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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Desarrollar infraestructura para el museo de la miniatura” CASA DEL EKEKO Y EKEKA” que
preserve, catalogue, exponga y narre, la historia y la tradición a través del tiempo de la feria
de “LA ALASITA”, de sus usos, costumbres y todo material relevante a la miniatura.
Podrá albergar objetos artesanales en miniatura característicos de la feria y además de
mostrar otros objetos en miniatura elaborados en distintos lugares del mundo y sus historias.
El proyecto comprende de salas de exposición, sala interactiva, café invernadero, oficinas
administrativas para el PUC, sala multiusos distribuidos en 8 niveles emplazado en una
pequeña quebrada dentro del campo ferial del Parque Urbano Central, siendo este sector
donde se realiza cada año la feria de LA ALASITA y tener un efecto simbólico para esta feria
el día de su inauguración. Cuenta con plataformas de acceso y salida que fungen como
plazuela donde resguardara áreas de esparcimiento ritual y de punto de encuentro.
Interconectará áreas de circulación peatonal dentro del campo ferial con el museo y así el
uso de sus plataformas en pro de la feria de la miniatura.
El área de intervención esta ubicado dentro del distrito Centro, siendo el más importante ya
que reúne la mayor densidad poblacional de la ciudad, además de ser ejes fundamentales
de conexión para el transporte público.

RELACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL
Es una institución dirigida al servicio de la sociedad que adquiere, conserva, comunica y
expone con fines recreativos y de concientización sobre nuestros usos y costumbres en
relación a la feria de “LA ALASITA” la feria de la miniatura.
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CAP 1.0.- INTRODUCCIÓN
1.1.- EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA
La feria de la ALASISTA y el culto al EKEKO es una tradición que cada año va tomado fuerza
y participación no solo de nuestra población sino de nuevos artesanos y nuevas formas de
ver la miniatura, pero conservando la esencia de esta feria. Espacios dirigidos a resguardar
aquellas reliquias en miniatura producidas por nuestros artesanos es importante hoy en día
para La Paz, a pesar de que se destinaron pequeños ambientes en la Casa de la Cultura y
en el P.U.C. no son suficientes y son escasos, aun así, este tipo de espacios no son los idóneos
para contener estas miniaturas.
Actualmente la mayoría de los museos que se dan y existen en nuestra ciudad son
adaptaciones sobre infraestructuras coloniales, y no así edificaciones nuevas dirigidas a
museos, por tal se debe dar importancia a una nueva infraestructura por la coyuntura que
está tomando la Alasita después de ser nombrada como Patrimonio Cultural de la
Humanidad además por la creciente participación de la comunidad en este Feria.
El arte y la cultura son importantes para el desarrollo y crecimiento individual y colectivo de
la población, no solo a nivel personal sino como sociedad, y en la actualidad no se cuenta
con espacios propios dirigido a la conservación de las miniaturas y su difusión, se propone
el diseño de un Museo de la Miniatura, donde la ciudadanía identifique esta tradición de
las miniaturas como parte de nuestra cultura.
Se pretende contar con espacios creados específicamente para la exposición tanto de
obras o artesanías contemporáneas como obras de principios de nuestra cultura.
Miniaturas

Miniaturas Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-5054-2009-01-18.html
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1.2.- RESEÑA HISTÓRICA
El EKHAKHO, popularizado con el nombre alterado de EKEKO, era el dios de la fortuna y de
la prosperidad entre los antiguos Kollas.
La fiesta sagrada del Ekhakho se celebra durante varios días, en el solsticio de verano, le
ofrecían los agricultores algunos frutos extraños de sus cosechas, los industriales objetos de
arte, tales como utensilios de cerámica, tejidos primorosos y pequeñas figuras de barro,
estaño o plomo. El que nadie podía dar de lo suyo adquiría esos objetos con piedrecitas
que recogían del campo y que se distinguían por alguna extraña particularidad. Nadie
podía negarse a recibirlas en cambio de su objeto si no quería incurrir en el enojo del Dios,
a quien se conmemoraba; por cuyo motivo se hizo de uso corriente tal sistema de compraventa.
“Al Ekhakho se rendía culto constantemente; se le invocaba a menudo y cuando alguna
desgracia turbaba la alegría del hogar. Su imagen fabricada en oro, plata, estaño, piedra
y aún de barro, se encontraba en todas las casas en lugar preferente”. “Lo hacían de
distintos tamaños, los pequeñitos eran ensartados en collares y los llevaban las jóvenes en
el cuello o las cabelleras para que les sirviesen de amuletos contra las desdichas o
infidelidad de sus amantes o enamorados”.
Uno de los elementos comunes a las civilizaciones Tiwanaku e Inka fue el Ekeko o Ekako,
originalmente perteneciente a la mitología tiwanacota, y que modificado formó también
parte de la mitología inkaica.

Gráfico 2

Gráfico 2 - 3 Fuente: http://www.amn.bo/pdf/las_cosas_claras_76.pdf

Gráfico 3
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1.3.- TIPOLOGÍA
LA CASA DEL EKEKO corresponde a una arquitectura de carácter cultural, por lo que se
conforma como PROYECTO MUSEO, ya que albergara objetos e historia sobre la feria de la
Alasita, desde su origen hasta nuestra época, que se abocara a exponer trabajos de
nuestros artesanos y la historia de nuestra feria.
Se define como casa del EKEKO por contener a las miniaturas de la Alasita tal como la del
Ekeko y Ekeka, y la infinidad de miniaturas que se realizaron dentro de esta feria. Siendo
estas las principales razones por la que se realiza esta tradición del culto y ofrendas.
1.4.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Los museos tienen relación directa con la cultura de cada lugar y sus habitantes, que busca
integrar dentro del conocimiento colectivo nuestros usos y costumbres, y esta no se pierda
a través del tiempo, mediante su adquisición, exposición, conservación, difusión, entre otros
dentro de la población.
“Un museo es una institución pública o privada, al servicio de la sociedad y de su desarrollo,
y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone exhibe, con
propósitos de estudio y educación, colecciones de arte, científicas, entre otros, siempre con
un valor cultural, según el Consejo Internacional de Museos(ICOM). La ciencia que los
estudia se denomina museología, la técnica de su gestión museografía y la administración
de los mismos.”1
“El museo, al ubicarse en la comunidad, debe contribuir a la conservación de su pasado y
de su individualidad y al mismo tiempo, descubrir, estudiar, preservar, defender y exaltar sus
valores humanos y universales, para devolverlos a la comunidad mediante actividades que
han de ser provechosas para todos los sectores de su población”2
Entonces podemos decir que el museo alberga bienes culturales, objetos de carácter
artístico, arqueológico asociados con las tradiciones culturales, colecciones tanto para su
exposición, prevención y conservación, que requieren que se le asigne una función útil para
nuestra sociedad que no modifique su naturaleza y que se digna de su categoría histórica,
ya que se conforma como evidencia de una época histórica y actual de la humanidad.
El proyecto tiene el denominativo de Casa del EKEKO y EKEKA haciendo referencia a nuevos
tiempos de equidad e igualdad de participación del hombre y la mujer en distintas
disciplinas y la aceptación que de tener para nuestra sociedad.

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Museo
2. Museos para el nuevo siglo, autor: Josep M. Montaner, Ed. G.G.
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1.5.- ANTECEDENTES
El origen de los museos se basa en el coleccionismo, entendiendo por colección aquel
conjunto de objetos que se encuentra sujeto a una protección especial con la finalidad de
ser expuesto a la mirada de las personas. Se trata de objetos que han sido reunidos por
respeto al pasado, el instinto de propiedad, el amor al arte, el prestigio social (unido en
ocasiones al mecenazgo artístico), el afán de perpetuarse en la memoria y el puro
coleccionismo. Los impulsores de la creación de museos configuraron desde la Antigüedad
una élite que detentaba el saber y, como consecuencia, el poder (la realeza, la
aristocracia, la Iglesia, la burguesía).
Fue en el Renacimiento, especialmente en Italia, donde se llamó «museum» a las galerías
donde se reunían obras de arte: la palabra museo conservó (en su forma latina, museum)
la idea de lugares habitados por las musas.
Luego de la Primera Guerra Mundial (1918) surgió la Oficina Internacional de Museos, la cual
estructuró los criterios museográficos cuyos programas y soluciones técnicas son vigentes
hoy en día. En 1941 surge el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés)
y en 1948 aparece la publicación periódica Museum mediante la cual se difunden hasta
hoy en día las actividades de los museos en el mundo.
Evolución de los museos

1A

Palacio del rey Nabucodonosor II (605562 a. de C.) fue llamado «GABINETE DE
MARAVILLAS DE LA HUMANIDAD»,
producto de los botines de guerra.

En la ciudad de Alejandría estuvo el
primer
«museo»
organizado
por
Ptolomeo I Soter (h. 367-283 a. de C.)
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1E

Interior de la Basílica de San Marcos,
VENECIA ITALIA

El primer edificio concebido para albergar
un museo, el Palazzo Uffizi , FLORENCIA,
ITALIA.

1M

MUSEO DEL LOUVRE, París
- Francia

MUSEO GUGGENHEIM,
Nueva York, ºEEUU.

CENTRO POMPIDOU,
París - Francia

1C

MUSEO GUGGENHEIM, Bilbao - España

MUSEO SOUMAYA, México

MUSEO DE LA MEMORIA,
Santiago - Chile
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CLASIFICACIÓN DE LOS MUSEOS

FUNCIÓN CONTENIDO

Clasificación de los museos según su alcance:
ENCICLOPÉDICOS

Temas Generales
Museo de Arte
Museo de Historia
Museo de Antropología
Museo de Arqueología
Museo de Etnografía y Artes Populares
Museo de Historia Natural
Museo Científico y Técnico
Museo Temático

ESPECIALIZADOS

Están ubicados en el área metropolitana por su
complejidad museográfica.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Ubicados en diferentes regiones del país,
exponen datos de la región al servicio del
turismo y la población.
Dar a conocer las características principales
del departamento, ubicados en la cabecera
de algún lugar de reconocido interés.
Ubicados e lugares donde exista vestigios
arqueológicos, monumentos coloniales,
centros de producción artesanal, etc.
Exhiben los valores y características
socioculturales e históricas de comunidad.
Es el que ubica en diferentes lugares fuera del
área del museo regional.
Su administración está a cargo de
dependencias del estado.
Su administración está a cargo de la
municipalidad de la localidad.
A cargo de instituciones nacionales
dedicadas a la promoción del turismo en el
país.
Administradas por las universidades públicas
o privadas.
Son administrados por el ejército de la
nación, dan a conocer la institución, su
historia y actividades relevantes.
Pertenecen a instituciones, organizaciones o
personas privadas o religiosas.
Consisten básicamente en una interacción
dinámica al público.
Son aquellos museos en los cuales los
visitantes es únicamente un espectador y
observador.
Lleva a cabo exposiciones temáticas y
sustituye los objetos originales por
representaciones y reproducciones.
Expone una sola obra con toda la
documentación sobre la misma.

REGIONALES

DEPARTAMENTALES

DE SITIO
LOCALES
ITINERANTES

PROPIEDAD O DEPENDENCIA

NACIONALES
MUNICIPALES
TURISMO
UNIVERSITARIOS
MILITARES
PRIVADOS
ACTIVIDAD O EXPOSICIÓN DE
LOS CONTENIDOS

CLASIFICACIÓN DE LOS MUSEOS

NACIONALES

ACTIVOS
PASIVOS

MOVIL
DIDÁCTICO
LÚDICO O INTERACTIVO
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En este tipo de museo el público manipula
máquinas y aparatos técnicos y/o científicos.

A fin de establecer a qué tipo pertenece cada museo se atiende a varios criterios:
titularidad, ámbito geográfico de cobertura de las colecciones y contenido temático de
las propias colecciones.
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) estableció una clasificación según el contenido
temático de las colecciones en las siguientes categorías:
Museo de Arte
Museo con colecciones de bellas artes de todos los tiempos y estilos.
Museo de Antropología
Museos de colección relativas al desarrollo de la cultura; entre ellos se insertan los museos
de arqueología, etnología, etnografía, etc.
Museo de Historia
Museos cuyas colecciones tienen por finalidad presentar la evolución histórica de una
región, país o estado, personas o hechos históricos.
Museo de Ciencia
Los museos con colecciones especializadas en las áreas de las ciencias naturales y exactas.
Museo de Tecnología
Se considera la evolución general hasta las últimas innovaciones en el campo de las
ciencias y la técnica.
MUSEOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ
Existen actualmente en la ciudad de La Paz 29 museos (fuente viceministerio de desarrollo
de las culturas), que entre los más importantes podemos citar:
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1.6.- PROYECTO ANÁLOGO

VITRAHAUS
Arquitectos
Jacques Herzog y Pierre de Meuron

Ubicación
Weil am Rhein, Germany

Año Proyecto
2006

Área
15000.00 m2

Cliente
Vitra

El campus de Vitra es casi un museo de la arquitectura contemporánea, con edificios de
Frank Ghery, Zaha Hadid, Nicholas Grimshaw, Buckminster Fuller, Alvaro Siza, Jean Prouvé,
SANAA (en construcción). Y esta semana se inaugura su edificio más reciente, obra de los
arquitectos suizos Herzog & de Meuron: VitraHaus.
El concepto de VitraHaus viene de dos conceptos que repiten en la obra de Herzog & de
Meuron: la casa arquetipo y los volúmenes apilados. Para su emplazamiento en Weil am
Rhein fue muy apropiado el volver a la idea de estas casas, ya que la función principal de
este edificio de 5 pisos es la de presentar muebles y objetos para el hogar.
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Dadas las proporciones y dimensiones de los espacios interiores ("escala doméstica" según
Herzog & de Meuron) los showrooms se asemejan a una vivienda. Cada "casa" se concibe
como un elemento abstracto. Con algunas pocas excepciones, casi todos los remates de
estos volúmenes (que parecieran haber sido extraídos con una prensa) se encuentran
vidriados. Apilados en una altura de 5 pisos que llegan a volar hasta 15 metros, 12 casas
crean un apilamiento aparentemente caótico de casas.
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1.7.- PROBLEMÁTICA
Coyuntura Nacional
En la actualidad no existe una edificación diseñada y dirigida a la conservación y
exposición de las miniaturas elaboradas por nuestros artesanos, de tal forma que perdemos
todo ese material relevante a la historia y transformación de la feria desde sus inicios, así
como son las illas del Ekeko, billetitos, periodiquitos, casitas de estuco y otras miniaturas.
A partir de que la Alasita es nombrada como Patrimonio Cultural, a iniciativa del G.A.M.L.P.
es que se planifican pequeños ambientes dentro del P.U.C. para mostrar el día de la
inauguración y en lo que dure la misma el origen e historia de la Alasita junto con miniaturas
características de la misma. Esta pequeña infraestructura improvisada no responde a la
necesidad de espacios adecuados para albergar estas artesanías en miniatura y mucho
menos el ingreso y participación de la población por las dimensiones que tiene.
Este intento de proveer un espacio no diseñado genera que en corto tiempo este pase al
olvido y deterioro.

CASA DEL EKEKO, Parque Urbano Central
Dia de Inauguración de la Alasita

CASA DEL EKEKO, Parque Urbano Central
4 meses posterior a la inauguración de la Alasita
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A pesar de que la feria de la Alasita y con ella el culto al Ekeko es realizada en distintos
puntos de nuestro país y en distintas fechas, en ninguno de estos lugares se cuenta con
infraestructura y lugares fijos destinados a su realización.
La feria en la actualidad sufre de muchos cambios según se van incorporando nuevas
costumbres a nuestra tradición tal como es la invasión de la cultura asiática con sus
productos y costumbres, que ya están afectando a nuestros artesanos.
COYUNTURA INTERNACIONAL
•

El que no contemos con espacios para resguardar nuestras miniaturas y la falta de
atención a ellas, genera una dejadez y despreocupación por la conservación de
muchos objetos que hoy en día se encuentran fuera de nuestro país, ya que las
mismas fueron robadas y extraídas ilegalmente de nuestro territorio. Así como la Illa
del Ekeko que fue robada y que estuvo por muchos años fuera de nuestro país en
Suiza, y que al igual que este objeto existen más de 20000 piezas arqueológicas fuera
de Bolivia.

•

Antes de que la Feria de la Alasita fuera nombrada como Patrimonio Cultural por sus
recorridos y rituales, entramos en conflicto con Perú por la Alasita y el EKEKO como
tradición originada en aquel país, siendo esta falsa e infundada ya que lo único que
compartimos de la cultura Andina para con esta feria es el culto a este idolillo EKEKO.
Pero la tradición y rituales son pertenecientes a nuestra cultura.
Es por esta razón que debemos revalorizar a nuestra y generar mayor participación
de nuestra sociedad.
Publicaciones ANEXO cuadro 1 y 2

1.8.- JUSTIFICACIÓN
El proyecto no solo busca ser un espacio de exhibición, sino también responde a la
necesidad de PRESERVAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO sobre el origen de la ALASITA, las
miniaturas y nuestra tradición como parte de la memoria de futuras generaciones.
El 6 de diciembre de 2017, la Unesco incluyó precisamente los “Recorridos y Rituales que se
desarrollan en la ciudad de La Paz durante la Alasita” a la lista de Patrimonio Intangible de
la Humanidad. Este nombramiento dio paso a la iniciativa de construcción del proyecto
museo para la alasita de parte de la alcaldía y el gobierno central.
La propuesta permitirá resguardar las miniaturas elaboradas por nuestros artesanos y
proporcionará de espacios para la promoción del arte de las miniaturas.

1.9.- OBJETIVOS DE DISEÑO
1.9.1.- Objetivo General
Desarrollar infraestructura para promover la integración del patrimonio arquitectónico y
cultural de la ciudad de La Paz, y fomentar una nueva conciencia de cultura.
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1.9.2.- Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•

Generar diseño arquitectónico museístico eficiente al servicio de la sociedad y
promoción de cultura.
Ampliar y fortalecer la red de Museos Municipales
Proponer un modelo arquitectónico como elemento difusor de cultura y educación.
Mejorar las condiciones de promoción artesanal.
Integrar el museo a los usos y costumbres de la feria de la Alasita.
Fortalecer el circuito de la “Noche de Museos”

1.10.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Diagnóstico

Pronóstico
ANTECEDENTES

Justificación

Análisis del Tema
Contexto y sitio de intervención

OBJETIVOS

General
Específicos

PROGRAMA

Cuantitativo

Cualitativo

DISEÑO
ANTE PROYECTO

PROYECTO FINAL
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CAP 2.0.- ANÁLISIS DE CONTEXTO
2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
2.1.1.- Ubicación Geográfica
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2.1.2.- Determinación del sitio de intervención
La Feria de Alasita de principios de siglo se realizaba en el paseo de El Prado, y ya para la
década del 30 era en la avenida Camacho. Posteriormente la feria se trasladó a la plaza
de San Pedro, donde permaneció durante 20 años, aproximadamente, y luego peregrinó
por la avenida Montes, la Perú, la Terminal y la Tejada Sorzano, hasta que finalmente fue
reubicada en el actual Parque Urbano Central.

SITIO 1

SITIO 2

SITIO 3

Panóptico de San Pedro
Zona San Pedro, frente a la Plaza Sucre, entre calles G.
Gonzales y Cañada Strongest.

Zona Miraflores,
Avenida Tejada Sorzano, Calle Cañada

CAMPO FERIAL, PARQUE URBANO CENTRAL
Zona Centro, Calle Wenceslao Argandoña y Av. del
Ejército

Las propuestas para la selección del sitio se dan por pertenecer a la historia de
asentamientos de la Alasita dentro de la ciudad de La Paz.
El sito 3 fue seleccionado por factores de accesibilidad, ubicación estratégica y cultural,
debido a la disponibilidad de espacio, además de ser el lugar de asentamiento de la feria
desde el año 2009 siendo este el lugar definitivo para la realización de la Alasita y la feria
navideña.
Actualmente este sitio resguarda una preciada escultura representativa de la Alasita, la
escultura de Víctor Zapana, donde se realiza el día de la inauguración las ofrendas y rituales
para el Ekeko.

19

Cuadro de Ponderación
CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN

FISICOS

ALTERNATIVA

%

SITIO 1

SITIO 2

SITIO 3

Resistencia

15%

Media 8%

Buena 12%

Mala 5%

Asoleamiento

15%

Media 8%

Media 8%

Buena 12%

Precipitación

10%

Buena 8%

Buena 8%

Buena 8%

Forma y Topografía

10%

Buena 8%

Buena 8%

Media 5%

SUPERFICIE

-

-

ACCESIBILIDAD

Vehicular - Peatonal

20%

Media 10%

Media 10%

Buena 20%

Energía

5%

Si 5%

Si 5%

Si 5%

Agua

5%

Si 5%

Si 5%

Si 5%

Alcantarillado

5%

Si 5%

Si 5%

Si 5%

URBANO

Vías

15%

Media 8%

Media 8%

Buena 12%

PROPIETARIO

-

-

PÚBLICO

PRIVADO

PÚBLICO

100%

65%

69%

77%

SERVICIOS

TOTAL

2.2.- DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN

CAMPO FERIAL

PARQUE URBANO CENTRAL
Zona Centro, Calle Wenceslao Argandoña y Av. del Ejército

Área de Referencia

20

7958

m2

2818

m2

3779.52 m2

Ciudad La Paz – Bolivia
Macro Distrito Centro/Distrito 1 Centro

21

Plano Geológico

Plano Hidrográfico

22

Topografía
Pdte. terreno 41º
Altitud 3565 m.s.n.m.

Corte

Condición climática

23

Asoleamiento

Solsticio de Verano 21 de junio
Hr. 10:00 am

Solsticio de Verano 21 de junio
Hr. 16:00 pm

Solsticio de Invierno 21 de diciembre
Hr. 10:00 am

Solsticio de Invierno 21 de diciembre
Hr. 16:00 pm

Vientos

CUADRO ROSA DE VIENTOS

24

Ubicación y accesibilidad de sitio

VIAS de primer orden
VIAS de segundo orden
VIAS de tercer orden
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2.2.1.- Socio Cultural
Inicialmente albergaba al Zoológico Municipal de La Paz, su presencia en el centro de la
ciudad no era muy adecuada por el escaso espacio con el que contaban para las jaulas
de los animales, esta y otras razones trasladaron al zoológico y desde entonces el espacio
cumple múltiples roles.
Desde un área de parqueos a un taller de mantenimiento de maquinaria que utiliza el
Gobierno Municipal, el sitio, alberga un sin fin de actividades, ocasionalmente se constituye
como escenario para las exposiciones anuales de Alasitas (feria de artesanías en miniatura),
frecuentemente es escenario para grupos de jóvenes que practican bailes tradicionales
para los eventos folklóricos y en forma permanente es un lugar de paseo y vínculo con otro
sector de la ciudad.
También llegan esporádicamente Circos o Parques de diversiones.
2.2.2.- Entorno Natural
Situado al margen este del río Choqueyapu, es un espacio superficie considerable, ubicado
en el centro del Parque Urbano Central. Se puede notar la presencia de vegetación en
pendientes medias y bajas, tiene vocación para constituirse en mirador pues su dominio
visual hacia el sur es excelente.
El espacio se encuentra amenazado por una falla (Santa Bárbara) la cual afecta a la
estabilidad del suelo.
2.2.3.- Entorno construido
Vistas entorno del terreno

Avenida Simón Bolívar

26

Boulevard Camacho

27

Explanadas y circulaciones

28

Edificaciones colindantes al P.U.C.

Vistas del terreno

3
1

5
1

2
1

4
6
1

1

29

Vista 1

Vista 2

30

Vista 3

Vista 4

31

Vista 6

Vista 5

Vista 3

2.3.- ASPECTO DEMOGRÁFICO

Escultura del EKEKO

32

La Alasita
Participan de esta feria el 80% de la población paceña (informa el secretario municipal de
Culturas, Andrés Zaratti) durante las 4 semanas que perdura la feria, en conjunto con los
asistentes de los puestos asentados el día de la inauguración en distintas plazas de la
ciudad.
Proyección Año 2020 población 816044 hab.
652835 hab. asisten a la Alasita, durante las 4 semanas que perdura en el Campo Ferial del
PUC.
USUARIO
Usuarios identificados:
· Estudiantes
· Público en general
· Administrativo
· Servicio
· Seguridad

Generalmente, ¿Qué actividades prefiere realizar en la Feria de Alasita del Parque Urbano Central?

Comprar objetos en miniatura tradicionales de Alasita

30,9%

1,3%

Lectura de suerte

36,6
Ritualidad

Challar, sahumar, hacer bendecir las miniaturas

4,4%

Jugar

11,5%

Pasear con la familia

20,4%

Consumir gastronomía y repostería

11,6%

Comprar plantas, macetas, abonos

12,4%

43,5

Recreación

Adquisición
utilitaria

Comprar cerámica

6,8%

19,2

Otra (Especifique)

0,6%

0,6

100%

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta de Percepción de Cultura (s) y Patrimonio Cultural, 2015.
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Cálculo de Demanda

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TEMA
2.4.1.- Programa Cualitativo
ZONA

ÁREA
RECEPCIÓN

AMBIENTE

ACTIVIDAD

VESTÍBULO

Distribución e
información rápida
Informar, contactar y
ventas
Vigilar
Exponer material
efímero

BOLETERIA E INFORMACIONES
CONTROL
SALA DE EXPOSICIÓN TEMPORAL

ESPACIO
PÚBLICO
INTERNO

EXPOSICIÓN

POLIVALENTE

SALA PERMANENTE
MUNDO EN MINIATURA
SALA PERMANENTE
SALA DE LA ALASITA
SALA PERMANENTE
SALA DE LA MINIATURAS EN PAPEL
SALA PERMANENTE
SALA ISPALLA
SALA PERMANENTE
SALA DE LA TRADICIÓN
SALA PERMANENTE
SALA DE ARTE CREATIVO
SALA PERMANENTE
SALA DEL EKEKO Y EKEKA

MOBILIARIO
Paneles de Información

Público

Mesón, sillas

Administrativo

Mesas, sillas

Guardia

Vitrinas, estantes, paneles

Público

Exponer material del
museo

Vitrinas, estantes, paneles

Público

Exponer material del
museo

Vitrinas, estantes, paneles

Público

Exponer material del
museo

Vitrinas, estantes, paneles

Público

Exponer material del
museo

Vitrinas, estantes, paneles

Público

Exponer material del
museo

Vitrinas, estantes, paneles

Público

Exponer material del
museo

Vitrinas, estantes, paneles

Público

Vitrinas, estantes, paneles

Público

Exponer material del
museo

SALA LÚDICA

Juego e interacción

VESTÍBULO O RECIBIDOR

Distribución e
información rápida
Exponer material
efímero, reunirse
Descanso

Vitrinas, estantes, paneles,
mesones, sillas
Paneles de Información,
sillas
Vitrinas, estantes, paneles,
mesas, sillas
Mesas, sillas

Supervisión electrónica

Paneles de control

SALA DE USOS MÚLTIPLES
SALA DE ESPERA
CONTROL TÉCNICO

USUARIO
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Público
Público
Público
Público
Ingeniero

ALMACÉN
CAFETERÍA
INVERNADERO

JARDINES
PATIO MIRADOR
TIENDA DE RECUERDOS

SERVICIO

BAÑO
BAÑO ASISTIDO
PLATAFORMA RITUAL
ATRIO

PLAZA DEL
EKEKO

A (Acceso atrio)
ESPACIO
PUBLICO
EXTERNO

Depósito de material
Abastecimiento y
encuentro
Juego y encuentro

Estantes
Mesón, cocineta, sillas,
mesas
Bancas

Observar
Vender, promocionar
material
Satisfacer necesidades
fisiológicas
Satisfacer necesidades
fisiológicas
Rituales espirituales

-

Público

Estantes

Vendedor

Inodoro, lavamanos

Público

Encuentro
Recibir al público en
general
Recibir al público en
situación de
emergencia
Recibir al público
saliente del museo

Administrativo
Cocinero, cajero
Público

Inodoro, lavamanos
espaciales
-

Público
Yatiris

-

Público

Bancas, papeleras

Público

Bancas, papeleras

Público

PLATAFORMAS

B (Salida de emergencia)

Bancas, papeleras

Público

ESTACIONAMIE
NTO

PARQUEO DE USO PROVISIONAL

Parquear

-

Personal y público
reducido

OFICINA DIRECTOR
SALA DE REUNIONES
SECRETARÍA Y RECEPCIÓN
SALA DE CONTROL Y MONITOREO

Dirigir y coordinar

Escritorio, sillas

Administrativo

Reunir

Mesa, sillas

Administrativo

Administrar

Escritorio, sillas

Administrativo

Vigilar

Seguridad

SUPERVISIÓN Servicio

Vigilar

DEPÓSITO
SALA DE ESPERA Y RESGUARDO
OFICINAS ADMINISTRACIÓN PUC.
SALA DE REUNIONES A. PUC.
SECRETARÍA A. PUC.
DEPÓSITO A. PUC.
SALA DE ESPERA A. PUC.

Almacenar

Escritorio, sillas
Estantes, escritorio sillas,
biométrico
Estantes

Encuentro y espera

Mesa, sillas

Seguridad y público

Dirigir y coordinar

Escritorio, sillas

Administrativo

Reunir

Mesa, sillas

Administrativo

Administrar

Escritorio, sillas

Administrativo

Almacenar

Gavetas

Personal

Sillas

Público

Escritorio, mesón, sillas

Historiador, archivista
Historiador, archivista

C (Salida Museo)

ADMINISTRACI
ÓN

ESPACIO
RESTRINGIDO
INTERNO

Seguridad
Personal

REGISTRO E INVENTARIO

Distribuir
Investigar, producir y
distribuir material
Catalogar, investigar

TÉCNICA

TALLER DE RESTAURACIÓN

Conservar y restaurar
Almacenar
Bodega, resguardar

Estantes, gavetas

Personal

Distribuir y Descanso

Sillas

Personal

Control y mantenimiento

-

Personal

Control y mantenimiento

-

Personal

AREA DE
SERVICIO

DEPÓSITO
ALMACÉN MUSEOGRÁFICO
RECIBIDOR Y DESCANSO
CUARTO ELECTRÓGENO
CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE DE
AGUA
DEPÓSITO DE BASURA
CUARTO DE LIMPIEZA

Escritorio, mesón, sillas
Mesas, sillas, lavados,
estantes
Estantes

Papeleras

Personal

Estantes

Personal

Casilleros y asientos

Personal

Inodoro, lavamanos

Personal

SALA DE INVESTIGACIÓN

VESTIDORES
BAÑOS

Mantenimiento
Aseo, cambio de
vestuario
Satisfacer necesidades
fisiológicas

Curador, historiador
Personal

2.4.2.- Programa Cuantitativo
ZONA

ÁREA

AMBIENTE

SUP. M2

Nª DE
AMBIENTES

161.16

1

RECEPCIÓN

VESTÍBULO
BOLETERIA E INFORMACIONES
CONTROL
SALA DE EXPOSICIÓN TEMPORAL

EXPOSICIÓN
ESPACIO
PÚBLICO
INTERNO

POLIVALENTE

INVERNADERO

SALA PERMANENTE
MUNDO EN MINIATURA
SALA PERMANENTE
SALA DE LA ALASITA
SALA PERMANENTE
SALA DE LA MINIATURAS EN
PAPEL
SALA PERMANENTE
SALA ISPALLA
SALA PERMANENTE
SALA DE LA TRADICIÓN
SALA PERMANENTE
SALA DE ARTE CREATIVO
SALA PERMANENTE
SALA DEL EKEKO Y EKEKA
SALA LÚDICA
VESTÍBULO O RECIBIDOR
SALA DE USOS MÚLTIPLES
SALA DE ESPERA
CONTROL TÉCNICO
ALMACÉN
CAFETERÍA
JARDINES
PATIO MIRADOR
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•
•
•
•

11.55

1

11.55
A 68.29
B 88.01
C 53.27
D 74.24

1

503.13

1

241.68

1

238.76

1

236.97

1

221.78

1

273.53

1

308.14

1

296.03

1

94.09

1

162.31

1

29.71

1

5.26

1

29.80

1

77.10

1

362.68

1

108.90

1

4

SUP. TOTAL
184.26

283.80

2320.02

321.17

548.68

SERVICIO
PLAZA DEL EKEKO
ESPACIO
PUBLICO
EXTERNO

PLATAFORMAS
ESTACIONAMIENTO

ADMINISTRACIÓN

ESPACIO
RESTRINGIDO
INTERNO
TÉCNICA

AREA DE SERVICIO

TIENDA DE RECUERDOS
BATERIA DE BAÑOS
BAÑO ASISTIDO
PLATAFORMA RITUAL
ATRIO
A (Acceso atrio)
B (Salida de emergencia)
C (Salida Museo)
PARQUEO DE USO PROVISIONAL
OFICINA ADMINISTRACIÓN
MUSEO
SALA DE REUNIONES
SECRETARÍA Y RECEPCIÓN
SALA DE CONTROL Y
MONITOREO
SUPERVISIÓN Servicio
DEPÓSITO
SALA DE ESPERA Y RESGUARDO
OFICINAS ADMINISTRACIÓN
PUC.
SALA DE REUNIONES A. PUC.
SECRETARÍA A. PUC.
DEPÓSITO A. PUC.
SALA DE ESPERA A. PUC.
SALA DE INVESTIGACIÓN
REGISTRO E INVENTARIO
TALLER DE RESTAURACIÓN
DEPÓSITO
ALMACÉN MUSEOGRÁFICO
RECIBIDOR Y DESCANSO DE
SERVICIO
CUARTO ELECTRÓGENO
CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE
DE AGUA
DEPÓSITO DE BASURA
CUARTO DE LIMPIEZA
VESTIDORES
BAÑOS

42.02

1

13.34

7

3.71

3

155.52

1

1035.78

1

391.28

1

463.32

1

372.17

1

11.30

5

11.89

1

24.22

1

30.65

1

18.11

1

24.14

1

2.72

1

14.97

1

83.18

-

18.24

1

9.19

1

2.72

1

81.01

1

23.49

1

27.17

1

54.00

1

2.51

1

36.27

1

53.089

1

19.58

1

5.43

1

4.20

1

2.22

1

7.71

2

2.40

146.53

2474.57

321.04

143.44

95.43

2

TOTAL CONSTRUIDO

4364.37

CAP 3.0.- ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
3.1.- ENCLAVE A NIVEL URBANO
Estación de parada PUMAKATARI

Cúpula de ADOBE P.U.C.

Embovedado
CHOQUEYAPU

Parque
ROOSVEL

Campo Ferial
PARQUE URBANO
CENTRAL
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Canchas de futsal y futbol
8 AV: DEL POETA

3.2.- ENCLAVE ESPECÍFICO DEL SITIO

El área de intervención para el emplazamiento del proyecto corresponde a áreas verdes
– plazas – parques y preservación por lo que no cuenta con cartilla es por eso que este
proyecto ingresa a una categoría de excepción, ya que se lanzó la iniciativa de
construcción del museo de la miniatura por parte del gobierno central y el GAMLP
estableciéndose el área de intervenir dentro el campo ferial del PUC, donde
actualmente se realiza la feria de LA ALASITA cada año.

3.3.- EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA
3.3.1.- Por su ubicación

Accesos:
• Acceso peatonal a través del Boulevard Camacho, Av. del Ejército, Av. Simón
Bolívar y Parque Roosevelt.
• Acceso vehicular a través de la Av. del Ejército y Calle Argandoña.
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3.3.2.- Por su morfología
Idea Fuerza
BARRIO CHAMOCO CHICO. Ciudad de La Paz, Zona Oeste
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Vista general viviendas en ladera, FARO MURILLO

La ciudad de La Paz, tiene como una característica las viviendas asentadas en la periferia
de la hollada, siendo que estas son producto del crecimiento de la mancha urbana y de la
necesidad de vivienda.
En el sector Oeste de la ciudad conectando a la ciudad de El Alto es donde existe mayor
concentración de viviendas en pendiente, por lo que es posible diferenciar este tipo de
viviendas con su característica fachada de ladrillo.
Modulación

Generación Formal

CUBO como unidad básica
de habitación
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Juego de cubos a través de planos en
disposición horizontal y vertical.

3.3.3.- Por su función

40
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3.3.4.- Por su tecnología

ESTRUCTURA METÁLICA
Invernadero

SISTEMA VIGA COLUMNA
Salas de exposición
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ANEXOS
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