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¡Cuántos hay que, cansados de la vida, 
enfermos de pesar, muertos de tedio, 

hacen reír como el actor suicida, 
sin encontrar para su mal remedio! 

 
¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora! 
¡Nadie en lo alegre de la risa fíe, 

porque en los seres que el dolor devora 
el alma llora cuando el rostro ríe! 

 
Si se muere la fe, si huye la calma, 
sí sólo abrojos nuestra planta pisa, 
lanza a la faz la tempestad del alma 

un relámpago triste: la sonrisa. 
 

El carnaval del mundo engaña tanto, 
que las vidas son breves mascaradas; 

aquí aprendemos a reír con llanto, 
y también a llorar con carcajadas. 

 
                            Reír llorando, Juan de Dios Peza 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El Espacio Cultural para Artes Escénicas está emplazada en el Macrodistrito Sur, Distrito 18, zona Alto 
Irpavi, ocupa una superficie de 3500m2. Ha sido proyectada con el fin de beneficiar tanto al usuario como 
a la ciudad, brindar a la comunidad un espacio cultural dedicado a las artes escénicas para promover el 
desarrollo social, emocional, artístico cultural de nuestra sociedad, desarrollar las actividades de 
expresiones artísticas, mejorar la participación, consumo cultural, generando igualdad de oportunidades 
en los barrios, incentivar aptitudes, descubrir nuevos talentos, motivar el conocimiento y producción 
cultural. 
 
A nivel arquitectónico se consiguió la unión de un juego de volúmenes que refleje movimiento, ritmo, que 
van en relación con el área exterior, integrando el edificio al ambiente natural mediante áreas verdes 
útiles, su iluminación irrumpe en el diseño, generando experiencias de vivir sensaciones nuevas en el 
equipamiento, dando mayor confort, las plataformas brindan a los usuarios, puntos de percepción desde 
diferentes alturas. El espacio cultural crea emociones, en base a la sorpresa, manejo de escala, 
iluminación, recorrido, entender el edificio como una parte de la ciudad, capaz de atraer, compartir 
talento, ser un punto de encuentro y creatividad. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL SOCIAL 
Siguiendo la lectura institucional y diagnóstico de la Alcaldía en su plan 20/40, debido a la demanda 
social de crear nuevos espacios para la cultura, descentralizar los equipamientos culturales, dotar de 
oferta cultural en las zonas periféricas, además de integrarse a una red de espacios culturales. 
 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO   
El espacio cultural atiende potencialmente a la población de Macrodistrito Sur y específicamente a la zona 
de Alto Irpavi, ayudando a fortalecer las actividades culturales y sus expresiones artísticas, de esta manera 
descentralizar el arte, sus expresiones en el casco urbano central de la ciudad. 
Una sociedad con oportunidades más activa, relajada, libre del estrés, sana, física, mentalmente, 
incrementa su rendimiento en el ámbito laboral, por ende, los ingresos económicos, se complementa, 
optimiza los servicios básicos mejorando la calidad de vida, fortaleciendo sus valores, responde de una 
forma ambiental al entorno, dotando al distrito de áreas verdes, espacios de recreación, relajación y 
convivencia comunal. 
 
BENEFICIOS SOCIALES 
- Incremento de la oferta de servicio cultural. 
- Incremento de la oferta de producción artística. 
- Crecimiento de la actividad económica. 
- Revalorización del lugar 
              Ahorro de tiempo y costo de transporte. 
- Vinculación de los espacios culturales y artísticos existentes en el área. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El movimiento artístico en Bolivia cobra particularidades que lo diferencian de los 

orígenes del mismo movimiento, así, las diferentes expresiones culturales son 

concebidos como el termómetro que mide los cambios sociales y la temperatura de los 

contextos (tiempo-espacio) en los cuales se mueven estos jóvenes. Por otro lado, es 

desde estos espacios, expresiones artísticas, donde se construyen discursos críticos, 

propuestas creativas y alternativas en el marco de una práctica ciudadana, es a través 

de las acciones artísticas que se puede pensar en “otro” tipo de accionar ciudadano, 

más activo y dinámico, que es ejercido a través del arte y del relacionamiento 

intercultural establecido entre sus miembros y con el resto de la sociedad.1 

 

Es así como, en las diferentes zonas, barrios, existe una integración de niños, jóvenes 

y adultos a las diferentes expresiones artísticas en el país, esto ha ido aumentando 

con el paso de los años, a tal punto de que la población defiende los espacios de los 

cuales se apropiaron. Existen expresiones culturales adoptadas en mayor intensidad 

por la juventud, pero que al llegar a Bolivia adquiere características propias, siendo 

este arte reapropiado y resignificado por el contexto que se vive en el país dando 

origen a distintas variaciones en torno a sus contenidos.2   

 

El arte, una de las manifestaciones de la sociedad en la que vivimos, busca 

promocionarse y socializarse en todas las áreas y dimensiones de la psicología 

humana. Una de ellas es la cultura. Reconociendo que los problemas de nuestra 

sociedad son: seguridad, salud, educación y cultura; es necesario elevar el nivel 

cultural de la población. La cultura es un elemento clave del desarrollo humano. No 

hay desarrollo sin cultura y educación; por eso se trata de promover el arte en beneficio 

de toda la sociedad, buscando impulsar a las nuevas expresiones artísticas en Bolivia.3   

                                                           
1 ¨No somos rebeldes sin causa, somos rebeldes sin pausa¨ Veronica Stella Tejerina Vargas, U.M.S.S. 2013 
2 ¨No somos rebeldes sin causa, somos rebeldes sin pausa¨ Veronica Stella Tejerina Vargas, U.M.S.S. 2013 
3 ¨No somos rebeldes sin causa, somos rebeldes sin pausa¨ Veronica Stella Tejerina Vargas, U.M.S.S. 2013 
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El planteamiento del problema se presenta desde una dificultad como es la 

centralización y desvalorización a la que están sujetas las expresiones artísticas por 

parte de la mirada social. A causa de esta problemática se requiere el fortalecimiento 

de políticas públicas destinadas a las poblaciones juveniles, la revalorización de las 

prácticas artístico-culturales, que propicien la reflexión en los temas de comunidad, 

ciudadanía, interculturalidad y educación desde estos escenarios. 

 

En este contexto el reto es la creación o reinterpretación de espacios para la práctica 

de las expresiones artísticas culturales en nuestro país. Siendo nuestra sociedad 

moderna y pujante, que necesita avanzar en todos sus aspectos, sin dejar estas 

expresiones de lado, creando espacios alternativos renovados, hacia la necesidad de 

cubrir la carencia de espacios culturales. 

 

Bajo esta línea la propuesta apunta a la creación de espacios culturales que puedan 

ser apropiados para la práctica, enseñanza, convivencia, producción y promoción 

cultural de las expresiones artísticas que se dan en nuestra ciudad. 

 

1.1 MOTIVACIONES 

En el mundo, la cultura representa una importante función para los habitantes, en ella 

se fundamentan muchos de los valores y costumbres de las personas, ámbitos como 

la danza, el teatro, la música, las artes plásticas, artes urbanas, tienen buena acogida 

entre la población, dando como resultado grupos, establecimientos y entidades 

dedicadas al fomento de la cultura y el arte. 

Estas acciones artísticas tanto en su historia como en la actualidad se orientan a la 

denuncia, la protesta y la resistencia ante las estructuras sociales actuales, que 

pueden ser explotadas en torno a su potencial, para el desarrollo de contenidos y el 

análisis de realidades que aborden los ejes de ciudadanía, interculturalidad, desde 
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experiencias concretas y no sólo teórico discursivas retomando las voces y prácticas 

de los mismos sujetos. 

Se trata de producir cambios asociados principalmente al bienestar de las personas, a 

fomentar la creación, la expresión y el acceso artístico cultural; en suma, a mejorar su 

calidad de vida y dar oportunidades a la sociedad en los diferentes espacios culturales.  

Los cambios que se producen en la sociedad deben ser acogidos por una gestión 

dinámica, que se visualiza como un proceso de desarrollo continuo y se retroalimenta 

permanentemente de las transformaciones sociales desde su realidad. 

Cuadro de dimensiones de la Gestión Cultural4 

Dimensión Ética Dimensión Política 
• Articula un espacio creativo y 
transformador permanente. 
• Promueve el fortalecimiento de la 
ciudadanía participante. 
• Reconoce la diversidad cultural y la 
integración. 
• Impulsa la práctica de derechos y deberes 
culturales. 

• Integra las competencias institucionales públicas y 
privadas (organizacionales, financieras, legislativas). 
• Impulsa respuestas a las necesidades y demandas 
culturales de la población. 
• Actúa con visión de mejoramiento de la calidad de 
vida. 
• Desarrolla una mirada con objetivos de mediano y 
largo plazo. 

Dimensión Operacional Dimensión Social 
• Incluye el desarrollo de soluciones 
integrales. 
• Ejecuta acciones pertinentes, y en etapas 
progresivas. 
• Desarrolla procesos administrativos 
constantes y dinámicos. 
• Fortalece habilidades de gestión autónoma. 
• Se reconoce como un proceso 
interdisciplinario. 

• Potencia las habilidades individuales. 
• Busca la construcción de vida asociativa. 
• Promueve la participación responsable. 
• Estimula las prácticas cooperativas. 
• Incluye el trabajo intergeneracional. 

 

Es importante que la gestión cultural avance en profundizar procesos de desarrollo, 

que se pueden entender como aquellos donde se produce un bienestar integral -

material y espiritual- de los seres humanos. En este sentido, el desafío, o lo que está 

en juego, es potenciar la organización de las personas y agrupaciones para que actúen 

como protagonistas, asumiendo la cultura como un espacio de creación y participación 

permanente. 

                                                           
4 Guía introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal, Valparaíso, mayo de 2011. 
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1. PROBLEMÁTICA  

En la ciudad de La Paz existe una variedad de eventos artísticos a esto se suman las 

presentaciones de grupos, instituciones privadas, academias dedicadas al arte, que 

para realizar sus presentaciones y reservar un espacio municipal, se lo debe hacer con 

anticipación de hasta un año, ya que la agenda de estos espacios es copada, además 

que estos equipamientos culturales están centralizados en el macro centro.  

 

No existen alternativas artísticas dentro la educación regular, como ser en escuelas, 

colegios institutos, universidades, se enfatiza principalmente en las artes plásticas 

(pintura, dibujo etc.) y la música, dejando de lado otras expresiones, los estudiantes 

encuentran vacíos en estas áreas y se ven obligados a buscar por fuera estos espacios 

que llenen sus expectativas, esta situación es más precaria en los barrios, zonas 

periféricas al centro de la ciudad, por esta razón en la ciudad de La Paz, se genera 

una centralización del arte, expresiones artísticas de jóvenes provenientes de las 

diferentes zonas, barrios, y hasta de la ciudad de El Alto, que a carencia de espacios 

en sus zonas se apropian de lugares públicos y privados como: plazas, avenidas, 

calles, ingreso a edificios.5 

 

2.1 Contexto del Problema:  Bolivia 

Sólo siete de los nueve departamentos cuentan con un teatro municipal, el de mayor 

aforo es el teatro "Alberto Saavedra Pérez” de la ciudad de La Paz, que tiene una 

capacidad aproximada para 700 personas.  Pando y Beni son los departamentos que 

aún no cuentan con espacios escénicos. Esta carencia de escenarios "ha perjudicado 

por años”, la actividad y producción cultural de los creadores bolivianos.6 

                                                           
5 Estudio de campo, Plaza Camacho, Pasaje Nuñez del Prado – Av. Villazón, Cubierta Baño público lado Pollos 
Cochabamba – Calle Genaro Sanjinés, Atrio Corte de Justica – Calle Ayacucho, Atrio Entel, entre otros. ANEXO 1, 
ANEXO 2. 
6 Bolivia tiene 7 teatros ediles; el mayor para 700 personas, Página Siete, domingo, 16 de marzo, 2014. ANEXO 3 
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Se conoció que hace ya varios años, los artistas hacen gala de sus trabajos en 

espacios alternativos o improvisados. Ese es el caso de Cobija, la mayoría de las 

presentaciones musicales y obras de teatro se presentan en la plaza principal, en los 

colegios y en el auditorio de Universidad Amazónica de Pando. 

 

Carmelita Pinto, responsable de la Unidad de Cultura del Municipio de Cobija, contó 

que el auditorio universitario tiene una capacidad para un máximo 60 personas y que 

tiene una programación copada. Con una situación similar se encuentra el 

departamento del Beni, fundado hace 172 años. "En Trinidad, no existe un teatro.  

Fue una de nuestras principales demandas, (…), comentó José Luis Maece Vaca, 

oficial de Cultura del municipio de Trinidad, en Beni.  

 

Potosí que cuenta con el Teatro Municipal Modesto Omiste, que tiene capacidad para 

150 espectadores. "Este espacio es el más demandado por los artistas potosinos, pero 

es muy pequeño. (…), comentó Mario Leandro, jefe de Promoción Cultural del 

municipio de Potosí. Otras alternativas a las que acuden los artistas potosinos son el 

teatro Víctor Paz Estensoro, que acoge a no más de 100 personas y los coliseos de 

algunos colegios. 

 

Al igual que Potosí, los teatros municipales de Oruro, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz 

y Sucre pueden albergar entre 150 y 350 personas. 

 

"Sin duda, el Teatro Municipal más grande del país es el de La Paz, pero 

lamentablemente tiene funciones todos los días y hay que alquilar el espacio con un 

año de anticipación”, comentó el charanguista Donato Espinoza.7 

                                                           
7 Bolivia tiene 7 teatros ediles; el mayor para 700 personas, Página Siete, domingo, 16 de marzo, 2014. ANEXO 3 
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2.2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Promover el desarrollo social, emocional y artístico cultural del Macrodistrito Sur. 

 

Carencia de infraestructura 
cultural. 

Pérdida de valores, principios 
en la sociedad.  

Obsolescencia de espacios 
de expresiones artísticas.  

Espacios culturales 
centralizados.  

Falencia de oportunidades, 
opciones a las necesidades de la 
sociedad. (Educación no formal) 

Situación, organización de la 
cultura y arte desorientado.  

Depreciación del desarrollo social, emocional y artístico cultural en la juventud. 

Habilidades para relaciones personales y 
sociales deficientes.  

Individualismo   

Desarrollo parcial en educación y 
las aptitudes. 

Desarrollo emocional 
carente. 

Desintegración de la sociedad.   

Espacios artísticos 
culturales improvisados. 

Desvalorización al surgimiento de formas de 
expresión y prácticas culturales. 
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3.2 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Objetivos específicos 

- Desarrollar las actividades de expresiones artísticas a través de un espacio 
cultural, mejorar la participación y consumo cultural. 
 

- Dotar al Macrodistrito Sur una infraestructura de acceso a la cultura para la 
población, que permita la práctica y difusión de artistas locales, generando 
igualdad de oportunidades en los barrios. 

- Incentivar las expresiones artísticas a través de este espacio cultural, 
obteniendo la integración y revalorización de las artes escénicas. 
 

- Promover aptitudes, descubrir nuevos talentos, motivar el conocimiento y 
producción cultural. 

Dotar de infraestructura en 
áreas periféricas  

Fortalecimiento de valores, 
principios en la sociedad.  

Espacios culturales descentralizados  

Brinda oportunidades, opciones a 
las necesidades de la sociedad.  

Situación, organización de 
la cultura y arte orientado  

Habilidades para relaciones 
personales y sociales óptimas    

Integración de la sociedad   

Identidad en comunidad   

Desarrollo integral en educación 
y las aptitudes.  

Promover el desarrollo social, emocional y artístico cultural del Macrodistrito Sur 

Cultivo del desarrollo 
emocional.   

Espacios artísticos culturales 
establecidos. 

Espacios de expresiones artísticas nuevos 

Revalorizar las formas de expresión y prácticas 
culturales. 
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

4.1 Expresiones artísticas en la ciudad de La Paz 

Los artistas que se presentan en diferentes espacios de la urbe paceña tienen el 
propósito de mostrar su talento y de ese modo recrear la mente de los paceños, en 
ese sentido según encargados de Promoción Cultural de la Oficialía Mayor de 
Culturas, la ciudadanía debe valorar aquel trabajo entregado sin condición. 

 

¨La urbe paceña tiene diferentes connotaciones y cada una va cambiando conforme 
pasan las horas, en las mañanas se pueden encontrar diferentes manifestaciones, 
como protestas, marchas y bloqueos, sonido de petardos y más, en las tardes se tiene 
una urbe con mucho flujo vehicular, mientras que durante las noches tiene una 
connotación diferente, porque se observa vendedores de comida rápida, muchos 
automóviles, ya no se respetan las paradas y en medio de ese caos se observan 
diferentes artistas con expresiones artísticas como: mimos, malabaristas, pintores, 
hasta bailarines que imitan a artistas internacionales (…). Por su parte el director de 
Promoción y Producción Cultural de la Alcaldía de La Paz, Andrés Zaratti, dijo que es 
importante generar más espacios para los artistas¨.8 

 

“La finalidad es visibilizar, fortalecer y des estigmatizar a estas expresiones artístico-
culturales y generar nuevas oportunidades y espacios. En este caso se busca innovar 
la formación al aire libre, que el estudiante o personas interesadas se sientan imbuidas 
de arte”, señaló el Director de Promoción y Producción Cultural de la Alcaldía de La 
Paz, Andrés Zaratti9. 

Ante la falta de espacios formales consolidados para la formación en áreas como cine, 
teatro y danza contemporánea, se abrieron más de 10 cursos. (…) En los últimos tres 
meses, varios artistas optaron por generar espacios de formación independientes 
como talleres y cursos para cubrir la carencia de instituciones artísticas formales, 
descubrir nuevos talentos y también generar ingresos. (…) Sergio Zapata, Crítico de 
cine y gestor cultural. 

"Hay una gran demanda de los jóvenes” 

Hay una demanda creciente de jóvenes que buscan espacios no sólo de formación, 
sino lugares para conocer a quienes tienen las mismas afinidades y necesidades10. 

 
                                                           
8 Artistas Urbanos trabajan para ser valorados por la ciudadanía, El Diario 7 de septiembre, de 2014. ANEXO 4 
9 El arte Urbano irrumpirá en La Paz, agosto, 05 (OMC/GAMLP). ANEXO 5 
10 En La Paz, se incrementan los talleres dictados por artistas. Página siete, 24 de marzo de 2015. ANEXO 6 
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4.2 ¿Por qué hacer un espacio cultural en la ciudad de La Paz? 
No existe un espacio cultural con una buena organización que valide todas las 

posibilidades de arte, desde actividades al aire libre, exposiciones, etc., que 

fortalezcan al máximo las diferentes expresiones artísticas. 

 

¨La cultura al repercutir en el espíritu, emociones, estado anímico de la población es 

intangible y hasta secundaria, por tanto, su promoción no resultaba significativa, sin 

comprender la importancia y relación directa del desarrollo cultural con el desarrollo 

humano integral. Esta concepción conduce al relego, desvalorización y subestimación 

de lo que se puede hacer en y desde el ámbito cultural, para aportar a la mejora de la 

calidad de vida de los habitantes del Municipio, por ende, los recursos destinados y 

programas ejecutados para promover las culturas aún es insuficiente frente a la 

necesidad y creciente demanda¨.11 

 

Mediante la proyección del Espacio Cultural para Artes Escénicas, se pretende 

continuar con el proceso por parte de la alcaldía, de crear espacios culturales, donde 

participe la comunidad, las instituciones educativas, centros juveniles, fundaciones etc. 

Con el fin de promover el desarrollo de la población, generando espacios de 

esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y ocio. 

 

"Más salas son más oportunidades” 
Considero que es interesante la iniciativa del Gobierno de construir un escenario 

enorme para un festival internacional, pero pienso que es más importante edificar 

teatros pequeños en todas las ciudades de Bolivia para que de esa manera se 

beneficien los artistas bolivianos y los espectadores. El hecho de construir más 

escenarios pequeños dará más oportunidades a los artistas bolivianos para presenten 

sus obras. Además, sugiero que estos espacios sean edificados en los barrios alejados 

de los municipios.12   

 

                                                           
11 Plan La Paz 2040, Diagnostico Físico Transformado, Equipamientos  
12 Punto de vista, Selma Baldiviezo, Actriz y gestora cultural 
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"Es positivo invertir en el ámbito cultural” 
Creo que toda inversión para el ámbito cultural siempre será bienvenida. (…). Pienso 

además que más allá de construir más teatros municipales, hay que edificar escenarios 

exclusivos para las artes escénicas. Uno de los motivos sería que en la mayor parte 

de las ciudades la cartelera de estos teatros está copada por grupos musicales. 

Entonces, esa situación limita el trabajo de los artistas de las áreas como escénicas y 

danza.13 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

5.1 Justificación de oportunidad 

Es de evidente conocimiento la carencia de infraestructura cultural, ya sea debido a 

problemas económicos, políticos y gubernamentales. A esto se suma el crecimiento 

de las problemáticas ya mencionadas, las cuales en parte deben su incremento a que 

los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, no cuentan con espacios de recreación y 

cultura, que ofrezcan alternativas a las cuales recurrir, como ser un espacio cultural, 

que les brinde oportunidad de desarrollo humano y social, donde la población los 

reconozca como individuos diferenciados y participantes de la comunidad. 

 

Al diseñar un espacio cultural, se pretende aportar al desarrollo y promoción cultural, 

que tiene características especiales en múltiples dimensiones, entendiéndolas como 

desafíos que forman a la gestión cultural.  

 

Cada uno de estos proyectos responde a las necesidades identificadas en el 

diagnóstico y a las líneas planteadas en la política y sus líneas de acción. Los 

proyectos culturales identificados, no tienen un fin en sí mismo, sino son el medio 

utilizado para lograr los objetivos trazados.14 

 

 

                                                           
13 Punto de vista, Diego Aramburo, director de teatro 
14 Plan La Paz 2040, estrategia eje 4 Feliz, intercultural e incluyente 
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PROGRAMA PDM 

Infraestructura y equipamiento de espacios culturales 

Red de centros culturales 

• Crear centros culturales en las laderas que cuenten con un acceso más rápido y den posibilidades 

a la juventud de desarrollar y promover sus aptitudes. (bailes culturales, bailes modernos) 

 

5.2 Justificación jurídica  

La Escuela de Gestores Municipales, el Plan Integral ¨La Paz 2040¨ mediante los 

actores, sectorial, territorial organizada, vulnerables y no representados, la articulación 

de instrumentos para la planificación se basa en: 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley Nº 31) Art.130) El Sistema de 

Planificación Integral del Estado incorporará la obligatoriedad de la planificación 

integral y territorial, así como la institucional. (Art. 131) (Planificación Integral y 

Territorial) establece que: a) La planificación integral consolida la planificación del 

desarrollo, con la organización territorial, articulando en el corto, mediano y largo plazo 

la economía plural, el uso y la ocupación del territorio y las estructuras organizativas 

del Estado, e incluye la programación de la inversión.15 

                               EJE 4                         SUB EJES 

 

 

 

 

En el eje 4, sub eje 5, sobre la gestión de las culturas, se menciona la creación de 

casas y espacios de la inclusión, estando dentro del programa de gobierno ¨24/7¨. 

 

Además, el actual marco normativo en el que resguardamos el patrimonio y 

fomentamos las culturas a partir de la actual Constitución Política del Estado establece: 

En su inciso b) la ley de autonomías, punto 3 “Generar espacios de encuentro e 

infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico-culturales” 

                                                           
15 “Inducción a la gestión pública municipal para la participación ciudadana y el control social” Escuela de 
gestores municipales. 
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6. MARCO DE REFERENCIA.  

 

6.1 Centro cultural. 

 

Inmueble con espacios a cubierto y descubierto cuya función básica es la de integrar 
a la comunidad para que disfrute de los bienes y servicios en el campo de la cultura y 
las artes, propiciando la participación de todos los sectores de la población, con el fin 
de desarrollar aptitudes y capacidades de acuerdo con sus intereses y relación con las 
distintas manifestaciones de la cultura. 

 

Este tipo de equipamiento es recomendable que se establezca en localidades mayores 
de 5.000 habitantes y puede ser diseñado exprofeso o acondicionado en inmuebles 
existentes; sin embargo, hay que tomar en cuenta los espacios y superficies 
considerados en los módulos tipo dispuestos, con superficie construida total de 3.802; 
1.900; 768 m2.16 

 

Un centro cultural tiene categorías de centro de artes escénicas, audio visual, y 
plásticas, el cual cuenta con espacios dedicados a la difusión de un tipo de arte, en 
este caso escénicas (teatro, danza, música). 

 

6.2 Proyectos análogos. 

 

El análisis de proyectos, normativa, tipologías referenciales está enfocado en espacios 
culturales y escénicos destinados a promover y dotar de servicios culturales a la 
población, como también son los espacios públicos donde se ubican manifestaciones 
artístico-culturales, de manera que son fundamentales para plantear estrategias de 
intervención en el terreno, y son base de la propuesta a nivel funcional y toma de 
partido. 

 

 

 

 

                                                           
16 SEDESOL 
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6.3 Centro de Artes Escénicas Taipei 

 

Su forma. 
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Circulación. 

 

Formación de espacios. 
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6.4 Teatro de música y exposición Tbilisi. 

 

Programa, relación de áreas y porcentajes. 
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Estructuración de espacios. 

 

6.5 Centro Cultural Roberto Cantoral. 
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Programa, relación de áreas y porcentajes. 

 

Estructuración de espacios. 
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6.6 Casa de la Cultura Franz Tamayo. 

 

Programa, relación de áreas y porcentajes. 
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Estructuración de espacios. 

 

6.7 Programación cultural según normas. 

Norma Mexicana SEDESOL. 
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Norma Española PEC Cataluña. 

 
Norma Cultural Chilena. 

 
En consecuencia, se llegó a una lista de ambientes propuestos, obtenido de la 
problemática, la comparación de normas y proyectos referenciales, permitiendo 
justificar el enfoque de generar un espacio cultural para artes escénicas ̈ E.C.A.E.¨ que 
otorgue calidad de vida a la comunidad. 
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7. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN 

Ubicado al sur de la ciudad, el Macrodistrito 5 Sur es el macro más grande de la ciudad 
de acuerdo con su extensión territorial. Cuenta con importantes zonas como Obrajes, 
Bolognia, Koani, Achumani, San Miguel, Cota Cota, Irpavi, Següencoma, Ovejuyo, 
Chasquipampa, La Florida y Calacoto. 

Una característica principal del Macrodistrito Sur es que es el nuevo eje comercial de 
la ciudad y que además es la zona de mayor expansión y crecimiento, tanto de 
población como construcción. 

Tiene una superficie de 6.415Has una población de 127.228hab cuenta con cuatro 
distritos. Al sur limita con el Macrodistrito 6 Mallasa, al norte con los Macros Centro y 
San Antonio, al noreste con el Macro Cotahuma y al Suroeste con el Municipio de 
Achocalla.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Premisas de localización: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Historia de 100 barrios paceños, Omar Rocha Velasco, 2009  

PARAMETROS DE LOCALIZACIÓN 
USO DE SUELO HABITACIONAL 
 COMERCIO, OFICINAS Y SERVICIO 
NUCLEO DE SERVICIO CENTRO DE BARRIO 
 CENTRO URBANO 
 CORREDOR URBANO 
 LOCALIZACION ESPECIAL 
VIALIDAD CALLE PRINCIPAL 
 AV. SECUNDARIA 
 AV. PRINCIPAL 
FISICO - MODULO  FRENTE MINIMO 45m 
 FRENTES RECOMENDABLES 2 
 POSICION MANZANA - ESQUINA 
SUP. TERRENO 3.500m2 
 

PAIS: 
BOLIVIA 

DEPARTAMENTO: 
LA PAZ 

PROVINCIA: 
MURILLO 

MACRO 
DISTRITOS 
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7.2 Localización de terrenos: 

 

 

7.3 Tabla de ponderación de predios 

Fuente: Arq. Ricardo Uzin   

TERRENO 2 
DISTRITO 21 

ENTRE 
AVENIDAS 

Av. Max Portugal 
Zamora 
 

SUPERFICIE 7.000m2 

TERRENO 3 
DISTRITO 18 

ENTRE 
AVENIDAS 

Av. Jorge Muñoz 
Reyes 
 

SUPERFICIE 5.000m2 

TERRENO 1 
DISTRITO 21 

ENTRE 
AVENIDAS 

Av. Prof. Don Raúl 
Portocarrero y Oscar 
Alfaro 

SUPERFICIE 5.500m2 

VULNERABILIDADES 

COMUNIDAD SOCIALIZACIÓN                              
DEL PROYECTO 
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8. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO Y LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 

MAPA DE ESPACIOS ESCÉNICO MUNICIPALES 

 
 
 

El mapa de espacios escénicos pone en evidencia la escasez de estos espacios, 
fueron registrados aquellos que son municipales, usualmente son utilizados para 
presentaciones culturales. En su mayoría se hallan concentrados en el Macro Centro. 

 

 



  

32 
 

ESPACIO CULTURAL PARA ARTES ESCÉNICAS ARTES ESCÉNICAS

 

MAPA DE NUEVAS CENTRALIDADES URBANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa de centralidades urbanas nos da referencia que el terreno ubicado según 
norma se encuentra próxima a la nueva centralidad distrital Irpavi. 

 

8.1 Perfil de usuario 

 

 

USUARIO TEMPORAL. - Son usuarios que visitan el espacio en un tiempo menor al total de 
horario atención se divide en dos grupos. 

USUARIO FRECUENTE Conformado por artistas instructores y aprendices, los 
cuales asisten al espacio para producción y practica de las 
artes escénicas. 

USUARIO EVENTUAL Se refiere al público que asistirá al espacio para albergar 
ambientes de exposición y puestas en escena. 

USUARIO PERMANENTE. - Se encuentra entre ellos el personal administrativo y de 
servicio, quienes trabajan en el espacio cultural durante el horario de atención. 

Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial DOT, 2013 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo OMPD, 2013  



  

33 
 

ESPACIO CULTURAL PARA ARTES ESCÉNICAS ARTES ESCÉNICAS

USUARIO TEMPORAL USUARIO PERMANENTE 

USUARIO FRECUENTE USUARIO EVENTUAL 

INSTRUCTORES  APRENDICES  PÚBLICO, VISITANTES ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Nivel 
socioeconómico 
variable 

Nivel socioeconómico bajo 
– medio  

Nivel socioeconómico 
variable 

Nivel socioeconómico bajo – medio  

Edad promedio 
entre 20-35 años.  

Edad promedio 13-25 
años. 

Edad promedio 10-45 
años. 

Edad promedio 25-50 años. 

Requieren recursos 
para promover y 
realizar su arte, que 
sean apreciados, su 
desenvolvimiento es 
en su tiempo libre. 

Buscan espacios para 
expresarse, convivencia, 
relacionarse con personas 
con afinidad al tipo de arte 
que realizan. 

Buscan lugares para 
contemplar, apreciar, 
relajarse, distraerse de lo 
cotidiano. 

Estarán presentes durante todo el 
horario de atención, se dividen 
según área de trabajo. 

Ingresan por una zona de control, 
circulan por ambientes de oficina, 
depósitos, material. 

Pueden tener una 
educación previa o 
amateur.  

Jóvenes y Adolescentes, 
en etapa de colegio y 
universidad. 

Tienen una educación 
variada, comprenden 
entre niños, jóvenes y 
adultos.  

El tipo de educación es superior 
según requerimientos. 

9. METODOLOGÍA DE DISEÑO 
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10. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  

10.1 Oferta y demanda 

Considerando que el Espacio Cultural para Artes Escénicas se proyecta como un 
espacio de promoción, desarrollo y contribución a la estructura de espacios culturales 
en el Macro Distrito Sur. 

Para el cálculo de la demanda se partió del análisis de la capacidad y funcionalidad de 
los espacios escénicos municipales, se estimó la frecuencia de uso, por parte de la 
escuela municipal de artes, instituciones públicas y privadas, para sus eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Requerimientos funcionales 

CUADRO DE NECESIDADES 
NECESIDADES LOCAL MOBILIARIO 

Albergar la afluencia de personas al edificio  Atrio, área libre.   
Estacionar automóviles Estacionamiento  

 

Recepción de artistas, visitantes  Hall, Vestíbulo    
Presentar espectáculos, puestas en escena, 
eventos, muestra de talento. 

Sala escena  Butacas, escenario. 

Controlar iluminación y sonido. Cabina de control Estantes, sillas, consola. 

Prepararse, cambiarse de ropa, maquillarse para 
salir a escena. 

Camerinos  Tocadores, colgadores.   

Prepararse, cambiarse de ropa para ensayar. Vestuarios  Casilleros, tocadores. 

Ensayar coreografías, marcar, coordinación de 
pasos, movimientos etc. 

Salas de danza Espejos, barandales 

Ensayar libreto, coordinar entradas, salidas, 
movimiento escénico, etc. 

Salas de teatro  
 

Ensayar con instrumentos, cantar, afinar, 
coordinar, etc. 

Salas de música  Bancas, taburetes  

Guardar material escenográfico, instrumentos. Bodegas, depósitos.  Estantería  
Difundir y dar a conocer a la comunidad sobre los 
eventos realizados.  

Biblioteca  Mesas, sillas, computadoras. 
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Archivar material de difusión y producción artística  Acervo  Libreros  
Presentar exposiciones temporales promover 
expresiones artístico-culturales. 

Sala de exposición 
temporal  

Bastidores  

Administrar, informar y organizar eventos. Oficinas administrativas  Escritorios, sillas, archiveros, 
sillones, mesas. 

Control, vigilancia, seguridad  Área de control  Escritorio, silla, computador  
Aseo hombres y mujeres  Sanitarios  Inodoro, urinarios, lavabos 
Espacio de apoyo, como un punto de encuentro y 
atrayente al público. 

Cafetería  Mesas, sillas. 

Descansar, jugar, expresiones, ensayos al aire 
libre. 

Áreas verdes, área libre   Urbano  

 

10.3 Componentes del proyecto general  

El Espacio Cultural para Artes Escénicas se organiza en tres áreas: Área 
administrativa, área cultural y área escénica. 

Área administrativa. - Son ambientes destinados a la dirección y control del espacio 
cultural, comprende: 

- Administración 
- Oficinas  
- Secretaria, sala de espera 
- Sala de reuniones 

Área cultural.- Son todos los ambientes de actividad, producción e intercambio 
cultural, comprende: 

- Sala de exposiciones  
- Salas de danza 
- Salas de teatro 
- Salas de música 

Área escénica.- Está conformada por ambientes destinados al espectador, a la 
preparación del personal previo a una puesta en escena, comprende: 

- Foyer  
- Área de espectadores, butacas 
- Escenario 
- Pre escenario 
- Camerinos 
- Baños varones y mujeres 

Servicios complementarios.- Conformada por ambientes de difusión, interacción 
social, cultural, comprende: 

- Biblioteca 
- Cafetería  
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10.4 Requerimientos espaciales  

Para los requerimientos espaciales de ambientes y áreas del espacio cultural, se ha 
tenido en cuenta una comparación entre programas, tipologías, y referencia de 
índices de ocupación en ambientes análogos.   

 
10.5 Relación de espacios. 

REFERENCIAS 
 

 
 

Línea continua: Establece una relación directa, se puede formalizar en una puerta o pasillo. Es una relación 
abierta por tanto utilizada por el público, siendo una relación obligada. 
Doble línea: Establece una relación directa obligada, pero el uso es restringido al personal propio del 
equipamiento. 
Línea discontinua: Establece una relación opcional, abierta al público. Por lo tanto, se trata de una relación que 
puede no existir, pero se recomienda. 
Doble línea discontinua: Establece una relación opcional pero restringida al personal del equipamiento. 
El triángulo define la relación con el espacio exterior. Se proponen cinco tipos básicos, las entradas del público, 
las restringidas, las obligatorias, las opcionales y las salidas de emergencia, designado a espacios que se 
definen como aglutinadores de público con elevada densidad y riesgo. 
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HALL DE RECEPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
Tiene carácter de darle al edificio 
apertura, es la primera relación entre el 
exterior e interior del edificio. 

 
 

ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
Es el espacio principal de trabajo en 
equipo para la promoción de las 
expresiones artísticas y el buen 
funcionamiento del espacio cultural. 
 

 
 

SALA ESCÉNICA 
 
 
 
Es el espacio principal de difusión del 
arte escénico, donde se desarrolla la 
producción creada desde las salas de 
ensayo, obras de teatro, danza de 
pequeño formato, espectáculos de 
cuenta cuentos, pequeños recitales de 
música, talleres, conferencias, 
realización de performances, en fin. 
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SALA DE EXPOSICIÓN 
 
 
Albergará muestras temporales de 
arte, de carácter flexible a las 
disposiciones de exposición.  
 

 
 

SALAS DE ENSAYO 
 
 
 
 
Son ambientes de practica y 
producción artística para una puesta 
en escena, ensayo e instrumentación 
para la actividad y desarrollo 
escénico.  
 

 
 

CAFETERÍA  
 
 
 
 
Deberá ser un apoyo a las 
actividades del espacio cultural y 
protagonista en días de pocas 
actividades.  
 

 
 

BIBLIOTECA 
 
 
 
 
Deberá ser un apoyo a las actividades 
del espacio cultural y protagonista en 
días de pocas actividades.  
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ESPACIO CULTURAL 
 
 
 
 
Las relaciones entre las partes que lo 
componen nos permiten comprender y 
dar sentido a la totalidad del 
equipamiento, entendiendo a la 
arquitectura como un cuerpo.  
 

 
 

 

 

11. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 

 
OBJETO DE ESTUDIO: RIESGOS OBJETO DE ESTUDIO: GEOLOGIA  
OBJETIVO: CONOCER SI EL LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO SE ENCUENTRA EN SITIO DE 
RIESGO 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EL TIPO DE SUELO 

TÉCNICA: PLANO DE AMENAZAS TÉCNICA: PLANO GEOLOGICO 

 
 

 

ANALISIS CRITICO: EL SITIO SE ENCUENTRA EN 
UN AREA SIN RIESGO NI AMENAZA 

ANALISIS CRITICO: SE ENCUENTRA CON UN 
TIPO DE SUELO ¨TORRENTE PEÑA AZUL¨  

CONCLUSIONES: SE PLANTEA CIMENTACIONES 
DEL TIPO TRADICIONAL  

CONCLUSIONES: SEGÚN EL TIPO DE SUELO SE 
CONSIDERA EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL 
FUNDACIONES AISLADAS.  

 

 

 



  

40 
 

ESPACIO CULTURAL PARA ARTES ESCÉNICAS ARTES ESCÉNICAS

OBJETO DE ESTUDIO: APTITUD DE SUELO  OBJETO DE ESTUDIO: TOPOGRAFIA 
OBJETIVO: CONOCER SI EL LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO ES APTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN. 

OBJETIVO: CONOCER LA PENDIENTE DEL 
TERRENO 

TÉCNICA: PLANO DE APTITUD DEL SUELO TÉCNICA: PLANO TOPOGRAFICO 

 
  
ANALISIS CRITICO: EL SITIO SE ENCUENTRA EN 
UN AREA APTA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CON 
CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE 2.87Kg/m2. 

ANALISIS CRITICO: EL SITIO TIENE UNA 
PENDIENTE DE 3%  

CONCLUSIONES: SE PLANTEAN CIMENTACIONES 
DEL TIPO CONVENCIONAL.  

CONCLUSIONES: SE MANEJAN PLATAFORMAS 
PARA JERARQUIZAR Y DIFERENCIAR 
ESPACIOS.  

 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO: VIENTOS  
OBJETIVO: INDENTIFICAR LA VELOCIDAD, INTENSIDAD Y DIRECCION DE LOS VIENTOS 
TÉCNICA: CUADRO Y GRAFICO  

  
ANALISIS CRITICO: LOS VIENTOS PREDOMINANTES SON EN DIRECCIÓN SURESTE CON VELOCIDAD 
7.4km/h. 
CONCLUSIONES: SIENDO UNA FORTALEZA SE PROPONE APROVECHAR LOS VIENTOS ORIENTANDO 
EL VOLUMEN PARA GENERAR CAMBIOS DE AIRE, VENTILACIÓN NATURAL.  
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OBJETO DE ESTUDIO: PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
OBJETIVO: IDENTIFICAR LA INTENSIDAD DE LLUVIA 
TÉCNICA: CUADRO Y GRAFICO 

  
ANALISIS CRITICO: LA INTENSIDAD DE LLUVIA ES DE 15mm DEL TIPO MODERADA  
CONCLUSIONES: PENDIENTE MINIMA EN CUBIERTAS Y PAVIMENTOS. 

 

  

 

OBJETO DE ESTUDIO: ASOLEAMIENTO, TEMPERATURA 
OBJETIVO: IDENTIFICAR EL RECORRIDO SOLAR, LA TEMPERATURA MAXIMA DEL LUGAR 
TÉCNICA: GRAFICO  

  
ANALISIS CRITICO: LA TEMPERATURA MAXIMA PROMEDIO ES DE 15°C, LLEGAN A 22°C EN OCTUBRE 
Y NOVIEMBRE, LA MEDIA ES DE 8.5°C 
CONCLUSIONES: POR LA ORIENTACION HACIA EL NORTE SE GARANTIZA EL ASOLEAMIENTO, Y LA 
TEMPERATURA NO ES CRITICA, SEGÚN INDICES DE ASOLEAMIENTO. 
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12. CARACTERÍSTICAS FÍSICO TRANSFORMADAS  

 
OBJETO DE ESTUDIO: EQUIPAMIENTOS OBJETO DE ESTUDIO: VEGETACIÓN 
OBJETIVO: CONOCER LOS EQUIPAMIENTOS EN 
EL AREA DE ESTUDIO  

OBJETIVO: IDENTIFICAR AREAS VERDES 

TÉCNICA: PLANO DE EQUIPAMIENTOS TÉCNICA: MAPA DE FORESTACIÓN  

 
  
ANALISIS CRITICO: NO EXISTE OFERTA DE UN 
ESPACIO CULTURAL ESCÉNICO  

ANALISIS CRITICO: SE IDENTIFICA EN MAYOR 
CANTIDAD ACACIAS Y CIPRESES. 

CONCLUSIONES: SE PLANTEA INTEGRAR EL 
ESPACIO CULTURAL A LA RED DE ESPACIOS DE 
RECREACIÓN Y ACTIVIDAD CULTURAL. 

CONCLUSIONES: SE PROPONE INPLEMENTAR 
MAS AREAS VERDES UTILES PARA EL 
ESPARCIMIENTO.  

 

 

OBJETO DE ESTUDIO: TIPO DE VÍA OBJETO DE ESTUDIO: TIPO DE VÍA 
OBJETIVO: CONOCER EL TIPO DE VIA Y ACCESO 
AL SITIO. 

OBJETIVO: CONOCER EL TIPO DE VIA Y ACCESO 
AL SITIO. 

TÉCNICA: CUADRO DE CARACTERISTICAS  TÉCNICA: CUADRO DE CARACTERISTICAS 

 
 

 

ANALISIS CRITICO: ESTE TIPO DE VIA ES EL 
PRINCIPAL ACCESO A SITIO. 

ANALISIS CRITICO: ESTA VIA ES SOLO DE 
ACCESO AL VELODROMO.  

CONCLUSIONES: EL INGRESO AL 
EQUIPAMIENTO SE EMPLAZA FRENTE A ESTA 
VIA PARA UN FLUJO Y DESALOJO DIRECTO. 

CONCLUSIONES: LA VIA SERA TAMBIEN 
UTILIZADA PARA EL ACCESO DEL SERVICIO AL 
ESPACIO CULTURAL.  
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OBJETO DE ESTUDIO: TRAFICO VEHICULAR  OBJETO DE ESTUDIO: ACCESIBILIDAD VIAL 
OBJETIVO: CONOCER EL TRAFICO Y PUNTOS DE 
CONGESTIÓN VEHICULAR. 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

TÉCNICA: PLANO CONGESTION VEHICULAR  TÉCNICA: MAPA DE SERVICO DE TRANSPORTE 

  
ANALISIS CRITICO: EL TRAFICO VEHICULAR EN 
HORA PICO SE DA EN LA AV. BALLIVIAN EL CUAL 
SE DESCONGESTIONA POR LA AV. TOMASA 
MURILLO Y JORGE MUÑOZ. 

ANALISIS CRITICO: SE CUENTA CON SERVICO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO POR TANTO EL 
ACCESO ES FLUIDO. 

CONCLUSIONES: NO EXISTE CONGESTIÓN 
VEHICULAR EN EL SITO, AL NO SER UNA VIA 
TRONCAL. 

CONCLUSIONES: EL SITIO ES ACCESIBLE, 
EXISTE CONEXIÓN CON LA ZONA DE 
BOLOGNIA, BAJO IRPAVI, ACHUMANI, 
CALACOTO. 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO: USO DE SUELO 
OBJETIVO: CONOCER EL USO DE SUELO PRINCIPAL, COMPLEMENTARIO Y COMPATIBLE. 
TÉCNICA: PLANO DE USO DE SUELOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS CRITICO: EL USO DE SUELO SEGÚN NORMA CORRESPONDE A, ÁREAS DE RECREACIÓN, 
DEPORTIVAS Y CULTURALES, R1, R2, R3. EL PATRÓN DOMINANTE CORRESPONDE A LA CARTILLA 
4P. 
CONCLUSIONES: EL TERRENO ES DE USO PRINCIPAL PARA LA CULTURA  
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Donde:  
 Po: Población año base   
 Pt:  Población año a estimar 
 r:    Tasa de crecimiento Poblacional 
 t:    Número años de proyección 

13. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN  

13.1 Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección año horizonte: 
Pt = Po (1+r) t      
Pt = 127.228 (1+0.012)20   = 171.433 hab.  
 

Los usuarios potenciales son: 145.718hab. 

 

13.2 Cálculo de capacidad asignada  

Formula de Rigotti para equipamientos culturales. 

 

 

 

 

 

Análisis por unidad básica de servicio cultural. 

 

 

DATOS FUENTE 
POBLACIÓN 
MACRODISTRITO SUR 

127,228Hab INE 2012 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

1,2 INE 2012 

USUARIO POTENCIAL 85% SEDESOL 

85% 

1 BUTACA POR CADA 480 HABITANTES (UBS) SEDESOL 

Población potencial proyectada = 145,718 hab. x  1 butaca  =  304 butacas (espectadores) 
                                                                                          480 hab. 

N = K x A   ;    d = K x A    ;  d = (0,001975) x 145,718     =   288 butacas (espectadores) 
          d                    N                                  1 

Donde:  
 N: Número de establecimientos  
 K: Coeficiente de Uso (% población usuaria) 
 A: Número de habitantes (proyectado) 
 d: Capacidad asignada 
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    14. ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

14.1 Área de influencia directa  

Tomando como centro el terreno se traza un radio de 1km. Este radio comprende 
la zona de Alto Irpavi, y parte de Irpavi I, Irpavi II, Bolognia, y Villa Concepción. 

 

Beneficio social para las 
personas: 
 

- Ahorro de tiempo y costo 
de transporte, ya que 
podrían movilizarse 
peatonalmente. 

- Incremento de la oferta de 
servicio cultural. 

- Incremento de la oferta de 
producción artística. 

- Crecimiento de la 
actividad económica. 

- Revalorización del lugar 

  
 

14.2 Área de influencia secundaria 

Abarcara todo el distrito 18 del Macrodistrito Sur, comprende las zonas de, 
Bolognia, Irpavi I, Irpavi II, Koani, Achumani. 

 

Beneficio social para las personas: 
 

- Ahorro de tiempo y costo de 
transporte. 

- Incremento de la oferta de 
servicio cultural. 

- Incremento de la oferta de 
producción artística. 

- Vinculación de los espacios 
culturales y artísticos 
existentes en el área. 
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14.3 Área de influencia potencial 

El Espacio Cultural para Artes Escénicas se vincula, articula, a la red de espacios 
culturales y artísticos municipales, privados, del Macrodistrito Sur.  

 

Beneficio social para las 
personas: 
 

- Incremento de la 
oferta de servicio 
cultural. 

- Incremento de la 
oferta de producción 
artística. 

- Vinculación y 
articulación de los 
espacios culturales y 
artísticos existentes 
en el Macrodistrito 

  
 

15. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO   

15.1 Programación cualitativa 
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Fuente: Arq. Ricardo Uzin 
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15.2 Programación cuantitativa 

Área administrativa. 

 

 

Área cultural. 

 
 

OBJETO 
ARQUITECTÓNICO 

AMBIENTE  

Unid. 

MOVIMIENTO USUARIO 

personas 

MOBILIARIO ANCHO * 
LARGO  

(variable) 

ÁREA  

TOTAL 

DIFUSIÓN 

S
A

LA
 D

E
 E

X
P

O
S

IC
IÓ

N
 

Vestíbulo  1 Informarse, caminar, 
circular, brindis, 
presentación. 

100 Paneles de información  -  40m2 40m2 

Área de exhibición 1 Observar, caminar leer 100 Paneles para exhibición. 
(1.3m2/persona) 

-  128m2 128m2 

Recepción sala de 
exposición 

1 Información, entrega de 
trípticos  

2 Recepción escritorio, 
sillas, archivos 

1.8*3.3 mts 5.94m2 6m2 

Bodega 1 Guardar 1 Estantería 3 * 5.3mts 15.9m2 15.9m2 

Cocineta  1 Servir vestíbulo   Mesón  3.3*1.8mts 5.94m2 6m2 

Servicio Sanitario para 
Hombres 

1 Satisfacer necesidades 
fisiológicas 

50 2 inodoro, 2 urinario y 2 
lavamanos 

3*3.3mts 9.9 m2 9.9m2 

Servicio Sanitario para 
mujeres 

1 Satisfacer necesidades 
fisiológicas 

50 2 inodoro y 2 lavamanos 3.3*3.3mts 10.9m2 10.9m2 

Servicio sanitarios 
discapacidad 

1 satisfacer necesidades 
fisiológicas 

1 1 lavamanos, 1 inodoro. 2.1*3.2mts. 6.7m2 6.7m2 

 223.40m2 



  

49 
 

ESPACIO CULTURAL PARA ARTES ESCÉNICAS ARTES ESCÉNICAS

 

Área escénica. 

 

 

OBJETO 
ARQUITECTÓNICO 

AMBIENTE  

Unid. 

MOVIMIENTO USUARIO 

personas 

MOBILIARIO 

(índice de ocupación) 

ANCHO 
*LARGO 
(variable) 

TOTAL 

DIFUSIÓN 

SA
LA

 E
SC

ÉN
IC

A
 

Taquillas 1 Comprar boletos 2 Mesa, 2 sillas 2*3 6 m2 

Foyer  1 Público  300 0.3 mts2 por persona 9*10 90 m2 

Área Sala 1 Publico  300-350 Gradas 0.5 mts2 por espectador, 
polivalente 0,6m2/p. 

19*12.5 240 m2 

Escenario 1 Actuar, desfilar, cantar y 
declamar 

15 Plataforma del escenario 6*12.2 mts 73.2 m2 

Control de iluminación 
y sonido 

1 Control técnico de iluminar y 
sonido 

2 Equipo de iluminación y sonido, Sillas 
y mesas 

5 * 7 mts 35 m2 

Servicio sanitario para 
Hombres 

1 Satisfacer las necesidades 
fisiológicas 

150 2 inodoro, 3 lavamanos, 2 urinarios, 
espejo, secador de 

manos, botes / basura 

3 * 4 mts 12 m2 

Servicio sanitario para 
Mujeres 

1 Satisfacer las necesidades 

fisiológicas 

150 3 inodoros, 3 Lavamanos, espejo, 
secador de manos, botes / basura 

3* 4.3 mts 13 m2 

Servicio sanitarios 
discapacidad 

1 satisfacer necesidades 
fisiológicas 

1 Lavamanos, inodoro. 1.8* 3mts. 5.4 m2 

Camerinos  

 

8 Vestirse, prepararse para 
escena. 

40 4.3m2/persona. Sillas, tocadores, 
repisas. 

  174.5m2 

Servicio sanitario  8 Satisfacer las necesidades 
fisiológicas, bañarse. 

40 1I,1D,1Lv/4personas (1.4m2/persona)  56,8m2 

Pre escena  1 Espera para salida a escena  40 1.2m2/usuario 5.4*5.2 mts 48 m2 

 753.9m2 

 
OBJETO 

ARQUITECTÓNICO 
AMBIENTE MOVIMIENTO PARQUEOS MOBILIARIO ANCHO * 

LARGO 
ÁREA 

PARQUEOS 
SEMISOTANO  

Área de parqueo  Caminar, maniobrar Total 58 parqueos 

52 público  

- 2.5*5mts 

 

1387m2 

 

PARQUEO 
EXTERIOR 

Área de parqueo  Caminar, maniobrar 1 servicio 

3 administrativo 

2 delegaciones (bus) 

- 2.5*5mts 

2.5*9.9mts 

99.5m2 

      1486.5m2 

  

TOTAL ÁREA  
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Servicios complementarios. 

 

 

 

 

OBJETO 
ARQUITECTÓNICO 

AMBIENTE  

Unid. 

MOVIMIENTO USUARIOS 
personas 

MOBILIARIO ANCHO * 
LARGO 

(variable) 

ÁREA  

TOTAL 
PR

O
M

O
C

IÓ
N

 

B
IB

LI
O

TE
C

A
 

Registro 1 Entrega y recepción de 
los libros 

1 Escritorio, 1 sillas  3.3*3.4mts 11.2 m2 11.2m2 

Depósito de libros  1 Guardar, sacar  1 Estantería escalera 3.3*4mts 22.5 m2 13.2m2 

Sala de lectura, área de 
consulta virtual. 

1 Leer, consultar, escribir 30 Mesas, Sillas 10*6.6mts 66 m2 66m2 

Área infantil  1 Leer, jugar, interactuar. 10 Sillas, mesas 5.1*6.5mts 33 m2 33m2 

Servicio sanitario para 
Hombres 

1 Satisfacer necesidades 

fisiológicas 

15 1 inodoro, 1 urinario y 2 
lavamanos 

2.8*3mts 8.4 m2 8.4m2 

Servicio sanitario para 
mujeres 

1 Satisfacer necesidades 

fisiológicas 

15 2 inodoro y 2 
lavamanos 

2.8*3.1mts 8.7m2 8.7m2 

  Servicio sanitarios 
discapacidad 

1 satisfacer necesidades 
fisiológicas 

1 Lavamanos, inodoro. 2.1*2.7mts. 5.67m2 5.7m2 

Sup. Biblioteca 1.2/ estudiante. 100 estudiantes x 1.2m2 = 120m2  146.2m2 

 

OBJETO 
ARQUITECTÓNICO 

AMBIENTE  

Unid. 

MOVIMIENTO USUARIO 

personas 

MOBILIARIO ANCHO * 
LARGO  

(variable) 

ÁREA  

TOTAL 

APOYO 

C
A

FE
TE

R
IA

 

Caja  1 Cobrar, atender. 1 Mesa, silla. 1.5*3mts  4.5m2 4.5m2 

Cocina  1 Preparar, lavar, cocinar.  1 Mesón, cocina, 
lavaplatos, refrigerador 

2.5*4.5 mts 11.3m2 11.3m2 

Almacén  1 Sacar, meter lo 
almacenado  

 Repisas 1.9*4.1mts 7.8m2 7.80m2 

Área de mesas 10 Sentarse, comer, 
hablar. 

40 Mesas y sillas 
(4.2m2/mesa) 

4.4*10mts 44m2 44m2 

Servicio Sanitario para 
mujeres 

1 Satisfacer necesidades 
fisiológicas 

20 1 inodoro y 1 lavamanos 2.7*1.2mts 3.25m2 3.25m2 

Servicio sanitarios 
discapacidad 

1 satisfacer necesidades 
fisiológicas 

20 1 lavamanos, 1 inodoro. 2.7*1.2mts. 3.25m2 3.25m2 

 

SERVICIOS 

Control  1 Vigilar. 1 Mesa, silla. 2*4mts. 8m2 8m2 

Limpieza  1 Basura  1 Contenedores  1.9*3.6mts. 6.84m2 6.8m2 

Baño  1 satisfacer necesidades 
fisiológicas 

1 1 inodoro, 1 lavamanos. 2*1.2mts. 2.4m2 2.4m2 

 91.3m2 

 

 

OBJETO 
ARQUITECTÓNICO 

AMBIENTE  

Unid. 

MOVIMIENTO USUARIO 

personas 

MOBILIARIO ANCHO * 
LARGO 

ÁREA 

PLAZA DE ACCESO Atrio, explanada 1 Caminar, observar, actividad 
cultural 

      500 0.6m2/persona 9.9*30mts 300m2 

TEATRIN Graderías, explanada 
escenario  

1 Espectadores del arte urbano  100 0.5m2/persona (graderías) - 58m2 

ÁREAS DE ENSAYO Explanada  3 Ensayar, reunirse  15 Mobiliario urbano, 
3.4m2/persona (área de ensayo) 

8.1*6.3mts 153m2 

ÁREA DE EXPOSICIÓN 
LIBRE 

Explanada 1 Exposición, arte urbano - Mobiliario urbano 12.9*30 387m2 

CIRCULACIÓN    -  - 632m2 

ÁREA VERDE ÚTIL   Recreación, esparcimiento -  - 570m2 

       2.100m2 
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16. PREMISAS DE DISEÑO 

16.1 Estrategias de diseño 

MODULACIÓN 
La modulación viene 
dada por el usuario, 
tipo de actividad, 
luces, ambientes, de 
los cuales se 
obtiene el módulo 
estructural, módulo 
funcional, módulo 
constructivo. 

 

 

EJES DE COMPOSICIÓN 
 
 
Por la ubicación el 
equipamiento tiene la 
característica de ser un punto 
de encuentro, recreación y 
actividad cultural, los ejes de 
composición nos ayudan a 
orientar el volumen de 
acuerdo con la vía principal y 
el sentido de asoleamiento.   
 

 
 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 
 
 
 
 
La estructura funcional 
parte de un eje central 
articulador de espacios, que 
genera movimiento y 
direccionalidad en los 
recorridos.  
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PREMISAS URBANAS 
 
 
Relación de equipamiento con el contexto 
inmediato, desde accesos, áreas libres, 
espacios de interacción cultural, puntos de 
encuentro, espacios para expresiones 
artísticas y ensayo al aire libre. 
 
Cuenta con dos accesos, el principal por la 
Av. Jorge Muñoz Reyes, el secundario de 
servicio por la calle s/n a manera de no 
conflictuar el flujo del tránsito vehicular.  
 
 

 
 

PREMISAS TECNOLÓGICAS 
 
 
 
 
Se emplean materiales convencionales 
como el hormigón, que brinda las 
posibilidades de construir diferentes 
estructuras componentes del proyecto. 
 
 
 
  

 

PREMISAS ESPACIALES 
 
 
 
Ideas de cómo 
se configuran 
los diferentes 
ambientes, 
para que se 
relacionen 
física y 
visualmente. 
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16.2 Generación formal. 

 

ESTUDIO CONCEPTUAL 
El edificio está formado por 
tres volúmenes ortogonales 
que contrastan entre sí, 
generadas en base a un 
juego de escalas y los 
vanos transparentes se 
perciben como un elemento 
libre de un entorno pesado, 
estas representan a su vez 
el movimiento, ritmo, unión.  
 

 

 

 

DISPOSICIÓN DEL VOLUMEN   
La rejilla es el producto de las 
variables y condiciones del 
sitio, de ahí la disposición de 
volúmenes, distribución de 
áreas y espacios exteriores, 
generada a través de la línea, 
el plano, su desplazamiento y 
repetición modulada.  

 

 

 

CONTINUIDAD 
La relación más usual es la 
continuidad, que permite la 
identificación de los espacios, 
el plano divisor consigue 
limitar el acceso físico y visual 
entre dos espacios. 
Al estar definido por las 
columnas facilita un alto grado 
de continuidad espacial y 
visual entre espacios. 
 
El cambio de nivel insinúa un 
tipo de articulación ligero.   
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INTERSECCIÓN 
Se trata de articular los 
espacios, generar zonas 
compartidas. 
 
Cuando los espacios 
entrelazan sus volúmenes 
cada uno conserva su 
identidad y definición espacial. 
 
Los espacios están 
conectados de varias 
maneras, y el resultado generó 
espacios a través de la 
intersección. 

 

 

VINCULACIÓN DE VOLUMENES  
 
Los espacios de administración 
y área cultural se enlazan y 
relacionan entre sí, mediante el 
volumen del hall que actúa como 
intermediario, la relación une a 
los dos primeros, está en función 
de las formas y orientaciones de 
los espacios que se pretende 
enlazar o relacionar.  

 
 

MODELACIÓN 3D 
 
 
La adecuación del diseño al 
sitio, mediante niveles, 
posición de planos, 
caracterizando áreas a manera 
de generar un conjunto con el 
entorno existente. 
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17. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Espacio Cultural refleja tanto en el interior como exterior: Grandeza como desarrollo 
de la actividad y creatividad artística, espacios agradables como símbolo de relajación 
y recreación. 

Estas características se logran mediante un juego de volúmenes, en relación con el 
paisaje, integrando el edificio al ambiente natural mediante áreas verdes útiles. 

Lo que se busca es beneficiar 
tanto al usuario como a la 
ciudad en base a la arquitectura 
moderna, que no interviene 
mediante modelos ni reglas sino 
establece los propios criterios 
que se pueden verificar una vez 
edificado. 

 

La intención es brindar a la 
comunidad un espacio cultural 
dedicado a las artes escénicas 
para la promoción del arte, 
recreación y aprovechamiento 
del tiempo libre. 
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El espacio verde y su iluminación irrumpe en el diseño, generando experiencias de 
vivir sensaciones nuevas en el equipamiento, dando mayor confort. Las plataformas 
generan en los usuarios puntos de percepción desde diferentes alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crean emociones, en base a la sorpresa, manejo de escala, iluminación y recorrido, 
concibiendo el edificio como parte de la ciudad, capaz de atraer al público a compartir 
su talento. Ser un punto de encuentro y creatividad.  
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El espacio concibe 
una orientación 
inmediata, mediante 
la relación e 
interacción del 
espacio exterior con 
el volumen, el sistema 
de circulación 
horizontal y vertical, 
parte del análisis de la 
función sus usos, 
organizando y 
distribuyendo los 
espacios. 

La envolvente está definida por un sistema de muros, pieles, transparencias, de 
manera estereotómica y tectónica que en relación con el sistema estructural arman, 
configuran, separan y ordenan el espacio. 

El espacio concibe 
una orientación 
inmediata, mediante 
la relación e 
interacción del 
espacio exterior con 
el volumen, el sistema 
de circulación 
horizontal y vertical, 
parte del análisis de la 
función sus usos, 

ndo y 
distribuyendo los 
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La accesibilidad, su 
profundidad, el volumen y sus 
transparencias están en un 
entorno con árboles, ya que el 
paisaje es parte importante 
como generador de un espacio 
de cobijo. 

El edificio es una casa abierta a 
la comunidad, se libera la 
esquina mediante un atrio que 
invita al público a un intercambio 
cultural, intervenciones 
artísticas fijas y eventuales,  

La accesibilidad, su 
volumen y sus 

transparencias están en un 
entorno con árboles, ya que el 
paisaje es parte importante 
como generador de un espacio 

El edificio es una casa abierta a 
la comunidad, se libera la 
esquina mediante un atrio que 
invita al público a un intercambio 
cultural, intervenciones 
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El edificio tiene una dinámica 
conjunción de formas puras 
predominando la línea vertical 
mediante los vanos y las placas 
de alucobon, donde la 
iluminación artificial se hace 
protagonista y le da ese carácter 
dinámico. 

El edificio tiene una dinámica 
conjunción de formas puras 
predominando la línea vertical 
mediante los vanos y las placas 
de alucobon, donde la 
iluminación artificial se hace 

ácter 

La disposición del volumen 
parte de los ejes de vías, 
también de la proximidad que 
debería tener ciertos espacios 
hacia la vía esto por normas de 
seguridad desalojo del espacio, 
además de la transición entre 
espacio exterior e interior 
mediante un espacio abierto 
que integre el contexto hacia el 
edificio que invite a ingresar y 
conocer el edificio. 
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La iluminación natural hace presencia 
en el espacio cultural, no solo por el 
ahorro energético, mejora de salud, 
sino también por la habitabilidad del 
espacio y la clasificación de estos, 
como un requisito de expresión en 
cada ambiente, el objetivo de los 
rompe vistas es limitar el 
deslumbramiento, disminuir el sobre 
calentamiento y suspensión de la 
insolación directa. 
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El mobiliario urbano se transforma en un pequeño escenario con iluminación natural y 
artificial que atrapa al público, lo incita al movimiento, la escenografía está conformada 
por el plano formado a través de la vegetación y el reflejo de luz sobre ella, el espacio es 
cambiante, se transforma a lo largo del tiempo, en función de las necesidades del usuario 
que lo ocupa. 

En el ámbito urbano, el espacio público como el privado constituyen los elementos 
fundamentales de la estructuración y ordenamiento de la ciudad. 
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La fachada ayuda en la acústica dentro el equipamiento, especialmente en el auditorio, 
se observó que en el lugar se presenta ruido, por el transporte vehicular, actividad en el 
velódromo. Para contrarrestar esto, se optó por la piel de alucobon y una barrera formada 
por la vegetación, que funciona como disipador de ruido y a la vez contrarresta, absorbe 
la contaminación generada por el transporte, esta disposición genera un espacio 
acogedor para el usuario. A la vez se tiene un aspecto de movimiento, ritmo a través de 
los vanos, que van en relación con el pavimento exterior, losetas de hormigón moduladas, 
colocadas minuciosamente alternando con el césped, áreas verdes útiles que motiven a 
la recreación. 
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Las plantas se desarrollaron adoptando una forma regular, que vienen establecido por 
los ejes de composición, confiere un carácter dinámico y funcional en el interior de los 
ambientes, que adoptan diferentes escalas de tamaño y alturas, dependiendo del uso de 
cada espacio, la zona de mayor amplitud corresponde a la sala escénica y la de mayor 
altura el hall de recepción, mientras que las áreas de biblioteca, administración adoptan 
una altura más reducida de acuerdo con la escala humana. 
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La iluminación incide en el 
espacio cultural, se diferencia 
para cada ambiente, luces 
directas en los espacios de 
exposición, salas de danza, luz 
indirecta en sectores públicos 
de descanso, circulación o 
espera, y luces difusas en el 
área de administración, 
biblioteca y auditorio. De esta 
manera dotar de un movimiento, 
dinamismo espacial, sensorial, 
ya que el juego de luces, 
sombras interiores y exteriores 
proyectadas en el espacio serán 
diferentes a lo largo del día. 

en el 
diferencia 

para cada ambiente, luces 
en los espacios de 

exposición, salas de danza, luz 
indirecta en sectores públicos 
de descanso, circulación o 
espera, y luces difusas en el 
área de administración, 
biblioteca y auditorio. De esta 

movimiento, 
dinamismo espacial, sensorial, 

de luces, 
sombras interiores y exteriores 
proyectadas en el espacio serán 
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18. IMPACTOS EN EL MEDIO 

 

“El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada, tiene sobre la 
comunidad en general” 

 

IMPACTOS 
SOCIAL El espacio cultural atiende potencialmente a la población de 

Macrodistrito Sur y específicamente a la zona de Alto Irpavi, 
ayudando a fortalecer las actividades culturales y sus expresiones 
artísticas, de esta manera descentralizar el arte y sus expresiones 
en el casco urbano central de la ciudad. 

ECONÓMICO El espacio cultural económicamente depende de la Gobernación 
de La Paz, que, mediante ordenanza, convenio, la administración 
lo realizaría la Secretaria de Culturas. 
 
Una sociedad con oportunidades más activa, relajada, libre del 
estrés, sana, física y mentalmente, incrementa su rendimiento en 
el ámbito laboral y por ende los ingresos económicos. 

CULTURAL Dotar de espacios para la producción, promoción, difusión y 
práctica de las expresiones artísticas a través de la infraestructura. 
Complementa, optimiza los servicios básicos y mejora la calidad 
de vida fortaleciendo sus valores. 

AMBIENTAL Responde de una forma ambiental al entorno, dotando al distrito 
de áreas verdes, espacios de recreación, relajación y convivencia 
comunal, generando sensaciones y percepciones en el usuario. 
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20. ANEXOS  

ANEXO 1: 

 

ANEXO 2: 

 

Expresiones artísticas improvisando espacios y apropiándose de espacios públicos y privados.  

 

Plaza Camacho improvisación de espacios para ensayar.                             Aglomeración debido a la instalación de un escenario para diferentes                         

                                                                                                                                  áreas artísticas a presentarse, Plaza Camacho. 

 

Improvisación de espacio para la presentación de artista                            Atrio de Correos es apropiado por danzarines debido a la saturación  

internacional en la plaza Mayor de San Francisco.                                        del público dentro el auditorio y a falta de espacios para ensayo. 

 

                     

Auditorio de Correos alquilado para un concurso de bailes,                          Hotel Aeronáutico Av. Montes, Restaurant o espacio destinado a  

cosplay, canto, instalación de stands de venta, cds, billuteria,                     cafetería del hotel es alquilado para presentaciones de danza. 

comida etc.  

            

Hotel Torino en el lanzamiento de disco de un grupo musical               Cancha del Colegio Sur improvisada por la Alcaldía para final de concurso 

boliviano, el espacio no abasteció, se puede observar la                         de danza que reunía a los diferentes barrios de la ciudad de La Paz.    

aglomeración del público en la entrada del hotel.  



  

68 
 

ESPACIO CULTURAL PARA ARTES ESCÉNICAS ARTES ESCÉNICAS

ANEXO 3: 

Bolivia tiene 7 teatros ediles; el mayor para 
700 personas 
Algunos de estos espacios sólo tienen capacidad para 150 espectadores. Según artistas 
bolivianos, la falta de estos establecimientos les impide presentar sus obras. 

•  
domingo, 16 de marzo de 2014 

700 personas. 
Página Siete / La Paz 
Sólo siete de los nueve departamentos cuentan con un teatro municipal, el de mayor aforo es el de La Paz 
"Alberto Saavedra Pérez”, que tiene capacidad aproximada para 700 personas.  Pando y Beni son los 
departamentos que aún no cuentan con espacios escénicos. Esta carencia de escenarios "ha perjudicado por 
años”, la actividad y producción cultural de los creadores bolivianos. 
Página Siete consultó con los nueve municipios del país sobre el estado de los teatros bolivianos, luego de que el 
presidente Evo Morales afirmará el jueves pasado su intención de construir un gran escenario para albergar un 
festival internacional de la canción. 
Tras este sondeo se conoció  que  hace ya varios años, en algunos lugares, los artistas hacen gala de sus 
trabajos en espacios alternativos o improvisados. Ese es el caso de Cobija, la mayoría de presentaciones 
musicales y obras de teatro se presentan en la plaza principal, en los colegios y en el auditorio de Universidad 
Amazónica de Pando. 
"El departamento de Pando cumplirá esta gestión 76 años de su fundación y hasta ahora no cuenta con un teatro 
municipal. Lamentablemente, por este motivo, los artistas pandinos se ven limitados a presentar sus creaciones”, 
aseguró Carmelita Pinto, responsable de la Unidad de Cultura del municipio de Cobija. 
Pinto contó que el auditorio universitario tiene una capacidad para máximo 60 personas y que tiene una 
programación copada. "En 2012, las autoridades inauguraron la Casa de la Interculturalidad de Cobija y en esa 
ocasión le pedimos al Ministro de Culturas, Pablo Groux, la construcción de un teatro, ya que en Cobija tenemos 
terrenos para edificar escenarios, pero lo que falta es dinero”, aseguró. 
Con una situación similar se encuentra el departamento del Beni, fundado hace 172 años. "En Trinidad, no existe 
un teatro. Fue una de nuestras principales demandas, sin embargo ya no es una prioridad ya que nuestro objetivo 
principal es atender el tema de las  inundaciones”, comentó José Luis Maece Vaca, oficial de Cultura del 
municipio de Trinidad, en Beni. 
Para el director de teatro, Diego Aramburo pese a que en siete de los nueve departamentos se tienen teatros 
municipales, estos no son suficientes porque carecen de la infraestructura adecuada y  tienen poca capacidad. 
Tal es caso de Potosí que cuenta con el Teatro Municipal Modesto Omiste, que tiene capacidad para 150 
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espectadores. "Este espacio es el más demandado por los artistas potosinos, pero es muy pequeño. Eso ocurre 
porque antes era una iglesia y hace varios años se convirtió en un teatro”, comentó Mario Leandro, jefe de 
Promoción Cultural del municipio de Potosí. 
Otras las alternativas  a las que acuden los artistas potosinos son el teatro Víctor Paz Estensoro,  que acoge a no 
más de 100 personas y los coliseos de algunos colegios. 
Al igual que Potosí, los teatros municipales de Oruro, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre pueden albergar 
entre 150 y  350 personas. 
 "Sin duda, el Teatro Municipal más grande del país es el de La Paz, pero lamentablemente tiene funciones todos 
los días y hay que alquilar el espacio con un año de anticipación”, comentó el charanguista Donato Espinoza. 
En Santa Cruz, el teatro de la Casa Municipal de Cultura "Raúl Otero Reiche” tiene capacidad para 256 butacas 
y  el del Paraninfo de la Universidad René Moreno recibe a unas 390 personas, aseguró la actriz cruceña Selma 
Baldiviezo. 
Mientras que en Cochabamba su teatro municipal "José María Achá” recibe a más 430 espectadores y el "Adela 
Zamudio” a más de 350 visitantes. "Estos espacios son muy demandados por los artistas, quienes tienen que 
enviar sus cartas de solicitud con un año de anticipación. Por eso, como autoridades trabajos en proyectos para 
construir más escenarios”, aseguró Ubaldo Romero, Oficial Mayor de Culturas del municipio Cochabamba 
¿Cómo afecta la carencia de escenarios? 
Para Diego Aramburo y Donato Espinoza la falta de escenarios adecuados "perjudica la actividad y producción 
cultural de los creadores bolivianos”. En ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los artistas han 
optado por gestar sus propios espacios. 
Así nacieron El Desnivel, Kinesfera y el Búnker, en La Paz. Martadero en Cochabamba y los espacios que han 
habilitado la Alianza Francesa, el Goethe y la Escuela Nacional de Teatro en Santa Cruz. 
Para la actriz y gestora cruceña, Selma Baldiviezo otro de los problemas que genera la falta de espacios es que 
los teatros municipales se convierten en escenarios inaccesibles porque la mayoría cierran sus programaciones 
con un año de anticipación. 
"La posibilidad de construir más teatros permitirá democratizar los espacios. Dará una oportunidad a todos los 
artistas para acceder a los escenarios, ya que en el caso de Santa Cruz la mayoría de los escenarios están 
ocupados todo el año”, comentó.   
 

"Más salas son más oportunidades” 

Punto de vista, Selma Baldiviezo, Actriz y gestora cultural  

Considero que es interesante la iniciativa del Gobierno de construir un escenario enorme para un festival 

internacional, pero pienso que es más importante edificar teatros pequeños en todas las ciudades de Bolivia para 

que de esa manera se beneficien los artistas bolivianos y los espectadores. 

El hecho de construir más escenarios pequeños dará más oportunidades a los artistas bolivianos para presenten 

sus obras. Además, sugiero que estos espacios sean edificados en los barrios alejados de los municipios.   

En el caso de Santa Cruz, el acceso a los escenarios principales es muy difícil. Es muy complicado conseguir 

fechas disponibles y sólo te prestan al espacio por máximo tres días. Ese tipo situaciones limitan el trabajo de los 

artistas, ya que no logramos presentar nuestros trabajos. 

En la actualidad, varios colectivos de artistas optan por presentar sus obras en espacios alternativos como las 

salas de instituciones como la Alianza Francesa y Goethe Institut. Incluso los artistas recurren a cafés para exhibir 

sus trabajos. 

"Es positivo invertir en el ámbito cultural” 
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Punto de vista, Diego Aramburo, Director de teatro 

Creo que toda inversión para el ámbito cultural siempre será bienvenida. Una de las razones es porque es 

fundamental que en un Estado se invierta en cultura, ya que representa invertir en la identidad de Bolivia. 

Sin embargo, considero que para ejecutar proyectos culturales es importante que el Gobierno planifique y 

concrete los proyectos a través de consultas con los artistas de todas las áreas. Eso permitirá identificar dónde y 

cómo se puede hacer una acertada inversión en el ámbito cultural, ya que muchas veces se encarga este trabajo 

a proyectistas, quienes a pesar de su buena voluntad no conocen la realidad y las necesidades de los creadores 

bolivianos. 

Pienso además que más allá de construir más teatros municipales, hay que edificar escenarios exclusivos para 

las artes escénicas. Uno de los motivos sería que en la mayor parte de las ciudades la cartelera de estos teatros 

está copada por grupos musicales. Entonces, esa situación limita el trabajo de los artistas de las áreas como 

escénicas y danza. 

Gobierno convocará a artistas para diseñar proyecto de un teatro 

Página Siete / La Paz 

El ministro de Culturas, Pablo Groux sostuvo que en los próximos días convocará a varios artistas bolivianos a un 

encuentro para iniciar la elaboración del proyecto de diseño y construcción de un teatro que albergue un festival 

internacional, igual o "mejor que el de Viña del Mar”, en Chile. 

"El Presidente comprometió el financiamiento de un gran teatro, un gran escenario, a la altura de lo que 

significará este reto”, aseguró Groux. Acotó que tras la reunión con los artistas bolivianos se definirá en qué 

departamento será construido este escenario. 

El jueves, el presidente Evo Morales, durante un acto de reconocimiento al grupo folklórico Ch’ila Jatun por su 

participación en el Festival de Viña del Mar, convocó a los artistas a colaborar con el diseño de un nuevo 

escenario, que albergará un    festival de la canción internacional.  

"Después de lo que pasó en Chile, deberíamos pensar seriamente (...) ¿Por qué aquí no podemos tener mejores 

festivales que en Chile o en el mundo?, teniendo tanta riqueza cultural y musical. Es impresionante si hablamos 

de nuestra música”, señaló Primer Mandatario. 

La idea fue aplaudida por algunos artistas, quienes además reclamaron mayor atención para su sector. "Es una 

idea importante porque en Bolivia necesitamos más escenarios de talla internacional”, comentó el 

compositor Nicolás Suárez. 

Coincidió con este último, el charanguista Donato Espinoza, quien sostuvo que es una señal positiva que el 

Presidente "se haya comprometido a organizar festivales y construir teatros”. 

"Los músicos bolivianos necesitamos más lugares para mostrar nuestra música. Le pedimos más escenarios que 

canchas de futbol”, comentó Espinoza. 

La actriz y gestora cruceña, Selma Baldiviezo aplaudió la iniciativa de construir este escenario, pero explicó que 

una de las principales demandas de los creadores bolivianos es la edificación de teatros pequeños en todos los 

municipios del país.  "El hecho que construyan más escenarios representará más oportunidades para que los 

artistas bolivianos muestren sus obras”, acotó. 
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ANEXO 4: 

Artistas urbanos trabajan para ser valorados por 
la ciudadanía 
El arte callejero contempla diferentes expresiones artísticas, como mimos, 

malabares, pintura, hasta imitaciones de baile de artistas internacionales. 

Los artistas que se presentan en diferentes 

espacios de la urbe paceña tienen el propósito de 

mostrar su talento y de ese modo recrear la mente 

de los paceños, en ese sentido según encargados 

de Promoción Cultural, la ciudadanía debe 

valorar aquel trabajo entregado sin condición. 

La urbe paceña tiene diferentes connotaciones y 

cada una van cambiando conforme pasan las 

horas, en las mañanas se pueden encontrar 

diferentes manifestaciones, como protestas, 

marchas y bloqueos, sonido de petardos y más, en 

las tardes se tiene una urbe con mucho flujo 

vehicular, mientras que durante las noches tiene 

una connotación diferente, porque se observa vendedores de comida rápida, muchos automóviles, ya no se 

respetan las paradas y en medio de ese caos se observan diferentes artistas con expresiones artísticas como: 

mimos, malabaristas, pintores, hasta bailarines que imitan a artistas internacionales. 

Durante el día y noche los escenarios de los artistas no siempre son teatros ni coliseos, sino la calle, lugar donde los 

nuevos talentos surgen o simplemente son reconocidos, a través de los años. 

Entre los artistas se pueden encontrar a cantantes del hip hop, rock, breack dance, capoeira, pintores, actores y 

otros. 

En el recorrido que realizó EL DIARIO por las calles de La Paz, se encontró con una variedad de artistas, entre 

ellos estaba el “Mimo Garo”, quien con su personaje alegra todas las noches en la calle Sagárnaga, en plena vía con 

colores resaltantes tanto en el rostro como en la vestimenta. 

“La necesidad de la gente de reír es mucha, esto es lo que amo (…) Lo primero que pienso es cómo voy a intervenir 

con la gente”, dijo Edgar Luis Balderrama”, quien llegó de Tarija hace un par de años. 

 
En el recorrido que realizó EL DIARIO por las calles paceñas, se 
encontró con una variedad de artistas, entre ellos el “Mimo 
Garo”. GALERÍA(2) 
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Agregó que es importante el apoyo que presentan las instituciones públicas al arte, tal es el caso de la Oficialía 

Mayor de Culturas. “Los artistas pensamos que tenemos que vivir del arte y debemos cobrar como reyes, pero eso 

no debe ser así”. 

Por su parte el director de Promoción y Producción Cultural de la Alcaldía de La Paz, Andrés Zaratti, dijo que es 

importante generar más espacios para los artistas. 

“La gente no valora el trabajo artístico, yo creo que valora la cultura, pero no como un trabajo profesional que 

tienes que pagar, aunque eso ha cambiado mucho, pero falta en el tema del teatro y la danza”, señaló Zaratti. 

Dijo que la gente hoy en día se convierte en personas con mentalidad más amplia, es decir que consume el arte en 

las diferentes formas. 

El director de Promoción Cultural, indicó que la cultura urbana tiene muchas definiciones consideradas, como 

tribus u otros, todos reflejan una forma de pensamiento, de entender el mundo. 

Indicó que cada colectivo adquiere una propia forma de asumir el mundo y mostrarse ante la gente. 

Resaltó el trabajo que realizan los artistas en diferentes ámbitos, quienes se esfuerzan a diario por presentar un 

trabajo pulcro al público, señaló también que durante la última experiencia que tuvo en el Mega festival de Arte 

Urbano, hace una semana, el 70% de las composiciones de los cantautores era composición propia. 
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ANEXO 5: 

El arte urbano irrumpirá en La Paz 

 

Una serie de actividades relacionadas con la Madre Tierra, el hip- hop, rock y Kpop, el arte del muralismo y arte 
de los nuevos medios, destinado a personas de todas las edades. Varias instituciones abrirán sus puertas todo 
agosto. 
  
La Paz, ago. 05 (OMC/GAMLP).-Un total de cien actividades entre encuentros, exposiciones, presentaciones, 
procesos formativos y promoción de diálogos interculturales se desarrollarán durante el mes de agosto, en el 
marco de la nueva Temporada de Arte Urbano organizada por la Oficialía Mayor de Culturas. 
  
El anuncio hecho hoy por su titular, Walter Gomez y responsables de instituciones que forman parte del evento 
que se desarrolla por cuarto año consecutivo, agrega que medio millar de personas se movilizarán para cumplir la 
amplia agenda cultural. “Se trata de un encuentro de intercambio entre el público y movimientos y colectivos que 
manejan nuevos lenguajes artísticos para fortalecer nuestra identidad”, señaló Gómez. 
  
Una de las novedades de este año serán, sin duda, las clases al aire libre que, en diferentes áreas, serán 
dictadas por expertos instructores de la Escuela Municipal de Artes en la Plaza de las Culturas (posterior a la 
Casa de la Cultura, entre Genaro Sangines y Mariscal Santa Cruz). Para hacer accesible la participación de un 
mayor número de personas, se ha establecido el horario de 16:000 a 18:00, dos horas del 11 al 28 de agosto que 
serán destinadas a la formación teórica y práctica con demostraciones en el mismo escenario. 
  
“La finalidad es visibilizar, fortalecer y desestigmatizar a estas expresiones artístico-culturales y generar nuevas 
oportunidades y espacios. En este caso se busca innovar la formación al aire libre, que el estudiante o personas 
interesadas se sientan imbuidas de arte”, señaló el Director de Promoción y Producción Cultural, Andrés Zaratti. 
  
La intervención de arte urbano en La Paz estará articulada a cuatro componentes: “Madre Tierra - encuentro con 
la Pachamama “,  “Expresiones Urbanas - Hip Hop, Rock y K Pop”, “Pacharte y Arte del Muralismo” y “Artes de 
los Nuevos Medios”. El resultado de estos módulos confluirá en un festival multicultural que cerrará la amplia 
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programación el 28 de agosto. 
  
Instituciones, colectivos y movimientos de artistas como Masacre Eventos, Producciones Kiebre, Oi Mas Bass, 8 
Bit Army, Espacio Creativo Ima y el Centro Cultural de España en La Paz, entre otros, se sumaron a la iniciativa 
municipal abriendo sus espacios y facilitando instructores en diferentes géneros artísticos. La participación será 
gratuita y voluntaria. 
  
Tomando en cuenta la experiencia del pasado año, los organizadores han destinado esfuerzos para la realización 
del III Encuentro de Escultores Pacharte, el La Paz Hip Hop City III, el IV Encuentro Latinoamericano de Artes 
Digitales con Kiebre 2014 y Graffiti La Paz – Bolivia que incluyen encuentros, muestras, presentaciones, procesos 
formativos y promoción de diálogos interculturales. 
  
La temporada concluirá con el “Festival de arte urbano” a realizarse el sábado 30 a partir de las 11:00 hrs. Este 
encuentro agrupará a diferentes movimientos y colectivos culturales urbanos con presentaciones, activaciones, 
demostraciones de danza, graffiti, conciertos que mostrarán las distintas expresiones urbanas y los resultados de 
los procesos formativos. 
  
La Temporada de Arte Urbano que comenzó el viernes 1ro. con ofrendas a la Pachamama buscará, asimismo, 
llegar a la ciudadanía con una variedad de propuestas, formas, estilos, movimientos y diseños, que plantean 
nuevas estéticas urbanas construidas y expresadas a través del arte. 
  
Encuentro latinoamericano de arte digital  
El pasado viernes 1º comenzó el encuentro que se prolongará hasta el 29 de agosto. La programación prevé la 
realización de los siguientes talleres en diferentes espacios: Clínica de creatividad producción de obra; Principios 
del vjing y sectorización de video; Software djing; Edición básica de video; Electrónica para niños; Ilustración 
digital; Audio experimentación IN & OUT; Fotografía digital; Autogestión de colectivos y festivales; Taller de 
controllerism; Taller introducción a la música y la producción de audio digital; Taller LSDJ; Taller Circuit Bending y 
el Taller ¨Construcción de VST´S. 
 
Referencias sobre lugares horarios, Dir. de Promoción Cultural, 2do. Piso del Cine 6 de Agosto. Teléfono 
2440709 
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ANEXO 6: 
 
LOS CREADORES OPTAN POR LA ENSEÑANZA PARA GENERAR INGRESOS Y APOYAR TALENTOS 

En La Paz, se incrementan los talleres 
dictados por artistas 
Ante la falta de espacios formales y consolidados para la formación en áreas como cine, teatro y 
danza contemporánea, en los últimos tres meses, se abrieron más de 10 cursos. 
martes, 24 de marzo de 2015 

 

Estudiantes en la Escuela popular para la comunicación. 

Milen Saavedra  / La Paz 
En los últimos tres meses, varios artistas optaron por generar espacios de formación 
independientes  como  talleres y cursos para cubrir la carencia de   instituciones artísticas formales, descubrir 
nuevos talentos y también generar ingresos. 
Desde enero hasta la fecha, en La Paz, se abrieron más de 10 talleres.  Uno de ellos fue Performania y los 
performandriles, dictado en febrero por la bailarina de danza contemporánea Maque Pereyra. "Decidí realizar este 
curso por el interés de compartir lo que sé.  Abrir talleres es una posibilidad de generar un espacio más allá de 
cualquier institución o escuela, también el de generar un trabajo para mí, porque creo que también es importante 
generarse trabajos para poder mantenerse y gestionar el trabajo que uno hace”, dijo. 
Al igual que Pereyra, artistas jóvenes y con experiencia como Gino Osuna, Marta Monzón y Percy Jiménez 
también organizan cursos cortos sobre teatro. "Parte de mi decisión de dar talleres es que es importante 
ofrecer formación sobre todo a nuevas generaciones, porque no hay muchas chances de formación 
o son interrumpidas o breves”, aseguró Ostuni. 
Monzón contó que ya lleva más de 20 años como docente de teatro y también dicta talleres independientes 
porque quiere ayudar a la profesionalización.  "Además, las personas que enseñan deben estar preparadas para 
conducir a los alumnos, sino se provocan daños a las personas”, agregó. 
 Jiménez tiene la intención de hacer varios talleres durante el año y lograr una actividad autosostenible.  "La idea 
es fomentar la actividad cultural y, específicamente, la de teatro en nuestra ciudad, que más gente conozca este 
trabajo, se interese y pueda disfrutar”,  dijo. 
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Entre  los artistas  que se  animaron a organizar talleres  están el  pedagogo teatral argentino Gabriel Argañaraz 
Sapia, Alejandra Quiroz y Ariel Baptista Aranda, el actor Felipe Ríos, el comediante Javier Soria, el actor David 
Mondacca, la actriz Mercedes Piti Campos y el realizador Miguel Hilari. 
Para el crítico de cine y coordinador de la a Escuela popular para la comunicación,   Sergio Zapata, el aumento 
de la cantidad de talleres en La Paz se debe a que hay una demanda creciente por parte de jóvenes, sobre todo 
de lugares para aprender y compartir sobre actividades artísticas. 
 

Tal es el caso de la Escuela popular para la comunicación, junto a la Casa Espejo, que ofrece talleres en el área 

cinematográfica.  También se encuentra Late, que   ya organizó cuatro talleres de actuación en estos últimos tres 

meses. "Estamos dedicados a la formación integral de los artistas para llenar el hueco que existe. Mi formación fue 

alternativa, por eso queremos generar estos espacios que son interesantes y necesarios”, sostuvo la actriz y 

coordinadora del espacio, Andrea Riera. 

 Punto de vista 

SERGIO ZAPATA Crítico de cine y gestor cultural  

"Hay una gran demanda de los jóvenes” 

Hay una demanda creciente de jóvenes que buscan espacios no sólo de formación, sino lugares para conocer a 

quienes tienen las mismas afinidades y necesidades.  

De muchos de estos talleres, salen equipos, personas que después, en el inmediato plazo, empezarán a trabajar 

juntos y hay productos. 

Además, muchos de los facilitadores se dan cuenta que así es como ellos empezaron a producir y están 

replicando la forma en que se vincularon con otros de su mismo sector. Obviamente, también responde a una 

variable económica. En la actualidad, el incremento del consumo ha posibilitado   que se puedan auto sostener 

muchos de estos talleres. 
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ANEXO 7: 
 

Mega festival, una explosión creativa de las artes 
urbanas 
Encuentro. Al menos 1.000 artistas mostrarán propuestas en el Parque Urbano Central desde las 
10.00 

 
La Razón (Edición Impresa) / Jorge Soruco / La Paz 
00:44 / 26 de septiembre de 2015 

“Con el Mega festival queremos eliminar los prejuicios que todavía existen sobre diferentes manifestaciones 
artísticas urbanas, algunas de las cuales se asocian con el vandalismo”, aseguró el secretario de Culturas del 

Municipio, Andrés Zaratti. A partir de las 10.00 de hoy más de 1.000 artistas ocuparán el Parque Urbano Central 
(PUC), donde la Alcaldía instaló seis mega escenarios para que más de 30 colectivos compartan y puedan explotar 
su creatividad todo el día. 

Los espacios estarán destinados al rock alternativo, rock metal, cultura viva comunitaria, expresiones urbanas, 
electrónico y demás. Acogerán conciertos, exhibición de obras de arte, expo ventas, conferencias, presentaciones de 
obras literarias, conversatorios, deportes urbanos, talleres e incluso desfiles de moda. 

Paralelamente, 300 expositores comercializarán productos relacionados con las artes en demostración. El programa 
fue pensado para que el asistente tenga disponible espectáculo todo el tiempo, hasta las 23.00. También se habilitó 
un área gastronómica. Esto, aseguró Zaratti, garantiza que el ambiente sea apto para toda la familia y, de esta forma, 
desmitificar los mitos en torno a estas manifestaciones culturales. 
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“Hay artes, como el rock o los tatuajes, que son vistos por alguna gente como exclusivos de pandillas y relacionados 
con la violencia, nada más alejado de la verdad. Lo que vamos a demostrar es que en las calles de La Paz se producen 
importantes obras”, manifestó la autoridad cultural. 

Zaratti agregó que el Mega festival es un punto de encuentro para los distintos colectivos, donde “confluyen las 

diferentes actividades de la ciudad”. Así, el encuentro de escultores PachARTe terminará hoy con la presentación de 

las obras realizadas en diez días. En el escenario dedicado al metal actuarán algunos de los grupos que compiten en 
el Illimani Metal Fest, entre otros. 

Aunque el Mega festival representa el resumen de las actividades del año, éstas no paran y, de hecho, la Alcaldía 
tiene varios eventos en lo que queda del año, como la final del festival de rock. La entrada al evento tendrá un costo 
de Bs 2. Este es un precio simbólico y el monto será destinado a financiar más actividades culturales en el PUC. 

“Esperamos la visita de unas 70.000 personas en toda la jornada. Además de presenciar los espectáculos de sus 
artistas favoritos, el público tendrá a la mano una amplia y variada oferta gastronómica. Si bien el pasado año no se 
cobró el ingreso, ahora el municipio espera una adhesión de Bs 2 que será destinado a la implementación del 
proyecto ‘Paseo por la Paz y la Memoria’”, aseguró la autoridad cultural municipal. Previo al Mega festival se realizó 
ayer el Kiosko Cultural, en el que gestores y músicos conversaron sobre producción y difusión. 
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ANEXO 8: 

Proyectan construir el mayor centro cultural 
del país en Llojeta 
El plan, que ya cuenta con un terreno, se presentará en las primeras Jornadas Culturales del 
Departamento de La Paz, que comenzarán el lunes. 
viernes, 13 de noviembre de 2015 

Víctor Gutiérrez / Página Siete. Vladimir Loza, director de Culturas de la Gobernación. 

Milen Saavedra  / La Paz 

El centro cultural más grande de Bolivia se construirá en   Bajo Llojeta. Se trata del principal proyecto de la Dirección 

de Culturas de la Gobernación de La Paz.  La iniciativa será presentada ante artistas y gestores en las primeras 

Jornadas Culturales del departamento, que se realizarán del 16 al 20 de noviembre.   

 
"Tenemos una buena noticia para el departamento de La Paz. Hay un terreno de más de 12.000 metros 
cuadrados en Bajo Llojeta. Ahí se va a crear el Palacio Departamental de Culturas”, anunció Vladimir Nelson 
Loza, director de Culturas. 
La autoridad indicó que la idea y la demanda surgió, precisamente, durante la preparación de las jornadas. "En 
las reuniones preliminares realizadas en el mes de septiembre, la gente ha demandado que no tienen espacios 
donde hacer su manifestación   y expresión   cultural, no hay lugares específicos. Hemos visto que no existen 
espacios”, explicó Loza y agregó que vieron que uno de los sectores más afectados son los artistas plásticos. 
El director adelantó que la infraestructura tendrá espacios para manifestaciones de todas las artes. "El palacio 
tendrá un centro de convenciones para más de 3.000 personas. Se van a crear salas de exposición, espacios 
para talleres de formación cultural y hasta estudios de grabación”, detalló Loza. 
Además, según el proyecto, habrá un sector para que se desarrollen ferias, en las que participarán actores 
culturales de las 20 provincias. 
"Cuando vengan las comunidades y quieran exponer sus productos habrá espacios abiertos, como canchones. 
Por eso, será un complejo cultural”, añadió. 
Loza explicó que la infraestructura estará lista para el 2017. Previamente harán el estudio de diseño y asegurarán 
el financiamiento requerido. 
 "El 2016 haremos el estudio de diseño inicial y el 2017 empezamos con el trabajo ya de inversión con 
financiamiento externo”, agregó. 
La autoridad dijo que el proyecto a largo plazo incluye la edificación de complejos similares en otras áreas del 
departamento. "Otra buena noticia es que esto se va a reproducir en las siete macro regiones del departamento 
de La Paz, es decir, se va a tener siete complejos con similares características”, afirmó. 
La propuesta también buscará fomentar la difusión de la riqueza cultural de las 15 naciones indígenas de La Paz. 
"Esto permitirá generar una función económico-social en las comunidades que tienen tanta cultura. La Paz 
tranquilamente puede generar más del 25% de Producto Interno Bruto a nivel departamental sólo a través de la 
cultura, si se hacen las políticas adecuadas. El gobernador Félix Patzi quiere generar recursos para el 
departamento”, explicó. 
Las conclusiones de la mesa de Infraestructura Cultural de las Jornadas Culturales también aportarán al diseño 
del proyecto del palacio, informó Loza.  
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