la 
guerra del Chaco. 
En la parte externa expone: 
- Cañón antiaéreo 
- 2 tanques de la segunda 
guerra mundial. 

Muestra de varios 
hechos que forman 
parte de la historia de 
Bolivia 

I Fuerzas Armadas 
COL. MIL. 

8.  Museo de la Catedral Historia religiosa 
y arte sacro 
 
320 Pzas. 

Calle Socabaya 842 
 
 
SALON 
250 m2 
REGISTRO 
 

Edificio de la catedral 
de “Nuestra Señora 

de La Paz” 

PERMANENTE 
Cuenta con 7 ambientes en los 
que muestra obras artísticas y 
reliquias de la Colonia. 

Representa una 
etapa importante de 
la Historia religiosa 
de La Paz 

I Arzobispado en 
convenio con la 
Alcaldía 

9.  Museo del Litoral Histórico 
 
415 Pzas. 

Calle Jaen 789 
 
VIVIENDA 

Casa Colonial 
 
479 m2 
REGISTRO 
ARCHIVO 

PERMANENTE 
- Trofeos de guerra 
- Mapas antiguos con el original 
del territorio de Bolivia. 
- Figuras de cera tamaño 
natural. 
- Audiovisuales con solicitud. 
- Implementos bélicos 
rescatados del campo de 
batalla. 

La mayor muestra de 
la guerra que ha 
privado a Bolivia de u 
salida al mar. 

 Alcaldía 

 
 

Tiene 4 salas:
- Banderas de la Guerra del 
Pacífico.
- Uniformes antiguos, sables, 
pistolas.
- Un avión derribado en la 
guerra del Chaco.
En la parte externa expone:
- Cañón antiaéreo
- 2 tanques de la segunda 
guerra mundial.

e la catedral 
de “Nuestra Señora 

de La Paz”

PERMANENTE
Cuenta con 7 ambientes en los 
que muestra obras artísticas y 
reliquias de la Colonia.

Casa Colonial

REGISTRO

PERMANENTE
- Trofeos de guerra
- Mapas antiguos con el original 
del territorio de Bolivia.
- Figuras de cera tamaño 
natural.
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NOMBRE DEL MUSEO 

 
TIPO DE 

COLECCIÓN No. 
PIEZAS 

 
UBICACIÓN Y TIPO 

DEL LOCAL 

 
INFRAESTRUCTURA 

SUP. APOYO 
REGISTRO 

 
EXPOSICIÓN ¿QUÉ TIPO? 
¿QUÉ EXPONE, COMO? 

 
VALORES 

HISTORICOS 
CULTURALES 

 
JERARQUIA COMO 

ATRACTIVO 

 
 INSTITUCION 

PATROCINADORA 

10. “Tambo  
       Quirquincho” 

Histórico Arte 
(Mixto) 
 
3000 Pzas. 

Calle Evaristo Valle 
“Plaza Alonzo de 

Mendoza” 
 
VIVIENDA 

Casa original del 
cacique Quirquincha 
Edificio del siglo 
XVIII 
 
1200 m2 
REGISTRO 
FOTOCOPIA 
ARCHIVO 
BIBLIOTECA 

PERMANENTE E ITINERANTE 
Tiene 14 salas de exposición 
permanente y 2 de exposición 
temporal: 
- 6 salas de pintura 
- 1 sala de acuarela 
- 1 sala de dibujos 
- 1 sala de planos 
- 1 sala de máscaras folklóricas 
- 2 salas de platería 
- 1 sala de escultura 
- 1 sala de la chola paceña 

Diferentes facetas de 
la historia arte y 
tradición paceña que 
antiguamente fue 
tambo y residencia 
del cacique de los 
indígenas era 
gobernador de 1 de 
los 3 barrios indios. 

I Alcaldía 

11.Museo de Historia  
    Natural 

Ciencias 
Naturales 
 
3000 Pzas. 

Cota Cota, Calle 16 
“Campus 

Universitario” 
SALAS 

500 m2 
REGISTRO 
BIBLIOTECA 
 

PERMANENTE 
Cuenta con 1 sala amplia 
dividida por paneles y vitrinas: 
-  Animales disecados de   
   diferentes especies. 
-  Amplia variedad de insectos  
   de diferentes regiones del         
   país 
-  Herbario Nacional 
-  Fósiles. 

Mayor centro de 
estudio de historia 
natural 

 U.M.S.A.  
Academia Nacional 
de Ciencias. 

12. Museo Mineralógico (Ciencias 
Naturales) 
 
LÍTICOS 
3145 Pzas. 

 
 
 
SALON 

158 m2 
REGISTRO 
 

PERMANENTE 
Cuenta con 3 ambientes de 
exposición: 
- Instrumentos nativos y 
mestizos de distintas regiones 
del país. 

Muestra de la riqueza 
y tradición folklórica 
musical “única” en 

esta parte de 
América. 
Pequeña biblioteca 
especializada 

I Privada 

 
 

cacique Quirquincha 
Edificio del siglo 

REGISTRO
FOTOCOPIA

BIBLIOTECA

Tiene 14 salas de exposición 
permanente y 2 de exposición 
temporal:
- 6 salas de pintura
- 1 sala de acuarela
- 1 sala de dibujos
- 1 sala de planos
- 1 sala de máscaras folklóricas
- 2 salas de platería
- 1 sala de escultura
- 1 sala de la chola paceña
PERMANENTE
Cuenta con 1 sala amplia 
dividida por paneles y vitrinas:
-  Animales disecados de  
   diferentes especies.
-  Amplia variedad de insectos 
   de diferentes regiones del        
   país
-  Herbario Nacional
-  Fósiles.

REGISTRO
BIBLIOTECA

REGISTRO
PERMANENTE
Cuenta con 3 ambientes de 
exposición:
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NOMBRE DEL MUSEO 
 

TIPO DE 
COLECCIÓN No. 

PIEZAS 

 
UBICACIÓN Y TIPO 

DEL LOCAL 

 
INFRAESTRUCTURA 

SUP. APOYO 
REGISTRO 

 
EXPOSICIÓN ¿QUÉ TIPO? 
¿QUÉ EXPONE, COMO? 

 
VALORES 

HISTORICOS 
CULTURALES 

 
JERARQUIA COMO 

ATRACTIVO 

 
INSTITUCION 

PATROCINADORA 

13. Museo de  
     Instrumentos  
     Musicales 

(Artes menores) 
 
INSTRUMENTOS 
1000 Pzas. 

Calle Linares esq. 
Sagárnaga 
 
VIVIENDA 

558 m2 
ARCHIVO 
BIBLIOTECA 
REGISTRO 
FOTOCOPIA 
 
 
 

PERMANENTE 
Cuenta con 3 ambientes de 
exposición: 
-  Instrumentos nativos y  
   mestizos de distingas  
   regiones del país. 
 

Muestra de la riqueza 
y tradición folklórica 
musical “única” en 

esta parte de 
América. 
Pequeña biblioteca 
especializada 

I Privada y Alcaldía 

14. Casa museo Núñez  
     del Prado 

Arte escultórico 
 
1954 Pzas. 

Av. Ecuador 2034 
 
VIVIENDA 

Casa que perteneció 
a la familia de la 
escultura Marina 
Núñez del Prado 
 
 
850 m2 
ARCHIVO 
BIBLIOTECA 
REGISTRO 
FOTOCOPIA 

PERMANENTE E ITINERANTE 
- Posee 5 ambientes de  
  exposición en un patio jardín,  
  en una galería y un taller. 
- Una cincuentena de esculturas 
  de diversos tipos y materiales. 
- Importante colección de  
  artesanía popular boliviana y  
  americana. 
 

Lugar en que la 
cultura indigenista 
tiene su máxima 
expresión. 
 

I Privada y Alcaldía 

15. Museo del Santuario  
     de la Virgen de  
     Copacabana 

Arte Sacro 
 
 
100 Pzas. 

Copacabana  
Prov. Manco Capac 
Detrás de la Nave 
Central de la Iglesia, 
bajo la capilla 
privada. 

Basílica Menor PERMANENTE 
Es un solo ambiente amplio en 
el que se exhibe: 
- Vitrinas con objetos sacros y  
   joyas de la Virgen. 
- Pinturas y esculturas   
  coloniales. 
- Atractivo complementario al 
del Santuario de la Virgen. 

La mayor pate de las 
muestras son regalos 
hechos a la Virgen 
por sus milagros 

I Iglesia

 
 

ARCHIVO
BIBLIOTECA
REGISTRO
FOTOCOPIA

PERMANENTE
Cuenta con 3 ambientes de 
exposición:
-  Instrumentos nativos y 
   mestizos de distingas 
   regiones del país.

PERMANENTE E ITINERANTE
- Posee 5 ambientes de 
  exposición en un patio jardín, 
  en una galería y un taller.
- Una cincuentena de esculturas
  de diversos tipos y materiales.
- Importante colección de 
  artesanía popular boliviana y 
  americana.

Casa que perteneció 
a la familia de la 
escultura Marina 
Núñez del Prado

ARCHIVO
BIBLIOTECA
REGISTRO
FOTOCOPIA
Basílica Menor PERMANENTE

Es un solo ambiente amplio en 
el que se exhibe:
- Vitrinas con objetos sacros y 

joyas de la Virgen.
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ATRACTIVO 

 
INSTITUCION 

PATROCINADORA 

16. Plaza Arqueológica  
      de Miraflores 

Arqueológico  PLAZA STADIUM 
OLIMPICO 

 PERMANENTE 
Exposición al aire libre: 
Ambiente cuadrangular hundido 
en el que se muestran 
monolitos, figuras antropoforias 
y otras tallas ornamentales de 
los templos de Tiahuanaco. 

Casi todas las 
piedras fueron 
traídas de las ruinas 
hace más de 50 
años. 

I Alcaldía en convenio 
con Bice Ministerio 
de Cultura 

17. Pinacoteca San  
     Francisco 

Arte Sacro Plaza San Francisco 
 
IGLESIA 

Edificio Barroco 
Mestizo 

PERMANENTE 
Valiosa colección de obras 
artísticas renacentistas, 
manieristas, barrocas, mestizas 

Si  Iglesia 

18. Museo Policial Historia y 
criminología  
 
60 Pzas. 

 
 
 
SALON 

300 m2 
REGISTRO 
 

PERMANENTE 
Figuras de cera de criminales 
uniformes y rarezas 

  Policía Nacional 

19. Museo Arqueológico  
     de Tiahuanaco  
     (Regional) 

Arqueológico 
 
 
2800 Pzas. 

Parque Arqueológico 
de Tiahuanaco 
 
SALAS 

REGISTRO PERMANENTE 
- 3 Salas medianas 
- 1 sala principal 

- Se exponen Pzas. En vitrinas y libre, 

líticas de enorme y pequeña dimensión. 

- Tradiciones 

- Chullpas 

- Cráneos trepanados 

 Muestra complementaria 

de esta cultura en el 

Parque Arqueológico 

 Vice Ministerio de Cultura 

20. Museo regional de  
     Aukapata 
 

HISTORICO 
1685 Pzas 

IGLESIA REGISTRO PERMANENTE Muestra de valor histórico  Alcaldía

 
 
 
 

Exposición al aire libre:
Ambiente cuadrangular hundido 
en el que se muestran 
monolitos, figuras antropoforias 
y otras tallas ornamentales de 
los templos de Tiahuanaco.

Edificio Barroco PERMANENTE
Valiosa colección de obras 
artísticas renacentistas, 
manieristas, barrocas, mestizas

REGISTRO
PERMANENTE
Figuras de cera de criminales 
uniformes y rarezas

REGISTRO PERMANENTE
- 3 Salas medianas
- 1 sala principal

- Se exponen Pzas. En vitrinas y libre, 

líticas de enorme y pequeña dimensión.

- Tradiciones

- Chullpas

- Cráneos trepanados

REGISTRO PERMANENTE
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COLECCIÓN No. 
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INSTITUCION 

PATROCINADORA 

21. Museo Del Niño  
      Kusillo 

LUDICO 
250 Pzas. 

Cerro Santa Bárbara 
MUSEO CONST. 

3000 m2 
FOTOCOPIA 
ARCHIVO 
TALLER 
TEATRINO 
SALA MÚLTIPLE 
REGISTRO 
BIBLIOTECA 
MAPOTECA 
HEMEROTECA 

PERMANENTE ITINERANTE Lugar DONde los 
niños aprenden 
jugando y se distraen 
en libertad de acción. 

 Fundación Quipus 
O.N.G. 

22.. Museo de la  
      Revolución Nacional 

Fotografías 
50 Pzas. 
 

SALON 300 m2 PERMANENTE Muestra de valor 
histórico 

 Alcaldía 

23. Museo del Deporte Social 
300 Pzas. 
 

VIVIENDA  PERMANENTE   Alcaldía 

24. Museo de Anatomía 
 

Científica 
800 Pzas. 
 

SALON Registro PERMANENTE Interés médico  U.M.S.A. 

25. Museo de la Isla del 
Sol 

Historia 
150 Pzas. 
 

VIVIENDA Registro PERMANENTE Muestra parte de la 
cultura Inca 

 Alcaldía 

26. Museo Calamarca Arte 
50 Pzas. 
 

IGLESIA Registro PERMANENTE Si  Alcaldía 

27. Museo Arqueológico  
      Kusijata 

Antig. 
200 Pzas. 
 

VIVIENDA Registro PERMANENTE Si  Alcaldía 

28. Museo Wakullani Arqueológico 
175 Pzas. 

VIVIENDA Registro PERMANENTE Si  Alcaldía 

 

FOTOCOPIA

TEATRINO
SALA MÚLTIPLE
REGISTRO
BIBLIOTECA
MAPOTECA
HEMEROTECA

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE
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5.3.2 ASISTENCIA A LOS MUSEOS 
 
De un total de 121.232 visitantes, el 44.10% (53.472 
visitantes) son nacionales, entre los que se cuentan 
investigadores, profesionales, trabajadores y público de tipo 
transitorio. Luego los extranjeros con un 28.12% (34.082 
visitantes, y estudiantes con 27.7% (33.678 visitantes). 
 
Este dato estadístico sólo abarca un total de 28 museos, de 
los 70 con que cuenta el país. 
 
Actualmente se vienen realizando algunas diferentes 
actividades de tipo cultural y visitas periódicas por parte 
de los establecimientos educativos, a fin de que los niños y 
jóvenes, conozcan y valoren las riquezas y patrimonio de 
nuestra nación. 
 
Hemos tomado en cuenta datos del I.B.C. de los Museos 
dependientes de la Alcaldía Proyecto Bol/87/004 PNVS/UNESCO, 
diagnóstico de los Museos de Bolivia, Santa cruz 1988, del 
Museo de Etnografía y Folklore y del Museo Nacional del Arte, 
para tener una referencia sobre las temporadas más altas y 
bajas de la asistencia a los museos. 
 
En los museos dependientes de la Alcaldía predomina la 
asistencia de extranjeros 17.854 contra 1.412 nacionales en 
1996. 
 
En el Museo de Etnografía y Folklore el primer lugar las 
visitas de estudiantes 8.410, delegaciones 8.271, extranjeros 
7.665, nacionales 5.605, niños hasta 10 años 3.619 el año 
1999. 
 
El Museo Nacional de Arte en sus salas permanentes tuvo 
predominio de visitas adultas 8.648 sobre 2.806 estudiantes y 

Este dato estadístico sólo abarca un total de 28 museos, de 
los 70 con que cuenta el país. 

Actualmente se vienen realizando algunas diferentes 
actividades de tipo cultural y visitas periódicas por parte 
de los establecimientos educativos, a fin de que los niños y 
jóvenes, conozcan y valoren las riquezas y patrimonio de 

Hemos tomado en cuenta datos del I.B.C. de los Museos 
dependientes de la Alcaldía Proyecto Bol/87/004 PNVS/UNESCO, 
diagnóstico de los Museos de Bolivia, Santa cruz 1988, del 
Museo de Etnografía y Folklore y del Museo Nacional del Arte, 
para tener una referencia sobre las temporadas más altas y 
bajas de la asistencia a los museos. 

En los museos dependientes de la Alcaldía predomina la 
asistencia de extranjeros 17.854 contra 1.412 nacionales en 

En el Museo de Etnografía y Folklore el primer lugar las 
visitas de estudiantes 8.410, delegaciones 8.271, extranjeros 
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en las temporales en el año 1999 hubieron 35.489 visitantes, 
sumando colegiales el total de visitas al museo fueron 61.183 
visitantes ese año. 
 
La temporada alta de asistencia a los museos se da en los 
meses de ENERO, JULIO y AGOSTO; una temporada media lo 
constituyen los meses de FEBRERO, JUNIO, SEPTIEMBRE y 
OCTUBRE;  y finalmente una temporada baja en MARZO, ABRIL, 
MAYO, NOVIEMBRE y DICIEMBRE. 
 
El total anual de asistentes a los museos es variable, ya que 
éste puede incrementarse considerablemente como también puede 
bajar. Esto depende de muchos factores, entre los más 
importantes están: la difusión cultural, actividades de 
extensión y participación, las temáticas a exponer, el costo 
de los boletos de ingreso, etc. 
 
Los visitantes a los museos pueden clasificarse de la 
siguiente manera: nacionales, extranjeros, estudiantes, 
colegiales, niños, delegaciones. El porcentaje de asistencia 
por parte de los estudiantes (universitarios y colegiales), 
es de considerable peso; por otra parte, según datos 
proporcionados por la Dirección de Museos, los turistas 
extranjeros representan un 20% del total de los visitantes, 
sin mencionar a los turistas que vienen del interior del 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE;  y finalmente una temporada baja en MARZO, ABRIL, 
MAYO, NOVIEMBRE y DICIEMBRE. 

El total anual de asistentes a los museos es variable, ya que 
éste puede incrementarse considerablemente como también puede 
bajar. Esto depende de muchos factores, entre los más 
importantes están: la difusión cultural, actividades de 
extensión y participación, las temáticas a exponer, el costo 
de los boletos de ingreso, etc. 

Los visitantes a los museos pueden clasificarse de la 
siguiente manera: nacionales, extranjeros, estudiantes, 
colegiales, niños, delegaciones. El porcentaje de asistencia 
por parte de los estudiantes (universitarios y colegiales), 
es de considerable peso; por otra parte, según datos 
proporcionados por la Dirección de Museos, los turistas 
extranjeros representan un 20% del total de los visitantes, 
sin mencionar a los turistas que vienen del interior del 
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TERCERA PARTE 
 

6. DIAGNOSTICO 
 

6.1. DIAGNOSTICO DE MUSEOS DE BOLIVIA 
 
La reciente evaluación que se ha realizado en Bolivia, indica 
que existen en el país, 70 museos aprox; cuyo origen se 
remonta a 1920, aunque existían colecciones mucho antes. 
 
En la actualidad existen museos en todas las capitales de 
Departamento con excepción de Pando.- 
 
Los museos regionales son escasos y se encuentran limitadas a 
la rama de Arqueología. 
 
COLECCIONES 
 

- Las materias que se exhiben mayormente en los museos 
corresponden a las siguientes disciplinas: arqueología, 
arte, historia, etnografía, antropología y ciencias 
naturales; existiendo algunos ejemplos especiales. 
 
La evaluación realizada por áreas geográficas, señala un 
promedio de 20 museos en La Paz, 7 en Chuquisaca y 1 en 
Trinidad. Grandes diferencias de colección entre Casa de 
la Moneda (Potosí) y Museo de la Virgen de Copacabana 
(La Paz). 
 
Falta de ordenamiento de criterios y definiciones, 
duplicidad de exposición, escasa orientación didáctica. 
 
Carencia en la mayoría de los museos de inventario, 
catalogación y registro. 

La reciente evaluación que se ha realizado en Bolivia, indica 
que existen en el país, 70 museos aprox; cuyo origen se 
remonta a 1920, aunque existían colecciones mucho antes. 

En la actualidad existen museos en todas las capitales de 
Departamento con excepción de Pando.-

Los museos regionales son escasos y se encuentran limitadas a 
la rama de Arqueología. 

Las materias que se exhiben mayormente en los museos 
corresponden a las siguientes disciplinas: arqueología, 
arte, historia, etnografía, antropología y ciencias 
naturales; existiendo algunos ejemplos especiales. 

La evaluación realizada por áreas geográficas, señala un 
io de 20 museos en La Paz, 7 en Chuquisaca y 1 en 

Trinidad. Grandes diferencias de colección entre Casa de 
la Moneda (Potosí) y Museo de la Virgen de Copacabana 
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- Es necesario tomar criterios de lo que realmente puede 
considerarse museo. 

 

- El número de piezas no siempre es un parámetro válido, 
así como el mayor número de museos no indica un mejor 
servicio. 

 

- Es necesario crear repositorios significativos evitando 
una proliferación y duplicación innecesaria. 

 

- Los museos deben contar con un presupuesto, personal 
calificado, horarios coherentes, actividades tanto de 
investigación como de difusión y que en nuestro medio se 
reduce a venta de tarjetas, publicaciones y 
reproducciones. De no tener esas características estamos 
ante simples depósitos que no cumplen la verdadera 
función de museo. 
 
En Bolivia, las actividades de animación cultural de un 
museo, festivales, clases, obras, etc., no se practican. 

 

- La evaluación del personal de museos, indica la 
necesidad de crear seminarios y cursillos de 
capacitación, como tramitación de becas y cursos 
especiales. No existe el servicio permanente de guías. 

 

- En cuanto a la ubicación administrativa de los museos 
tiene independencia de gestión ya que los museos han 
surgido allí donde existe una entidad o un grupo de 
personas interesadas; por ello su ubicación dentro de la 
estructura política y económica del país es diversa y 
compleja, ya que de esta manera no se puede trabajar en 
coordinación. 

 

Es necesario crear repositorios significativos evitando 
una proliferación y duplicación innecesaria. 

Los museos deben contar con un presupuesto, personal 
calificado, horarios coherentes, actividades tanto de 

tigación como de difusión y que en nuestro medio se 
reduce a venta de tarjetas, publicaciones y 
reproducciones. De no tener esas características estamos 
ante simples depósitos que no cumplen la verdadera 
función de museo. 

En Bolivia, las actividades de animación cultural de un 
museo, festivales, clases, obras, etc., no se practican. 

La evaluación del personal de museos, indica la 
necesidad de crear seminarios y cursillos de 
capacitación, como tramitación de becas y cursos 
especiales. No existe el servicio permanente de guías. 

En cuanto a la ubicación administrativa de los museos 
tiene independencia de gestión ya que los museos han 
surgido allí donde existe una entidad o un grupo de 
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- Un análisis de los edificios que ocupan los museos 
indica que los principales cuentan con edificios 
significativos, aún que no siempre lo suficientemente 
dotados desde el punto de vista museístico. Una buena 
parte ocupa sectores de conventos y sólo un número 
limitado tiene alojamiento deficiente. El equipamiento 
es casi nulo (talleres de montaje, áreas de 
esparcimiento, sistemas de seguridad, bodegas, 
laboratorios o área de conservación y otros). 

 

- Todos los museos necesitan de trabajo museo gráfico 
intenso ya que faltan salas, iluminación, vitrinas 
control del medio ambiente.  

 
Creemos que es necesario crear una política que permita 
poner al alcance de los diferentes repositorios los 
medios y el apoyo técnico necesario para permitir la 
conservación adecuada de sus piezas de colección, que es 
además su obligación. 

 

- Otro aspecto importante es el referente al personal. 
Un museo puede contar con un personal que oscile entre 4 
a 20 personas. Si consideramos un promedio de 11 
personas por museo, tenemos que los 70 museos del país 
darían trabajo a más de 770 personas. Pero se requiere 
personal especializado para evitar la mezcla de 
funciones que generalmente se ve. 

 

- Los museos están al servicio de la ciudadanía pero muy 
especialmente de los niños y jóvenes. En tal sentido es 
necesario que el Ministerio de Educación exija dentro 
del currículum escolar  ya los diferentes niveles de 
visita anual de por lo menos un repositorio. 

 

esparcimiento, sistemas de seguridad, bodegas, 
laboratorios o área de conservación y otros). 

Todos los museos necesitan de trabajo museo gráfico 
intenso ya que faltan salas, iluminación, vitrinas 
control del medio ambiente.  

Creemos que es necesario crear una política que permita 
poner al alcance de los diferentes repositorios los 
medios y el apoyo técnico necesario para permitir la 
conservación adecuada de sus piezas de colección, que es 
además su obligación. 

Otro aspecto importante es el referente al 
Un museo puede contar con un personal que oscile entre 4 
a 20 personas. Si consideramos un promedio de 11 
personas por museo, tenemos que los 70 museos del país 
darían trabajo a más de 770 personas. Pero se requiere 
personal especializado para evitar la mezcla de 
funciones que generalmente se ve.

Los museos están al servicio de la ciudadanía pero muy 
especialmente de los niños y jóvenes. En tal sentido es 
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Experiencias alentadoras en otros países de América 
Latina confirman las ventajas que proporciona una 
educación extra escolar. 

 

- Es necesario difundir el criterio de que el museo es un 
centro cultural al servicio de todos los ciudadanos e 
investigadores que deseen conocer los valores 
culturales; por esta razón es recomendable permitir el 
acceso a fichero, fotografías y con vigilancia a piezas 
que no estén en exhibición.  

 
Para todo esto es necesario que todos los museos estén 
catalogados, pues la catalogación es el primer paso para 
la investigación que deben realizar los museos, la cual 
tiene diferentes niveles. 
 
Los museos deben ser también un centro de reunión, para 
que la sociedad se familiarice con el museo como un 
centro de actividades y un punto focal de la actividad 
de cultura, como teatro, danzas, baile, concursos, 
videos, etc., organizados para la niñez y juventud 
especialmente. 

 

- Mayor relación interactiva. 
 

6.2. CONCLUSIONES DE MUSEOS EN LA PAZ 
 
a) LO QUE SE DEBE MODIFICAR 
 

- Carencia de infraestructura y de seguridad adecuada. 
 

- Falta de equipamiento adecuado y necesario para la 
conservación y preservación. 

 

- Carencia de personal capacitado. 

culturales; por esta razón es recomendable permitir el 
acceso a fichero, fotografías y con vigilancia a piezas 
que no estén en exhibición.  

Para todo esto es necesario que todos los museos estén 
catalogados, pues la catalogación es el primer paso para 
la investigación que deben realizar los museos, la cual 
tiene diferentes niveles. 

Los museos deben ser también un centro de reunión
que la sociedad se familiarice con el museo como un 
centro de actividades y un punto focal de la actividad 

, como teatro, danzas, baile, concursos, 
videos, etc., organizados para la niñez y juventud 
especialmente. 

Mayor relación interactiva. 

6.2. CONCLUSIONES DE MUSEOS EN LA PAZ 

a) LO QUE SE DEBE MODIFICAR 
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- Escasa difusión y escasa orientación didáctica. 
 

- Falta de implementación de técnicas museográficas. 
 

- Deficiente labor de investigación. 
 

- Falta de colecciones completas, duplicidad de exhibición 
en otros casos y falta de ordenamiento de criterios y 
definiciones con respecto a la especialidad del museo. 

 

- Ausencia de temáticas importantes para La Paz como 
evolución de la ciudad, desarrollo tecnológico, 
desarrollo industrial, comunicación, transporte, artes y 
oficios, textiles, etc. 

 

- Carencia de presupuesto y de interés por parte de las 
autoridades para realizar políticas que permitan a los 
museos tener a su alcance medios y apoyo técnico. La 
reforma educativa no contempla la actividad museística. 

 

- Escaso apoyo de los medios de comunicación. 
 

- No se promueven las actividades culturales. 
 

- No existen programas ni políticas culturales ni 
turísticas. 

 

b) LO QUE SE DEBE MANTENER 
 

- Existe interés por parte de algunas personas o grupos 
para abrir o para que existan más museos y salas de 
exposición en nuestro medio. 

 

Falta de colecciones completas, duplicidad de exhibición 
en otros casos y falta de ordenamiento de criterios y 
definiciones con respecto a la especialidad del museo. 

Ausencia de temáticas importantes para La Paz como 
evolución de la ciudad, desarrollo tecnológico, 
desarrollo industrial, comunicación, transporte, artes y 
oficios, textiles, etc. 

Carencia de presupuesto y de interés por parte de las 
autoridades para realizar políticas que permitan a los 
museos tener a su alcance medios y apoyo técnico. La 
reforma educativa no contempla la actividad museística. 

Escaso apoyo de los medios de comunicación. 

No se promueven las actividades culturales. 

No existen programas ni políticas culturales ni 

DEBE MANTENER 
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- La Paz es una ciudad con alto porcentaje de actividad 
cultural y museística y es rica en patrimonio y 
tradiciones culturales. 

 

- Los museos de La Paz cuentan con mejor catalogación por 
el apoyo del Vice Ministerio de Cultura. 

 

- Algunas casas ocupadas por los museos son monumentos 
nacionales, patrimonio arquitectónico e histórico. 

 

- La labor seria y organizada de administración y difusión 
cultural del Museo Nacional de Arte poseedor de una de 
las pinacotecas más completas de la Nación. 

 

- La labor de extensión y participación cultural del Tambo 
Quirquincha. 

 

- La labor de apoyo a la investigación del Museo de 
Etnografía y Folklore con su biblioteca abierta siempre 
a la población. 

 

7. PRONOSTICO 
 
Veamos las siguientes señales de alarma que nos llaman 
fuertemente a la reflexión y a la acción urgente, de no ser 
así, perderemos irremediablemente obras y patrimonio cultural 
y arquitectónico debido a la infraestructura inadecuada en 
nuestros mal llamados museos, y a la gran falta de 
conocimiento e interés de las autoridades, de la enorme 
importancia que conlleva un museo, como fenómeno social por 
el cual, un país, una región, una ciudad contribuye de manera 
tangible a la educación y manifiesta su avance cultural, 
conserva la identidad nacional y afirma su historia. Si se 
continúa dejando a un lado la actividad cultural, Bolivia y 
La Paz, quedarán más afuera aún, tal vez hasta desaparecer de 

Algunas casas ocupadas por los museos son monumentos 
nacionales, patrimonio arquitectónico e histórico. 

La labor seria y organizada de administración y difusión 
cultural del Museo Nacional de Arte poseedor de una de 
las pinacotecas más completas de la Nación. 

La labor de extensión y participación cultural del Tambo 

La labor de apoyo a la investigación del Museo de 
ía y Folklore con su biblioteca abierta siempre 

a la población. 

Veamos las siguientes señales de alarma que nos llaman 
fuertemente a la reflexión y a la acción urgente, de no ser 
así, perderemos irremediablemente obras y patrimonio cultural 
y arquitectónico debido a la infraestructura inadecuada en 
nuestros mal llamados museos, y a la gran falta de 
conocimiento e interés de las autoridades, de la enorme 
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los circuitos culturales de exposiciones itinerantes 
mundiales y continuaremos in contribuir a elevar el nivel 
intelectual, cultural y psicológico de la gente que tanta 
falta nos hace. 
 
SEÑALES DE ALARMA 
 
Uno de los mayores problemas observados a causa del gran 
desinterés, lo constituye la carencia de leyes de protección 
al Patrimonio Cultural del País. 
 
Leyes contra el tráfico ilícito, para impedir la importación, 
la exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes 
culturales; como leyes de protección a compradores de buena 
fe, etc. Menos existen, proyectos de retorno y restitución de 
bienes culturales, ni política alguna. 
 
Pues vemos como se dan constantemente usurpaciones 
intelectuales, folklóricas, artísticas en contra del país. 
 
Tomemos en cuenta los siguientes ejemplos que ilustran muy 
bien todo esto: 
 

 Existe una colección Tiahuanacota en el Museo 
Metropolitano de Nueva York, con características 
cualitativas superiores a las del Museo Arqueológico de 
La Paz. 

 

 Por la gran indiferencia, muchos valores culturales e 
históricos se desconocen en el exterior como propiedad 
boliviana. 

 

 La ciudad Arqueológica de Tiahuanaco se conoce en el 
exterior como Peruana, esto podemos comprobarlo en un 
párrafo del libro: James Churchward “El Continente 

Uno de los mayores problemas observados a causa del gran 
desinterés, lo constituye la carencia de leyes de 
al Patrimonio Cultural del País. 

Leyes contra el tráfico ilícito, para impedir la importación, 
la exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes 
culturales; como leyes de protección a compradores de buena 
fe, etc. Menos existen, proyectos de retorno y restitución de 
bienes culturales, ni política alguna. 

Pues vemos como se dan constantemente usurpaciones 
intelectuales, folklóricas, artísticas en contra del país. 

Tomemos en cuenta los siguientes ejemplos que ilustran muy 

Existe una colección Tiahuanacota en el Museo 
Metropolitano de Nueva York, con características 
cualitativas superiores a las del Museo Arqueológico de 

Por la gran indiferencia, muchos valores culturales e 
históricos se desconocen en el exterior como propiedad 



 67 

Perdido de Mu” Neville Spearman Ltd. – London. Traducida 
y editada en España. R.I.G.S.A., Estruch, 5 Barcelona 2 
1978. Pág. 184. 
 
Que a su vez repite: “El enigma de Tiahuanaco” de P. 

Guirao de la colección Enigmas. Edición especial para 
Libro Express, Calle Copérnico, 2 – Barcelona – 21 
España 1980. Donde en la página 100 dice:  
 
...”El gran monolito de Tiahuanaco”, Perú”... 

refiriéndose a la Puerta del Sol. 
 

 El Perú explota al máximo la herencia cultural del 
imperio de los Incas en cambio nosotros no; y es así 
como el mundo desconoce que en el pasado cuando nuestros 
territorios peruanos y Alto Peruanos hoy Bolivia, eran 
uno sólo y que los Incas ocupaban todo ese territorio.  

 
Y continúan los ejemplos: 

 

 En el museo latinoamericano de Puerto Rico existe un 
afiche cuya fotografía tomada en la Plaza de Oruro en 
pleno Carnaval, pero dicho afiche dice: “La Diablada del 

Perú”... 
 

 El Lago Titicaca se conoce en muchas partes como si 
fuera solamente del Perú. 

 

 De igual manera, tenemos conocimiento de que 
constantemente nuestras danzas típicas como la Diablada, 
Sambos Caporales y Taquirari son bailadas por el Ballet 
Folklórico de Chile “Bafochi”, en Europa mencionando que 

son danzas chilenas. 
 

 El Salar de Uyuni se vende como producto chileno. 

España 1980. Donde en la página 100 dice:  

...”El gran monolito de Tiahuanaco”, Perú”... 

refiriéndose a la Puerta del Sol. 

El Perú explota al máximo la herencia cultural del 
imperio de los Incas en cambio nosotros no; y es así 
como el mundo desconoce que en el pasado cuando nuestros 
territorios peruanos y Alto Peruanos hoy Bolivia, eran 
uno sólo y que los Incas ocupaban todo ese territorio.  

Y continúan los ejemplos: 

En el museo latinoamericano de Puerto Rico existe u
afiche cuya fotografía tomada en la Plaza de Oruro en 
pleno Carnaval, pero dicho afiche dice: “La Diablada del 

El Lago Titicaca se conoce en muchas partes como si 
fuera solamente del Perú. 

De igual manera, tenemos conocimiento de que 
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 Muchos conocen a Bolivia como un país netamente Andino, 
desconociendo totalmente que posee selvas de la zona 
Amazónica; como muchos otros por el contrario, creen que 
toda Sud América es casi tropical sin imaginar que 
Bolivia tiene altos picos nevados. 

 
Se espera que con estos ejemplos comprobemos la magnitud de 
la indiferencia y desinterés nuestro en perjuicio de nuestro 
país y sus valores culturales e intelectuales y se ponga 
mayor atención incluso en renovar los pocas propagandas de 
Bolivia que se ven en vuelos internacionales por ejemplo. 
 

8. POLÍTICAS 
 
Este es nuestro pequeño aporte para solucionar algunos de los 
problemas del contenido de nuestros museos: 
 

- El Museo de Oro cuya temática se refiere al trabajo 
precolombino en metales preciosos tiene piezas de 
cerámica.  

 
El Museo Casa de Murillo posee material etnográfico y 
folklórico. 

  
El Tambo Quirquincho posee una miscelánea entre 
histórico, platería, arte, escultura. 
 
Esto sucede porque las colecciones están dispersas y 
originan que los museos sean incompletos; me refiero a 
colecciones de un mismo tema que se hallan distribuidas 
en diferentes museos, pudiendo concentrarse en uno sólo, 
de esta manera reforzarlo, dotándole de una colección 
más completa, mayor y coherente que le otorgue mayor 
categoría y una serie de posibilidades al interior, como 

Se espera que con estos ejemplos comprobemos la magnitud de 
la indiferencia y desinterés nuestro en perjuicio de nuestro 
país y sus valores culturales e intelectuales y se ponga 
mayor atención incluso en renovar los pocas propagandas de 
Bolivia que se ven en vuelos internacionales 

Este es nuestro pequeño aporte para solucionar algunos de los 
problemas del contenido de nuestros museos: 

El Museo de Oro cuya temática se refiere al trabajo 
precolombino en metales preciosos tiene piezas de 

El Museo Casa de Murillo posee material etnográfico y 

El Tambo Quirquincho posee una miscelánea entre 
histórico, platería, arte, escultura. 

Esto sucede porque las colecciones están dispersas
originan que los incompletos
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el poder efectuar variaciones, cambios, alternar con 
piezas en depósito; de esta manera se conseguirá la 
renovación del museo, la motivación al público para 
nuevas visitas y la restauración de piezas en depósito. 

- El museo Costumbrista es un museo de historia paceña, 
pero el Tambo Quirquincho posee piezas entre la 
miscelánea que le caracteriza, que pertenecen al tema 
histórico de La Paz como sus mapas, planos, la sala 
dedicada a la chola paceña, (la evolución de máscaras de 
la diablada). 

 
Bien pudiera completarse la colección del Museo 
Costumbrista con este material del Tambo Quirquincho  o 
a la inversa, llevar la colección completa del Museo 
Costumbrista al Tambo Quirquincho, asignándole al 
primero un nuevo rol y a la vez distribuir las 
colecciones de temas diversos que posee el segundo para 
completar otros museos como el etnográfico y de 
folklore. 
 
De esta manera se obtendría un museo coherente con un 
tema de mayor magnitud y categoría. 

 

- Otro museo tristemente incompleto es el del Museo de 
Etnografía y Folklore, ya su mismo nombre pretende 
mucho, ya que no abarca la magnitud en Folklore que 
posee Bolivia ni la totalidad de sus etnias como dice su 
nombre. Apenas representa a los pueblos del oriente con 
la altura de los Ayareos y a la zona andina con los Urus 
y con los Chipayas. 

 
Esto no debería ser así tomando en cuenta la 
Pluricultura de nuestro país y la riqueza de su 
folklore. Parece ser que por la magnitud de ambos 
aspectos este museo, debería dedicarse sólo a uno por 

histórico de La Paz como sus mapas, planos, la sala 
dedicada a la chola paceña, (la evolución de máscaras de 
la diablada).

Bien pudiera completarse la colección del Museo 
Costumbrista con este material del Tambo Quirquincho  o 
a la inversa, llevar la colección completa del Museo 
Costumbrista al Tambo Quirquincho, asignándole al 
primero un nuevo rol y a la vez distribuir las 
colecciones de temas diversos que posee el segundo para 
completar otros museos como el etnográfico y de 

De esta manera se obtendría un museo coherente con un 
tema de mayor magnitud y categoría. 

Otro museo tristemente incompleto es el del Museo de 
Etnografía y Folklore, ya su mismo nombre pretende 
mucho, ya que no abarca la magnitud en Folklore que 
posee Bolivia ni la totalidad de sus etnias como dice su 
nombre. Apenas representa a los pueblos del oriente con 
la altura de los Ayareos y a la zona andina con los Urus 
y con los Chipayas. 
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ejemplo, al de las etnias y constituirse en un museo 
antropológico nacional. 
 

- Algo muy parecido sucede con el Museo Nacional de 
Arqueología que representa a las culturas Tiahuanacota e 
Inca de manera muy pobre. 
 
Algo muy importante con respecto a este museo es que en 
los últimos tiempos se ha visto una notable disminución 
de su colección. 

 

- Algo bueno a resaltar que se ha realizado recientemente, 
es el hecho de haber restituido algunas piezas 
originales de Tiahuanaco a su lugar de origen. Ya que se 
trajeron a La Paz hace más de cincuenta años para la 
plaza arqueológica de Miraflores y estuvieron expuestas 
a la contaminación de la ciudad y al maltrato de la 
gente. 

 
Esperamos que estas acciones de atención a nuestro 
patrimonio cultural, histórico continúen y se 
incrementen a otros aspectos también. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algo muy importante con respecto a este museo es que en 
los últimos tiempos se ha visto una notable disminución 
de su colección. 

Algo bueno a resaltar que se ha realizado recientemente, 
es el hecho de haber restituido algunas piezas 
originales de Tiahuanaco a su lugar de origen. Ya que se 
trajeron a La Paz hace más de cincuenta años para la 
plaza arqueológica de Miraflores y estuvieron expuestas 
a la contaminación de la ciudad y al maltrato de la 

Esperamos que estas acciones de atención a nuestro 
patrimonio cultural, histórico continúen y se 
incrementen a otros aspectos también. 
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CUARTA PARTE 
 

9. JUSTIFICACIÓN 
 
¿ POR QUE LA PAZ NECESITA UN MUSEO ? ¿ QUE NECESITA MOSTRAR ? 
 
Por todas las razones mencionadas La Paz necesita un museo, 
porque como ciudad más importante de Bolivia, como zona de 
tránsito y punto de distribución merece la atención y el 
aprovechar sus características y posibilidades, no sólo para 
su beneficio, sino también para el del país en su totalidad, 
pues se puede promocionar y fomentar el turismo tanto de 
bolivianos como extranjeros. 
 
Bolivia posee regiones potencialmente turísticos por su 
diversidad cultural, climas y razas tenemos un vasto caudal 
de herencia cultural del cual podemos rescatar aún mucho para 
exponer y preservar: como costumbres y tradiciones de tantas 
étnicas su música, danzas, trajes e instrumentos. 
 
Artesanía, textiles, adornos, cestería, madera, tallados, 
trabajos en metal y herramientas. 
 
Objetos rituales y cerámica. 
 
Fauna, flora y fósiles de variadas regiones, ejemplo: 
Reservas ecológicas desconocidas, mapas del territorio 
antiguo y actual, fotografías, etc., etc. 
 
Se pueden incentivar las excavaciones en zonas arqueológicas 
con todo esto. 
 
Como también historia de danzas típicas de nuestro folklore, 
para contribuir al rescate de muchas que son altamente 
desconocidas, antes de que se pierdan. 

Por todas las razones mencionadas La Paz necesita un museo, 
porque como ciudad más importante de Bolivia, como zona de 
tránsito y punto de distribución merece la atención y el 
aprovechar sus características y posibilidades, no sólo para 
su beneficio, sino también para el del país en su totalidad, 
pues se puede promocionar y fomentar el turismo tanto de 
bolivianos como extranjeros.

Bolivia posee regiones potencialmente turísticos por su 
diversidad cultural, climas y razas tenemos un vasto caudal 
de herencia cultural del cual podemos rescatar aún mucho para 
exponer y preservar: como costumbres y tradiciones de tantas 
étnicas su música, danzas, trajes e instrumentos. 

Artesanía, textiles, adornos, cestería, madera, tallados, 
trabajos en metal y herramientas. 

Objetos rituales y cerámica. 

Fauna, flora y fósiles de variadas regiones, ejemplo: 
Reservas ecológicas desconocidas, mapas del territorio 
antiguo y actual, fotografías, etc., etc. 
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Se pueden exponer también Patrimonio arquitectónico, 
edificios de arquitectura típica en La Paz de los cuales 
varios han sido demolidos, características de su geografía, 
tradiciones y leyendas, colección de fotografías de la 
evolución de la ciudad. 
 
Dar a conocer a nuestros escritores, poetas, pedagogos, a los 
forjadores de los caminos de nuestras artes literarias y 
filosofía, enseña y demuestra que tenemos valores, 
pensamientos desarrollados por gente boliviana sumamente 
capaz, y no olvidar a estas personalidades y su trabajo es de 
mucha importancia para la juventud necesitada de sólidos 
valores y buenos ejemplos. 
 
Conocer los objetos, indumentaria, mobiliario que acompañaron 
acontecimientos del pasado; complementa la información y 
conocimientos generales, nos sitúa de mejor manera en el 
tiempo y ayuda a conservar las antigüedades. 
 
He aquí porque La Paz necesita un museo, porque además 
nuestros pequeños museos son poco satisfactorios y aunque 
está bien que existan ya que además le dan vida a los 
inmuebles de alto valor histórico que los cobija y esta es 
una forma de mantenerlos, pero La Paz requiere  un museo en 
todo el sentido de la palabra, un museo que debe ser todo lo 
que nuestra gente se merece. Un lugar capaz de enriquecer al 
individuo, donde se encuentre con todo aquello que nos 
caracteriza y reconoce contribuyendo así al afianzamiento de 
la identidad. 
 
 
 
 
 
 

Dar a conocer a nuestros escritores, poetas, pedagogos, a los 
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tiempo y ayuda a conservar las antigüedades. 

He aquí porque La Paz necesita un museo, porque además 
nuestros pequeños museos son poco satisfactorios y aunque 
está bien que existan ya que además le dan vida a los 
inmuebles de alto valor histórico que los cobija y esta es 
una forma de mantenerlos, pero La Paz requiere  un museo en 
todo el sentido de la palabra, un museo que debe ser todo lo 
que nuestra gente se merece. Un lugar capaz de enriquecer al 
individuo, donde se encuentre con todo aquello que nos 
caracteriza y reconoce contribuyendo así al afianzamiento de 
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10. FORMULACION DEL TEMA 
 
10.1 EL MUSEO Y LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO  

 DE LA HUMANIDAD 
 
LA FILOSOFIA Y LAS CIENCIAS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
…”Todos los cuerpos de doctrina que hoy llamamos ciencias 
formaban en otro tiempo parte de la filosofía. Por esta razón 
se llama a veces a la filosofía la “Madre de las Ciencias”. 

La matemática y la Astronomía fueron las primeras ciencias 
que se convirtieron en ramas independientes del saber. La 
física, la química y la biología fueron estudios que se 
separaron más tarde. 
 
Los estudios que más recientemente se han independizado de la 
filosofía son la sociología y la psicología. La distinción 
entre la ciencia y la filosofía es ahora mucho más clara de 
lo que fue en otro tiempo”...(1)* 
 
... “Existe afinidad entre la filosofía y la ciencia, en 
cuanto ambas descansan en la misma función del espíritu 
humano, en el pensamiento, pero también ambas se distinguen, 
por su objeto... 
 
... entre las funciones superiores del espíritu y de la 
cultura contamos la ciencia, el arte, la religión y la 
moral... 
 
... si intentamos definir, en resumen, la posición de la 
filosofía en el sistema de la cultura deberemos decir lo 
siguiente: 
 

Todos los cuerpos de doctrina que hoy llamamos ciencias 
formaban en otro tiempo parte de la filosofía. Por esta razón 
se llama a veces a la filosofía la “Madre de las Ciencias”. 

La matemática y la Astronomía fueron las primeras ciencias 
que se convirtieron en ramas independientes del saber. La 
física, la química y la biología fueron estudios que se 
separaron más tarde. 

Los estudios que más recientemente se han independizado de la 
filosofía son la sociología y la psicología. La distinción 
entre la ciencia y la filosofía es ahora mucho más clara de 
lo que fue en otro tiempo”...(1)* 

Existe afinidad entre la filosofía y la ciencia, en 
cuanto ambas descansan en la misma función del espíritu 
humano, en el pensamiento, pero también ambas se distinguen, 

... entre las funciones superiores del espíritu y de la 
cultura contamos la ciencia, el arte, la religión y la 
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La filosofía tiene dos caras; una cara mira a la religión y 
el arte, la otra a la ciencia. Tiene de común con aquellas la 
dirección hacia el conjunto de la realidad; con esta el 
carácter teórico. La filosofía ocupa por ende su puesto, en 
el sistema de la cultura, entre la ciencia por un lado y la 
religión y el arte por el otro, aunque está más cercana de la 
religión que del arte, puesto que también la religión se 
dirige inmediatamente a la totalidad del ser y trata de 
interpretarla”...(2)* 
 
Para entender un poco más cómo están conformadas las 
ciencias, cuyo principio se considera a la filosofía, veamos 
que las ciencias están divididas en tres grandes grupos:  
 
1. Las ciencias físicas y biológicas (transformaciones 

energéticas de los organismos). 
Aquí se encuentran la física (fuerzas físicas de la 
naturaleza, psicofísica) 
La química (composición de los materiales, psicoquímica) 
La biología (anatomía y fisiología del sistema nervioso) 

 
2. Las ciencias sociales (influencia de las situaciones) 

Donde se encuentran: 
La antropología (herencia cultural o civilización) 
La sociología (influencia cultural inmediata) 
La educación (influencia cultural inmediata) 

 
3. La psicología (ciencia de la conducta de los organismos) 

Que con sus múltiples aplicaciones, intervienen en todas 
las ciencias, como la psicología social en la antropología 
y la sociología surgiendo así la psicología de las razas 
por ej. o la psicología educativa para la educación, etc. 
La psicología matemática, psicología médica. etc. (3)* 

 

dirige inmediatamente a la totalidad del ser y trata de 
(2)*

Para entender un poco más cómo están conformadas las 
ciencias, cuyo principio se considera a la filosofía, veamos 
que las ciencias están divididas en tres grandes grupos:  

Las ciencias físicas y biológicas (transformaciones 
energéticas de los organismos). 
Aquí se encuentran la física (fuerzas físicas de la 
naturaleza, psicofísica) 
La química (composición de los materiales, psicoquímica) 
La biología (anatomía y fisiología del sistema nervioso) 

Las ciencias sociales (influencia de las situaciones) 
onde se encuentran: 

La antropología (herencia cultural o civilización) 
La sociología (influencia cultural inmediata) 
La educación (influencia cultural inmediata) 

La psicología (ciencia de la conducta de los organismos) 
Que con sus múltiples aplicaciones, intervienen en todas 
las ciencias, como la psicología social en la antropología 
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A la par del desarrollo de todas estas ramas de la cultura, 
también fue evolucionando la historia como parte fundamental 
e inseparable de la cultura de la humanidad. 
 
En su evolución al historicismo, ...”se ha convertido en uno 
de los principios fundamentales de la ciencia”... (4)* 
 
Para tener la idea general sobre el conocimiento humano como 
pretendemos, veamos además un poco sobre la historia y la 
cultura. 
 
HISTORIA 
 
...”Ciencia que estudia los hechos y los acontecimientos que 

se desarrollan a través del tiempo, cronológicamente 
coordinados... 
 
... Es historia propiamente dicha, cuando abarca la vida de 
la sociedad humana. Según sea su objeto una nación o un grupo 
de naciones, será historia nacional o general y cuando 
engloba el conjunto de las sociedades de todos los tiempos, 
se llama historia universal ... 
 
... Cuando se dedica a los detalles y toma por objeto una 
época determinada, o bien un cierto orden de hechos sociales, 
se llama historia provincial o local ... (1)* 
 
Hasta fines del siglo XIX la historia, era una concepción en 
la cual predominaba un tratamiento generalizador y pragmático 
del pasado. 
 
Podemos agregar además otro concepto para así conocer algo 
más: 
 
...”Historia.- Narración y exposición verdadera de los 
acontecimientos pasado y cosas memorables. En sentido 

Para tener la idea general sobre el conocimiento humano como 
pretendemos, veamos además un poco sobre la historia y la 

...”Ciencia que estudia los hechos y los acontecimientos que 

se desarrollan a través del tiempo, cronológicamente 

... Es historia propiamente dicha, cuando abarca la vida de 
la sociedad humana. Según sea su objeto una nación o un grupo 
de naciones, será historia nacional o general y cuando 
engloba el conjunto de las sociedades de todos los tiempos, 
se llama historia universal ... 

... Cuando se dedica a los detalles y toma por objeto una 
época determinada, o bien un cierto orden de hechos sociales, 
se llama historia provincial o local ... (1)*

Hasta fines del siglo XIX la historia, era una concepción en 
la cual predominaba un tratamiento generalizador y pragmático 
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absoluto se toma por la relación de los sucesos públicos y 
políticos de los pueblos; pero también se da este nombre a l 
de sucesos, hechos o manifestaciones de la actividad humana 
de cualquier otra clase: historia de la literatura, de la 
filosofía, de las artes, de la medicina, de la legislación, 
etc. ... 
 
... Son ciencias auxiliares de la historia, la geografía y la 
cronología. Lo son también, aún cuando quizá alguna de ellas 
por lo menos sería mejor considerarlas como ramas de la 
historia; la arqueología, epigrafía, genealogía y heráldica. 
En  otro aspecto lo son la etnografía, etnología, psicología, 
sociología, filología, lingüística, estadística, física, 
química y el folklore ... 
 
... El historiador debe hacerse cargo de todo aquello que 
representa un valor histórico: momentos culminantes, crisis 
culturales, restauraciones sociales, científicas y 
religiosas”...(5)* 
 
HISTORICISMO 
 
...”En los años finales del siglo XIX comienza a hablarse de 

historicismo, mientras que hasta ese momento se había hablado 
de historia. 
 
Entre las peculiaridades del historicismo se encuentra su 
pretensión de buscar un “sentido de la historia”, esto 

implica la necesidad de una teoría histórica. Surge una 
proliferación de teorías históricas... 
 
... Con la ilustración, en Alemania en torno al pensamiento 
de Heder surgió un nuevo sentido histórico. De acuerdo con 
él, ya no se trata de considerar generalizadorametne el 
pasado, sino de investigar minuciosamente el carácter 

... Son ciencias auxiliares de la historia, la geografía y la 
cronología. Lo son también, aún cuando quizá alguna de ellas 
por lo menos sería mejor considerarlas como ramas de la 
historia; la arqueología, epigrafía, genealogía y heráldica. 
En  otro aspecto lo son la etnografía, etnología, psicología, 
sociología, filología, lingüística, estadística, física, 
química y el folklore ... 

... El historiador debe hacerse cargo de todo aquello que 
epresenta un valor histórico: momentos culminantes, crisis 

culturales, restauraciones sociales, científicas y 
(5)* 

...”En los años finales del siglo XIX comienza a hablarse de 

historicismo, mientras que hasta ese momento se había hablado 

Entre las peculiaridades del historicismo se encuentra su 
pretensión de buscar un “sentido de la historia”, esto 

implica la necesidad de una teoría histórica. Surge una 
proliferación de teorías históricas... 
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individual de los pueblos, las culturas, las épocas  y de sus 
grandes personalidades”...(6)* 
 
...”Ya en el siglo XX se introdujo la psicología social en el 
estudio histórico y se tiende a considerar la historia como 
una evolución general de los pueblos, con el bagaje 
característico de sus culturas, y no una simple crónica de 
los hechos de personalidades aisladas...(1)* 
 
...”HISTORICISMO. Principio del conocimiento de las cosas y 

de los fenómenos en su desarrollo, en su formación, en su 
nexo con las condiciones históricas concretas que los 
determinan. El historicismo significa examinar los fenómenos 
como producto de un determinado desarrollo histórico, desde 
el punto de vista de cómo han aparecido, evolucionado y 
llegado al estado actual”...(4)* 
 
CULTURA 
 
...”Conjunto de valores materiales y espirituales, así como 
de los procedimientos para crearlos, aplicarlos y 
tramitarlos, obtenidos por el hombre en el proceso de la 
práctica histórico-social.  En un sentido más estricto de la 
palabra, suele hablarse de cultura material (técnicas, 
experiencia de producción y otros valore materiales) y de 
cultura espiritual (resultados en el campo de la ciencia, del 
arte, la literatura, de la filosofía, la moral, de la 
ilustración, etc.) La cultura es un fenómeno histórico que se 
desarrolla en dependencia del cambio de las formaciones 
económico-sociales...(4)* 
 
...”La distinción entre antropología social y cultural parece 

más académica que reales trata de una división regional más 
que sustantiva, que brota de una contraposición entre 
antropólogos ingleses y americanos ... 
 

los hechos de personalidades aisladas...(1)*

...”HISTORICISMO. Principio del conocimiento de las cosas y 

de los fenómenos en su desarrollo, en su formación, en su 
nexo con las condiciones históricas concretas que los 
determinan. El historicismo significa examinar los fenómenos 
como producto de un determinado desarrollo histórico, desde 
el punto de vista de cómo han aparecido, evolucionado y 
llegado al estado actual”...(4)*

...”Conjunto de valores materiales y espirituales, a

de los procedimientos para crearlos, aplicarlos y 
tramitarlos, obtenidos por el hombre en el proceso de 
práctica histórico-social.  En un sentido más estricto de la 
palabra, suele hablarse de cultura material (técnicas, 
experiencia de producción y otros valore materiales) y de 
cultura espiritual (resultados en el campo de la ciencia, del 
arte, la literatura, de la filosofía, la moral, de la 
ilustración, etc.) La cultura es un fenómeno histórico que se 
desarrolla en dependencia del cambio de las formaciones 

sociales...(4)*
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... La noción de cultura que los antropólogos usan toma sus 
raíces y más que raíces de la definición que Tylor dio en el 
año 1871. “La cultura o la civilización, tomada en un sentido 

etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye 
conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y 
todas las otras capacidades y hábitos que el hombre adquiere 
en cuanto miembro de la sociedad”... 
 
Según la llamada “nueva etnografía”, ...”la cultura es un 

conjunto de pautas para recibir, creer, evaluar, comunicar y 
actuar a partir de las cuales se genera un comportamiento 
dentro de los límites de variabilidad aceptados... 
 
... Como dice Frake: la misión del antropólogo sería la 
descripción de la cultura...(6)* 
 
(*) Ver Referencias Bibliografícas. 
 
ESPECIALIDADES DE LOS MUSEOS 
 
Para cubrir las varias áreas del conocimiento, surgen las 
especialidades de los museos, el tema al que se dedican, sus 
temáticas. 
 
TEMÁTICA.- “Material” que sobre un tema específico ofrece un 
museo. 
 
PRIMERA AREA: ARQUEOLOGÍA – ANTROPOLOGÍA 
 
Etnografía 
Cultura (costumbres, folklore, conocimientos, leyes, 
creencias) 
Filosofía (Moral, creencias, religión, etc.) 
 
 
 

Según la llamada “nueva etnografía”, ...”la cultura es un 

conjunto de pautas para recibir, creer, evaluar, comunicar y 
ctuar a partir de las cuales se genera un comportamiento 

dentro de los límites de variabilidad aceptados... 

... Como dice Frake: la misión del antropólogo sería la 
descripción de la cultura...(6)*

Referencias Bibliografícas. 

ESPECIALIDADES DE LOS MUSEOS

Para cubrir las varias áreas del conocimiento, surgen las 
especialidades de los museos, el tema al que se dedican, sus 

“Material” que sobre un tema específico ofrece un 

PRIMERA AREA: ARQUEOLOGÍA – ANTROPOLOGÍA 
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SEGUNDA AREA: HISTORIA 
 
Militar  
Religiosa (Arte, reliquias, muebles, joyas, escultura, 
pintura) 
Cívica –Política 
Policial 
Universal 
Nacional 
Local 
 
TERCERA AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Ciencias Naturales (biología, química, metales, minerales, 
animales, fósiles, insectos, herbario, etc.) 
Astronomía 
Técnica hidráulica, industria, agrícola, etc.) 
Ciencia (experimentos, inventos, descubrimientos, luz,  

sonido, física, matemática) 
 
CUARTA AREA: ARTES Y OFICIOS (Artes mayores y artes menores) 

Escultura  
Pintura 
Arquitectura 
Música 
Danza 
Artes Literarias 
 
Orfebrería 
Cerámica 
Tallados 
Textiles 
Indumentaria 
Mobiliario 
Antigüedades 

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Ciencias Naturales (biología, química, metales, minerales, 
animales, fósiles, insectos, herbario, etc.) 

Técnica hidráulica, industria, agrícola, etc.) 
Ciencia (experimentos, inventos, descubrimientos, luz,  

sonido, física, matemática) 

CUARTA AREA: ARTES Y OFICIOS (Artes mayores y artes menores) 
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10.2 MUSEO – HISTORIA Y CULTURA 
 
El museo adquiere la función trascendental de cubrir las 
diversas áreas del conocimiento de la humanidad, como uno de 
los principales preservadores y transmisores a lo largo del 
tiempo, de todo aquello que conforma la cultura o 
civilización. 
 
...”Museo es edificio o lugar destinado para el estudio de 
las ciencias, letras humanas y artes liberales. 
 
Lugar en que se guardan objetos notables pertenecientes a las 
ciencias y artes; como pinturas, esculturas, medallas, 
máquinas, armas, etc.”... 
 
Gran variedad de objetos, reliquias históricas, material 
científico, diversas manifestaciones culturales de acuerdo a 
un contexto y conformadas en una cronología histórica, porque 
la cultura y la historia son inseparables. 
 
En el museo se ordenan datos y objetos para ubicarlos en el 
tiempo; porque conforme se ha ido desarrollando la cultura 
del hombre, se han suscitado hechos notables que han ido 
cambiando el curso de la historia, y el hombre se ha 
encargado de recordar estos acontecimientos y hacerlos 
perseverar en el tiempo; con el fin principal de no olvidar, 
y muchas otras finalidades como de crear conciencia social, 
búsqueda de identidad nacional, crecimiento espiritual, 
mejorar la calidad de vida, y tal vez el más importante sea, 
procurar no repetir los errores del pasado y construir un 
futuro mejor. 
 
 
 
 

useo es edificio o lugar destinado para el estudio de 
las ciencias, letras humanas y artes liberales. 

Lugar en que se guardan objetos notables pertenecientes a las 
ciencias y artes; como pinturas, esculturas, medallas, 
máquinas, armas, etc.”...

an variedad de objetos, reliquias históricas, material 
científico, diversas manifestaciones culturales de acuerdo a 
un contexto y conformadas en una cronología histórica, porque 
la cultura y la historia son inseparables. 

En el museo se ordenan datos y objetos para ubicarlos en el 
tiempo; porque conforme se ha ido desarrollando la cultura 
del hombre, se han suscitado hechos notables que han ido 
cambiando el curso de la historia, y el hombre se ha 
encargado de recordar estos acontecimientos y hacerlos 
perseverar en el tiempo; con el fin principal de no olvidar, 
y muchas otras finalidades como de crear conciencia social, 
búsqueda de identidad nacional, crecimiento espiritual, 
mejorar la calidad de vida, y tal vez el más importante sea, 
procurar no repetir los errores del pasado y construir un 
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10.3 MUSEO DE HISTORIA DE LA PAZ 
   (MUSEO DE LA CIUDAD Y SU REGION) 

 

- La inexistencia de museos de historia en temas del 
conocimiento general de la humanidad: Literatura y 
poesía, filosofía, arquitectura, música y danza, temas 
cívicos, políticos, ciencia y enología, artes y oficios, 
antigüedades, mobiliario, indumentaria, artesanía y 
ecología. 

 

- Desorden de las temáticas de los museos y la falta de 
material y colecciones completas, como de etnografía 
paceña, arqueología y antropología. 

 
Este punto se refiere a la incompatibilidad temática que 
presentan algunos museos con el material que exponen y 
con la ausencia de material que debería exponerse. 

 
Todo esto nos da la pauta de que La Paz, necesita un museo 
que de a conocer de manera más completa y mediante una 
secuencia coherente, su historia. 
 
¿ COMO DEBERIA SER ? 
 
La propuesta concreta se refiere, a la creación de un museo 
que sea capaz de absorber de buena manera y de acuerdo a 
compatibilidades la mayoría de los temas antes citados, que 
están descuidados o definitivamente ausentes en nuestro medio 
y que son compatibles a la temática de un museo histórico. 
 
Porque resulta alarmante la falta de información sobre 
nuestra historia, que contribuya a su generalidad y su 
comprensión; entendiendo que la historia no debe generalizar 
el pasado, la historia no sólo es arqueológica, sino debe 

poesía, filosofía, arquitectura, música y danza, temas 
cívicos, políticos, ciencia y enología, artes y oficios, 
antigüedades, mobiliario, indumentaria, artesanía y 

Desorden de las temáticas de los museos y la falta de 
material y colecciones completas, como de etnografía 

a, arqueología y antropología.

Este punto se refiere a la incompatibilidad temática que 
presentan algunos museos con el material que exponen y 
con la ausencia de material que debería exponerse. 

Todo esto nos da la pauta de que La Paz, necesita un museo 
ue de a conocer de manera más completa y mediante una 

secuencia coherente, su historia. 

¿ COMO DEBERIA SER ? 

La propuesta concreta se refiere, a la creación de un museo 
que sea capaz de absorber de buena manera y de acuerdo a 
compatibilidades la mayoría de los temas antes citados, que 
están descuidados o definitivamente ausentes en nuestro medio 
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investigar minuciosamente el carácter individual de pueblos, 
culturas y épocas. 
 
En cuanto al aspecto de la arquitectura, este es uno de los 
aspectos más importantes que dará a conocer el museo, ya que 
no se le da ninguna importancia al patrimonio arquitectónico 
de La Paz y Bolivia. 
 
Se pretende rescatar del olvido edificios históricos, 
monumentos arquitectónicos que lamentablemente van 
desapareciendo para siempre, y así nuestra ciudad y su gente 
están perdiendo esta identidad histórica. 
 
Este aspecto es trascendental para que se conozca y valore 
nuestro patrimonio arquitectónico y se tome conciencia de la 
necesidad de mantener y preservar los edificios y monumentos 
aún en pie par evitar su pérdida. 
 
Además, este aspecto tiene el fin fundamental de captar el 
interés de las autoridades para conseguir una legislación 
pertinente que proteja estos edificios y no perderlos entre 
escombros y en el tiempo, irremediablemente. 
 
En cuanto a los aspectos complementarios a la arquitectura, 
como la arqueología y la ecología y la ecología, contribuyen 
a cultivar mejores ciudadanos que aprecien la naturaleza y 
que aprendan su importancia y así cuidarla, porque brindan 
información a nivel local, regional y nacional sobre nuestras 
reservas ecológicas, sitios arqueológicos y turísticos es 
además, una manera de “situarlas en el mapa”, y porque 

tenemos fe en que el turismo sea en un futuro cercano una 
salida económica para Bolivia. 
 
Nuestra historia, es aquello que deberíamos conocer en primer 
lugar, pues si no tenemos a nuestra historia bien 
establecida, no podemos pensar en tener otras cosas. 

Se pretende rescatar del olvido edificios históricos, 
monumentos arquitectónicos que lamentablemente van 
desapareciendo para siempre, y así nuestra ciudad y su gente 
están perdiendo esta identidad histórica. 

Este aspecto es trascendental para que se conozca y valore 
nuestro patrimonio arquitectónico y se tome conciencia de la 
necesidad de mantener y preservar los edificios y monumentos 
aún en pie par evitar su pérdida. 

Además, este aspecto tiene el fin fundamental de captar el 
interés de las autoridades para conseguir una legislación 
pertinente que proteja estos edificios y no perderlos entre 
escombros y en el tiempo, irremediablemente. 

En cuanto a los aspectos complementarios a la arquitectura, 
como la arqueología y la ecología y la ecología, contribuyen 
a cultivar mejores ciudadanos que aprecien la naturaleza y 
que aprendan su importancia y así cuidarla, porque brindan 
información a nivel local, regional y nacional sobre nuestras 
reservas ecológicas, sitios arqueológicos y turísticos es 
además, una manera de “situarlas en el mapa”, y porque 
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Se trata de un museo donde se le de importancia en 
complementar aspectos de trascendencia que son desconocidos 
por la mayoría de la gente, aspectos que si son desconocidos 
por nosotros no podemos esperar que se conozcan y respeten 
como nuestros en el exterior. 
 
Es así que surge la idea de un museo, que a diferencia de un 
centro cultural, es una institución de mayor compromiso, de 
distinto rol. Capaz de fomentar la investigación y la 
recuperación de material artístico e intelectual con el fin 
de llamar la atención para defender nuestro patrimonio y 
salvaguardarlo, y así evitar pérdidas y usurpaciones, un 
museo donde se establezca con autoridad lo que nos pertenece, 
donde se registra y ponga en manifiesto nuestra identidad e 
historia. De imagen esta manera incentivar a la gente, a lo 
que hay que hacer, a lo mucho que hay por recorrer, a valorar 
nuestro patrimonio y contribuir a elevar el nivel de vida de 
la gente. 
 
Un lugar donde la gente pueda recrearse y entretenerse 
sanamente. Un museo con espacios disponibles y adecuados para 
varias manifestaciones culturales. Espacios que respondan a 
las necesidades de aprender viendo, sintiendo y escuchando, a 
la necesidad de profundizar en el conocimiento, de 
investigar, conocer y buscar un lugar donde no se olvide una 
de las misiones fundamentales del museo, el custodiar el 
testimonio auténtico de nuestra historia y herencia cultural, 
“como también de defenderla”. 
 

10.4 CONTENIDO DEL MUSEO 
 
El contenido del museo, estará organizado mediante estos 
temas estructurados según niveles de importancia. 
 

Es así que surge la idea de un museo, que a diferencia de un 
centro cultural, es una institución de mayor compromiso, de 
distinto rol. Capaz de fomentar la investigación y la 
recuperación de material artístico e intelectual con el fin 
de llamar la atención para defender nuestro patrimonio y 
salvaguardarlo, y así evitar pérdidas y usurpaciones, un 
museo donde se establezca con autoridad lo que nos pertenece, 
donde se registra y ponga en manifiesto nuestra identidad e 
historia. De imagen esta manera incentivar a la gente, a lo 
que hay que hacer, a lo mucho que hay por recorrer, a valorar 
nuestro patrimonio y contribuir a elevar el nivel de vida de 

Un lugar donde la gente pueda recrearse y entretenerse 
sanamente. Un museo con espacios disponibles y adecuados para 
varias manifestaciones culturales. Espacios que respondan a 
las necesidades de aprender viendo, sintiendo y escuchando, a 
la necesidad de profundizar en el conocimiento, de 
investigar, conocer y buscar un lugar donde no se olvide una 
de las misiones fundamentales del museo, el custodiar el 
testimonio auténtico de nuestra historia y herencia cultural, 
“como también de defenderla”.
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Exposición básica 
 
Períodos prehispánico, colonial, república, moderno, 
arquitectura – ecología y medio ambiente (Patrimonio 
arquitectónico y urbano). 
 
Exposición complementaria 
 
Artes literarias y filosofía, música y danza e indumentaria, 
artes y oficios, ciencia y tecnología. 
 
Exposición Informativa 
 
Antigüedades, Mobiliario, historia nacional, arqueología, 
etnografía, artesanía. 
 
De esta manera, mediante una secuencia lógica, se pretende 
dar la idea de la unidad global de la historia de la ciudad 
de La Paz y su región. 
 

 
 
 
 
 

Exposición complementaria

Artes literarias y filosofía, música y danza e indumentaria, 
artes y oficios, ciencia y tecnología. 

Informativa 

Antigüedades, Mobiliario, historia nacional, arqueología, 
etnografía, artesanía. 

De esta manera, mediante una secuencia lógica, se pretende 
dar la idea de la unidad global de la historia de la ciudad 
de La Paz y su región. 
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ESCULTURA PINTURA 

10.5 Cuadro de Apoyo a la Formulación y Programación del 
Tema Organización de temas según niveles de 
importancia 
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10.6 COMPATIBILIDAD DE TEMAS DE LOS 4  
GRUPOS DE CONOCIMIENTO GENERAL  
(VER ANEXOS CUADRO – MODELO REAL ANALISIS DE NUESTROS  
MUSEOS CON LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA HUMANIDAD) 
 

MODELO TEORICO 
ARQUEOLÓGICOS

ANTROPOLÓGICOS
ETNOGRAFIA
FILOSOFIA
ARQUEOLOGIA

HISTORICOS MILITAR
RELIGIOSO
CÍVICO-POLITICO
POLICIAL
HISTORIA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

CIENCIAS NATURALES
ASTRONOMIA
TÉCNICA
CIENCIA

ARTES
Y

OFICIOS

ARTE
ESTRUCTURA
PINTURA
ARQUITECTURA
MUSICA
DANZA
ARTES LITERARIAS
ORFEBRERÍA PLATERÍA
CERÁMICA
TALLADO
TEXTILES
ANTIGÜEDADES
INDUMENTARIA
MOBILIARIO

 

10.7 EXPLICACION DEL CUADRO – MODELO TEORICO 
En este cuadro se observa la interrelación existente entre 
las temáticas específicas. Es decir, además de la ya 
existente relación entre las temáticas de cada grupo de 
temáticas de conocimiento general (los 4 grupos), vemos la 
relación con temáticas de otros grupos y esto nos da como 

FILOSOFIA
ARQUEOLOGIA
MILITAR
RELIGIOSO
CÍVICO-POLITICO
POLICIAL
HISTORIA
CIENCIAS NATURALES
ASTRONOMIA
TÉCNICA
CIENCIA
ARTE
ESTRUCTURA
PINTURA
ARQUITECTURA
MUSICA
DANZA
ARTES LITERARIAS
ORFEBRERÍA PLATERÍA
CERÁMICA
TALLADO
TEXTILES
ANTIGÜEDADES
INDUMENTARIA
MOBILIARIO
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resultado una serie de temáticas complementarias, lo que nos 
da pautas para organizar a los museos de acuerdo a 
compatibilidades y crear nuevos museos. 
 
De este cuadro, podemos extraer: 
 
MUSEOS GENERALES MUSEOS ESPECIFICOS 

O ESPECIALIZADOS 
MUSEOS CON TEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

 
- Arqueológico 
- Antropológico 
- Histórico 
- Museo de Ciencias 
  y Tecnologías 
- Museo de Artes y  
  Oficios 

  
- Museo Etnográfico 
- Museo de  Filosofía 
- Museo de Arqueología 
- Museo Militar 
- Museo Religioso 
- Museo Cívico Político 
- Museo Policial 
- Museo de Historia 
- Museo de Ciencias Naturales 
- Museo de Astronomía 
- Museo de la Técnica 
- Museo de la Ciencia 
- Museo Pictórico 
- Museo de Arte 
- Museo de Arquitectura 
- Museo de la Música 
- Museo de la Danza 
- Museo de Artes Literarias 
- Museo de Orfebrería 
- Museo de Platería 
- Museo de Cerámica 
- Museo de Tallado 
- Museo de Textiles 
- Museo de Antigüedades 
- Museo de Indumentaria 
- Museo de Mobiliario 

 
Sólo algunos ejemplos: 
 
- Museo de Artes Literaria y Filosofía 
- Museo de la Técnica y la Ciencia 
- Museo de la Música y Danza 
- Museo de Arte y Arquitectura 
- Museo de la Indumentaria y Textiles 
- Museo de Arquitectura e Historia Paceña 
- Museo de Antigüedades y Mobiliario 
- Museo de Orfebrería y Platería 
- Etc. 

  
Como también podemos extraer un modelo relacionando los 3: 
 

O ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARIOS

Museo Etnográfico
Museo de  Filosofía
Museo de Arqueología
Museo Militar
Museo Religioso
Museo Cívico Político
Museo Policial
Museo de Historia
Museo de Ciencias Naturales
Museo de Astronomía
Museo de la Técnica
Museo de la Ciencia
Museo Pictórico
Museo de Arte
Museo de Arquitectura
Museo de la Música
Museo de la Danza
Museo de Artes Literarias
Museo de Orfebrería
Museo de Platería
Museo de Cerámica
Museo de Tallado
Museo de Textiles

Sólo algunos ejemplos:

- Museo de Artes Literaria y Filosofía
- Museo de la Técnica y la Ciencia
- Museo de la Música y Danza
- Museo de Arte y Arquitectura
- Museo de la Indumentaria y Textiles
- Museo de Arquitectura e Histori
- Museo de Antigüedades y Mobiliario
- Museo de Orfebrería y Platería
- Etc.
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11. OBJETIVOS 
 

11.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Promover la recuperación histórica, el sentido de pertenencia 
y la categoría de lugar, de todo aquello que concierne a la 
ciudad de La Paz y su región. Mediante un museo temático que 
de a conocer de manera coherente y completa la unidad global 
de la historia. Tomando en cuenta temas descuidados y/o 
definitivamente inexistentes en nuestro medio y que son 
compatibles con un museo histórico. Organizado en diferentes 
categorías de exposición, contribuyendo además de esta manera 
al desarrollo del turismo interno y externo. 
 
 
 
 

11.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

CIENCIA 

TECNICA 

OFICIOS 

CÍVICO - 
POLITICO 

HISTORIA 

ARTE Y 
ARQUITECTURA 

ETNOGRAFIA 

FILOSOFIA 

ARTES 
LITERARIA
S 

MUSICA  
Y DANZA 

Resulta 
un modelo 

de  
temática 
diversa 
pero 

compatibl
e 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Promover la recuperación histórica, el sentido de pertenencia 
y la categoría de lugar, de todo aquello que concierne a la 
ciudad de La Paz y su región. Mediante un museo temático que 
de a conocer de manera coherente y completa la unidad global 
de la historia. Tomando en cuenta temas descuidados y/o 
definitivamente inexistentes en nuestro medio y que son 
compatibles con un museo histórico. Organizado en diferentes 
categorías de exposición, contribuyendo además de esta manera 

HISTORIA

ARTE Y 
ARQUITECTURA

ARTES
LITERARIA

MUSICA 
Y DANZA



 89 

 

11.3 OBJETIVOS A NIVEL DE ESCALAS DE INTERVENCIÓN 
 

- Se pretende que el museo de historia de La Paz, sea un 
equipamiento a nivel regional, porque brindará 
información de la región y se constituirá en centro 
distribuidor de sub-redes culturales en la región de La 
Paz. 

 

- A nivel de la ciudad, el objetivo es desarrollar 
conceptualmente, una red de equipamientos culturales 
donde el museo sea parte de la misma y justifique su 
presencia. 

 

- Estudio y diseño de un museo que se integre a una zona 
de fuerte valoración monumental, pero donde a la vez 
coexisten diferentes tipos de arquitectura, además de 
las transformaciones que dicha zona ha sufrido. 

 

- A nivel urbano, se pretende dar una respuesta coherente 
y resumida al problema del sector. Compatibilizándola 
actividad cultural con un área de valoración monumental 
(Historia – Cultura), logrando la presencia del medio 
ambiente en términos de integración arquitectónica y 
urbana. 

 

- Revitalizar la zona, con un equipamiento capaz de 
generar variadas actividades. 

 

11.4 OBJETIVOS DE INTERES DEL PROYECTISTA 
 

- Lograr espacios libres de recreación y descanso tanto 
para visitantes como para el personal administrativo y 
técnico del museo brindando visuales y áreas verdes a 
una zona casi carente de ellas. 

A nivel de la ciudad, el objetivo es desarrollar 
conceptualmente, una red de equipamientos culturales 
donde el museo sea parte de la misma y justifique su 

Estudio y diseño de un museo que se integre a una zona 
de fuerte valoración monumental, pero donde a la vez 
coexisten diferentes tipos de arquitectura, además de 
las transformaciones que dicha zona ha sufrido. 

A nivel urbano, se pretende dar una respuesta coherente 
y resumida al problema del sector. Compatibilizándola 
actividad cultural con un área de valoración monumental 

 Cultura), logrando la presencia del medio 
ambiente en términos de integración arquitectónica y 

Revitalizar la zona, con un equipamiento capaz de 
generar variadas actividades. 
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- El ingreso al museo deberá ser une espacio abierto al 
público, agradable, que invite a su visita, que atraiga 
al visitante y de la sensación de ser una extensión de 
la calle y de esta manera a su vez el museo brinde un 
poco de su espacio a lo urbano. 

 

- Obtener un resultado morfológico que respete su entorno 
de valor monumental y memoria histórica, sin copiarlo, 
pretendiendo una integración arquitectónica conservando 
personalidad propia y actual venciendo el reto de 
diseñar en un sitio con fuertes connotaciones. 

 

- El diseño debe respetar los límites del terreno y la 
realidad del lugar, vías, vecinos, para no alterar la 
complejidad de la zona. 

 

- Generar espacios a los que todo tipo de visitantes 
pueden acceder de manera natural y espontánea para que 
el público participe activamente con todas las funciones 
y actividades del museo necesarias para el visitante y 
así responder al concepto contemporáneo de museo 
participativo, social y abierto. 

 

11.5 OBJETIVO ACADEMICO 
 

Lograr que el Proyecto sea un verdadero aporte, por brindar 
nuevos datos y propuestas a la información de museos, por 
obtener un proyecto innovador en su temática con la 
utilización de conceptos actuales de museología como también 
de diseño. 
 
 

11.6 OBJETIVOS PERSONALES 
 

tener un resultado morfológico que respete su entorno 
de valor monumental y memoria histórica, sin copiarlo, 
pretendiendo una integración arquitectónica conservando 
personalidad propia y actual venciendo el reto de 
diseñar en un sitio con fuertes connotaciones. 

El diseño debe respetar los límites del terreno y la 
realidad del lugar, vías, vecinos, para no alterar la 
complejidad de la zona. 

Generar espacios a los que todo tipo de visitantes 
pueden acceder de manera natural y espontánea para que 
el público participe activamente con todas las funciones 
y actividades del museo necesarias para el visitante y 
así responder al concepto contemporáneo de museo 
participativo, social y abierto. 

OBJETIVO ACADEMICO

Lograr que el Proyecto sea un verdadero aporte, por brindar 
nuevos datos y propuestas a la información de museos, por 
obtener un proyecto innovador en su temática con la 
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- Desarrollar un proyecto de grado que aporte ala sociedad 
como a mi persona con la adquisición de mejor 
preparación para el ejercicio profesional. 

 

- Incentivar al atesorar la memoria y la difusión de las 
ideas y las enseñanzas que nuestros pensadores y 
escritores supieron aportar en pro de una Bolivia mejor. 

 

- Motivar el aprecio al patrimonio arquitectónico que se 
va perdiendo irremediablemente. 

 

- Contribuir al mejor entendimiento de nuestra historia, 
motivando su investigación y la recuperación de material 
artístico, folklórico e intelectual. 

 
 

Motivar el aprecio al patrimonio arquitectónico que se 
va perdiendo irremediablemente. 

Contribuir al mejor entendimiento de nuestra historia, 
motivando su investigación y la recuperación de material 
artístico, folklórico e intelectual.
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QUINTA PARTE 
 

12. CONSIDERACIONES PARA LA ELECCION DEL SITIO 
 
Se ha optado trabajar en el Casco Urbano Central por el reto 
que implica intervenir en este sector de la ciudad. 
 

12.1 ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO 
 
La implantación de un museo debe ser objeto de un previo 
estudio de emplazamiento. 
 
En nuestra época la elevación del nivel de educación y la 
relación del museo con esta, hace que el museo ejerza una 
gran influencia en la conciencia del individuo, pero a 
condición de llegar al individuo; sólo de esta manera se 
pueden cumplir los roles del museo actual en su relación con 
la sociedad. Es así, que surge el importante objetivo de 
atraer al visitante. 
 

12.2 DECISION DE IMPLANTAR EL MUSEO EN LA CIUDAD 
 
1) Requerimiento de ubicación en base al libro Museo y 

Arquitectura de M. Lehmbruck, pág. 11: 
 
Se debe considerar el contacto, la estrecha vinculación con 
otros equipamientos dedicados a la cultura, educación, a la 
ciencia y economía; para que la acción del museo llegue 
directa o indirectamente al mayor número posible de campos de 
la vida humana. 
 
Evitando toda barrera psicológica y material entre la 
población y el museo. 
 

que implica intervenir en este sector de la ciudad. 

12.1 ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO 

La implantación de un museo debe ser objeto de un previo 
estudio de emplazamiento. 

En nuestra época la elevación del nivel de educación y la 
relación del museo con esta, hace que el museo ejerza una 
gran influencia en la conciencia del individuo, pero a 
condición de llegar al individuo; sólo de esta manera se 
pueden cumplir los roles del museo actual en su relación con 
la sociedad. Es así, que surge el importante 
atraer al visitante. 

12.2 DECISION DE IMPLANTAR EL MUSEO EN LA CIUDAD 

Requerimiento de ubicación en base al libro Museo y 
ctura de M. Lehmbruck, pág. 11:

Se debe considerar el contacto, la estrecha vinculación con 
otros equipamientos dedicados a la cultura, educación, a la 
ciencia y economía; para que la acción del museo llegue 



 93 

2) Barreras materiales (Normas) 
 
Los edificios dedicados a la cultura, deberán garantizar la  
accesibilidad y uso de los bienes  y servicios a toda persona 
que tenga dificultades permanentes o transitorias, se 
encuentren en una situación de limitación o movilidad 
reducida, para ello debe suprimirse toda barrera 
arquitectónica u obstáculo, evitando la formación de nuevas 
barreras, considerando a estas como cualquier impedimento, 
traba u obstáculo que limite o impida el acceso, la libertad 
de movimiento, la estancia y la seguridad de las personas. 
 
Las barreras arquitectónicas pueden ser urbanísticas (en vías 
y en espacios públicos), de edificación (que son internas del 
edificio), o de comunicación sensorial (todo aquel que limite 
la expresión y o recepción de mensajes a través de medios o 
de comunicación de masas). Las dificultades que son más 
frecuentes son las que provienen de: 
 
- Dificultades de maniobra que limitan la capacidad de 

acceder a los espacios y moverse en ellos. 
- Dificultades para salvar desniveles pronunciados, salvar 

un obstáculo aislado dentro de un itinerario. 
- Dificultades de alcance derivadas de la limitación para 

llegar al objeto. 
- Dificultades de control como consecuencia de la falta de 

capacidad de realizar movimientos precisos con los 
miembros afectados por deficiencias. 

- Dificultades de percepción como consecuencia de 
deficiencias auditivas y visuales. 

 
En el diseño de edificios dedicados a cultura, se resolverán 
los reconocidos con pavimentos resistentes, no resbaladizos, 
rampas, espacios interiores, baños, y estacionamientos con su 

reducida, para ello debe suprimirse toda barrera 
arquitectónica u obstáculo, evitando la formación de nuevas 
barreras, considerando a estas como cualquier impedimento, 
traba u obstáculo que limite o impida el acceso, la libertad 
de movimiento, la estancia y la seguridad de las personas. 

Las barreras arquitectónicas pueden ser urbanísticas (en vías 
y en espacios públicos), de edificación (que son internas del 
edificio), o de comunicación sensorial (todo aquel que limite 
la expresión y o recepción de mensajes a través de medios o 
de comunicación de masas). Las dificultades que son más 
frecuentes son las que provienen de: 

Dificultades de maniobra que limitan la capacidad de 
acceder a los espacios y moverse en ellos. 
Dificultades para salvar desniveles pronunciados, salvar 
un obstáculo aislado dentro de un itinerario. 
Dificultades de alcance derivadas de la limitación para 
llegar al objeto. 

ades de control como consecuencia de la falta de 
capacidad de realizar movimientos precisos con los 
miembros afectados por deficiencias. 
Dificultades de percepción como consecuencia de 
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correspondiente señalización de forma que las dificultades 
posibles de los usuarios no impidan su utilización. 
 
- Tomando en cuenta estos factores; la decisión de implantar 

el museo en la ciudad, crea condiciones favorables para 
las más diversas formas de comunicación: discusiones 
públicas, conferencias en el o los auditorios del museo, 
educación permanente de los adultos durante las noches, 
formación complementaria en las bibliotecas del museo, 
veladas musicales, descanso en el restaurant y/o 
cafetería, etc. 
Evitando toda barrera para el visitante al museo, se puede 
incitar la utilización intensa de todas estas actividades, 
hecho que es vital para el museo. 

 
3) Requerimientos en relación de las características 

proporcionales y de tamaño del sitio. 
 
NORMAS SEGÚN EL REGIMEN DE PROPIEDAD URBANA (U.S.P.A.):  
 
Las normas municipales (usos de suelo y patrones de 
asentamiento) tipifican a esta clase de equipamiento dentro 
de “Actividad de recreación: Código R-3” que corresponde a 
Centro Cultural. 
 
“…… En las áreas del tipo R-3 se considera el uso principal 
del suelo el de actividades culturales públicas o privadas de 
todo tipo (museos, teatros, bibliotecas, clubes culturales, 
asociaciones científicas” *, el cual admite también, un 

edificio de propiedad municipal tipo 0-2, con los siguientes 
parámetros: 
 
Área mínima de lote  : 500 m2 
Frente mínimo de lote : 20 m 
Área máxima a cubrirse : 50% de lote 

públicas, conferencias en el o los auditorios del museo, 
educación permanente de los adultos durante las noches, 
formación complementaria en las bibliotecas del museo, 
veladas musicales, descanso en el restaurant y/o 
cafetería, etc. 
Evitando toda barrera para el visitante al museo, se puede 
incitar la utilización intensa de todas estas actividades, 
hecho que es vital para el museo. 

Requerimientos en relación de las características 
proporcionales y de tamaño del sitio. 

NORMAS SEGÚN EL REGIMEN DE PROPIEDAD URBANA (U.S.P.A.):  

Las normas municipales (usos de suelo y patrones de 
asentamiento) tipifican a esta clase de equipamiento dentro 
de “Actividad de recreación: Código R-3” que corresponde a 

“…… En las áreas del tipo R-3 se considera el uso principal 
del suelo el de actividades culturales públicas o privadas de 
todo tipo (museos, teatros, bibliotecas, clubes culturales, 
asociaciones científicas” *, el cual admite también, un 
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Área máxima a edificarse : 6 veces el lote 
Área máxima de fachada : 1.5 veces el ancho de vía 
      (0-15m) 
      2.0 veces el ancho de vía  
      (15-30m) 
Retiros    : 8.00 metros a dividirse con  
      un mínimo de 2.00 por lado 
 
* (H.A.M. “U.S.P.A.” Patrones de edificación. Pág. 46) 
 
CATEGORIA DE PROYECTO ESPECIAL 
 
“… Que serán aplicadas a las áreas circundantes a los 

edificios de preservación”. 
 
Criterios Básicos: 
 
a) La superficie será evaluada de acuerdo a su grado de 

consolidación. 
b) Área máxima de construirse: 70% 
c) Área máxima de edificación. Definida por la altura. 
d) La altura máxima de edificación será determinada por la 

altura de los edificios de preservación, a fin de obtener 
una imagen homogénea en el conjunto. 

e) Habiéndose definido que los edificios deben ser 
continuados, nos e exigen retiros de frente ni laterales. 

f) No se admiten divisiones y particiones de lote. La junta 
Municipal considerará los elementos de valor tales como: 
balcones, rejas, puertas, talladas, etc. de los edificios 
de renovación, a fin de que los mismos pasen a propiedad 
de la H.A.M. previa aprobación del nuevo proyecto…” ** 

 
Para el manzano 24-3 (Colón esquina Mercado) se admite una 
altura máxima de 20 m. 
** (H.A.M. “U.S.P.A.” Centro Urbano. Págs. 32 a 38) 

      un mínimo de 2.00 por lado 

(H.A.M. “U.S.P.A.” Patrones de edificación. Pág. 46)

CATEGORIA DE PROYECTO ESPECIAL 

“… Que serán aplicadas a las áreas circundantes a los 

edificios de preservación”.

Criterios Básicos: 

La superficie será evaluada de acuerdo a su grado de 

máxima de construirse: 70% 
máxima de edificación. Definida por la altura. 

La altura máxima de edificación será determinada por la 
altura de los edificios de preservación, a fin de obtener 
una imagen homogénea en el conjunto. 
Habiéndose definido que los edificios deben ser 
continuados, nos e exigen retiros de frente ni laterales. 
No se admiten divisiones y particiones de lote. La junta 
Municipal considerará los elementos de valor tales como: 
balcones, rejas, puertas, talladas, etc. de los edificios 
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12.3 PREDISPOSICION DE ESPACIOES EN EL SECTOR 
DESEADO 
 
Hemos elegido algunas áreas entre los posibles para el 
emplazamiento, que pudieran formar una red o circuito 
cultural equidistante. 
 
Procederemos a calificar las áreas elegidas para determinar 
el sitio con mayores posibilidades. 
 
Área 1 – c. Comercio y c. J. Sanjinez 
Área 2 – c. Ingavi y c. J. Sanjinez 
Área 3 – c. Mercado y c. Colon 
Área 4 – c. Evaristo Valle 
 
TABLA DE VALORACION DE AREAS POSIBLES: 
 
Calificación del 1 al 10 
 

VARIABLES POSIBLES AREAS
GENERALES ESPECIFICAS 1 2 3 4

Vocación del sector - Relación est. Cult.
- Contenido simbólico

9
7

16 10
8

18 10
10

20 8
7

15

Características medio 
ambientales 
favorables

- Clima
- Asolamiento
- Vistas

7
9
8

24 7
9
6

22 8
8
8

24 8
9
6

23

Accesibilidad - Vías de acceso 
directo

- Parqueo
- Transf. Público

7
7
8

22 7
8
10

25 10
8
10

28 7
8
10

24

Infraestructura y 
calidad del entorno

- Electricidad
- Alcantarillado
- Agua potable
- Espacio público

10
10
10
5

35 10
10
10
7

37 10
10
10
9

39 10
10
10
7

37

Características físicas 
del área

- Area disponible
- Tipo de suelo
- Pendiente vías

7
10
6

23 7
10
10

27 28 7
10
9

26

TOTALES 120 129 139 125

Procederemos a calificar las áreas elegidas para determinar 
el sitio con mayores posibilidades. 

c. Comercio y c. J. Sanjinez 
c. Ingavi y c. J. Sanjinez 
c. Mercado y c. Colon 
c. Evaristo Valle 

TABLA DE VALORACION DE AREAS POSIBLES: 

Calificación del 1 al 10 

VARIABLES POSIBLES AREAS
ESPECIFICAS 1 2
Relación est. Cult.
Contenido simbólico

9
7

16 10
8

Clima
Asolamiento
Vistas

7
9
8

24 7
9
6

Vías de acceso 
directo
Parqueo
Transf. Público

7
7
8

22 7
8
10

Electricidad 10 35 10
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Según la tabla comparativa y evaluativa, el lugar de 
emplazamiento más adecuado es el No. 3. El lote 24-3 (calle 
Mercado esquina calle Colón). 
 
Elegimos este sitio además, porque cumple con todo los 
requerimientos de ubicación: tiene un lugar en la jerarquía 
administrativa de la ciudad, es una reserva de terreno, tiene 
vías fáciles de acceso, está en una zona con una situación 
cultural buena de sus habitantes y lo que más nos interesa, 
es un lugar que reúne diversas instituciones culturales para 
tareas de investigación y para que se cree una red cultural y 
una red de recorridos. 
 
12.4 ENTORNO NATURAL DEL SITIO ELEGIDO 
 
1) TOPOGRAFIA 
 

 La calle Colón posee una pendiente irregular que en 
el tramo de arranque (longitud que atinge al 
proyecto) llega al 10% (pendiente media). 

 La calle Colón presenta una pendiente constante del 
4% (pendiente despreciable). 

 
2) GEOLOGÍA 

 

 Tipo de terreno  Grava Miraflores 
 

 Material    Arena 25% 
Piedra 65% 
Arcilla 10% 
 

 Resistencia   3.5 kg/cm2 (estimado) 
 

requerimientos de ubicación: tiene un lugar en la jerarquía 
administrativa de la ciudad, es una reserva de terreno, tiene 
vías fáciles de acceso, está en una zona con una situación 
cultural buena de sus habitantes y lo que más nos interesa, 
es un lugar que reúne diversas instituciones culturales para 
tareas de investigación y para que se cree una red cultural y 
una red de recorridos. 

12.4 ENTORNO NATURAL DEL SITIO ELEGIDO 

La calle Colón posee una pendiente irregular que en 
el tramo de arranque (longitud que atinge al 
proyecto) llega al 10% (pendiente media). 

La calle Colón presenta una pendiente constante del 
4% (pendiente despreciable). 

Tipo de terreno  Grava Miraflores 

    Arena 25% 
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3) HIDROLOGIA 
 
Posiblemente existan causas subterráneos, (como en todo el 
C.U.C.) por lo que se recomienda muros de contención con 
sistema de drenajes. 
 
4) CLIMATOLOGÍA (VALOR PROMEDIO ANUAL) 
 

a) Presión barométrica  493.75 mm Hg 
b) Temperatura  media   10.36 oC 

 Máxima   20.78 oC 
 Mínima    1.76 oC 

c) Humedad relativa    58.42 % 
d) Tensión del vapor    5.57 mm Hg 
e) Evaporación      4.05 mm / día 
f) Nubosidad      5.42 décimos de cielo 
g) Heliofanía    201.98 horas sol 
h) Precipitaciones    48.42 mm 
i) Vientos     47.20 SE % y dirección 

1.20 m/s (velocidad) 
 
(ver anexos: cuadro de Datos metereológicos: Ciudad de La 
Paz. Según promedio período 1937-1986) 

  

13. DESCRIPCION DEL SITIO ELEGIDO 
 

a) Medidas del terreno y características del entorno. 
b) Circulaciones, conexiones y vegetación. 
c) Relación de actividades del lugar. 
d) Edificios a preservar, lotes vacíos. 
e) Fotografías y fachadas. 

 
 

CLIMATOLOGÍA (VALOR PROMEDIO ANUAL) 

Presión barométrica  493.75 mm Hg
Temperatura  media   10.36 oC

Máxima   20.78 oC
Mínima    1.76 oC

Humedad relativa    58.42 %
Tensión del vapor    5.57 mm Hg
Evaporación      4.05 mm / día 

dad      5.42 décimos de cielo 
Heliofanía    201.98 horas sol 
Precipitaciones    48.42 mm
Vientos     47.20 SE % y dirección 

1.20

(ver anexos: cuadro de Datos metereológicos: Ciudad de La 
Paz. Según promedio período 1937-1986)

13. DESCRIPCION DEL SITIO ELEGIDO

Medidas del terreno y características del entorno. 
Circulaciones, conexiones y vegetación. 
Relación de actividades del lugar. 
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a) MEDIDAS DEL TERRENO 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
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b) CIRCULACION Y CONEXIONES 

VEGETACION 
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c) RELACION DE ACTIVIDADES 

DEL LUGAR 
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d) EDIFICIOS A PRESERVAR 
LOTES VACIOS 

 
 

   
 
  
 
 
 
 

LOTES VACIOS 
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e) FACHADAS DE LA VICEPRESIDENCIA 
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FACHADAS DE LA H.A.M. Y DE 
LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 

(VISUAL PRINCIPAL) 
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FACHADA CALLE COLON Y  
CASA DEL CONSERVATORIO                         
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SEXTA PARTE 
 

14. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
14.1 Consideraciones para organizar el espacio y  

 definir el programa  
 
Las funciones de un museo giran en torno al concepto de 
relación. Relación entre un objeto cultural y una persona. 
 

Objeto - conservador 
Objeto – público 

 
a) Valoración de relaciones 
 
Estas relaciones determinan la finalidad esencial del museo, 
consiguientemente, las características de las funciones que 
hay que desempeñar para lograr esa finalidad. 
 
Estas funciones están clasificadas en cuatro grupos de 
actividades: 
 
1) Actividades de acogida.- que preparan a la relación en  
   su aspecto público. 
2) Actividades operativas.- Sirven de margo general y  
   permiten la relación directa objeto-público. 
3) Actividades logísticas.- organizan el material e  
   intelectualmente la relación 
4) Actividades logísticas.- preparan para la relación, al  
   facilitar la utilización material de los objetos. 
 
Cada una de estas actividades que entraña el museo, abarca 
unas funciones: 

definir el programa

Las funciones de un museo giran en torno al concepto de 
relación. Relación entre un objeto cultural y una persona. 

Objeto - conservador 
Objeto – público 

a) Valoración de relaciones 

Estas relaciones determinan la finalidad esencial del museo, 
consiguientemente, las características de las funciones que 
hay que desempeñar para lograr esa finalidad. 

Estas funciones están clasificadas en cuatro grupos de 

1) Actividades de acogida.- que preparan a la relación en  
   su aspecto público. 
2) Actividades operativas.- Sirven de margo general y  
   permiten la relación directa objeto-público.
3) Actividades logísticas.- organizan el material e  
   intelectualmente la relación 
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- Exponer, guardar (conservar) y archivar, investigar, 

documentar y difundir cultura. 
 
Para cumplir con cada actividad peculiar, dirige, administra, 
mantiene, organiza y protege. 
 
b) Valoración del espacio 
 
Para realizar sus funciones requiere de diferentes tipos de 
espacio. Según Henry Riviere (Francés, autor de la nueva 
museología), estos espacios son: Públicos, semipúblicos, 
semiprivados y privados. 
 

ESPACIOS PUBLICOS 
- Acogida general y específica 
- Boletería, guardarropía, tiendas 
- Espacios para exposiciones 
- Espacios para manifestaciones culturales 
- Espacios de reunión y descanso 
- Servicios sanitarios 
- Parqueo 
- Jardines 

ESPACIOS SEMIPÚBLICOS 
- Restauran – bar 
- Auditorio – proyecciones 

conferencias 
- Sala de conciertos 
- Sala de niños  
- Talleres de expresión 

ESPACIOS PRIVADOS A RESTRINGIDOS 
- Espacios de oficina (dirección – adm.) 
- Gestión 
- Investigación, conservación 
- Talleres de restauración 
- Laboratorios 
- Depósitos, almacenes y reservas 
- Locales para el personal 
- Locales técnicos 

ESPACIOS SEMIPRIVADOS 
- Biblioteca – lectura y 

consulta 
- Sala de documentación 
- Microfilms 
- Mapoteca 
- Archivos 

 
Teniendo en cuenta entonces las previas consideraciones y 
criterios, organizamos los diferentes tipos de espacios del 
museo de Historia de La Paz en 6 sub-sistemas, de acuerdo a 
las funciones que este debe cumplir con la sociedad como 
manda la museología. 

b) Valoración del espacio 

Para realizar sus funciones requiere de diferentes tipos de 
espacio. Según Henry Riviere (Francés, autor de la nueva 
museología), estos espacios son: Públicos, semipúblicos, 
semiprivados y privados. 

ESPACIOS PUBLICOS
Acogida general y específica
Boletería, guardarropía, tiendas
Espacios para exposiciones
Espacios para manifestaciones culturales
Espacios de reunión y descanso
Servicios sanitarios

ESPACIOS SEMIPÚBLICOS
- Restauran 
- Auditorio 

conferencias
- Sala de conciertos
- Sala de niños 
- Talleres de expresión

ESPACIOS PRIVADOS A RESTRINGIDOS
Espacios de oficina (dirección – adm.)

Investigación, conservación
s de restauración

Depósitos, almacenes y reservas
Locales para el personal

ESPACIOS SEMIPRIVADOS
- Biblioteca 

consulta
- Sala de documentación
- Microfilms
- Mapoteca
- Archivos
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14.2 Programa de necesidades del Museo de  
     Historia de La Paz (Museo de la ciudad  

 y su región) 
 
a) Subsistema de Áreas libres 
 
Lo principal para este sistema museo, será atraer al 
visitante mediante una plaza-ingreso, espacio destinado 
además de su función primaria, a adecuarse para pequeñas  
exposiciones temporales, encuentros musicales, o charlas, 
descanso y lectura del peatón, etc. Actividades que puedan 
realizar sin entrar necesariamente al museo; esto a nivel de 
una pequeña plaza pública, como un espacio que el museo le 
brindará al sector, y hasta a la ciudad. El museo también 
proporcionará comodidad y descanso en su terraza-jardín que 
puede adecuarse para exposiciones temporales, concursos, etc. 
La plaza-ingreso cumple la función principal de conducir a 
los demás subsistemas del mueso: 
 
b) Subsistema de exposición 
 
Esta será la parte “central” del sistema, la más importante, 

que pretende mostrar la unidad global de la historia de La 
Paz, para cuyo efecto y organización se basa en la historia 
de Bolivia y sus cuatro épocas fundamentales (VEN ANEXOS). 
 
La exposición permanente pretende pasar por varios períodos 
de la historia explicándola y reconstruyéndola mediante 
técnicas y elementos museográficos utilizados siempre como 
vitrinas paneles, dioramas, cuadros, etc. Así como también 
pisos, paredes y elementos interactivos actuales, para lograr 
la participación plena del visitante, su entretenimiento y 
satisfacción, en espacios lo suficientemente flexibles como 

Lo principal para este sistema museo, será atraer al 
visitante mediante una plaza-ingreso, espacio destinado 
además de su función primaria, a adecuarse para pequeñas  
exposiciones temporales, encuentros musicales, o charlas, 
descanso y lectura del peatón, etc. Actividades que puedan 
realizar sin entrar necesariamente al museo; esto a nivel de 
una pequeña plaza pública, como un espacio que el museo le 
brindará al sector, y hasta a la ciudad. El museo también 
proporcionará comodidad y descanso en su terraza-
puede adecuarse para exposiciones temporales, concursos, etc. 

ingreso cumple la función principal de conducir a 
los demás subsistemas del mueso: 

sistema de exposición 

Esta será la parte “central” del sistema, la más importante, 

que pretende mostrar la unidad global de la historia de La 
Paz, para cuyo efecto y organización se basa en la historia 
de Bolivia y sus cuatro épocas fundamentales (VEN ANEXOS). 

La exposición permanente pretende pasar por varios períodos 
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para permitir y adaptarse a nuevas escenografías y una 
diferente museografía cada cierto tiempo, lo que le dará 
dinamismo a las exposiciones y permitirá que el visitante 
vuelva siempre. 
 
c) Subsistemas de difusión cultural y documentación 
 
Tres importantes componentes de este subsiste subsistema 
serán la mediateca, encargada de apoyar a la colección 
permanente en su conjunto, a las colecciones que lleguen y 
conectarse a información mundial cultural mediante CD-ROOM, y 
la sala de Conferencias que se utilizar para dar cabida a 
charlas, mesas redondas, seminarios, conferencias; proyección 
de películas, apoyando a los especialistas del museo, 
inventados o a diferentes instituciones que así lo requiera. 
 
El taller infantil, capaz de permitir interactuar a los niños 
con el museo en un área donde pueden tocar y sentir. En este 
espacio podrán expresarse libremente. 
 
d) Subsistema de conservación 
 
Su componente fundamental, el taller de conservación 
transparente para el público interesado, para que las 
personas tengan un acercamiento a este trabajo pero sin 
interferir con el. Los objetos que requieran restauración, se 
derivarán al Instituto especializado que dirige la Secretaría 
de Cultura. 
 
e) Subsistema de administración 
 
El sector de la mayoría de las oficinas del museo. Area 
separada del museo pero muy relacionada, con este para 
controlar toda actividad. Brindará todas las comodidades a 
los funcionarios del museo. 

Tres importantes componentes de este subsiste subsistema 
serán la mediateca, encargada de apoyar a la colección 
permanente en su conjunto, a las colecciones que lleguen y 
conectarse a información mundial cultural mediante CD-
la sala de Conferencias que se utilizar para dar cabida a 
charlas, mesas redondas, seminarios, conferencias; proyección 
de películas, apoyando a los especialistas del museo, 
inventados o a diferentes instituciones que así lo requiera. 

El taller infantil, capaz de permitir interactuar a los niños 
con el museo en un área donde pueden tocar y sentir. En este 
espacio podrán expresarse libremente. 

d) Subsistema de conservación 

Su componente fundamental, el taller de conservación 
transparente para el público interesado, para que las 
personas tengan un acercamiento a este trabajo pero sin 
interferir con el. Los objetos que requieran restauración, se 
derivarán al Instituto especializado que dirige la Secretaría 
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f) Subsistema de servicios y mantenimiento 
 
Aquí se conjuncionan los servicios al visitante, al sector 
administrativo y conservación, servicios generales, del museo 
(parqueos, andenes, depósitos, talleres) y que proporcionarán 
montacargas, ascensores, escaleras, rampas, controles, shoots 
de basura y batería de baños para cada nivel del museo. 
 
Las instalaciones técnicas y el sector de seguridad. 
 
De los servicios al visitante que ofrecerá el museo, el 
componentes más importantes serán la cafetería – internet, un 
espacio para explotar la interacción de un área de descanso y 
bocadillos con la cultura a través del internet y la 
cafetería pública, relacionada con la calle para generar sus 
propios ingresos, independientemente de si el museo esté 
funcionando o no. 
 
 

montacargas, ascensores, escaleras, rampas, controles, shoots 
de basura y batería de baños para cada nivel del museo. 

Las instalaciones técnicas y el sector de seguridad. 

De los servicios al visitante que ofrecerá el museo, el 
componentes más importantes serán la cafetería 
espacio para explotar la interacción de un área de descanso y 
bocadillos con la cultura a través del internet y la 
cafetería pública, relacionada con la calle para generar sus 
propios ingresos, independientemente de si el museo esté 
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14.3 PROGRAMA CUANTIFICADO (MÁS CIRCULACIÓN Y MUROS) 
 

Para cuantificar todas las áreas nos hemos basado en 

requerimiento normativo (ver anexos). 

 

SISTEMA: MUSEO 

SUBSISTEMA DE EXPOSICIÓN (SS1) 
COMPONENTE SUBCOMPONENTES SUPERFICIE 

C1 
VESTÍBULO DE INGRESO Y 
DISTRIBUCIÓN. 
 

 La superficie del 
gran vestíbulo está 
conformada por un 
vestíbulo público y 
otro interno más 
privado. 

 
 

 

 Guardiana  

 Información 

 Anuncios 

 Venta 

 Boletería 

 Guardarropa 

 Descanso 

 Serv. higiénico 

   
          9.00 
 
 
         80.50 
          1.80 
         24.75 
         56.00 
         36.00 
Parcial 208.05 m2 

C2 
SALAS DE EXPOSICIÓN 
PERMANENTE  

 
SC1 Historia Prehispánica  
SC2 Colonia I 
SC3 Colonia II 
SC4 República I   
SC5 República II 
SC6 Modernidad I 
SC7 Modernidad II  

      
          96.00 

   242.75 
   117.00 
   162.75 
   231.40 
   162.75 
   231.40 

Parcial 1244.05 m2 
C3 
EXPOSICIÓN  
TEMPORAL 
PRINCIPAL 

 

 Sala maqueta virtual 
de la ciudad 

 Sala de exposiciones 

 Cocinilla 

 Serv. higiénicos 

 
  392.70 

 
  240.00 
    9.00 
   22.50 

Parcial  664.20 
 
        
 
 

SISTEMA: MUSEO 

SUBSISTEMA DE EXPOSICIÓN (SS1)
SUBCOMPONENTES

VESTÍBULO DE INGRESO Y

La superficie del 
gran vestíbulo está 
conformada por un 
vestíbulo público y 
otro interno más 

 Guardiana 

 Información

 Anuncios

 Venta

 Boletería

 Guardarropa

 Descanso

 Serv. higiénico

  
   

         
          
         
         
        
Parcial 

SALAS DE EXPOSICIÓN SC1 Historia Prehispánica 
SC2 Colonia I
SC3 Colonia II
SC4 República I
SC5 República II
SC6 Modernidad I
SC7 Modernidad II 

     
     

Parcial

 Sala maqueta virtual 
de la ciudad
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SUBSISTEMA DE AREAS LIBRES (SS2) (SEMI CUBIERTA ABIERTA) 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES SUPERFICIE 
 
PLAZA DE INGRESO C1 (EXPO TEMP) 
JARDINES – TERRAZA C2 
TERRAZA MIRADOR C3 
BALCÓN MIRADOR C4 

   276.75 
   69.00 

         105.00 
    38.54 

      489.29 m2 
 

SUBSISTEMA DE DIFUSIÓN CULTURAL Y DOCUMENTACION (SS3) 
C1 
FOYER  
SALA DE CONFERENCIAS 

 
 Descanso y espera 

 
 

 Guardarropía 
 Serv. Higiénicos 

 
 21.0 

 
 

 18.0 
 27.9 

Parcial  66.9 m2 
C2 
SALA DE CONFERENCIAS 

 Sala de 
conferencias (cap. 
100 personas) 

 Escenario 
 Camerino con serv. 

Higiénico 
 Sala V.I.P. con 

serv. Higiénico 
 

 Caseta proyecciones 
 Depósito 
 Caseta traducciones 
 Depósito 
 Control luz y 

sonido 
 Depósito 
 Salidas de 

emergencia 

 
 

137.55 
 27.00 

 
 29.80 

 
 26.95 

 
6.00 
4.50 
5.10 
2.72 

 
5.10 

 
2.72 

 
67.68 

Parcial 315.12 m2 
C3 
BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Control-
información-
fotocopias 

 Oficina 
bibliotecario 

 Catalogación, 
encuadernación y 
archivo 

 Área de espera  
 Circulación extra 

para la lectura 
libre 

 
 
 
 

17.00 
 
 

21.60 
 9.00 

 
 

63.00 

 
 

ISTEMA DE DIFUSIÓN CULTURAL Y DOCUMENTACION (S

 Descanso y espera

 Guardarropía
 Serv. Higiénicos

Parcial  
 Sala de 

conferencias (cap. 
100 personas)

 Escenario
 Camerino con serv. 

Higiénico
 Sala V.I.P. con 

serv. Higiénico

 Caseta proyecciones
 Depósito
 Caseta traducciones
 Depósito
 Control luz y 

sonido
 Depósito
 Salidas de 

emergencia
Parcial 315.12 m

 Control-
información-
fotocopias

 Oficina 
bibliotecario

 Catalogación, 
encuadernación y 
archivo
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C4 
    MULTIMEDIA 

 Sector de lectura más 
estantería 

 

 Sector de 
computadoras 

 Documentación 
múltiple (Mapoteca 
más estantería) 

 Hemeroteca, 
fototeca más 
estantería Bóveda 
microfilms 

 Sector proyección 
videos y 
diapositivas 

 Control de difusión 
audio visual, 
sonido y grabación 

 Serv. higiénicos 

20.00 
Parcial 130.60 
 

 
25.00 

 
 

17.50 
 
 
 

37.25 
 
 

14.80 
 

 
5.95 
18.00 

Parcial 118.50 
C5 
TALLER INFANTIL 

 Puede servir 
además para 
exposición 
temporal bajo 
techo (de niños) 

 Relacionado con 
terraza - jardín 

 
 

 Teatrino 

 Mini biblioteca 

 Juegos interactivos 

 Mesones de dibujo y 
manualidades 

 Lavabos 

 Serv. higiénicos 

 
 

36.00 
12.00 
 9.60 

 
30.00 
4.50 
20.25 

Parcial 112.35 m2 
C6 
INVESTIGACIÓN Y CENTRO 
DE PUBLICACIONES  

 Investigación 
científica 

 Imprenta 

 Fotocopiado 

 Recursos gráficos y 
artísticos 

 Serv. Higiénicos 
incluidos en serv. 
Grales del museo 
(Sótano) 

 
45.00 

 
 
 

44.00 
 
 
 

 
Parcial 89.00 m2 

 

más estantería)

 Hemeroteca, 
fototeca más 
estantería Bóveda 
microfilms

 Sector proyección 
videos y 
diapositivas

 Control de difusión 
audio visual, 
sonido y grabación

 Serv. higiénicos
Parcial 118.50

Puede servir 
además para 

temporal bajo 
techo (de niños)

Relacionado con 
jardín

 Teatrino

 Mini biblioteca

 Juegos interactivos

 Mesones de dibujo y 
manualidades

 Lavabos

 Serv. higiénicos
Parcial 112.35 m

INVESTIGACIÓN Y CENTRO 
 Investigación 

científica

 Imprenta

 Fotocopiado

 Recursos gráficos y 
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SUBSISTEMA DE CONSERVACION (SS4) 
COMPONENTE SUBCOMPONENTES SUPERFICIE 

C1 
RECEPCIÓN DE PIEZAS DE 
MUSEO 
 

 

 Control  

 Andén de carga y 
descarga 

 Serv. Higiénicos 

 
8.00 

 
14.00 
13.50 

parcial 35.50 
C2 
OFICINA CATALOGACIÓN Y 
REGISTRO  

 

 Entrega y recepción  

 Seguridad 

 Revisión, 
clasificación y 
archivo 

 Laboratorio 
fotográfico 

 Control 

 Serv. Higiénicos 
incluidos en serv. 
Grales. Del museo 
(sótano) 

 Bóveda de seguridad 

 Fondo museológico 

 
  3.125 
11.98 

 
 

42.00 
 

25.90 
 9.00 

 
 
 
 

63.00 
        500.70 
parcial 655.705 

C3 
TALLER DE CONSERVACIÓN 

 

 Sala de 
especialistas (cap. 
8 personas.) 

 Secretaria 

 Taller 

 Depósito temporal 
de piezas 

 Oficina director 
técnico 

 Sala de museografía 
(diseño de 
exposiciones) 

 Serv. Higiénicos 
incluidos en serv. 
Grales del museo 
(oficinas) 

 
 
 

25.00 
13.95 
52.50 

 
 8.32 

 
16.20 

 
21.15 

 
 
 

 
 
Parcial 137.12 

parcial 35.50

OFICINA CATALOGACIÓN Y  Entrega y recepción 

 Seguridad

 Revisión, 
clasificación y 
archivo

 Laboratorio 
fotográfico

 Control

 Serv. Higiénicos 
incluidos en serv. 
Grales. Del museo 
(sótano)

 Bóveda de seguridad

 Fondo museológico         
parcial 655.705

TALLER DE CONSERVACIÓN  Sala de 
especialistas (cap. 
8 personas.)

 Secretaria

 Taller

 Depósito temporal 
de piezas

 Oficina director 
técnico
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SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION (SS5) 
COMPONENTE SUBCOMPONENTES SUPERFICIE 

C1 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

 Control de ingreso 
primeros 

 Recepción 

 Archivo-kardex 

 
10.08 
14.70 
 9.60 

parcial 34.38 
C2  
OFICINA DE PERSONAL  
Y MERCADEO 

 Control de personal y 
planillas 

 Relaciones públicas 

 Promoción e 
investigación de 
mercados 

 Mantenimiento 

 Sala de reuniones 

 
7.04 

 
 
 
 

13.50 
13.50 

Parcial 34.04 
C3 
CONTABILIDAD 

 

 Oficina  

 Caja de seguridad 

 
 

13.50 
Parcial 13.50 

Los servicios higiénicos de este sub-sistema están incluidos en serv. 
Grales. del museo (Oficinas) 
C4 
DIRECCIÓN  

 

 Oficina Director 
con mesa de juntas 
(cap. 10 perso.) 

 Serv. Higiénico 
priv. 

 
 
 

26.08 
  

6.25 
PARCIAL 32.33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Control de personal y 
planillas

 Relaciones públicas

 Promoción e 
investigación de 
mercados

 Mantenimiento

 Sala de reuniones
Parcial

 Oficina 

 Caja de seguridad
Parcial 13.50

Los servicios higiénicos de este sub-sistema están incluidos en serv. 
del museo (Oficinas)

 Oficina Director 
con mesa de juntas 
(cap. 10 perso.)

 Serv. Higiénico 
priv.

PARCIAL 32.33
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SUBSISTEMA DE SERVICIOS (SS6) 
COMPONENTE SUBCOMPONENTES SUPERFICIE 

A)  
SERVICIOS AL VISITANTE 
 
C1 
CAFETERÍA-INTERNET 
 

 Comedor (cap. 60 
pers.) 

 Mostrador-caja 

 Serv. Higiénicos 

 Área Internet 

 
87.60 
10.00 
23.40 
44.50 

PARCIAL 165.50 m2 
C2 
COCINA 

 Recepción y entrega 

 Mesones de preparado 

 Cocinado y servido 

 Almacén 

 Frigoríficos 

 Báscula 

 Personal 

 Servicios higiénicos 
 

 
        11.00 

 6.46 
 5.70 
 4.20 
 1.40 
11.90 
11.20 

PARCIAL 51.86 

C3 
CAFETERÍA PUBLICA 
(PLAZA DE INGRESO) 

 Mesas-plaza ingreso 

 Barra-cocina 

 Alacena 

 Depósito 

 Serv. Higiénicos 

50.00 
31.00 
 6.25 
 6.25 
12.60 

parcial 106.10 m2 
B) 
SERVICIOS GENERALES 
(TALLERES Y DEPÓSITO 
DEL EDIFICIO)  

 Parqueos (personal 
Adm. 4 vehículos) 

 Parqueo vehículo 
pesado 

 Talleres de 
mantenimiento y 
montaje de 
exposiciones: 
Carpintería 

 Mecánica – 
electricidad 

 Depósitos de 
materiales (2) 

 
63.00 

 
45.00 

 
 
 
 

72.75 
 

72.75 
 

        51.22 

 
 
 
 
 

PARCIAL 165.50 m

 Recepción y entrega

 Mesones de preparado

 Cocinado y servido

 Almacén

 Frigoríficos

 Báscula

 Personal

 Servicios higiénicos

        

PARCIAL 51.86

CAFETERÍA PUBLICA 
 Mesas-plaza ingreso

 Barra-cocina

 Alacena

 Depósito

 Serv. Higiénicos
parcial 106.10 m

SERVICIOS GENERALES 
(TALLERES Y DEPÓSITO 

 Parqueos (personal 
Adm. 4 vehículos)

 Parqueo vehículo 
pesado

 Talleres de 
mantenimiento y 
montaje de 
exposiciones: 
Carpintería

 Mecánica –

electricidad
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EN CADA NIVEL 
 
 

 Serv. Higiénicos-
batería de oficinas 
(3) 

 Serv. Higiénico 
sótano 

 Duchas 

 Vestidores 

 Casilleros 

 Depósitos 
herramientas 

 Depósitos de limpieza  

 Shoot de basura (7) 

 Escaleras de servicio  

 Escaleras comunes  

 Escaleras oficinas  

 Rampa peatonal 

 Rampa vehicular  

 
 

25.20 
 

20.25 
18.90 
22.50 
22.80 

 
22.80 

 
12.74 
15.75 
55.40 
21.16 
124.60 
122.04 

TOTAL   788.86 m2 
C) 
SEGURIDAD DEL MUSEO 

 Guardianía  

 Control y monitoreo 

 Descanso  

 Serv. Higiénicos 

 Cocinilla 

9.00 
15.60 
13.80 
 4.86 
 4.86 

PARCIAL 48.12 m2 
D) 
INSTALACIONES TÉCNICAS 

 ascensor (1) 
 montacargas (1) 
 salas de máquinas (2) 
 sala de climatización 
 tanques cisternas y 

bomba 
 tanque elevado 
 grupo electrógeno de 

emergencia 
 medidores y 

transformadores de 
COBEE 

 Ductos de ventilación 
(3) 

 Ductos de 
instalaciones (3)  

 6.75 
19.74 
70.80 
70.20 

 
37.44 
37.72 

 
32.24 

 
 

23.40 
 

  5.15 
 

7.68
 

Parcial 311.12 m2

 Vestidores

 Casilleros

 Depósitos 
herramientas

 Depósitos de limpieza 

 Shoot de basura (7)

 Escaleras de servicio 

 Escaleras comunes 

 Escaleras oficinas 

 Rampa peatonal

 Rampa vehicular TOTAL 

 Guardianía 

 Control y monitoreo

 Descanso 

 Serv. Higiénicos

 Cocinilla
PARCIAL 48.12 m

INSTALACIONES TÉCNICAS
 ascensor (1)
 montacargas (1)
 salas de máquinas (2)
 sala de climatización
 tanques cisternas y 

bomba
 tanque elevado
 grupo electrógeno de 

emergencia
 medidores y 
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SUPERFICIES TOTALES (INCLUIDA LA CIRCULACIÓN Y MUROS) 
 

1) Subsistema de exposición   2116.30  m2 

2) Subsistema de áreas libres    489.29  m2 

3) Subsistema de difusión cultural 

Y documentación       832.47  m2 

4) Subsistema de conservación     828.325 m2 

5) Subsistema de administración    114.25  m2 

6) Subsistema de servicios    1471.56  m2 

 

SUPERFICIE TOTAL DEL MUSEO     5852.195 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y documentación       

Subsistema de conservación     

Subsistema de administración    

sistema de servicios    1471.56 

SUPERFICIE TOTAL DEL MUSEO     5852.195 
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14.4 PROGRAMA CUALITATIVO 
 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS (VER ANEXOS) 
 

EXPOSICION 
AMBIENTE REQUERIMIENTOS MOBILIARIO RELACION FUNCIONAL 

DIRECTA INDIRECTA 
VESTÍBULO 
PRINCIPAL 
INGRESO Y 
DISTRIBUCIÓN 

- Iluminación 
natural y 
artificial 

- Ventilación 
natural 
directa 

- Cielo raso 
alto 

- Buena 
accesibilidad 

- Instalaciones 
flexible 

Sillones 
Mesitas 
Guardarropía 
Cubículos 
Mesones 
 

- Control 
- Baños 

Cafetería - 
internet 

SALAS 
PERMANENTES 

- Ligera 
iluminación 
natural 

- Muy buena 
iluminación 
artificial – 
flexible 

- Ventilación 
natural 
indirecta 

- Cielo raso 
alto 

- Instalaciones 
flexibles 

Elementos 
museográficos 
específicos 
(ver 
museografía y 
anexos) 

- Vestíbulo 
distribui
dor 

 
- Rampa 
 

Información 
 
Baños 
 
Mediateca 
 

SALA 
TEMPORAL Y 
SALA MAQUETA 
VIRTUAL DE 
LA PAZ 

- Ligera 
iluminación 
natural. 

- Muy buena 
iluminación 
artificial – 
flexible 

- Ventilación 
artificial 

- Cielo raso 
alto 

- Buena 
accesibilidad 

- Inst. 
flexibles 

Pedestales 
Panes 
 
Cabinas de 
Control 

- tesala Baños  
 
Cocinilla 
 

 
 
 
 

natural y 
artificial
Ventilación 
natural 
directa
Cielo raso 
alto
Buena 
accesibilidad
Instalaciones 
flexible

Mesitas
Guardarropía
Cubículos
Mesones

Baños

Ligera 
iluminación 
natural
Muy buena 
iluminación 
artificial –
flexible
Ventilación 
natural
indirecta
Cielo raso 
alto
Instalaciones 
flexibles

Elementos 
museográficos 
específicos 
(ver 
museografía y 
anexos)

- Vestíbulo 
distribui
dor

- Rampa

Ligera 
iluminación 
natural.

buena 
iluminación 
artificial –
flexible
Ventilación 
artificial
Cielo raso 
alto

Pedestales
Panes

Cabinas de 
Control

- tesala
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALERAS 
SERVICIO 

 
MONTACARGAS 

ESCALERAS 
COMUN 

 
ASCENSOR 

 
VE
ST
IB
UL
O 

 

RA
MP
A 

 
SALAS 

 
SALAS 

SALA 
TEMPORAL 

MAQUETA 
VIRTUAL LA 

PAZ 

SERVICIO

MONTACARGAS

ESCALERAS
COMUN

ASCENSOR VE
ST
IB
UL
O

RA
MP
A
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AREAS LIBRES 

AMBIENTE REQUERIMIENTOS MOBILIARIO 
RELACION FUNCIONAL 

DIRECTA INDIRECTA 
INGRESO 
PLAZA 
 

- Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 
directa 

- Buena 
accesibilidad 

- Instalaciones 
Standard 

Luminarias 
“apliques” 
 
Banquetas 
 
Pedestales 

- Calles 
- Vestíbulo 

ingreso 
- Cafetería 

internet 
- Administración 

Salas de 
exposición 
permanente 

TERRAZAS 
JARDÍN 

- Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 
directa 

- Instalaciones 
Standard 

Luminarias 
 
Banquetas 
 
Pedestales 

- Taller 
infantil 

- Taller 
conservación 

- Biblioteca 

Oficinas 
Administración 

TERRAZA 
MIRADOR 
 

- Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 

Iluminación 
 
Banquetas 

- Biblioteca Taller de 
niños 

BALCÓN 
MIRADOR 

- Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 

Luminarias 
 
Banquetas 

- Salas de 
exposición 

 

Vestíbulo 
cafetería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

artificial
Ventilación 
natural 
directa

accesibilidad
Instalaciones 
Standard

Banquetas

Pedestales

- Cafetería 
internet

- Administración

Iluminación 
natural
Iluminación 
artificial
Ventilación 
natural 
directa
Instalaciones 
Standard

Luminarias

Banquetas

Pedestales

- Taller 
infantil

- Taller 
conservación

- Biblioteca

Iluminación 
natural
Iluminación 
artificial
Ventilación 
natural

Iluminación

Banquetas

- Biblioteca

Iluminación 
natural
Iluminación 
artificial

ación 
natural

- Salas de 
exposición

Luminarias

Banquetas
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ORGANIGRAMA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTIBULO 

ESCALERAS ASCENSOR RAMPA 

BIBLIOTECA 
MEDIATECA 

CONSERVACIÓN 

TALLER 
INFANTIL 

VESTIBULO 

ESCALERA ASCENSOR RAMPA 

 
TERRAZAS 
JARDIN 

CAFETERIA 
INTERNET 

VESTIBULO ADM 

CAFETERIA  
PLAZA 

INGRESO  
PLAZA 

ASCENSOR RAMPA

VESTIBULO

RAMPA

VESTIBULO ADM
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DIFUSION CULTURAL Y DOCUMENTACION 
AMBIENTE REQUERIMIENTOS MOBILIARIO RELACION FUNCIONAL 

DIRECTA INDIRECTA 
FOYER - Iluminación 

natural 
- Iluminación 

artificial 
- Ventilación 

natural 
indirecta y 
artificial 

- Cielo raso alto 
- Inst. Standard 
- Buena 

accesibilidad 

Sillones 
 
Mesitas 
 
Guardarropía 

Sala de 
conferencias 

Sala 
exposición 
temporal 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
artificial 

- Buena acústica 
- Salidas de 

emergencia 
- Inst. Standard 

100 butacas fijas 
 
Escenario 
 
Ecram 
 

Foyer 
 
Boletería 
 
Guardarropía 

Baños 

BIBLIOTECA - Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 

- Ventilación 
artificial 

- Inst. Especial 

Mesas 
Sillas 
Escritorios 
Mesón    
 computación 
Fotocopias 
Fichero 
Estantería de 
libros 

Mediateca Vestíbulo 
Baños 

MEDIATECA - Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 

- Ventilación 
artificial 

- Buena acústica 
- Buena isóptica 
- Inst. especial 

10 butacas 
Pantalla de   
 proyecciones 
Televisor gigante 
Video 
Mapas 
Estantería de  
 planos 
Mesas para 
 planos y  
 mapas 

Biblioteca Investigación 
 
Centro de 
publicaciones 
 
Vestíbulo 
 
Baños 

TALLER INFANTIL - Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural directa 

- Cielo raso alto 
- Inst. Standard 

y especial 

Mesones, Sillas 
Lavabos, cocina, 
refrigerador, 
computadoras, 
estantería para 
libros, teatrito, 
estantes, 
múltiples 

Terraza 
Jardín bien 
protegida 
 
Baños 

Vestíbulo 
 
Primeros 
auxilios 

CENTRO DE 
PUBLICACIONES E 
INVESTIGACION 

- Iluminación 
natural 

- Iluminación 
natural directa 

- Inst. Standard 
 

Escritorios, 
sillas, estantes, 
imprenta, fotoco-
piadora, estante-
ría, gráfica, ar-
te, mesas, sillas 

Escaleras de 
servicio 
montacargas 

Mediateca 
Adm. 

indirecta y 
artificial
Cielo raso alto
Inst. Standard
Buena 
accesibilidad
Iluminación 
artificial
Ventilación 
artificial
Buena acústica
Salidas de 
emergencia
Inst. Standard

100 butacas fijas

Escenario

Ecram

Foyer

Boletería

Guardarropía

luminación 
natural
Iluminación 
artificial
Ventilación 
natural
Ventilación 
artificial
Inst. Especial

Mesas
Sillas
Escritorios
Mesón   
computación
Fotocopias
Fichero
Estantería de 
libros

Mediateca

Iluminación 
natural
Iluminación 
artificial
Ventilación 
natural
Ventilación 
artificial
Buena acústica
Buena isóptica
Inst. especial

10 butacas
Pantalla de  
proyecciones
Televisor gigante
Video
Mapas
Estantería de 
planos
Mesas para
planos y 
mapas

Biblioteca

Iluminación 
natural
Iluminación 
artificial
Ventilación 

Mesones, Sillas
Lavabos, cocina, 
refrigerador, 
computadoras, 
estantería para 

Terraza
Jardín bien 
protegida

Baños
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGREGAR  
TRABAJO 

JUEGOS 
INTERACTIVOS 

BIBLIOTECA 

TEATRINO 

TALLER 
INFANTIL 

ESCALERAS 

ASCENSOR 

RAMPA 

W.
C.
  

MU
JE
RE
S 

W.
C 

 
HO
MB
RE
S 

ESCALERAS 

W.
C 

 

W.
C 

 

VESTIBULO 
PRINCIPAL 

W.
C 

 
HO
MB
RE
S 

CONTROL DEPOSITO 
LIBROS 

MEDIATECA 

CE
NT

RO
 D

E 
PU

BL
IC

. 

IN
VE

ST
IG

. 

W.C
. 

W.C
. 

PATIO – SERVICIOS - PARQUEO 

BOLETERIA 

FOYER SALA 
CONFESR 

VIP 

CA
ME
RI
N 

DE
PO

SI
TO

S 

W.
C.

 M
UJ

ER
ES

 

W.
C 

HO
MB

RE
S 

GU
AR
DA
RO
PA
 

CA
SE

TA
 P

RO
YE

CC
IO

NE
S
 

CA
BI

NA
SA

 T
RA

DU
CC

IN
ES

 

VESTIBULO 
EVENTUAL 
COMISIONES 

ESCALERAS

ASCENSOR

RAMPA

VESTIBULO 
PRINCIPAL

W.C

BOLETERIA

VESTIBULO
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CONSERVACION 
AMBIENTE REQUERIMIENTOS MOBILIARIO 

RELACION FUNCIONAL 
DIRECTA INDIRECTA 

RECEPCION DE 
PIEZAS 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
ratificación 

- Espacio para 
vehículo  

- pesado 
- Altura 

requerida 
para carga y 
descarga 

- Inst. 
Standard 

Anden  
 
Estantería 
 
Mesones 

Monta cargas 
 
Control 

Catalogación 

CATALOGACION - Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
artificial 

- Inst. 
Standard 

- Inst. 
especial en 
dep. temporal 

Mesones 
 
Estantes 
 
Fichero 

Depósito 
temporal 

Fondo 
museológico 

TALLER DE 
CONSERVACION 

- Buena 
iluminación 
natural 

- Buena 
iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 

- Inst. 
Standard 

Escritorios 
Mesones 
Estantes 
Mesa 
Sillas 
Mesas de 
dibujo 

Oficina 
director 
técnico 

Museografía 
baños 
descanso 

 
 
 
 
 
 
 
 

ratificación
Espacio para 
vehículo 
pesado
Altura 
requerida 
para carga y 
descarga
Inst. 
Standard

Mesones

Iluminación 
artificial
Ventilación 
artificial
Inst.
Standard
Inst. 
especial en 
dep. temporal

Mesones

Estantes

Fichero

Depósito 
temporal

Buena 
iluminación 
natural
Buena 
iluminación 
artificial
Ventilación 
natural
Inst. 
Standard

Escritorios
Mesones
Estantes
Mesa
Sillas
Mesas de 
dibujo

Oficina 
director 
técnico
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ORGANIGRAMA 

REVISIÓN 
ARCHIVO 

 

FOTOCOPIA 

 

CATALOGACION 

 

ANDEN 
 

MONTACARGAS 

“PATIO” – SERVICIOS 
PARQUEO 

TALLER 
CONSERVACION 

 

DIR. 
TEC. 

 

VESTIBULO 

SALA 
MUSEOGRAFIA 

 

SECRETARIA 

WC
 

WC
  

KA
RD
EX

 

 

DEPOSITOS 

FOTOCOPIA

MONTACARGAS TALLER
CONSERVACION

VESTIBULO
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ADMINISTRACION 
AMBIENTE REQUERIMIENTOS MOBILIARIO 

RELACION FUNCIONAL 
DIRECTA INDIRECTA 

SECRETARIA - Iluminación 
natural. 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 

- Inst. Standard 

1 Escritorio 
1 Silla 
giratoria 
4 sillones 
estante 
Mesa de 
computación 
Kardex 

Kardex 
Baños 

Baños 
  
Descanso 

PERSONAL Y 
MERCADEO 

- Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 

- Inst. Standard 

4 Escritorios 
2 Mesas de 
computación 
Estantería 

Baños Secretaría 
 
Descanso 

CONTABILIDAD - Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 

- Inst. Standard 
 

2 Escritorios 
1 Mesa de 
computación 
Caja 
Estantería 

Baños Secretaría 
 
Descanso 
 

DIRECCION - Iluminación 
natural 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
natural 

1 Escritorio 
Mesa de 
computación 
Silla  
Sillones 
Mesa de 
reuniones 
12 sillas 
estantes 

Sala de 
reuniones 
 
Baño privado 

Secretaría 
 
Descanso 

 
 
 
 

Ventilación 
natural
Inst. Standard

estante
Mesa de 
computación
Kardex

Iluminación 
natural
Iluminación 
artificial
Ventilación 
natural
Inst. Standard

4 Escritorios
2 Mesas de 
computación
Estantería

Baños

Iluminación 
natural
Iluminación 
artificial
Ventilación 
natural
Inst. Standard

2 Escritorios
1 Mesa de 
computación
Caja
Estantería

Baños

Iluminación 
natural
Iluminación 
artificial
Ventilación 
natural

1 Escritorio
Mesa de 
computación
Silla 
Sillones
Mesa de 
reuniones
12 sillas
estantes

Sala de 
reuniones

Baño privado
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ORGANIGRAMA 
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SERVICIOS 

AMBIENTE REQUERIMIENTOS MOBILIARIO 
RELACION FUNCIONAL 
DIRECTA INDIRECTA 

CAFETERIAS 
INTERNET 
EXPO 
EVENTUAL 
SALA MAQUETA 
 

- Iluminación 
nat. 

- Iluminación 
art. 

- Ventilación 
Nat. 

- Ventilación 
Art. 

- Inst. Standard 
- Inst. especial 
- Buena 

accesibilidad 
- Cielo raso alto 

Mesas 
Sillas 
Barra 
mostrador 
Caja 
Mesón de 
computadoras 

Cocina 
Ingreso plaza 
Vestíbulo 

Baños 
 
Guardarropía 

COCINA - Iluminación 
art. 

- Ventilación 
Art. 

- Inst. Standard 

Mesones 
Estantería  
Estufas 
Hornos 
Lavaplatos 
Refrigerador 
Mesa 
Sillas (6) 

Cafetería 
Defensa  
Frigorífico 
 

Personal 
 
Baños 

DESCANSO 
COCINILLAS 
CASILLEROS 
BAÑOS / 
DUCHAS 
VESTIDOR 
 

- Iluminación 
nat. y/o art. 

- Ventilación y/o 
art. 

- Inst. Standard 

Mesas 
Sillas 
Cocina 
Refrigerador 
Casilleros 
banquetas 

Terraza o 
“patio” de 

parqueo o 
vestíbulo 

 

PARQUEOS - Iluminación 
art. 

- Ventilación 
art. 

- Cielo raso alto 
- Buena 

accesibilidad 

 Control tras 
escenario sala 
de conferencias 

Baños 
Catalogación 

Talleres - Buena 
iluminación 
artificial 

- Buena 
ventilación 

Estantería 
 
Mesones de 
trabajo 

Catalogación Baños 

Ventilación 

Ventilación 

Inst. Standard
t. especial

Buena 
accesibilidad
Cielo raso alto

mostrador
Caja
Mesón de 
computadoras

Iluminación 

Ventilación 

Inst. Standard

Mesones
Estantería 
Estufas
Hornos
Lavaplatos
Refrigerador
Mesa
Sillas (6)

Cafetería
Defensa 
Frigorífico

Iluminación 
nat. y/o art.
Ventilación y/o 

Inst. Standard

Mesas
Sillas
Cocina
Refrigerador
Casilleros
banquetas

Terr
“patio” de 

parqueo o 
vestíbulo

Iluminación 

Ventilación 

Control tras 
escenario sala 
de conferencias
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artificial 
- Cielo raso alto 
- Inst. Standard 

Depósitos 
(Bóvedas) 

- Iluminación 
art. 

- Ventilación 
art. 

- Altura 
requerida 

- Ins. Especial 
(aislamiento de 
humedad y 
control de 
temperatura) 

Estantería 
 
Montacargas 

Catalogación 
 
Montacargas 

Vestíbulo 
“patio” de 

parqueo 

Escaleras 
rampa 

- Iluminación 
nat. y/o art. 

- Ventilación 
art. y/o art. 

 Vestíbulo Salas – expo  
Oficinas 

Seguridad 
del museo 

- Iluminación 
art. y/o nat. 

- Ventilación 
art. y/o nat. 

- Inst. Standard 
- Inst. especial 
- (circuito 

cerrado de 
televisión) 

Mesón para 
inst. de 
monitoreo 
 
Escritorio 
Sillones 
Mesita 
Cubículo de 
control para 
cada nivel 

“patio” 
parqueo 
 
vestíbulo 

Salas – expo 
 
Bóvedas 
 
Baños 
 

Instalacione
s técnicas 

- Iluminación 
artificial 

- Ventilación 
art. Inst. 
Standard 

 Vestíbulo 
“patio” 
parqueo 
terraza 

 

 
 

requerida
Ins. Especial 
(aislamiento de 
humedad y 
control de 
temperatura)
Iluminación 
nat. y/o art.
Ventilación 
art. y/o art.

Vestíbulo

Iluminación 
art. y/o nat.
Ventilación 
art. y/o nat.
Inst. Standard
Inst. especial
(circuito 
cerrado de 
televisión)

Mesón para 
inst. de 
monitoreo

Escritorio
Sillones
Mesita
Cubículo de 
control para 
cada nivel

“patio”

parqueo

vestíbulo

Iluminación 
artificial
Ventilación 
art. Inst. 
Standard

Vestíbul
“patio”

parqueo
terraza
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ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
 
 
                             Al vestíbulo principal 
 
 Exposición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INGRESO DE SERVICIO 
 
         POR RAMPA VEHICULAR 
 

BOBEDAS FONDO 
MUSEOLOGICO 

DEPOSITO 
TEMPORAL 

CATALOGACIÒN 

SHOOTS DE 
BASURA 

ANDEN 
DESCARGA 

MONTACARGAS TALLER 
CONSERVACION 

SEGURIDAD 
MONITOREO “PATIOS” DE 

SERVICIOS 
Y  

PARQUEO 

ESCALERAS 
DE SERVICIO 

ASCENSORES 

ME
DI
DO
RE

S 

EL
EC
TR
IC

ID
AD
 

SA
LA
 

CL
IM
AT
IZ
AC
IO
N 

BO
MB
A 
AG

UA
 

TA
LL
ER
 M

ET
AL
 

ME
CA
NI
CA
 

TA
LL
ER
  

CA
RP
IN
TE

RI
A 

BO
MB
A 
AG

UA
 

BO
MB
A 

AG
UA
 

BO
MB
A 

AG
UA
 

WC WC 

BOBEDAS FONDO 
MUSEOLOGICO

CATALOGACIÒN

SHOOTS DE 
BASURA

ANDEN
DESCARGA

SEGURIDAD
MONITOREO “PATIOS”

SERVICIOS

PARQUEO
CA
RP
IN
TE

RI
A
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14.5 PROGRAMACION DE MUSEOGRAFÍA 
 

El museo de Historia de La Paz (Museo de la ciudad y su 

región), tiene como base fundamental, la historia de Bolivia 

(ver anexo). 

 

Para los fines que conciernen al museo (exposición básica), 

se han generalizado las épocas de la historia de Bolivia y se 

ha organizado su museografía (ver anexo), en torno a “etapas” 

muy importantes de la historia como son: historia 

prehispánica, Colonia, República y los últimos tiempos o 

modernidad. 

 

El contenido del museo, se ha distribuido según niveles de 

importancia en exposición básica, complementaria e 

informativa (ver formulación del tema); esto para determinar 

la cantidad y complejidad de la exposición como los sistemas 

para llevarla a cabo. 

 

El área de exposición menor, corresponde a la historia 

prehispánica, pues este museo, al no ser etnográfico, no 

pretende ahondar en esta etapa. 

 

Las otras etapas; colonia, república y modernidad, tienen 2 

partes cada una. 

 

En las salas I, se expone: 

 

Historia Nacional – (A) expo informativa 

Historia Paceña – (A’) expo básica 

Para los fines que conciernen al museo (exposición básica), 

se han generalizado las épocas de la historia de Bolivia y se 

ha organizado su museografía (ver anexo), en torno a “etapas” 

muy importantes de la historia como son: historia 

prehispánica, Colonia, República y los últimos tiempos o 

El contenido del museo, se ha distribuido según niveles de 

importancia en exposición básica, complementaria e 

informativa (ver formulación del tema); esto para determinar 

la cantidad y complejidad de la exposición como los sistemas 

para llevarla a cabo. 

El área de exposición menor, corresponde a la historia 

prehispánica, pues este museo, al no ser etnográfico, no 

pretende ahondar en esta etapa. 

Las otras etapas; colonia, república y modernidad, tienen 2 
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Geografía – (A’) expo básica 

 

Arquitectura (patrimonio arquitectónico y urbano) – (B) expo 

básica 

Ecología y medio ambiente (Recursos naturales) – (B’) expo 

complementaria 

Ciencia y tecnología – (C) expo complementaria 

 

En las salas II se expone: 

 

  Cultura, folklore, etnología (vestimenta mobiliario) – 

(D) expo complementaria. 

 Artes literarias y filosofía – (D’) expo complementaria 

 Pintura, escultura - (E) expo complementaria 

 Artes menores, oficios, antigüedades (E’) expo informativa 

etnografía, artesanías, arqueología. 

Ciencia y tecnología – (C) expo complementaria 

En las salas II se expone:

Cultura, folklore, etnología (vestimenta mobiliario) 

(D) expo complementaria.

Artes literarias y filosofía – (D’) expo complementaria

Pintura, escultura - (E) expo complementaria

Artes menores, oficios, antigüedades (E’) expo informat

etnografía, artesanías, arqueología.
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  14.5.1 PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU

BS
IT

EM
A 

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

                                            

 

C1 - A 
TIPO EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS 

HISTORIA 
PREHISPANINCA 

EXPO INFORMATIVA  Influencia de la 
civilización de 
la Costa del Perú 
sobre los Collas 

Panel inf. Con 
Mapa y Gráficos 

1.20 x 1.20 m 

A  TIEMPOS    
   PRIMITIVOS 
A’ HISTORIA 

 Tribus de la 
región de La Paz 

Panel inf. Con 
Mapa y gráficos 

1.50 x 2.00 m 

EXPO 
COMPLEMENTARIA 

 Tribu Aymara 
 Llegada al lago 
Titicaca 

 Capital  

Panel Gráficos 1.50 x 2.00 m 

GEOGRAFÍA 

ARQUITECTURA Construcción de: 
 fortalezas 
 templos 
 sepulturas 

Panel Interactivo 
(Imágenes) 

Panel de 1.20 
x 1.00 m 
Control 0.30 x 
0.40 m 

ARTES Y OFICIOS  trabajo de 
algunos metales 

 agriculturas 
 pastoreo 
 caza y pesca 
 tejidos 

Panel interactivo 
(imágenes) 

Panel 1.20 x 
1.00 m 

VESTIMENTA   hombres y mujeres Vitrina 1.50 x 0.60 m 
ARMAS  
RELIGIÓN  
IDIOMA 
AUTORIDADES  

 tribus 
conquistadas por 
Aymaras 

 decadencia de los 
Aymaras 

  

Panel Inf. 
Gráficos 

1.50 x 2.00 m 

civilización de 
la Costa del Perú 
sobre los Collas

 Tribus de la 
región de La Paz

COMPLEMENTARIA
 Tribu Aymara
 Llegada al lago 
Titicaca

 Capital 

Construcción de:
 fortalezas
 templos
 sepulturas

ARTES Y OFICIOS  trabajo de 
algunos metales

 agriculturas
 pastoreo
 caza y pesca
 tejidos
 hombres y mujeres
 tribus 
conquistadas por 
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C1 – A 
TIPO EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS 

HISTORIA 
PREHISPANINCA  

EXPO 
COMPLEMENTARIA 

 fundación del 
Imperio Incaico en 
el Lago Titicaca 

Mapa 1.20 x 0.80 m 

GEOGRAFÍA 

EXPO INFORMATIVA 

 recepción de Manco 
Cápac y Mama Ocllo 
por los Quechuas 
Legislación Incas 
que sucedieron a 
Manco Cápac, Maita 
Cápac y Tihuanacu 

Panel Inf. 
Gráfico 

1.20 x 1.20 m 

A HISTORIA 

GEOGRAFIA 

 capital del Imperio 
y sus Cuatro 
Regiones 

Mapa 1.20 x 0.80 m 

EXPO 
COMPLEMENTARIA 

 construcciones del 
Santuario más rico 
del Imperio, el 
Templo del Sol en 
la Isla del Sol del 
Lago Titicaca y el 
Templo de la Luna 
en la Isla Coatí 

Mapa Plano 
Gráfico 

1.20 x 0.80 m 
1.20 x 0.80 m 
1.20 x 0.80 m 

ARQUITECTURA 

EXPO  
INFORMATIVA 

 fundación de 
Copacabana Noticias 
de los Españoles 
Navegando hacia 
América división 
del Imperior  

Mapa 
Plano 
Panel Inf.  
Mapa 

1.20 x 0.80 m 
 
0.60 x 0.60 m 
0.90 x 0.60 m 

A’ A  
HISTORIA 

 

EXPO INFORMATIVA

 recepción de Manco 
Cápac y Mama Ocllo 
por los Quechuas 
Legislación Incas 
que sucedieron a 
Manco Cápac, Maita 
Cápac y Tihuanacu

 capital del Imperio 
y sus Cuatro 
Regiones

 construcciones del 
Santuario más rico 
del Imperio, el 
Templo del Sol en 
la Isla del Sol del 
Lago Titicaca y el 
Templo de la Luna 
en la Isla Coatí

 fundación de 
Copacabana Noticias 
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU
BS
IT
EM
A 
EX
PO
SI
CI
ÓN
 

                                            

 

C1 – B 
TIPO 
EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTO

S 

COLONIA 
I 

INFORMATIVA 
INTRODUCCIÓN 

Descubrimiento de 
América 
Repercusiones 
conquista 

 Panel Gráfico 1.20 x 0.80 m 

A HIST. NAL. 

COMPLEMENTARIA Fundación de La 
Paz 

Diorama  3.00 x 2.50 

A’ HIST. LA 

PAZ 
 
COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
EXPO BASICA 

Alto Perú – 
Audiencia de 
Charcas Reformas 
del Virrey de 
Toledo Mov. 
Precursores de la 
Independencia  

Panel Gráfico Muro de 
Exposición 
4.60 x 2.00 m 

Sitio de La Paz  
Luchas:  
Criollos 
Mestizos 
Indios   

Panel y Retratos retratos 0.40 
x 0.60 m 

Destrucción de 
Sorata 

Gráficos Panel 1.00 x 
1.50 m 

Segundo Sitio de 
La Paz 

Mapa Panel 1.00 x 
1.50 m 

Captura y Muerte 
de Tupac Catari 

Diorama 1.00 x 1.50 m  

COMPLEMENTARIA  
GEOGRAFIA 

HIDROGRAFÍA  
OROGRAFÍA 

Holograma 1.20 X 2.00 M 

Minas – Ambiente 
Rural 

Panel Inf.  1.00 x 0.80 m 

  

Repercusiones 
conquista

COMPLEMENTARIA Fundación de La 
Paz

COMPLEMENTARIA

Alto Perú –
Audiencia de 
Charcas Reformas 
del Virrey de 
Toledo Mov. 
Precursores de la 
Independencia 
Sitio de La Paz 
Luchas: 
Criollos
Mestizos
Indios  
Destrucción de 
Sorata
Segundo Sitio de 
La Paz
Captura y Muerte 
de Tupac Catari
HIDROGRAFÍA 
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU

BS
IT

EM
A 

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

                                            

 

C1 – B 
TIPO 
EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS 

COLONIA  
I 

REC. NATURALES Animales típicos 
Plantas típicas 
Minerales Típicos 
Maqueta de la 
Ciudad 

Panel 
Interactivo 
Imágenes Fijas  
Imágenes en 
Movimiento 

4.00 x 2.00 m 
PANEL DE 
CONTROL 
0.30 X 0.40 m 

ARQUITECTURA Obras principales 
de las comunidades 
Religiosas Edif. 
Históricos 
Viviendas gráficos 
Imágenes 

Maquetas 
 
 
 
Panel Piso 
Interactivo 

Vitrina 3.00 x 
0.80 m 
 
 
MURO 4.00 x 
2.00 PANEL DE 
CONTROL 0.30 x 
0.40 m 

CIENCIA Y TEC. DETALLES CONST. MAQUETAS  

C1 - C 
 
 
 
COLONIA 

II 

EXPO 
COMPLEMENTARIA 
 
CULTURA 
 

Ambiente Social de 
la comunidad de La 
Paz Campo – Ciudad 
Fiesta a lo largo 
del año vestimenta 
comercio 
agricultura 
industria 
transporte 

PANEL 
INTERACTIVO 

2.00 x 2.00 m 
PANEL DE 
CONTROL 0.30 x 
0.40 m 

MOBILIARIO EN 
DIORAMA 3.00 x 2.50 m 

VITRINA 2.00 x 2.00 m 

GRAFICOS  
MAPAS 

PANEL INF.
1.50 x 2.00 m 

  

 

Minerales Típicos
Maqueta de la 
Ciudad
Obras principales 
de las comunidades 
Religiosas Edif. 
Históricos 
Viviendas gráficos 
Imágenes

CIENCIA Y TEC. DETALLES CONST.

NTARIA

Ambiente Social de 
la comunidad de La 
Paz Campo – Ciudad 
Fiesta a lo largo 
del año vestimenta 
comercio 
agricultura 
industria 
transporte
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU

BS
IT

EM
A 

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

C1-C 
TIPO 
EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS 

COLONIA 

II 

FOLKLORE 

Música y danza 
Nativa 
instrumentos 
Autóctonos 

Panel 
Interactivo 
vitrinas 

2.000 x 2.50 m 
CONTROL 0.30 x 
0.40 m 
2.00 x 2.00 m 

ETNOLOGÍA Idioma Vestimenta 
Vivienda 

Panel Graf. 
vitrinas 

1.20 x 0.80 m 
2.00 x 2.00 m 

ARTES  
LITERARIAS Y 
FILOSOFIA  

Instrucción 
manuscritos  
libros  
Retratos 

 
Vitrinas 
 
Panel Inf. 

 
0.80 x 1.20 m 
 
4.00 x 2.00 m 

PINTURA 
ESCULTURA 

 Muro para 
Cuadros 

Cuadro 2.00 x 
2.00 m 

EXPO INF.  Vitrinas 2.00 x 2.00 m 
ARTES MENORES 

C1-D 
 
 

REPUBLICA 

I 

EXPO BASICA Lucha por la 
Independencia Mapa Gráficos Muro de Expo. 

4.00 x 2.00 m 

A’ HIST. DE  
LA PAZ 

Rev. De La Paz 
Batalla de 
Chacaltaya 

Diorama 2.00 x 2.50 m 

 

Derrota de 
Chicanoma 
Pedro Domingo 
Murillo  
Patriotas Paceños 

Gráficos 
 
Biografía  
Diorama 

PANEL O MURO 
DE GRAFICOS Y 
FOTOGRAFÍAS 
2.00 x 4.00 m 
2.00 x 2.50 m 
PANEL O MURO 
DE EXPO

 

instrumentos 
Autóctonos
Idioma Vestimenta 
Vivienda
Instrucción 
manuscritos 
libros 
Retratos

ARTES MENORES
Lucha por la 
Independencia
Rev. De La Paz 
Batalla de 
Chacaltaya

Derrota de 
Chicanoma
Pedro Domingo 
Murillo 
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU
BS
IT
EM
A 
EX
PO
SI
CI
ÓN

 
C1-D 

TIPO 
EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS 

COLONIA 

I 

INFORMATIVA 

Rev. En el resto 
del Territorio 

Panel Inf. 2.00 x 2.00 m 

Los Guerrilleros  Retratos Panel 
Inf. 

PANEL DE EXPO 
2.00 x 2.00 m  

Creación de la 
República 

Acta de 
Independencia  

PANEL 1.20 x 
0.80 m 

EXPOSICIÓN 
BASICA 

Primeros años de 
La Paz 

Panel 
Interactivo 

2.00 x 2.00 m 
CONTROL 0.3 x 
0.4 m 

Acontecimientos en 
la Región de La 
Paz por la 
sublevación del 
Cuzco. Combates en 
Desaguadero La 
Paz, Larecaja 
Viacha. 

Gráficos 
 
 
 
 mapas 

MURO DE 
EXPOSICIÓN 
4.00 x 2.00 m 

Fusilamientos en 
La Paz.  
Batallas de Junio 
y Ayacucho.  
Arribo del Mcal. 
Sucre a La Paz. 
Monumentos a 
Bolívar al 1er 
siglo de la 
Independencia 

Gráficos  
 
Cuadros (2) 
 
Gráficos 
 
Plano 
Fotografías  

PANEL 1.20 x 
0.80 m 
2.00 x 2.00 
c/u 
0.80 x 0.60 m 
 
PANEL 2.00 x 
2.00 m 

  

Los Guerrilleros 

Creación de la 
República
Primeros años de 
La Paz

Acontecimientos en 
la Región de La 
Paz por la 
sublevación del 
Cuzco. Combates en 
Desaguadero La 
Paz, Larecaja 
Viacha.
Fusilamientos en 
La Paz. 
Batallas de Junio 
y Ayacucho. 
Arribo del Mcal. 
Sucre a La Paz.
Monumentos a 
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU
BS
IT
EM
A 
EX
PO
SI
CI
ÓN
 

C1-D TIPO EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS

REPUBLICA 

I 

INFORMATIVA 

Primeros 
presidentes y obras 
primeros símbolos 
Patrios. 

Panel inf. 
Gráficos y 
fotografías 

1.50 x 2.00 m 

Batalla Yanacocha 
Batalla Socabaya 
Batalla Ingavi 

Cuadro 
Cuadro 
Cuadro  

1.00 x 0.70 m 
1.00 x 0.70 m 
1.00 x 0.70 m 

Confederación Perú-
Boliviana  
Gobierno de la 
restauración 
sublevaciones en La 
Paz 

Panel Inf. 1.50 x 2.00 m 

Primer Mapa de 
Bolivia 

Mapa  1.20 x 1.20 m 

COMPLEMENTARIA Revoluciones en La 
Paz  
Luchas en el 
Calvario 
Sublevaciones de La 
Paz 

Contra Linares  
Panel  
Contra Melgarejo-
Panel 
Mapa  

1.20 x 0.80 m 
1.20 x 0.80 m 
 
 
1.20 x 0.80 m 

INFORMATIVA Chile se arma 
incendio del 
Palacio de Gobierno 
ocupación de 
Antofagasta 
Muerte de Don 
Eduardo Avaroa 
Junta de Gob.  
Motín de Viacha. 
 

Panel Inf. 
 
Fotografías 
Mapa Guerra del 
Pacífico 
 
Cuadro  
Panel Inf. 

0.80 x 0.60 m 
 
PANEL 0.60 x 
0.80 m 
1.0 x 0.80 m 
 
0.70 x 0.90 m 

primeros símbolos 
Patrios.
Batalla Yanacocha
Batalla Socabaya
Batalla Ingavi
Confederación Perú-
Boliviana 
Gobierno de la 
restauración 
sublevaciones en La 
Paz
Primer Mapa de 
Bolivia

COMPLEMENTARIA Revoluciones en La 
Paz 
Luchas en el 
Calvario
Sublevaciones de La 
Paz
Chile se arma 
incendio del 
Palacio de Gobierno 
ocupación de 
Antofagasta
Muerte de Don 
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU

BS
IT

EM
A 

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

C1-D TIPO EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS

REPUBLICA  

I 

INFORMATIVA 
 
 
 
GEOGRAFIA 

Derecho propietario 
de los indios y 
problema de la 
tierra 
Perdidas 
territoriales de 
Bolivia 

 
 
 
MAPA 
 
MAPA 

 
 
 
1.0 x 0.80 m 
 
1.20 x 1.00 m 

REC. NATURALES Auge Minero  
Exploraciones a 
regiones, ríos 
amazónicos  

Panel Inf. 
 
Panel Inf. 

1.20 x 1.00 m 
1.20 x 1.00 m 

B’ BASICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARQUITECTURA 

Inicio de trabajos 
catedral 
Evolución física de 
La Paz 
Edificación de: 
Palacio de Justicia 
Aduana 
Col. Militar en 
Irpavi 
Colegio La Salle 
Inauguración 
provisional de la 
Catedral  
Comenzaron trabajos 
del Palacio 
Legislativo 

Maqueta de la 
ciudad  
 
 
Edificios 
históricos  
Maquetas 
Fotografías 
Gráficos 
Imágenes 
 
 
 
Fotografías del 
antiguo Loreto 

 
 
 
 
 
 
VITRINA 3.00 x 
0.80 m 
PANEL INF. 2.00 
x 4.00 m 
PISO 
INTERACTIVO 
 
CONTROL 0.30 x 
0.40 m 

  

 

 

problema de la 
tierra
Perdidas 
territoriales de 
Bolivia
Auge Minero 
Exploraciones a 
regiones, ríos 
amazónicos 
Inicio de trabajos 
catedral
Evolución física de 
La Paz
Edificación de:
Palacio de Justicia
Aduana
Col. Militar en 
Irpavi
Colegio La Salle
Inauguración 
provisional de la 
Catedral 
Comenzaron trabajos 
del Palacio 
Legislativo
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU

BS
IT
EM
A 
EX
PO
SI
CI
ÓN

 
C1-D 

TIPO 
EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS 

REPUBLICA 

I 

COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
B’ 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Luz Eléctrica en 
La Paz 

PLANO GRAFICOS PANEL 1.20 x 
0.80 m 

Primera Locomotora 
que llegó a 
Bolivia 

FOTOGRAFIA PANEL 0.80 X 
0.80 m 

Univ. De La Paz FOTOGRAFÍAS PANEL 0.80 x 
0.80 m 

Const. Ferrocarril 
Guaqui-La Paz 
Ferrocarril Arica-
La Paz 
Ferrocarril Oruro-
Viacha 
Primeras 
estaciones 
telegráficas 
inalámbricas 
ferrocarril La 
Paz-Yungas 

 
 
 
MAPA Y 
FOTOGRAFÍAS 

 
 
 
PANEL 2.00 x 
2.00 m 

Modernización 
alcantarillado de 
La Paz 

PLANO GRAFICOS PANEL 1.20 x 
0.80 m 

Primer Vuelo Sobre 
La Paz 

FOTOGRAFÍAS  PANEL 0.80 x 
0.60 m 

  

 

Primera Locomotora 
que llegó a 
Bolivia
Univ. De La Paz

Const. Ferrocarril 
Guaqui-La Paz
Ferrocarril Arica-
La Paz
Ferrocarril Oruro-
Viacha
Primeras 
estaciones 
telegráficas 
inalámbricas 
ferrocarril La 
Paz-Yungas
Modernización 
alcantarillado de 
La Paz
Primer Vuelo Sobre 
La Paz
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU

BS
IT

EM
A 
EX
PO
SI
CI
ÓN

 

C1-E 
TIPO 
EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS 

REPUBLICA 

I 

COMPLEMENTARIA 
 
 
 
D’  
CULTURA 

Modif. A codigos 
reformas Adm. 
Publ. MAPA DE 
BOLIVIA 

CIVIL PENAL 
JIDICIAL PANEL  

VITRINA 0.80 x 
1.20 m 

Instituto de 
inmigración, 
estadística y 
propaganda 
geográfica Ley 
Libertad de cultos 
creación Banco 
emisor único 

 
 
MANUSCRITOS 
 
 
PUBLICACIONES 

 
 
VITRINA  
2(0.80 X 1.20 
m) 

Campo – ciudad 
primaria gratuita 

MOBILIARIO 
PUBLICACIÓN 

DIORAMA 2.00 x 
1.50 m 
VITRINA 0.80 x 
1.20 m 

FOLKLORE 
 
ETNOLOGÍA  

Evolución danzas 
Evolución 
vestimentas 

MANEQUIS 
VITRINAS 
PANEL INF. 

2.00 x 4.00 m 
1.50 x 2.00 m 

D’ 
ARTES 
LITERARIAS 
FILOSOFÍA 

Se fundó Liceo de 
Enseñanza 
Instituto Nal. 
Superior para 
profesorado de 
Instrucción 
Secundaria 

fotografías PANEL  
1.20 x 1.20 m 

  

RIA Modif. A codigos 
reformas Adm. 
Publ. MAPA DE 
BOLIVIA
Instituto de 
inmigración, 
estadística y 
propaganda 
geográfica Ley 
Libertad de cultos 
creación Banco 
emisor único
Campo – ciudad 
primaria gratuita

Evolución danzas
Evolución 
vestimentas
Se fundó Liceo de 
Enseñanza 
Instituto Nal. 
Superior para 
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 
SU
BS
IT
EM
A 
EX
PO
SI
CI
ÓN

 
C1-E 

TIPO 
EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS 

REPUBLICA 

II 

D’ 
ARTES 
LITERARIAS 
FILOSOFÍA 

Poetas 
historiadores 
escritores 
 
Gran impulso a la 
instrucción 
pública 
 
Fundación de 
escuelas nuevo 
sistema de 
enseñanza obras de 
D’ORBIGNY 

MANUSCRITOS 
LIBROS RETRATOS 
FOTOGRAFÍAS 

VITRINAS 0.80 
x 1.50 m 
PANELES INF.
2.00 x 1.50 m 

E 
PINTURAS 
ESCULTURA  
ARTES MENORES 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

escritores

Gran impulso a la 
instrucción 
pública

Fundación de 
escuelas nuevo 
sistema de 
enseñanza obras de 
D’ORBIGNY

ARTES MENORES
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 

SU
BS

IT
EM
A 
EX
PO
SI
CI
ÓN

 
C1-F TIPO EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS

MODERNIDAD 

I 

INFORAMTIVA Centenario de la 
República  
Guerra del Chaco 

PANEL INF.  
GRÁFICOS 

2.00 x 1.50 m 

BASICA Muerte de Busch en 
La Paz Censo de La 
Paz 
Adhesión a la Carta 
del Atlántico Rev. 
Contra Peñaranda en 
La Paz (CEJA) 
Congreso Indígena 
en La Paz. 
Rev. Contra 
Villarroel Ataque 
al Palacio de 
Gobierno. 

PANEL INF. CON 
FOTOGRAFÍA 
PUBLICAS 

2.00  x 4.00 M

Centenario de La 
fundación de La Paz 

PUBLICACIONES 
FOTOGRÁFIAS 

PANEL  
1.20 x 0.80 m 

Huelga Gral. La 
Paz. 

PANEL INF. 1.20 x 0.80 m 

Traslado de los 
restos de Avaroa  a 
La Paz  
Monumento 

FOTOGRAFÍAS PANEL 
1.20 x 0.80 m 

La noche triste de 
san Andrés 
Ametrallamiento del 
Laikakota 

PUBLICACIONES 
FOTOGRAFICAS 

PANEL  
1.20 X 0.80 m 

 

Centenario de la 
República 
Guerra del Chaco
Muerte de Busch en 
La Paz Censo de La 
Paz
Adhesión a la Carta 
del Atlántico Rev. 
Contra Peñaranda en 
La Paz (CEJA)
Congreso Indígena 
en La Paz.
Rev. Contra 
Villarroel Ataque 
al Palacio de 
Gobierno.
Centenario de La 
fundación de La Paz

Huelga Gral. La 
Paz.

Traslado de los 
restos de Avaroa  a 
La Paz 
Monumento
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 

SU
BS

IT
EM

A 
EX
PO
SI
CI
ÓN

 
C1-F TIPO EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS

MODERNIDAD 

I 

INFORAMTIVA A 
HIST. NAL. 

Golpe de Estado 
Centenario del 
Litoral Cautivo  
Semana San 
Sangriento de 
Natusch Busch. 
Régimen del Terror 
Crisis económica 

FOTOGRAFÍAS 
PUBLICACIONES  

PANEL INF. 1.20 
x 1.50 m 

GEOGRAFÍA 
 
 
 
 

   

INFORMATIVA  
 
A  
RECURSOS 
NATURALES  
 
A’ 

Progreso agrícola, 
comercial e Ind. 
Del País.  
Bolivia exporta 
petroleo. 
Vinculación 
caminera 
penetración al Beni 
La Paz – Caranavi 
Diversificación 
Ind. 

PUBLICACIONES  
 
MAPA 
 
GRAFICOS 

PANEL INF. 
 
2.00 x 4.00 m 

  

 

 

A Golpe de Estado 
Centenario del 
Litoral Cautivo 
Semana San 
Sangriento de 
Natusch Busch. 
Régimen del Terror 
Crisis económica

Progreso agrícola, 
comercial e Ind. 
Del País. 
Bolivia exporta 
petroleo.
Vinculación 
caminera 
penetración al Beni 
La Paz – Caranavi 
Diversificación 
Ind.
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 

SU
BS

IT
EM

A 
EX
PO
SI
CI
ÓN

 

C1-F TIPO EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS

MODERNIDAD 

I 

BASICA 
 
B’ 
ARQUITECTURA 

Inauguración nuevo 
local del Col. Mil 
(Irpavi)  
Daño a edificios 
del Gob. Y prensa 
agosto (50) 
manifestación calle 
Comercio. 
Inauguración del 
Monumento a Avaroa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAQUETAS 
PERSPECTIVAS 
PLANOS GRÁFICOS 
CROQUIS 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEL INF. 1.20 
x 1.50 m 

D’ 
CIENCIA 
TECNOLOGÍA 

Creación Y.P.F.B. 
exposición 
internacional por 
el centenario de la 
fundación de La 
Paz. 

PUBLICACIONES 
FOTOGRAFÍAS 
PUBLICACIONES  
FOTOGRAFÍAS 

PANEL INF. 
1.20  x 1.50 m

 

 

TIPO EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE?

Inauguración nuevo 
local del Col. Mil 
(Irpavi) 
Daño a edificios 
del Gob. Y prensa 
agosto (50) 
manifestación calle 
Comercio.
Inauguración del 
Monumento a Avaroa

Creación Y.P.F.B. 
exposición 
internacional por 
el centenario de la 
fundación de La 
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PROGRAMACIÓN – MUSEOGRAFÍA 

SU
BS

IT
EM
A 
EX
PO
SI
CI
ÓN

 
C1-G TIPO EXPOSICIÓN ¿QUE SE EXPONE? ¿COMO? REQUERIMIENTOS

MODERNIDAD 

II 

INFORMATIVA  
D 
CULTURA 
 
 
FOLKLORE  
ETNOLOGÍA 

III Congreso 
Interamericano de 
Educación Católica 
(Salesianos) 
Reforma del sist. 
Educativo del País. 
 
Rescate de danzas 
  

PUBLICACIONES 
 
FOTOGRAFÍAS 
 
DOCUMENTOS 
 
FOTOGRAFÍAS 
VESTIMENTA 

PANEL INF. 
1.20 x 1.50 m 
 
 
PANEL  
1.20 x 1.50 m 
VITRINA 
2.00 x 1.50 m 

D’ 
ARTES LITERIAS  
FILOSOFIA 
 
 
 
 
 
 
E 
 
PINTURA 
ESCULTURA 
 
ARTES 
MENORES 
 
 
 

Premio Nal. De 
cultura, para 
estimular las 
publicaciones de 
Obras Literarias, 
artísticas y 
científicas 

PUBLICACIONES 
FOTOGRAFÍAS LIBROS 
MANUSCRITOS 

VITRINAS 
0.80 x 1.20 m 

   

III Congreso 
Interamericano de 
Educación Católica 
(Salesianos)
Reforma del sist. 
Educativo del País.

Rescate de danzas

AS 
Premio Nal. De 
cultura, para 
estimular las 
publicaciones de 
Obras Literarias, 
artísticas y 
científicas
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SEPTIMA PARTE 

 
15. PREMISAS DE DISEÑO 
 

MORFOLOGÍA  

El manejo formal deberá ser 

apropiado, para integrarse a un 

contexto de edificios históricos 

de alto valor arquitectónico, 

sobre todo la Vice Presidencia y 

la casa del Conservatorio de la 

calle Colón (Vecinos inmediatos) 

 

MORFOLOGÍA 

Se respetarán ejes, ritmos, 

alturas, de los elementos 

importantes de la fachada de 

la Vice Presidencia se 

respetarán también los 

materiales. Las fachadas 

tendrán un tratamiento de 

textura y color, con el uso 

de piedra u hormigón y 

carpintería de aluminio y 

vidrio. 

 

 

 

 

MORFOLOGÍA 

El manejo formal deberá ser 

apropiado, para integrarse a un 

contexto de edificios históricos 

de alto valor arquitectónico, 

sobre todo la Vice Presidencia y 

la casa del Conservatorio de la 

calle Colón (Vecinos inmediatos)

MO

Se respetarán ejes, ritmos, 

alturas, de 

importantes de la fachada de 

la Vice Presidencia se 

respetarán también los 

materiales. Las fachadas 

tendrán un tratamiento de 

textura y color, con el uso 

de piedra

carpintería de 
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TECNOLOGÍA 
El control de total ausencia 
de humedad, será una 
prioridad tanto en las áreas 
propuestas como terrazas 
jardín como en las áreas 
destinadas a depósitos de 
piezas de museo, buscando la 
solución tecnológica más 
adecuada. 

 

TECNOLOGÍA 
Se contará con una sala de 
climatización, con sistemas 
apropiadas de calefacción, 
refrigeración y ventilación; 
para mantener un clima 
estable en las salas de 
exposición como en los 
depósitos y ajustar las 
variaciones de temperatura y 
humedad que se producen por 
diferentes causas de día y de 
noche y así evitar el 
deterioro que ocasionan 
algunos agentes atmosféricos 
internos y externos, sobre 
todo a los materiales 
orgánicas.   
 

TECNOLOGÍA 
Las ventas y los sistemas de 
calefacción y aire 
acondicionado deberán tener 
filtros contra el polvo, 
contaminación atmosférica, y 
gases producidos por la 
pintura, madera prensada, 
cartón, etc.  
Las vitrinas deben estar 
herméticamente selladas, y 
los metales en los depósitos 
del museo deberán estar 
apropiadamente protegidos. 

solución tecnológica más 
adecuada.

TECNOLOGÍA
Se contará con una sala de 
climatización, con sistemas 
apropiadas de calefacción, 
refrigeración y ventilación; 
para mantener un clima 
estable en las salas de 
exposición como en los 
depósitos y ajustar las 
variaciones de temperatura y 

ue se producen por 
diferentes causas de día y de 
noche y así evitar el 
deterioro que ocasionan 
algunos agentes atmosféricos 
internos y externos, sobre 
todo a los materiales 

TECNOLOGÍA
Las ventas y los sistemas de 
calefacción y aire 
acondicionado deberán tener 
filtros contra el polvo, 
contaminación atmosférica, y 
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FUNCIONAL 
Al procurar que los espacios 
destinados a salas de 
exposición sean flexibles, se 
permitirá el diseño de 
distintos tipos de 
museografía, que derivará en 
circuitos no rígidos para que 
los circuitos no rígidos para 
que el visitante se sienta 
motivado, y evitar así la 
excesiva concentración mental 
y emotiva, que origina 
cansancio físico por largos 
recorridos o iluminación 
demasiado estática. 

 

 

FUNCIONAL 
La instalación de alumbrado 
será flexible, con raíbes 
electrificados, para procurar 
diversas posibilidades y la 
máxima variedad de efectos 
luminosos con proyectores o 
lámparas direccionales en las 
salas. 
 

 

FUNCIONAL 

Además de los sistemas 

interactivos de exposición y 

paneles estandarizados; se 

utilizaron vitrinas de 

distintas medidas y formas en 

base a cada objeto expuesto 

que requiere de ellas. 

museografía, que derivará en 
circuitos no rígidos para que 
los circuitos no rígidos para 
que el visitante 
motivado, y evitar así la 
excesiva concentración mental 
y emotiva, que origina 
cansancio físico por largos 
recorridos o iluminación 
demasiado estática.

FUNCIONAL
La instalación de alumbrado 
será flexible, con raíbes 
electrificados, para procurar 
diversas posibilidades y la 
máxima variedad de efectos 
luminosos con proyectores o 
lámparas direccionales en las 

FUNCIONAL

Además de los sistemas 

interactivos de exposición y 
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FUNCIONAL 

En las salas de exposición, 
se utilizarán unidades 
modulares flexibles, así las 
exposiciones  resultan más 
fáciles de planificar e 
instalar y requieren menor 
tiempo y dinero. Además así 
pueden adecuarse a todo tipo 
de exposiciones, a diferentes 
requerimientos y modifica-
ciones como en obras de 
vanguardia artística que 
necesitan una preparación del 
espacio, en nuestro caso 
sobre todo, en las salas 
destinadas a la modernidad. 
 

FUNCIONAL 
Se utilizará luz natural 
cenital y lateral controlada 
a una altura adecuada, para 
que no tengan repercusión 
dañina sobre los objetos 
expuestos.  
 
La luz artificial será 
localizada, dirigida 
directamente a los objetos de 
acuerdo a normas, para 
eliminar el deslumbramiento, 
la reflexión, espacios en 
contra luz, etc. 

 

FUNCIONAL 
Procurar que se logre acceder 
a todos los espacios con 
facilidad por medio de rampas 
para así facilitar la 
circulación de personas con 
problemas físicos. 
 

instalar y requieren menor 
tiempo y dinero. Además así 
pueden adecuarse a todo tipo 
de exposiciones, a diferentes 
requerimientos y modifica-
ciones como en obras de 
vanguardia artística que 
necesitan una preparación del 
espacio, en nuestro caso 
sobre todo, en las salas 
destinadas a la modernidad.

FUNC
Se utilizará luz natural 
cenital y lateral controlada 
a una altura adecuada, para 
que no tengan repercusión 
dañina sobre los objetos 
expuestos. 

La luz artificial será 
localizada, 
directamente a los objetos de 
acuerdo a normas, para 
eliminar el deslumbramiento, 
la reflexión, espacios en 
contra luz, etc.



 155 

ESPACIAL 
Los espacios destinados a 
salas de exposición, deberán 
ser lo suficientemente 
versátiles en cuanto a 
instalaciones se refiere a 
nivel piso y cielo falso, 
para permitir el uso de 
sistemas interactivos que se 
puedan conectar en pisos, 
paredes, y crear así 
ambientes que despierten el 
interés, lograr recorridos 
amenos y diferentes en cada 
sala, para que el visitante 
descubra nuevos espacios 
siempre. 
 

 

ESPACIAL 
Se ha pensado en jardines 
terraza como espacios 
complementarios de 
contemplación, descanso y 
hasta alguna exposición al 
aire libre con apoyo de 
alimentos desmontables, 
muiros escenográficos, 
luminarias de distintas 
tonalidades y bonita 
vegetación para lograr un 
espacio de recorrido 
agradable, un área de 
relajación o entretenimiento, 
según el caso, para los 
visitantes tanto adultos como 
niños.  

 

 

 

 

 

sistemas interactivos que se 
puedan conectar en pisos, 
paredes, y crear así 

despierten el 
interés, lograr recorridos 
amenos y diferentes en cada 
sala, para que el visitante 
descubra nuevos espacios 

ESPACIAL
Se ha pensado en jardines 
terraza como espacios 
complementarios 
contemplación, descanso y 
hasta alguna expos
aire libre con apoyo de 
alimentos desmontables, 
muiros escenográficos, 
luminarias de distintas 
tonalidades y bonita 
vegetación para lograr un 
espacio de recorrido 
agradable, un área de 
relajación o entretenimiento, 
según el caso, para los 
visitantes tanto adultos como 
niños. 
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FUNCIONAL 
Se incorporará vegetación en 
los espacios abiertos 
destinados al descanso, 
recreación y exposiciones al 
aire libre, para aprovechar a 
las plantas como elementos 
ornamentales, por el alto 
valor estético que poseen, 
por que proporcionan 
contraste de forma, color y 
textura, porque reducen la 
artificialización del hecho 
arquitectónico y sobre todo 
por nuestro interés en el 
efecto positivo sobre el 
psiquismo y la salud humana 
en contra del interés de la 
ciudad. 

 

FUNCIONAL 
Se ubicarán los jardines 

terraza de manera que sean 

aprovechadas por espacios 

interiores para distraer la 

vista y mejorar el ánimo y 

enriquecer el edificio.  

En estos jardines terraza se 

proponen árboles pequeños 

como álamos y arbustos de 

flores. 

 

 

 

 

 

las plantas como elementos 
ornamentales, por el alto 
valor estético que po
por que proporcionan 
contraste de forma, color y 
textura, porque reducen la 
artificialización del hecho 
arquitectónico y sobre todo 
por nuestro interés en el 
efecto positivo sobre el 
psiquismo y la salud humana 
en contra del interés de la 
ciudad.

UNCIONAL
Se ubicarán los jardines 

terraza de manera que sean 

aprovechadas por espacios 

interiores para distraer la 

vista y mejorar el ánimo y 

enriquecer el edificio. 

En estos jardines terraza se 

proponen árboles pequeños 

como álamos y arbustos de 
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OCTAVA PARTE 
 

16. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 

16.1 Introducción: 

 

Presenciar la continua pérdida de material intelectual, 

cultural, folklórico; el desinterés por nuestro patrimonio 

arquitectónico, artístico; la falta de apoyo a las regiones y 

sus riquezas, al turismo; el desconocimiento de los 

forjadores de nuestras letras e historia y de la importancia 

de esta en nuestra vida; han sido los factores que me han 

motivado a desarrollar el museo de historia de La Paz, museo 

de la ciudad y su región. 

 

Para proponer un espacio, una institución destinada a velar y 

capaz de defender nuestro patrimonio, y además de estos 

motivos altruistas que fomente el turismo y el ingreso de 

divisas al país. 

 

A diferencia de un centro cultural, o una galería de arte; un 

museo se compromete profundamente con el material de su 

temática, al investigar, recuperar y preservar todo aquello 

que conforma nuestra cultura y que hace nuestra identidad. 

 

Según mi investigación, el museo adquiere la función 

trascendental de cubrir y trasmitir las diversas áreas del 

conocimiento de la humanidad, con fines tan reales y actuales 

16.1 Introducción:

Presenciar la continua pérdida de material intelectual, 

cultural, folklórico; el desinterés por nuestro patrimonio 

arquitectónico, artístico; la falta de apoyo a las regiones y 

sus riquezas, al turismo; el desconocimiento de los 

forjadores de nuestras letras e historia y de la importancia 

de esta en nuestra vida; han sido los factores que me han 

motivado a desarrollar el museo de historia de La Paz, museo 

de la ciudad y su región.

Para proponer un espacio, una institución destinada a velar y 

capaz de defender nuestro patrimonio, y además de estos 

motivos altruistas que fomente el turismo y el ingreso de 

A diferencia de un centro cultural, o una galería de arte; un 

museo se compromete profundamente con el material de su 

temática, al investigar, recuperar y preservar todo aquello 

que conforma nuestra cultura y que hace nuestra identidad. 
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como de interactuar con la sociedad, abrirse a esta; hasta 

finalidades más subjetivas y hasta espirituales.  

 

El hecho de localizar el proyecto en el Casco Urbano Central, 

responde a un reto y al deseo de trabajar en un contexto más 

duro y complicado, con mayores limitantes, olvidado pero más 

real. Para dar respuesta o quizá una solución a un sector al 

que se le quiere otorgar movimiento, vida, procurando mejorar 

la calidad de esta, sin agredir la zona del alto valor 

histórico. Este ha sido un factor preponderante para la 

elección del lote que tiene muchas características que son 

parte del tema del museo de historia de La Paz, como 

edificios de valor histórico monumental, diferentes lenguajes 

arquitectónicos y la mayor cantidad de equipamientos 

culturales de La Paz. 

 

16.2 RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL SITIO 
 

Las calles Mercado y Colón y la esquina que conforman, son 

elementos fundamentales para la zonificación general del 

museo y la determinación de accesos; ya que nos interesa que 

el museo se abra a las dos calles y que se mantenga una 

continuidad de fachadas, y visuales hacia ambas calles. 

 

Es así, que se ha optado por una configuración en “ele”, 

creando de esta manera dos alas y dejando la esquina libre, 

para que este espacio se convierta en una plaza abstracta, un 

área de concesión del museo al sector. 

 

duro y complicado, con mayores limitantes, olvidado pero más 

real. Para dar respuesta o quizá una solución a un sector al 

que se le quiere otorgar movimiento, vida, procurando mejora

la calidad de esta, sin agredir la zona del alto valor 

histórico. Este ha sido un factor preponderante para la 

elección del lote que tiene muchas características que son 

parte del tema del museo de historia de La Paz, como 

edificios de valor histórico monumental, diferentes lenguajes 

arquitectónicos y la mayor cantidad de equipamientos 

culturales de La Paz. 

16.2 RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL SITIO

Las calles Mercado y Colón y la esquina que conforman, son 

elementos fundamentales para la zonificación general del 

museo y la determinación de accesos; ya que nos interesa que 

el museo se abra a las dos calles y que se mantenga una 

continuidad de fachadas, y visuales hacia ambas calles. 

Es así, que se ha optado por una configuración en “ele”, 
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Si dividimos longitudinalmente las caras de la “ele” en dos 

partes, la primera mitad corresponde a las áreas de 

exposición. En la segunda mitad de las caras de dicha “ele”, 

se han ubicado, el área de oficinas por una parte y los 

servicios complementarios y de seguridad que el museo brinda 

al visitante. 

 

En el sector que forma el vértice de la “ele”, se ha ubicado 

la zona de servicios, principalmente el monta cargas, 

escaleras de servicio, shoots de basura, depósitos de 

limpieza, y ductos; para que de esta manera, esta zona sea lo 

más equidistante posible a ambas áreas de la propuesta y a la 

vez retirada hacia el fondo para no intervenir ni perjudicar 

otros elementos a tomar en cuenta como son la circulación, 

visuales o iluminación por ejemplo. 

 

La configuración en “ele” del volumen, nos da dos fachadas 

hacia las calles y dos hasta tres en la plaza. 

 

Esta plaza acoge los accesos del público al museo. Uno 

directamente de la Calle Mercado y otro cerca de la esquina 

de la calle Colón, ambos a través de escalones debido a las 

pendientes, otro acceso desde más arriba en la Colón, pero al 

mismo nivel de la plaza para la gente con problemas físicos. 

 

En la misma fachada principal, de la calle Mercado, se 

encuentra el acceso vehicular, para que de una manera 

sencilla pero efectiva se ingrese al museo bajando una menor 

altura hacia el primer sótano que si se ubicaba este acceso 

en otro lugar. 

En el sector que forma el vértice de la “ele”, se ha ubicad

la zona de servicios, principalmente el monta cargas, 

escaleras de servicio, shoots de basura, depósitos de 

limpieza, y ductos; para que de esta manera, esta zona sea lo 

más equidistante posible a ambas áreas de la propuesta y a la 

vez retirada hacia el fondo para no intervenir ni perjudicar 

otros elementos a tomar en cuenta como son la circulación, 

visuales o iluminación por ejemplo. 

La configuración en “ele” del volumen, nos da dos fachadas 

hacia las calles y dos hasta tres en la plaza. 

Esta plaza acoge los accesos del público al museo. Uno 

directamente de la Calle Mercado y otro cerca de la esquina 

de la calle Colón, ambos a través de escalones debido a las 

pendientes, otro acceso desde más arriba en la Colón, pero al 

mismo nivel de la plaza para la gente con problemas físicos. 
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16.3 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ZONIFICACIÓN  

     ESPECÍFICA 
 

La configuración en “ele” nos brinda la posibilidad de 

organizar un recorrido completo de exposición en toda su 

superficie, o de dividir el museo en dos circuitos 

independientes cada uno con circulación propia, esto a 

elección, comodidad o disposición de tiempo del visitante. 

 

Las áreas de exposición se encuentran relacionadas con el 

vestíbulo distribuidor y el espacio público que está 

directamente relacionado con el acceso al museo. 

 

Esta área pública, el vestíbulo de comunicación con la 

circulación, sirve además para unir las áreas de exposición 

con las oficinas y el área de difusión cultural, que se ubica 

al principio y al final de la propuesta a manera de inicio y 

fin. 

 

El área de difusión cultural está ubicada de esta manera por 

razones de funcionalidad. En la parte inferior se ubica la 

sala de conferencias, la sala de exposiciones temporales y la 

sala de la maqueta virtual de La Paz; para que sean muy 

accesibles al público desde la calle, sin que este, participe 

necesariamente de la exposición permanente, pero a manera de 

invitar al visitante a que sí lo haga o al menos en otra 

oportunidad. 

 

organizar un recorrido completo de exposición en toda su 

superficie, o de dividir el museo en dos circuitos 

independientes cada uno con circulación propia, esto a 

elección, comodidad o disposición de tiempo del visitante. 

Las áreas de exposición se encuentran relacionadas con el 

vestíbulo distribuidor y el espacio público que está 

directamente relacionado con el acceso al museo.

Esta área pública, el vestíbulo de comunicación con la 

circulación, sirve además para unir las áreas de exposición 

con las oficinas y el área de difusión cultural, que se ubica 

al principio y al final de la propuesta a manera de inicio y 

El área de difusión cultural está ubicada de esta manera por 

razones de funcionalidad. En la parte inferior se ubica la 

sala de conferencias, la sala de exposiciones temporales y la 

sala de la maqueta virtual de La Paz; para que sean muy 

accesibles al público desde la calle, sin que este, participe 



 161 

La mediateca se encuentra en la parte superior, para no 

interferir con la actividad de exposición, pero sí para 

llamar al público a culminar su visita al museo en esta; como 

también para su utilización exclusiva con circulación 

independiente y la posibilidad de tener una agradable vista 

de esta parte de la ciudad en el último nivel. 

 

En este último nivel se hallan además; el taller de niños y 

el taller de conservación. 

 

 El taller de niños como punto final de una visita al 

museo para que los pequeños culminen este recorrido en 

un área de expresión libre donde puedan experimentar 

todo lo que vieron y aprendieron y con acceso a un 

jardín terraza. Y también con otra finalidad, la de 

permitir dejar a los niños en este taller mientras los 

padres visitan el museo. 

 El taller de conservación se encuentra en este nivel 

para que sea un espacio agradable de trabajo, en 

contacto con un jardín terraza, con iluminación cenital 

y además de carácter accesible y transparente para el 

público interesado. 

 

Con este taller culmina en este nivel el bloque de oficinas. 

 

Las áreas de servicios generales y oficinas de apoyo, se 

ubican en dos sótanos, porque no requieren estar en contacto 

con el público pero sí de la relación con el montacargas y el 

acceso vehicular. 

 

de esta parte de la ciudad en el último nivel. 

En este último nivel se hallan además; el taller de niños y 

el taller de conservación. 

El taller de niños como punto final de una visita al 

museo para que los pequeños culminen este recorrido en 

un área de expresión libre donde puedan experimentar 

todo lo que vieron y aprendieron y con acceso a un 

jardín terraza. Y también con otra finalidad, la de 

permitir dejar a los niños en este taller mientras los 

padres visitan el museo. 

El taller de conservación se encuentra en este nivel 

para que sea un espacio agradable de trabajo, en 

contacto con un jardín terraza, con iluminación cenital 

y además de carácter accesible y transparente para el 

público interesado. 

Con este taller culmina en este nivel el bloque de oficinas. 
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16.4 CIRCULACIONES CARACTERIZACIÓN VERTICAL Y  

     HORIZONTAL 
 

a) El museo posee para el público visitante una escalera 

que recorre cinco niveles. Siendo una sola se divide en 

dos, comunicando primero, y solamente el vestíbulo 

público con la sala de exposiciones temporales, y 

segundo, comunica el vestíbulo interno con el área de 

exposición permanente. 

b) Una escalera continua, de carácter estético pero 

igualmente funcional, está al extremo de una vacío para 

obtener una buena sensación espacial. Esta escalera 

comunica el nivel de ingreso con el último de 

exposición, comunica 4 niveles de la exposición 

permanente, permitiendo tener un contacto visual tanto 

desde el interior del edificio hacia el ingreso y plaza 

del museo; como también una llamada de atención desde 

la plaza hacia el interior y acceso a la exposición. 

c) Una rampa, que se ha logrado a pesar de las 

limitaciones en dimensiones del terreno, y con la 

finalidad de permitir ascender a la exposición sin 

dificultad a las personas con algún problema físico; 

además de contener elementos de exposición y 

constituirse en rampa exposición y posibilitar de esta 

manera un mejor uso de esta y un recorrido calmo para 

el público. Esta rampa está ubicada en el otro extremo 

de exposición, permitiendo así, a que ambas alas del 

edificio estén comunicadas verticalmente y posibilitar 

el recorrido horizontal o intercalar. 

dos, comunicando primero, y solamente el vestíbulo 

público con la sala de exposiciones temporales, y 

segundo, comunica el vestíbulo interno con el área de 

exposición permanente. 

Una escalera continua, de carácter estético pero 

igualmente funcional, está al extremo de una vacío para 

obtener una buena sensación espacial. Esta escalera 

comunica el nivel de ingreso con el último de 

exposición, comunica 4 niveles de la exposición 

permanente, permitiendo tener un contacto visual tanto 

desde el interior del edificio hacia el ingreso y plaza 

del museo; como también una llamada de atención desde 

la plaza hacia el interior y acceso a la exposición. 

Una rampa, que se ha logrado a pesar de las 

ciones en dimensiones del terreno, y con la 

finalidad de permitir ascender a la exposición sin 

dificultad a las personas con algún problema físico; 

además de contener elementos de exposición y 

constituirse en rampa exposición y posibilitar de esta 

manera un mejor uso de esta y un recorrido calmo para 
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d) Se tiene también, en el área de ingreso a las oficinas 

un ascensor que cumple las funciones de comunicar todas 

las oficinas desde el primer sótano hasta el último 

nivel. Llevar al visitante desde el vestíbulo de 

ingreso hasta la mediateca en el último nivel y para 

emergencias o uso eventual de parte del visitante que 

así lo requiera desde cualquier nivel de exposición, 

pues la diferencia entre estas dos áreas es muy sutil. 

Esta área de oficinas tiene escaleras que van desde el 

ingreso a las mismas, hasta el último nivel, pero 

pueden servir además para que desde la mediateca se 

pueda acceder a la exposición. 

e) Una escalera independiente al resto, comunica el último 

nivel de exposición con el taller de niños sin 

interferir con la rampa que también llega a este. 

f) En el área de servicios, el museo cuanta con un 

montacargas y escaleras de servicio para permitir la 

circulación de piezas de museo que entren en exhibición 

a las diferentes salas; para llevar una pieza al taller 

de conservación o de este retornar a exposición o a 

depósito en el fondo museológico. 

g) Por último desde la calle Mercado, el museo cuenta con 

una rampa vehicular que permite el ingreso de vehículos 

pesados que llevan piezas en préstamo o devolución, o 

al taller de restauración de la Secretaria Nacional de 

Cultura, permite también el ingreso del camión de 

basura y el parqueo a cuatro vehículos con comodidad 

para el personal administrativo o para el o los 

disertantes de una conferencia con acceso directo al 

Camerino vip y escenario. 

emergencias o uso eventual de parte del visitante que 

así lo requiera desde cualquier nivel de exposición, 

pues la diferencia entre estas dos áreas es muy sutil. 

Esta área de oficinas tiene escaleras que van desde el 

ingreso a las mismas, hasta el último nivel, pero 

pueden servir además para que desde la mediateca se 

pueda acceder a la exposición. 

Una escalera independiente al resto, comunica el último 

nivel de exposición con el taller de niños sin 

interferir con la rampa que también llega a este. 

En el área de servicios, el museo cuanta con un 

montacargas y escaleras de servicio para permitir la 

circulación de piezas de museo que entren en exhibición 

a las diferentes salas; para llevar una pieza al taller 

de conservación o de este retornar a exposición o a 

depósito en el fondo museológico. 

Por último desde la calle Mercado, el museo cuenta con 

una rampa vehicular que permite el ingreso de vehículos 

pesados que llevan piezas en préstamo o devolución, o 

al taller de restauración de la Secretaria Nacional de 
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16.5 CARACTERISTICAS TECNOLÓGICAS  

     Y MEDIO AMBIENTALES 
 

Este museo pretende permanecer relacionado con el público, 

procurar que se lo visite y que estas visitas se repitan con 

frecuencia. 

 

Para lograr estos objetivos el museo utiliza en sus 

exposiciones además de los sistemas usuales, otros 

interactivos que le dan mayor dinamismo e interés a la 

exposición ya que de este modo el público participa, se 

entretiene más y se cansa menos, y al brindarle flexibilidad, 

cambio de la museografía y diferentes ambientes, el público 

tiende a volver, pues será como un museo nuevo cada vez. 

 

Además de darle características de última tecnología a las 

salas de exposición, la propuesta procura que las actividades 

del museo se desenvuelvan en un ambiente con calidad 

espacial, con el uso de vacíos e iluminación cenital para 

distraer la vista y llamar la atención hacia diferentes 

perspectivas y lograr sensaciones espaciales y percepciones 

interesantes con el uso de materiales como el alabastro, 

translúcido para que se perciban luces tras esta símil 

cortina y el público busque disipar su curiosidad, de saber 

de donde vienen dichas luces. 

 

El uso del vidrio, transparente en la fachada de ingreso 

principal y en las claraboyas para mostrar el museo, como una 

procurar que se lo visite y que estas visitas se repitan con 

Para lograr estos objetivos el museo utiliza en sus 

exposiciones además de los sistemas usuales, otros 

interactivos que le dan mayor dinamismo e interés a la 

exposición ya que de este modo el público participa, se 

entretiene más y se cansa menos, y al brindarle flexibilidad, 

cambio de la museografía y diferentes ambientes, el público 

tiende a volver, pues será como un museo nuevo cada vez. 

Además de darle características de última tecnología a las 

salas de exposición, la propuesta procura que las actividades 

del museo se desenvuelvan en un ambiente con calidad 

espacial, con el uso de vacíos e iluminación cenital para 

distraer la vista y llamar la atención hacia diferentes 

perspectivas y lograr sensaciones espaciales y percepciones 

interesantes con el uso de materiales como el alabastro, 

translúcido para que se perciban luces tras esta símil 

cortina y el público busque disipar su curiosidad, de saber 
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invitación a ingresar en él, y para levantar los ojos al 

último nivel, al cielo. 

 

El museo procura también, dar el mejor ambiente de trabajo a 

sus empleados y el contacto con la vegetación tanto para 

estos como para el público infantil. 

 

16.6 CONTEXTO Y ESPACIO PUBLICO 
 

Desde un principio se ha deseado preservar y respetar en lo 

posible el contexto, desarrollando una propuesta que evita el 

protagonismo y que con sencillez, métodos y materiales 

actuales busca incorporarse al sector, rescatando los 

elementos más importantes de sus vecinos inmediatos, la Vice 

presidencia y la Casa del Conservatorio de la calle Colón, 

sin intención de copiarlos en lo absoluto ni de opacarlos, 

sino más bien asimilarlos o asimilarse a ellos continuando 

las fachadas en ese sector histórico. 

 

La fachada de la calle Mercado, tiene dos partes. La primera 

es la que busca integrarse con la vicepresidencia, y la 

segunda parte se retrae 18 mts. abriéndose a un espacio 

totalmente público, un área de concesión del museo a este 

sector de la ciudad, en una plaza abstracta que le sirve al 

museo de ingreso y para múltiples usos al público. 

 

Esta fachada resulta interesante, parece un edificio con dos 

fachadas, una que busca respetar su historia y acompañarla y 

otra que entra hacia un mundo nuevo y actual. 

 

estos como para el público infantil. 

16.6 CONTEXTO Y ESPACIO PUBLICO 

Desde un principio se ha deseado preservar y respetar en lo 

posible el contexto, desarrollando una propuesta que evita el 

protagonismo y que con sencillez, métodos y materiales 

actuales busca incorporarse al sector, rescatando los 

elementos más importantes de sus vecinos inmediatos, la Vice 

presidencia y la Casa del Conservatorio de la calle Colón, 

sin intención de copiarlos en lo absoluto ni de opacarlos, 

sino más bien asimilarlos o asimilarse a ellos continuando 

las fachadas en ese sector histórico. 

La fachada de la calle Mercado, tiene dos partes. La primera 

es la que busca integrarse con la vicepresidencia, y la 

segunda parte se retrae 18 mts. abriéndose a un espacio 

totalmente público, un área de concesión del museo a este 

sector de la ciudad, en una plaza abstracta que le sirve al 

museo de ingreso y para múltiples usos al público. 
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El espacio público de la plaza se constituye además en una 

gran invitación, sutil por el efecto translúcido del 

alabastro en la fachada del fondo donde se encuentran las 

oficinas y de igual manera el piso también de alabastro, 

desde donde se perciben luces de la parte inferior donde está 

la sala de la maqueta virtual de La Paz. 

 

Y la transparencia de la fachada lateral de la plaza de 

ingreso, que abre de esta manera las puertas al visitante. La 

fachada principal de la calle Mercado, posee una abertura 

grande a manera de balcón, espacio de observación y descanso 

para el público que recorre la exposición, para que tenga un 

área de descanso diferente un espacio interesante tanto a 

nivel interior como desde el exterior. 

 

Para el transeúnte que pasa por el museo, este balcón, busca 

una vez más colaborar con la finalidad de invitar a que lo 

visiten. 

 

En el gran espacio público de la plaza se encuentra una 

cafetería pública y dentro del museo una cafetería internet, 

con ambas el museo pretende interactuar con su público; con 

espacios especialmente pensados para tal efecto. 

 

16.7 MORFOLOGÍA Y SIMBOLICA PROYECTUAL 
 

Para generar la forma básica del museo, nos hemos basado en 

la cuatro épocas de la historia de Bolivia. Las dimensiones 

del terreno, no nos permiten utilizar cuatro, es así que 

funcionamos estas en dos y generamos dos bloques de 

la sala de la maqueta virtual de La Paz. 

Y la transparencia de la fachada lateral de la plaza de 

ingreso, que abre de esta manera las puertas al visitante. La 

fachada principal de la calle Mercado, posee una abertura 

grande a manera de balcón, espacio de observación y descanso 

para el público que recorre la exposición, para que tenga un 

área de descanso diferente un espacio interesante tanto a 

nivel interior como desde el exterior. 

Para el transeúnte que pasa por el museo, este balcón, busca 

una vez más colaborar con la finalidad de invitar a que lo 

En el gran espacio público de la plaza se encuentra una 

cafetería pública y dentro del museo una cafetería internet, 

con ambas el museo pretende interactuar con su público; con 

espacios especialmente pensados para tal efecto. 

16.7 MORFOLOGÍA Y SIMBOLICA PROYECTUAL
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exposición, las dos alas en “ele” que conformar el volumen 

inicial. 

 

Este volumen, deja la esquina para la plaza pública a modo de 

remate, de manera similar al efecto que produce la cúpula de 

la vicepresidencia en la otra esquina. Se ha utilizado, el 

cuadro y el rectángulo como formas geométricas básicas para 

diseñar el museo, tanto bidimensional como 

tridimensionalmente. 

 

Se ha buscado que el plano de cubiertas, conforme una fachada 

más. 

 

Se ha iniciado el diseño con volúmenes unidos por un vértice, 

planos paralelos a estos volúmenes y rectas que se enfilan y 

cierran el perímetro restante. Los mismos elementos aparecen 

en la generación geométrica de las fachadas, donde en la 

primera, las rectas se convierten en planos que atraviesan 

volúmenes llenos y vacíos de manera vertical, y de manera 

horizontal atravesando una fachada antigua y otra moderna 

como entrelazándose y continuando las alturas de los 

elementos más llamativos de la vicepresidencia. En la segunda 

fachada las rectas se convierten en volumen con el uso de 

estereo estructura para unir y soportar planos en un intento 

de integrar la casa del conservatorio de la Colón de una 

manera nueva y actual, respetando de igual manera su altura e 

ir creciendo hacia la esquina, hacia un nuevo espacio la 

plaza, hacia un nuevo tiempo.  

 

la vicepresidencia en la otra esquina. Se ha utilizado, el 

cuadro y el rectángulo como formas geométricas básicas para 

diseñar el museo, tanto bidimensional como 

tridimensionalmente. 

Se ha buscado que el plano de cubiertas, conforme una fachada 

Se ha iniciado el diseño con volúmenes unidos por un vértice, 

planos paralelos a estos volúmenes y rectas que se enfilan y 

cierran el perímetro restante. Los mismos elementos aparecen 

en la generación geométrica de las fachadas, donde en la 

primera, las rectas se convierten en planos que atraviesan 

volúmenes llenos y vacíos de manera vertical, y de manera 

horizontal atravesando una fachada antigua y otra moderna 

como entrelazándose y continuando las alturas de los 

elementos más llamativos de la vicepresidencia. En la segunda 

fachada las rectas se convierten en volumen con el uso de 

estereo estructura para unir y soportar planos en un intento 

de integrar la casa del conservatorio de la Colón de una 
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El volumen delantero de la propuesta, llega hasta la misma 

altura de la vicepresidencia y el resto de su crecimiento se 

va hacia atrás para no sobrepasar a este importante vecino.     

       

 

 



ANEXO 1 
 
 
 
Definición y división de la Historia de Bolivia 

 
Historia de Bolivia es la narración verídica y ordenada de 
los principales y más importantes acontecimientos, que han 
sucedido en el lugar que hoy es Bolivia. 
Nuestra nación en los tiempos incaicos se llamaba Collasuyo, 
en la época  de la Conquista Charcas, en tiempo del coloniaje 
Alto Perú y desde el tiempo de la independencia se llama 
Bolivia. 
La historia de Bolivia se divide en cuatro épocas, que se 
subdividen en periodos.  
Época es un largo espacio de tiempo entre dos notables hechos 
históricos. 
Periodo es un espacio de tiempo menor que la época. 
La primera época de la historia de Bolivia comprende los 
tiempos primitivos, los Collas y la civilización Aymara. 
La segunda trata del Imperio de los Incas. 
La tercera abarca la dominación Española y se divide en 
cuatro periodos: 

1. El Descubrimiento de América 
2. La Conquista 
3. El coloniaje 
4. La Proclamación de la Independencia 
La cuarta época de la historia de Bolivia comprende La 
Republica y se divide en cuatro periodos también: 
1. El primero dura desde la fundación de la Republica hasta 

la batalla de Ingavi 
2. El segundo desde la batalla de Ingavi hasta la guerra 

del Pacifico. 
3. El tercero desde la guerra del Pacifico hasta la guerra 

del Chaco. 
4. El cuarto desde la guerra del Chaco hasta nuestros días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sucedido en el lugar que hoy es Bolivia. 
Nuestra nación en los tiempos incaicos se llamaba Collasuyo, 
en la época  de la Conquista Charcas, en tiempo del coloniaje 
Alto Perú y desde el tiempo de la independencia se llama 

La historia de Bolivia se divide en cuatro épocas, que se 
subdividen en periodos.  
Época es un largo espacio de tiempo entre dos notables hechos 

Periodo es un espacio de tiempo menor que la época. 
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tiempos primitivos, los Collas y la civilización Aymara. 
La segunda trata del Imperio de los Incas. 
La tercera abarca la dominación Española y se divide en 

El Descubrimiento de América 

La Proclamación de la Independencia 
La cuarta época de la historia de Bolivia comprende La 
Republica y se divide en cuatro periodos también: 

El primero dura desde la fundación de la Republica hasta 
la batalla de Ingavi 
El segundo desde la batalla de Ingavi hasta la guerra 
del Pacifico. 
El tercero desde la guerra del Pacifico hasta la guerra 

El cuarto desde la guerra del Chaco hasta nuestros días. 



ANEXO 2 
 
Museografía y Museología 
 
Museografía es la descripción de todos los elementos 
concernientes al mueso que abarca desde la construcción del 
edificio hasta los problemas técnicos de ubicación, 
exposición, conservación de las piezas mientras que la 
museología es la ciencia que opera sobre los datos 
museográficos, ratificándolos, ampliándolos y 
transformándolos. 
La museografía se mueve en un plano, real practico y 
concreto, suministrando hechos y datos ya fijados, mientas 
que la museología actúa como planificadora,  teórica y 
definidora de los postulados que han de ser aplicados tras el 
análisis de los hechos museográficos. 
Esencialmente la museología nace, por una parte de la 
conciencia que tiene el hombre de su propia actividad 
histórico-social y, por otra, de la necesidad de estructurar 
el museo en forma científica, la técnica, el arte y cuantas 
materias puedan dar a luz sobre la civilización y la cultura. 
La razón de ser del objeto de la museología es doble: por 
cuanto actúa por razones naturales y humanas. Razones 
naturales obvias por ser la mayoría de las obras de gran 
antigüedad, y estas expuestas al deterioro debido a los 
agentes atmosféricos, condiciones climáticas y 
microorganismos. La ciencia museología ayudada por las 
ciencias técnicas y especializadas, aplica normas de carácter 
preventivo y medidas de cautela para frenar el mal efecto 
(conservación) y medidas activas para remediar en lo posible 
los dalos sufridos (restauración). Todos los ingredientes que 
conforman la ciencia museológica tienden a una finalidad 
específica. La proyección didáctica al público: el 
seguimiento del museo como centro de educación e información. 
La finalidad educativa del museo difiere de la tarea de la 
enseñanza. 
La educación que el museo debe proporcionar se fundamenta 
como guía para el cultivo del gusto, la noción de la 
nacionalidad, de historia, de sensibilidad artística y para 
capacitar las facultades intelectuales del público, en un 
grado superior de conocimientos al ofrecer la posibilidad de 
desarrollo del pensamiento humano, indicando peculiaridades,  
relaciones o divergencias entre los objetos, etc. Todos estos 
aspectos deberán pues, ser manejados a través de la estética, 
que se constituye en una disciplina indispensable, que maneja 
los criterios de presentación de los objetos, la distribución  
y la presencia de los elementos contextuales (decoración, 
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ornamentación, ambientación) en las salas del museo. Por otro 
lado la estética se manifiesta en la sistematización de la 
estructura arquitectónica (espacios abarcables, estudio de 
distancias entre obra y espectador, a análisis de puntos de 
vista para una visión ordenada, zonas de esparcimiento), en 
aspectos técnicos museográficos (luz, artísticamente 
conseguida y su consonancia con los fondos,  modelos de 
etiquetas, rótulos, etc.) y en la presentación selecta y 
lucida de las obras expuestas por medio de patrones flexibles 
estéticos, sensibilidad artística distribuyendo los objetos 
de interés en relación armoniosa con la serie que ocupa la 
sala. 
La dinámica de la museología radica en su constante 
renovación, en ser una de las más expresivas disciplinas, 
compañera del progreso y la civilización  al adoptar unos 
medios técnico-científicos e histórico artísticos que le 
confieren una amplia dimensión en el panorama de las ciencias 
actuales, y los medios que se sirve, la ciencias auxiliares, 
son eficaces instrumentos para el desarrollo de sus 
investigaciones científicas. El museo no puede quedarse al 
margen de los avances de la ciencia. 
La ciencia que apoyan a la museología son de dos tipos: 
Ciencias Humanas y Sociales (Historia, Sociología, historia 
del arte-critica, Estética, Filosofía) y las experimentales 
(física, química, óptica, electrónica, informática, ciencias 
audiovisuales, etc.). 
Así la indagación científica en el campo museístico afecta al 
conocimiento de la estructura de la técnica ejecutiva y de la 
composición de los materiales el objeto. En este caso se 
trata de asegurar la conservación y analizar los 
procedimientos más convenientes para la restauración del 
objeto. Los métodos más usuales pertenecen al campo de las 
ciencias ópticas (fluorescencia, luz monocromática, 
radiaciones ultravioletas... etc.) que analizan los tipos de 
pigmentos existen en las pinturas, o contemporaneidad de las 
obras, así como los métodos de análisis más profundos son la 
radiografía, radioscopia y secciones estratigráficas que 
revelan los comportamiento particulares e internos de los 
objetos. 
El estudio de los materiales físicos se efectúa con 
procedimientos de análisis químicos que incluye modernos 
métodos de propiedades físicas, son valiosísimos para la 
museología, ya que permiten conocer en profundidad un objeto 
a partir de la muestra del material. Los métodos especiales 
(difracción, espectrofotometría, análisis óptico mineralógico 
o fluorescencia de rayos X) ofrecen una gran utilidad por que 
los resultados obtenidos son fácilmente documentables 
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mediante fotos y diagramas y pueden servir como instrumentos 
de confrontación y relaciones artísticas y culturales. 
También la informática se infiltra en el campo de acción 
museológica para solventar problemas de organización 
museística (bancos de datos, automatismo en los catálogos, 
ordenadores electrónicos...) de sistemas de exposición y 
presentación de obras con base en estudios ópticos y físico – 
químicos, regulación de la luz, condiciones climáticas) y de 
las funciones didácticas del mismo con métodos confrontantes 
(video tape, modelos dioramas, reconstituciones de maquetas, 
etc.), que entran en el dominio de la electrónica. 
En resumen la museología es la ciencia que trata del museo 
(esencia) y su meta principal es hacer accesible a todo el 
mundo (sujeto) el testimonio conservado de la humanidad 
(objeto) valiéndose del estudio científico (medio auxiliares) 
y de la selección razonada de la obras (sentido estético y 
educativo). 
La museografía en cambio tiene objeto, el estudio 
sistemático, la clasificación ordenada y seleccionada, la 
exposición clara y precisa de los fondos del museo, adaptando 
el edificio a las necesidades museográficas e introduciendo 
métodos eficaces para la compresión tomada en su dimensión 
artística, ofrece uno de los puntos más esenciales para la 
estética, el arte, la sensibilidad y la museología. 
Calificada como arte desde el momento en que no solo manipula 
en el campo artístico sino que sus objetivos más primarios 
tienden a la inspiración a la creación interpretativa a la 
educación de la sensibilidad, a la promoción de nuevas 
vivencias y emociones a través de nuevos métodos expositivos 
concernientes a tales fines. La vivencia artística de 
variedad, asimetría, etc., se expresan museográficamente con 
valores gestálticos (colores, distancias, dimensiones, 
entonaciones, ambientaciones estéticas). Y, en este sentido, 
la Museografía sigue un proceso más humanizado y somático,  
al nivel del espectador, puesto a una concreta viabilidad 
estética.  
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ANEXO 3 

EXPLICACION DEL CUADRO I – MODELO REAL 

Este cuadro es el resultado sintético de una previa 
observación de los museos con que cuenta la ciudad de La Paz, 
y pretende dar una idea general sobre tres aspectos 
importantes. 

1. el grado de relación entre el contenido de los museos 
y su temática. 
Para esto se ha realizado una clasificación tomando 
en cuenta lo que puede exponer La Paz y relacionando 
con las temáticas más rescatables y asequibles de 
otros museos del mundo y conforme a nuestra realidad. 
La temática está clasificada en 4 grandes grupos 
generales, (temas de primer orden o globales) que 
son: 
a) Arqueológicos – Antropológicos – Paleontológicos 
b) Históricos 
c) Ciencias y tecnología 
d) Artes y oficios 

2 Museografía 
Se califica en general a la calidad de las exposiciones en 
cuanto a preparación y montaje de las mismas, uso de técnicas 
museográficas, salas de exposición diferenciadas, 
iluminación, circulación. Sobre todo a los criterios de 
exposición que es lo más importante a rescatar en museos 
adaptados como son los nuestros, ya que no se pueden 
calificar aspectos de organización típico de museos hechos 
para tal efecto. 
3 Función 
De manera general también, califica al hecho de que los 
museos no solo cumplen con la función de exponer sino además 
deben proporcionar difusión cultural, comunicación, de 
desarrollar programas especiales y permanentes de educación 
mediante servicios de apoyo como: fototeca, mapoteca, 
hemeroteca, archivo, biblioteca especializa; ya que el museo 
brinda educación no formal en apoyo a los formal. 
Se ha calificado a los museos  mediante tres valores que 
pueden ser entendidos con facilidad y son: 
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B.- Bueno: Califica en el primer aspecto, una presencia 
importante y notoria de cierto tema en el contenido del 
museo. 
En cuanto a la museografía, con B se califica el uso de 
técnicas apropiadas que ayudan al fácil entendimiento de una 
exposición, al uso de técnicas informativas buenas. 
Se califica con B, a un museo que tenga bastante dinamismo en 
difusión cultural que se hace conocer, que lleva adelante 
programas educativos, y 
R.- Regular: Significa que la presencia de cierto tema en el 
contenido del museo no es muy fuerte. 
Una museografía R denota una exposición reducida en cantidad 
como en calidad de conservación, como la manera de mostrar 
los objetos. 
En cuanto a una función R, se entiende que el museo si bien 
no es un gran difusor cultural o poseedor de un centro de 
investigación, se da a conocer abriendo sus puertas a varias 
actividades culturales, exposiciones temporales nacionales o 
extranjeras. 
M.- Malo: Significa que la presencia de cierto tema en el 
contenido del museo en muy pobre casi ausente. 
Una museografía M se refiere a una exposición muy reducida 
con poco material y/o descuidada. 
Una función M significa gran descuido en la difusión que no 
aporta y bastante cerrado, no accesible a otras actividades 
culturales donde participe el público. 
Resultado: 
Mediante el cuadro podemos observar: 
Usando el cuadro de acuerdo a las temáticas es decir de 
manera horizontal constatamos las temáticas existentes e 
inexistentes como oferta: 

- Ausencia de temas relacionados con la filosofía, 
astronomía, técnica, ciencia, artes literarias, 
orfebrería, arquitectura, evolución de ciudades, 
patrimonio arquitectónico, desarrollo industrial, 
trabajo, comunicación, transporte. 

- Gran debilidad en aspectos históricos, ausencia de 
temáticas de los siglo XIX y XX 

- Fuerte presencia en material religiosos 
Usando el cuadro de manera vertical constatamos gran 
diversidad de temáticas en los siguientes museos: 

- El museo del Oro que posee cerámica 
- El museo Costumbrista que posee, cerámica, escultura, 

reliquias 
- El museo Casa de Murillo que posee material etnográfico 

y folklórico. 
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- El museo Tambo Quirquincho, que se posee platería arte, 
material folklórico. 

 
Síntesis cuadro I 

- Categorización de museos 
- Diversidad de temáticas en algunos museos, mezcla, 

desorden 
- Temáticas existentes e inexistente como oferta 
- Temas de primer orden global 
Largo plazo___________________ ciencia y técnica 
Corto plazo ___________________ histórico cívico de La Paz 

ANEXO 4 
DATOS METEOROLÓGICOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ   
Según Promedio: PERIODO 1937 - 1986   
  
Altitud: 3.632 m.s.n.m.   
Situación: 16 o 30 Latitud Sur   
                68 o 12 Longitud Oeste

Temas de primer orden global 
Largo plazo___________________ ciencia y técnica 
Corto plazo ___________________ histórico cívico de La Paz 

ANEXO 4ANEXO 4A
GICOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Según Promedio: PERIODO 1937 - 1986

Altitud: 3.632 m.s.n.m.
: 16 o 30 Latitud Sur

68 o 12 Longitud Oeste



 
FUENTE DATOS DEL OBSERVATORIO "SAN CALIXTO" 

SEGALINE Hugo y CABRE Ramón "Clima de La Paz" 
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Los equipamientos dedicados a la presentación de servicios 

difusores, depositarios y activadores de la cultura en la 

sociedad, entre los que están incluidos los museos, tienen su 

propia localización y normas diferentes de acuerdo siempre a 

la importancia de los Centros Urbanos y de los intereses 

sociales y culturales de los habitantes. 
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La dimensión humana en el diseño de la exposición y la 

organización espacial 

 

Resulta sorprendente cuanto y como se ignora el aspecto de la 

dimensión humana en el diseño de la exposición. Los 

diseñadores, conservadores y museólogos debemos ser 

conscientes de la magnitud del espacio y conseguir emplazar 

los componentes de manera correcta desde el punto de vista 

dimensional. Este aspecto es fundamental para el bienestar 

del público en las exposiciones y en el museo. La gente se 

siente cómoda en espacios que permiten libertad de 

movimientos y no se encuentra confinada ni expuesta a 

peligros o angosturas. El espacio mínimo confortable para una 

persona se define por el espacio comprendido alrededor del 

individuo cuando este extiende los brazos a cada lado 

perpendicularmente al cuerpo. 

 

Las exposiciones deben ser diseñadas con el propósito de 

acomodar una gran variedad de alturas. Existen bases de datos 

sobre estas medidas, producidas por el campo llamado de la 

antropometría física, que en Estados Unidos surgió para uso 

del ejército. Estos datos han sido utilizados también por una 

gran diversidad de profesionales que incluyen diseñadores 

industriales, ingenieros, arquitectos y otros. (Una buena 

fuente de datos antropométricos para diseñadores de 

exposiciones son los libros de Henry Dreyfuss The Measuring 

of Man: human factors in design. Whitney 1967: de la firma 

Henry Dreyfuss-Asociado Diffrient. N. y otros. Humanscale. 

 Cambridge, MA, MIT Press, 1981, 1-9: de K. F. H. Murrel, 

Ergonomics: Man in his Working Environment, 1965: de P. Tutt 
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y D Adler (eds.), New Metric Handbook, Londres, Architectural 

Press, 1981. 

 

Adelantando conceptos que aparecerán al tratar  de la 

instalación y montaje de los objetos, ofrecemos las 

siguientes medidas aplicables a las exposiciones que 

necesiten acomodar distintos tipos de público, incluyendo 

niños, adultos y personas en sillas de ruedas: 

 
 
 
 
 
 

Dimensiones Humanas 

 Hombre Mujer Niños 8 años 

Altura de pie 178 cm 

163 

cm 130 cm 

Altura de Hombros 51 cm 51cm 30 cm 

Brazos extendidos  

hacia delante 91 cm 84 cm 65cm 

Brazos extendidos  

hacia arriba 227 cm 

204 

cm 160 cm 

Brazos extendidos 

a los lados 183 cm 

168 

cm 152 cm 

Radio de torsión  122 cm 

122 

cm 91.5 cm 

Línea de visión 

Horizontal 170 cm 

150 

cm 120 cm 

Altura sentado 46 cm 38 cm 33 cm 

Anchura silla de ruedas 

63.5 

cm 

63.5 

cm 63.5 cm 

Longitud silla de ruedas 108 cm 

108 

cm 108 cm 

Línea de visión 

en silla de ruedas 124 cm 

112 

cm 91 cm 
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Uno de los problemas más comunes que aparecen en el diseño de 

exposiciones es el de su adaptación para un público de 

distintas alturas, ya que en muchas ocasiones la solución 

talla única no es posible. Por ello, se deben buscar 



soluciones alternativas en el diseño, aunque casi todas las 

soluciones tienen sus aspectos positivos y negativos: 

 

1. Construcción de un pequeño escalón de unos 15 cm que 

permita el acceso a los visitantes de distintas alturas. En 

su contra esta el que puede ser fuente de accidentes. 

 

2. Unidades múltiples a distintas alturas. Este sistema 

puede satisfacer a casi todo tipo de público. pero es más 

caro y desde el punto de vista del diseño tiene un aspecto 

negativo, ya que es un factor de repetición. 

 

3. Exposiciones que se pueden adaptar mecánicamente: el 

inconveniente de este sistema es. Obviamente, su costo. 
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La buena visión de las obras depende en cualquier caso de la 
conjunción de varios elementos, como son la distancia y la 
situación en que se encuentran respecto del espectador, 
estableciéndose una triple relación correlativa: la altura de 
la obra, la porción de la obra que se sitúa por encima de la  
visual y la propia distancia en que se encuentra en relación 
con el espectador. Se han podido establecer unas escalas de 
distancias mínimas necesarias para una adecuada percepción de 
las obras instaladas en un muro o en posición vertical, como 
estas: 
 

 

 

 

ALTURAS Y DISTANCIAS 

Altura de la 

obra 

Por encima de la 

visual 

Distancia 

aproximada 

0,50 m 0,25 m 0.50 m 

1,00 m 0,50 m 1.00 m 

1,50 m 0,80 m 1.50 m 

2,00 m 1,30 m 2.50 m 

2,50 m 1,80 m 3.50 m 

3,00 m 2,30 m 4.50 m 

3,50 m 2,80 m 5.50 m 

4,00 m 3,30 m 6.50 m 

4,50 m 3,80 m 7.50 m 

5,00 m 4,30 m 8.50 m 

6,00 m 5,30 m 10.50 m 

 

Así, situado el punto de vista humano a una altura 

determinada (suele fijarse para adultos de pie la de una 

banda entre 1,30, 1,40 y 1.60 m sobre el suelo). La distancia 

adecuada entre el espectador y una obra de 50 cm de altura 

distancias mínimas necesarias para una adecuada percepción de 
las obras instaladas en un muro o en posición vertical, como 

ALTURAS Y DISTANCIAS

Altura de la Por encima de la 

visual

Distancia 

aproximada

0,25 m 0.50 m

0,50 m 1.00 m

0,80 m 1.50 m

1,30 m 2.50 m

1,80 m 3.50 m

2,30 m 4.50 m

2,80 m 5.50 m

3,30 m 6.50 m

3,80 m 7.50 m

4,30 m 8.50 m

5,30 m 10.50 m



es, mínima de unos 50 cm, y máxima de unos 70 cm, siendo su 

cota máxima por encima de la visual de unos 0,25 / 0,35 m; 

para una obra de 2,00 m la distancia mínima es de unos 2,50 m 

y la máxima de unos 3,90 m, siendo su cota máxima por encima 

de la visual, de un 1,30 m aproximadamente. Recordemos que la 

línea de interés visual de un cuadro está por debajo de su 

línea media, según la aplicación de la sección Áurea o número 

de oro. 

 

Situado el punto de vista humano a una altura entre 1.30 y 

1,40 m, y manteniéndose los grados del ángulo de 54° (27° + 

27°, o las variantes indicadas) y la horizontalidad 

señalados, la distancia de 2.55 mm aproximados del espectador 

a la obra produce un campo de visión cónica de 1,35 m 

(apertura o diámetro de la base del cono sobre la obra), 

equivalente a la altura señalada del punto de vista. La 

altura máxima del cono de visión humana alcanza en ese caso, 

en su punto superior —si se mantiene la horizontalidad de la 

visión y la distancia indicada—, entre 1,80 y 1,90 m. El 

inferior, entre 55 y 60 cm sobre el suelo. (El espacio 

comprendido entre ellos forma el buen campo de visión: 

0,55/0.60 + 1,35 m = 1.90/1.95 m. aproximadamente.) 

 

4. Si la distancia del espectador respecto de la obra es 

mayor de 2.55 m. el campo de visión aumentara la amplitud 

señalaba; si es menor, disminuirá proporcionalmente. Como la 

línea del horizonte es una línea teórica que oscila de 

acuerdo con la posición (hacia arriba o hacia abajo) del 

punto de vista del espectador, el ángulo del cono de visión 

no variara (54°), pero si lo harán los puntos máximo y mínimo 

de altura en relación con el suelo (el punto máximo debe 

línea media, según la aplicación de la sección Áurea o número
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punto superior —si se mantiene la horizontalidad de l
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inferior, entre 55 y 60 cm sobre el suelo. (El espacio 

comprendido entre ellos forma el buen campo de visión: 

0,55/0.60 + 1,35 m = 1.90/1.95 m. aproximadamente.)

4. Si la distancia del espectador respecto de la obra es 

mayor de 2.55 m. el campo de visión aumentara la amplitud 



señalar el borde superior del cuadro; el mínimo, el limite o 

borde inferior del cuadro). Este esquema grafico del cono de 

visión puede aclararnos lo comentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

 
Elección de los iluminantes 

Una combinación de iluminación general con lámparas 

fluorescentes y una iluminación puntual por medio de lámparas 

incandescentes es la solución ideal para la mayoría de salas 

de exposiciones. Esto es posible hoy día gracias a los 

avances técnicos de la luminotecnia, entre los que podemos 

destacar las correcciones de temperatura de color e índices 

de reproducción cromática que han permitido que estas dos 

fuentes de luz se puedan mezclar. 
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ANEXO 8 
 

Audiovisuales 

Las técnicas audiovisuales incluyen desde sistemas simples de 

tratamiento de imágenes y sonidos (luces quo se accionan 

mediante botones o censores, proyectores de diapositivas 

sincronizados, videos) a sistemas multimedia, que se basan en 

la integración y combinación de sistemas de video, 

fotografías, gráficos, textos y sistemas sonoros, donde el 

usuario es parte activa en la recepción del mensaje e 

interactúa con el medio. La comunicación es, pues, 

interactiva. 

 

Existe un cambio de actitud de los diseñadores: antes eran 

reticentes a la utilización de estos sistemas al 

considerarlos intrusos: ahora, sin embargo, si son bien 

utilizados, pueden servir para presentar mejor las teorías, 

las acciones y los procesos, potenciando su carácter 

educativo. No debemos olvidar, sin embargo, que los 

audiovisuales están dotados de una naturaleza y de un 

ritmo muy diferente a la realidad espacio-temporal del 

recorrido efectuado por el público en la exposición. Por 

ello, debe evitarse su instalación en puntos que obliguen al 

visitante a cambiar de improviso las pautas de apreciación 

(desde una situación espacio-temporal reversible a 

discreción. a la de una sucesión no retornable de imágenes 

sucesivas), o sin que se pondere como apropiada la 

fragmentación de la historia de los objetos que estos 

sistemas provocan necesariamente. 
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Cada topología de la exposición debe dar lugar al modo más 

adecuado de audiovisual. Los sistemas audiovisuales son 

elementos de apoyo a la exposición, y nunca deben sustituir 

al objeto real, sino ayudar a su interpretación, del mismo 

modo que ayuda la gráfica, aunque obviamente con sus 

características especiales. 

 

En su realización se parte de una idea inicial que debe estar 

en consonancia con los objetivos de la exposición. De ahí, se 

pasa a un guion a partir del cual se trabaja en los distintos 

aspectos: trucaje fotográfico, banda de sonido, 

sincronización, etc. Los profesionales que trabajan en su 

producción son realizadores, guionistas, productores, 

fotógrafos, técnicos de trucaje, sonido, filiación y en 

ocasiones en infografía. 

 

Un sistema audiovisual puede contener lo siguiente, partiendo 

de esa idea y guion: 

 

Guion de un sistema audiovisual 
 
                                                                             
Audio               Diapositivas     Efecto de luz              
Cinta Digital 35 mm Control 
analógico y 
  digital de 
sistemas de iluminación. 
 
CD 6 x 6 cm Humo 
Minidisco Panorámicas Láser 
 
Imágenes electrónicas Efectos especiales   Autómatas 
Video Fuegos artificiales Pantallas        
multipantallas 
Láser disc Efectos de luz Androides 
Video CD  Espejos 
Proyectores 

En su realización se parte de una idea inicial que debe estar 

en consonancia con los objetivos de la exposición. De ahí, se 
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Cinta Digital 35 mm Control 

digital de 
sistemas de iluminación. 

6 x 6 cm Humo



Ordenadores 
 
(Segun Konic Audiovisuals, 1998) 
 

Los aspectos más importantes en los sistemas audiovisuales y 

su relación con el diseño expositivo son los siguientes: 

 

1. Espacio. Una aproximación básica sobre las necesidades de 

espacio de una persona de pie estaría en 1 m2 o un radio de 

30 cm. Esto condiciona el espacio necesario para la 

proyección de audiovisuales teniendo en cuenta igualmente la 

previsión de afluencia de público. 

 

2. Circulación-localización. Los sistemas audiovisuales 

siempre deben ser accesibles y nunca entorpecer la 

circulación dentro del área de exposición. 

 

3. Iluminación. Generalmente los sistemas audiovisuales 

necesitan unas condiciones lumínicas especiales, distintas a 

las que se han especificado para las diversas exposiciones. 

Por ello, hay que adaptar un espacio especial para que se 

produzcan las condiciones óptimas de proyección. Asimismo 

normalmente hay que diseñar formas para guiar al público 

hacia ellos. 

4. Duración. Dependiendo del tiempo que dure el audiovisual 

existen una serie de requisitos que afectan al visitante y 

también a la estructura del espacio; así de 4 a 5 minutos de 

pie hasta 15 minutos se necesitan bancos, más de 15 minutos 

el banco debe llevar respaldo y de 25 a 30 hay que colocar 

asientos de cine. 
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