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INTRODUCCION 

Bolivia caracterizado por ser un país con una diversidad cultural impresionante, cada 

una de estas culturas buscando representación y diferentes maneras de expresar 

sus costumbres y su ideología, a tal punto que las principales ciudades del país se 

convierten en focos culturales, una yuxtaposición y un intercambio de culturas. 

El área metropolitana de La Paz ofrece un mayor contenido y variedad cultural que el 

resto de las ciudades bolivianas, esta ofrece una gran diversidad de eventos 

culturales, de índole internacional como nacional, los eventos culturales más 

destacados y con mayor contenido conceptual, representando a diferentes 

pensamientos y gustos entre la población. 

 En cuanto a los recintos arquitectónicos que están destinados a albergar ya 

mencionados eventos, la ciudad de La Paz y El Alto poseen un considerable número 

de teatros y coliseos, todos dispersos a lo largo de la metrópolis, sin ninguna 

intención de una propuesta de red de equipamientos culturales. Entre los más 

destacados el Teatro Municipal, Teatro al Aire Libre, Centro Sinfónico entre otros. 

Estos recintos culturales vienen en su mayoría de ser espacios reacondicionados 

que solían ser viviendas coloniales o de inicios de la república, o espacios diseñados 

hace mucho tiempo, con deficiencias en su diseño de acondicionamiento acústico, 

visual y confort para el público. Además de ser espacios olvidados y que no 

representan a el arte contemporáneo, ni a sus exigencias. 

Por tanto se plantea el diseño de un Centro Filarmónico Metropolitano, que pueda 

albergar cualquier tipo de eventos musicales, este centro debe contar con el estudio 

adecuado en ámbitos acústicos y visuales, para que este pueda satisfacer los 

requerimientos de las diferentes disciplinas musicales.  
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1. MARCO TEORICO 

1.1.  MARCO TEORICO GENERAL 

CULTURA 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 

implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye 

lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y 

habilidades que posee el ser humano.  

„„...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.‟‟1 

 

 

 

 

                                                           
1
 (UNESCO, 1982: Declaración de México) 
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Arte  

Etimología. Voz patrimonial del latín ars, artis „habilidad‟, „profesión‟, „arte‟. A la 

misma familia etimológica latina pertenecen artesano, artilugio, artista e inerte. 

Actividad en la que el hombre recrea, con una actividad estética, un aspecto de la 

realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el 

sonido. 

Bellas Artes  

Describe una forma de arte desarrollada principalmente por la estética que por su 

utilidad práctica. Históricamente las principales son: la arquitectura, la escultura, la 

pintura, la literatura, la danza y la música. 

Teatro 

(Del griego θέατρον theatrón 'lugar para contemplar') 

Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias 

frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, 

música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las 

obras concebidas para un escenario, ante un público. 

Música 

(Del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las musas")  

Es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y 

lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los 

principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la 

intervención de complejos procesos psico-anímico. 
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1.2 MARCO TEORICO ESPECÍFICO 

Centro  

Etimología. Préstamo (s. xiii) del latín centrum y este del griego kentron „centro‟, 

„aguijón‟, por comparación con la punta del compas o alfiler empleado con la misma 

función. 

Lugar donde se concentra una actividad, donde se desarrolla con mayor intensidad o 

donde converge o desde donde se irradia cierta cosa. 

Lugar o recinto donde se desarrolla una actividad. 

Sinfónico  

Que pertenece o concierne a la sinfonía (composición musical para orquesta). 

Que reúne un número considerable de músicos con instrumentos de diferentes tipos, 

especialmente de viento, cuerda y percusión. 

Filarmonía 

Afición o amor a la música. 

Teatro (Arquitectura) 

Del griego theaomal que quiere decir para ver. Edificio abierto o cerrado que cumple 

con los requisitos de espacio, instalaciones (acústicas, isoptica, iluminación) para el 

montaje de escenarios para representar obras literarias, musicales y espectáculos, a 

las que asiste el público en general. 

Clasificación 

Se la realiza considerando las características del edificio y las diferentes formas de 

representación. Entre estos existen pequeños con un máximo de 500 asientos, 

medianos de 500 a 900, grandes de 900 a 1500 y los más grandes  con un mínimo 

de 1500 asientos o más. 
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POR EL EDIFICIO CON RESPECTO AL ENTORNO 

Existen dos tipos entre los que se encuentran: 

Abierto. El que se constituye al aire libre, por lo general en una plaza, un parque, etc. 

Se utilizan para actos públicos propios y de grupos de teatro experimental de la 

localidad. No cuenta con instalaciones fijas de iluminación, aire acondicionado y 

sonido. 

Cerrado. El que agrupa los espacios en un edificio cerrado de volúmenes simétricos 

o largos prismas acostados en el suelo donde una mitad aloja cómodamente a los 

espectadores y la otra mitad del prisma da cabida al escenario con las instalaciones 

necesarias para realizar un espectáculo teatral. 

 

POR SU CONCEPTO 

Se diferencian por el tipo de producción 

Contemporáneo. Requiere de un espacio propio y organizado para su fin específico. 

En este caso se determina perfectamente la escena para lograr la apreciación 

unidireccional de los espacios que se requieren. 

De masas. Edificio destinado a albergar una cantidad considerable de público de 

diversos estratos sociales que gustan de las representaciones populares. 
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De repertorio. Se puede manejar de dos tipos el que mantiene un repertorio de varias 

producciones que pueden cambiarse con frecuencia, e incluso, a veces diario. El 

segundo tipo es el que lleva acabo producciones con intervalos de dos a tres 

semanas y que evita repetir producciones. 

De vanguardia. Contribuye a modificar y reformar los modos representativos y la 

cultura del espacio teatral. Se concibe como replica a pequeña escala de teatros 

tradicionales que no poseen una personalidad o dignidad propias. La relación entre 

escenario y publico es una repetición de los escenarios de proscenio, redondos o 

abiertos, donde individuos, inmóviles y mudos, colocados en oposición a una 

actuación participan en una contienda de jugar al teatro. 

Experimental. Son necesarios en áreas de estudio, se utilizan para realizar 

investigaciones del sonido, espacio, cine, color, etc., cuyos resultados dejaran sentir 

su influencia sobre los diseños de teatros nuevos. Estos laboratorios deben 

considerarse una autentica obra o de aproximaciones a algo. En estos locales no 

existe una separación clara entre la escena y la zona de espectadores y la 

representación se dirige a todos los puntos del recinto. 

Móvil. Es el que puede trasladarse e instalarse en cualquier lugar, por lo general, 

utilizan espacios naturales, urbanos, abiertos o cerrados. Es común que lo 

desarrollen comunidades de escasos recursos. 

Municipal, estatal, nacional. Son los que diseña el estado para cumplir con las 

demandas sociales de proporcionar cultura a las clases populares. Se ubican por lo 

general, en los centros de la población y en lugares accesibles para el público. 

Nuevo. Busca desarrollar nuevos ámbitos y espacios para crear otro concepto de 

espacio teatral acorde con los adelantos tecnológicos en cuanto a materiales, 

técnicas constructivas e instalaciones. 

POR ESPECIALIDAD 

Auditorio. Genero de edificios que cuentan con espacio flexible acondicionado para 

llevar a cabo diferentes actividades culturales, deportivas, festivas, musicales, 
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asambleas, conferencias, debates, proyección de cintas, montaje de obras teatrales 

e incluso musicales. 

Es el edificio en el que oponente esta para verse de frente, no utiliza tantos servicios 

como, escenario, tramoya, desahogos laterales, bodegas y talleres de escenografía. 

Lo necesario es una buena isóptica y acústica. 

Opera. Esta especialidad lleva a cabo la representación de un poema dramático con 

acompañamiento de música cuyo texto es cantado. Se representa en un escenario 

acorde a la época del poema. En este tipo de edificios se busca crear interiores 

acústicos en los que la voz llegue con fidelidad al oído del público.  

Sala de conciertos. Edificio acondicionado para tocar una composición musical con 

varios instrumentos, donde uno de ellos lleva la parte principal de la composición.  

Salón de usos múltiples. En este género de edificios se lleva a cabos conciertos, 

espectáculos de danza, teatro, también sirve como auditorio, pero no alcanza la 

perfección en alguna disciplina especifica por la austeridad de sus instalaciones. 

Teniendo en cuenta todos los conceptos anteriores un Centro de Artes Escénicas es 

un edificio el cual alberga diferentes actividades artísticas, está equipado de una 

manera contemporánea y con tecnología novedosa, este espacio expresa la 

actividad cultural de la urbe en la cual está emplazada. Puede contener diferentes 

espacios como teatros, auditorios, teatros multiforma y multiusos, espacios exteriores 

adecuados para el arte callejero, talleres, salas de exposición, algunas tiendas 

comerciales, etc. 
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2. ANTECEDENTES 

El concepto Centro Filarmónico, es nuevo por lo tanto los diferentes centros 

existentes hoy en día fueron construidos en las ultimas 2 décadas. En Bolivia no 

existe un equipamiento de esta índole. Pero refiriéndonos a un espacio 

arquitectónico que era empleado para la expresión musical, se consideraría al teatro, 

ya que este fue uno de los primeros espacios con características relacionadas. 

El teatro como concepto interpreta la actividad artística como la representación 

escénica del guion de una obra lirica, de revista y espectáculo coreográfico, y 

musical entre otros. 

2.1 PROCESO HISTORICO  

PRIMERAS CULTURAS 

Grecia 

El teatro surgió en Grecia a partir del siglo iv a.C. y partió de un origen religioso: culto 

al dios Dionisio. En su primera etapa se desarrollo en el Ágora que era el centro de 

las actividades sociales, comerciales y políticas y en donde también se realizaban los 

ritos de culto que incluían danzas, bailes y coros. Con el paso del tiempo, el coro fue 

adquiriendo mayor importancia y se le agrego un elemento determinante: el actor. 

El teatro griego constaba de la gradería que rodeaba en 2 tercios de su 

circunferencia al espacio central de forma circular llamado orchestra, donde los coros 

danzaban y cantaban acompañados de la voz y el gesto. La acción dramática se 

desarrollaba en el logueion o proscenio; era una plataforma larga y estrecha limitada 

por un decorado arquitectónico que servía de fondo y estaba unida a una cámara 

posterior de madera utilizable para vestuario y que su nombre skene equivale a 

escena o escenario. La escena estaba flanqueada a menudo por dos cuerpos 

salientes que estaban destinados a los utensilios del teatro. 
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Roma  

Los edificios para espectáculos ocupaban un sitio importante en la vida de los 

romanos, quienes crearon el anfiteatro, que era una construcción dedicada a la lucha 

de gladiadores y otros espectáculos similares. En estos edificios los espectadores se 

sentaban en las gradas que se situaban alrededor y para los emperadores se 

reservaba el palco principal, lleno de lujo y comodidades; su planta era circular o 

elíptica. Con los romanos estos edificios alcanzaron un gran esplendor, lo que fue 

determinante siglos más tarde y con él la forma arquitectónica de este. 

El teatro romano fue consecuencia del teatro griego; surgió en el centro y sur de 

Italia, entre los siglos iii y ii a.C. Presentaba disposición similar a la del modelo griego 

helenístico: escenario rectangular decorado con columnas de varias plantas, la 

orquesta semicircular y gradas para espectadores en forma hemiciclo, pero se 

diferencia del griego en la forma de construir la gradería, ya que se utilizaba la 

depresión del terreno. Los romanos la convirtieron en construcción aislada, elevada 

sobre un terreno llano, al igual que la escena. 

El teatro en el oriente 

Teatro de la India. La construcción de este género de edificios se basaba en el 

tratado de Natya-sastra, atribuido al mítico Bharata Muni, que recopila la historia de 

los teatros de los siglos II a.C. y II d.C. El natya, como ellos lo llaman, es una forma 

de arte compuesta por la danza, música, pantomima, épica, actuación de baladas, 

artes figurativas y rituales. 

En cuanto a la arquitectura teatral, los edificios se trataban como lugares fijos de 

espectáculos construidos cerca de un templo o levantado en forma provisional para 

rituales. La composición espacial del teatro se regía por módulos de formas 

geométricas como el rectangular, el cuadrado, y el triangular. Eran de tres medidas y 

se erigían para los dioses, reyes y gente común. 

Teatro chino. Se fundamenta el manejo del espacio, el arte del actor-bailarín, el 

vestuario y los accesorios. Las características arquitectónicas del edificio estaban 
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definidas por el empleo de columnas arquitrabes como elementos estructurales, y las 

paredes tenían la función de defensa y separación con el exterior; el techo conserva 

su forma característica. 

Japón. El teatro japonés se ha desarrollado de acuerdo con su propia cultura. Los 

más representativos son el Nô, Kabuki, Bunraku. 

El Nô representa la escena al aire libre en el patio de los templos. El escenario es 

una plataforma de 5.5 m de lado de 1 m de alto, con una pequeña escalera al 

público; en el fondo está el escenario de 2 m de ancho para los músicos, el cual esta 

techado y sustentado por pilares. A la derecha se sitúa un tablero lateral para el coro; 

a la izquierda está un puente; atrás del telón esta la estancia del espejo y los 

espectadores frente al escenario. 

En el siglo XVII surgió el Kabuki. Su escenario era una plataforma rectangular, a la 

que se añadió un puente perpendicular al escenario; con el aumento de edificios 

teatrales. Al restaurarse el periodo Meiji se edificaron teatros de material pétreo; se 

identificaban por la torre y estaban cubiertos por una lona; se rodeaban con casas de 

té, estaban decorados con festones y faroles de flores artificiales. Frente al teatro se 

colocaba un rotulo para anunciar a los actores mediante sus retratos. 

El último género teatral que se dio en Japón fue el teatro Bunraku para marionetas, 

que se acompañaba de música y canto. En un principio tenía un escenario estrecho y 

largo con un pequeño telón. Al empezar el siglo XVIII los muñecos alcanzaron tres 

metros de altura y la escenografía se volvió realista. A finales del siglo XIX se 

convirtió en uno de los clásicos del teatro japonés. 

EDAD MEDIA 

 En esa época no existía un edificio para las representaciones teatrales. Se utilizaban 

espacios al aire libre como plazas, ferias o tablados. Estos últimos eran plataformas 

elevadas de madera que se disponían en el centro de una plaza o una calle amplia.  

El tablado fungía como escenario, el perímetro era para el público o se utilizaban los 

balcones como graderías. 
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RENACIMIENTO 

En esta época, el teatro se desligo de las formas medievales y entro en un periodo 

de esplendor. Surgieron los primeros edificios cerrados destinados a la 

representación teatral. 

Isabel I, reina de Inglaterra e Irlanda, dio gran impulso al teatro cuando mando a 

construir los primeros edificios exclusivamente para la representación teatral, que se 

denominaron teatros isabelinos. Dichas construcciones se basaron en las posadas y 

corrales medievales, pero con balcones y ventanas que se convirtieron en graderías; 

el público seguía de pie en el patio alrededor del escenario, pero tanto la decoración 

como el vestuario se fueron enriqueciendo. 

El paso decisivo hacia las construcciones teatrales modernas lo dieron los italianos 

en los siglos XVI y XVII. En 1519 Bramante inicio los primeros escenarios con 

perspectiva y decoraciones de fondo, en donde aparecían pintadas calles y plazas, 

salones o jardines.  

SIGLOS XVII-XIX 

La construcción del tipo clásico se abandono y surgieron, en la primera mitad del 

siglo XVII, los primeros ejemplos de lo que sería el teatro moderno, es decir, el 

edificio que pronto se adaptaría a la forma alargada con ángulos redondeados, casi 

en forma de U, en el cual las graderías desaparecen para ser sustituidos por la 

platea y los palcos dispuestos a diferentes alturas. 

La arquitectura teatral levanto en el siglo XIX teatros monumentales como el Imperial 

de Viena, Real de Madrid y el liceo de Barcelona. 

SIGLO XX 

En el siglo XX se introdujeron nuevas técnicas de iluminación, sonido, acústica, 

isoptica, aire acondicionado, las cuales transformaron la arquitectura teatral de dicho 

siglo. El espacio escénico ha adoptado diferentes formas. 
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Actualmente un teatro consta de tres partes fundamentales: la primera es la 

producción de la obra; la segunda es la exhibición de dicha obra y la tercera es la 

suma de los requisitos necesarios que debe existir para que el auditorio pueda ver, 

oír y sentirse transportado al ambiente de la obra y ligarse así a los problemas de los 

personajes representados. La arquitectura del edificio, la escenografía, la escena, la 

personalidad del actor, el vestuario, maquillaje, actuación, iluminación y mobiliario 

son los recursos especiales con los que dispone el teatro y son empleados en un 

concepto escénico temporal, no espacial: literario o dramático. 

TEATRO EN BOLIVIA 

Las primeras obras del siglo XIV, XV y XVI fueron Ollantay, Utqha Paukar y Wanka 

(la tragedia) del fin de Atahuallpa, estas dos últimas poco conocidas. Las tres son 

anónimas, es decir, no se conocen de su autoría. 

Wanka del fin de Atahuallpa fue escrita por un amauta, pero no se supo el nombre, 

en el siglo XVI y una copia de la redacción apareció en el siglo XVIII. 

Dos géneros teatrales existían, entonces, el Wanka que significa tragedia y el 

aranway, similar a comedia. Un ejemplo de este tipo de obra fue encontrada por un 

etnólogo belga en los valles de Cochabamba, trataba de una historia de amor entre 

dos campesinos, tenía escenografía propia, un bosque artificial. 

Investigaciones acerca del teatro aymara dan cuenta del origen de diferentes 

personajes que aparecen en danzas aymaras. Por ejemplo, el kusillo, el cual 

espantaba a los animales para que los campesinos pudieran cazarlos, éste 

participaba en diferentes bailes, no tenía uno propio. 

El teatro boliviano tiene cuatro partes, periodos o etapas: El primero es el teatro de 

Raúl Salmón. El segundo es el teatro Universitario. El tercero es el Teatro Popular. 

No voy a confundir o poner en el mismo plano el teatro de Raúl Salmón y el Teatro 

Popular pese a que hay gente que afirma que el teatro de Raúl Salmón era popular. 

En realidad lo era, pero solamente a nivel de cantidad de público que asistía a sus 

funciones. 
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El cuarto hito: el caos teatral que vive Bolivia desde los años 90. Un caos total, 

seguramente debido a la globalización, a la multinacionalidad, la interculturalidad y a 

montones de cosas más; en realidad, a la falta de claridad en el concepto. 

Orquesta Sinfónica Nacional  

La tradición de los conjuntos instrumentales se remonta a los tiempos coloniales con 

la existencia de las Capillas Musicales de las Catedrales e Iglesias importantes, 

como es el caso muy bien documentado de la Catedral de La Plata, hoy Sucre, que 

mantenía un conjunto instrumental de cuerdas, vientos y órgano junto con su nutrido 

coro. 

Esta tradición se prolongó durante el siglo XIX, como muestra el caso de los estrenos 

del Himno Nacional y la Misa de Gloria, ambas obras de Leopoldo Benedetto 

Vincenti que fueron ejecutadas por músicos asalariados de la Catedral de La Paz 

además de integrantes de las bandas militares. Las partes orquestales que se 

conservan de la Misa nos muestran una estructura de maderas a dos, trompas y 

trombones y el grupo, no muy numeroso ciertamente, de cuerdas. Ese tipo de 

conjunto se conformaba cada vez que se hacían espectáculos de ópera en teatros 

como los de La Paz, Sucre, Cochabamba, Potosí y Oruro con el refuerzo de dos o 

tres guías que venían con la compañía itinerante. 

A poco de fundarse el Conservatorio Nacional de Música en 1907, se formaron en su 

seno conjuntos orquestales como el que dirigiera por varios años el maestro Pietro 

Bruno. 

En 1940 el compositor y director de orquesta José María Velasco Maidana, que 

había llegado de Alemania el año anterior, organizó la Orquesta Nacional de 

Conciertos con la que se estrenó su ballet Amerindia. Este grupo se constituyó en la 

semilla de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue creada mediante Decreto Supremo 

No 297 del 6 de Abril de 1945 dictado por el presidente Gualberto Villarroel y a 

iniciativa de Mario Estensoro. 
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Erich Eisner, quien nació en Praga, llegó a Bolivia en 1939 radicándose en Sucre. El 

gobierno lo llamó a La Paz y le encomendó la organización de la Orquesta Sinfónica 

siendo su primer Director Titular. Con 50 músicos frente al público paceño, el 18 de 

julio de 1947 la Orquesta Sinfónica Nacional debutó presentando la Obertura de “Los 

Maestros Cantores Nuremberg” de Wagner, la “Quinta Sinfonía” de Tchaikowsky y la 

Obertura de “La Coronilla” de Teófilo Vargas. 

Maestros bolivianos y extranjeros llegaron a ocupar el cargo de Director Titular de la 

Sinfónica Nacional en sus 70 años de existencia: Jaime Mendoza Nava, Antonio 

Montes Calderón 1956-1964, Leonard Atherton (inglés)1964-1965, Gerald Brown 

(norteamericano)1966-1970, Ruben Vartanyan (ruso) 1970-1977, Carlos Rosso 

1976-1977, Mario Perusso (argentino)1978-1979, Freddy Céspedes 1980-1982, 

Ramiro Soriano 1982-1991 y Freddy Terrazas 1993-1997. Han actuado también 

muchos directores invitados, solistas instrumentistas y vocales y conjuntos corales. 

Su labor de difusión cultural no se ha centrado exclusivamente en la ciudad de La 

Paz o los centros importantes, sino que ha ofrecido conciertos y demostraciones 

didácticas en todo el país, en los nueve departamentos y en poblaciones menores, 

iglesias de barrio, etc. 

 

3. ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

A pesar que el área metropolitana de La Paz cuenta con numerosos espacios 

culturales musicales, ninguno de estos fue diseñado en un principio para eventos 

musicales, por lo que poseen una variedad de deficiencias, con excepción del Teatro 

al aire libre, que a pesar de si tener este carácter de recinto musical, tiene algunas 

deficiencias de otro índole.  

También se cuenta con un Centro Sinfónico Nacional, su uso está restringido a 

miembros de la orquesta sinfónica nacional, por lo cual su audiencia es reducida. No 

resuelve la necesidad de albergar a un mayor número de eventos. Como lo haría una 

filarmónica, ya que por definición es para los aficionados y amantes de la música. 

Sean estos profesionales o no. 
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3.1 INTERPRETACION CRÍTICA DE LA PROBLEMATICA 

Entre estas deficiencias se puede identificar las siguientes: 

 Antiguamente los recintos eran utilizados como cines, viviendas coloniales, 

polideportivos, etc. Que  por mucha remodelación o reacondicionamiento que 

se realice, difieren totalmente con los espacios y dimensiones necesarias para 

un centro con condiciones musicales. 

 Estos recintos no ofrecen condiciones adecuadas, ni  los espacios necesarios 

para  ensayos adecuados o aplicación de actividades musicales. 

 Los escenarios son subdimensionados, donde los músicos no tienen la 

comodidad espacial necesaria, o sobredimensionados haciendo que las 

producciones musicales se vean insignificantes. 

 Los auditorios tienen algunos puntos críticos donde los ecos o la reverberación 

hacen que la experiencia sea mala para el espectador. Debido a sus formas 

que no son adecuadas para eventos musicales. 

 Los lobbies de los  recintos son de superficie mínima, haciendo difícil la 

circulación en eventos con gran asistencia de espectadores. 

 Una gran mayoría de estos recintos, no posee atrios de ingreso, 

obstaculizando a los peatones que circulan. 

 No poseen espacios de parqueo seguros, o no poseen ese servicio de 

ninguna forma. 
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Estas fallas y deficiencias se pueden agrupar y profundizar en los siguientes cuadros: 

PROBLEMÁTICA 

Social Educación 

- falta de interés hacia el arte 

- carencia de una cultura artística 

- transculturación  

- sociedad muy ligada al lucro 

- falta de recursos 

- politización de propuestas artísticas 

- falta de identidad 

- asociar lo cultural o artístico con lo frívolo 

- carencia de oportunidades 

- mala difusión cultural, artística 
 

- no existe una educación artística 
apropiada 

-  falta de conocimientos relacionados al 
arte 

- carencia de lugares de esparcimiento 
cultural educativo 

- modelos educativos inadecuados 

- carencia de información relacionado a lo 
artístico a la cual un estudiante pueda 
acudir 

 

Espacio Medio ambiente 

- equipamientos improvisados 

- desconocimiento de tecnologías aptas 
para la difusión artística 

- mala distribución  y localización de 
equipamientos culturales 

- equipamientos diseñados sin objetividad, 
ni dirección, sin concepto alguno 

- falta de espacios destinados a la cultura 

 

 

- equipamientos sin propuestas ecológicas 

- no se asocia lo artístico con lo medio 
ambiental 

- no existen normativas medio ambientales 
adecuadas y con un órgano que se 
encargue de controlar su cumplimiento 
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Causa 

(problema 

estructural) 

 

Organización 

social-política 

comprometida 

                                                  Efecto  

 

social 

 

educativo 

 

espacial 

 

 

Falta de 

identidad 

Estado  Desinterés hacia lo 

artístico 

Juventud alienable, 

más vulnerable a la 

transculturación  

Equipamientos 

diseñados sin criterio, 

dirección, ni concepto 

Carencia de 

oportunidades 

Estado  Sociedad muy 

apegada al lucro 

Falta de incentivo 

para que un joven 

siga una carrera 

artística 

Falta de espacios 

culturales 

Falta de 

promoción 

artística 

Estado, 

municipio  

Carencia de una 

cultura artística 

Desconocimiento e 

ignorancia cultural  

Mala distribución y 

localización de 

equipamientos 

Falta de 

recursos 

Estado  Interpretes sin las 

comodidades para 

ofrecer un buen 

espectáculo  

No poder desarrollar 

habilidades artísticas 

Falta de espacios 

culturales 

Malas políticas 

de incentivo 

cultural 

Estado  Desinterés hacia lo 

artístico 

Transculturación, y 

desinterés 

Falta de espacios 

culturales 

Malas políticas 

educacionales 

Estado, 

Universidades, 

colegios 

No existe una cultura 

artística 

Modelos educativos 

obsoletos e 

inadecuados 

Equipamientos 

improvisados, 

desconocimiento de 

recursos para la 

difusión cultural en 

equipamientos  

Falta de 

planeamiento 

de propuestas 

culturales 

Municipio  Politización de las 

propuestas 

Desinterés artístico Equipamientos 

improvisados, mala 

distribución y 

localización de los 

equipamientos 
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3.2 ANALISIS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES                                                                       
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4. JUSTIFICACION DEL TEMA 

4.1 PERTINENCIA 

¿Qué tan conveniente es este proyecto? 

Es de gran conveniencia para la sociedad en general, ya que representa un modelo 

de equipamiento cultural, que emplea un diseño consciente y contemporáneo 

utilizando conocimientos más específicos y adecuados en los ámbitos del 

acondicionamiento acústico, tecnológico. 

¿Quiénes se beneficiaran con los resultados de este proyecto? 

Los beneficios del proyecto se los puede clasificar en: 

Social. Entre estos beneficios se puede mencionar la valorización de la cultura, al 

existir un espacio arquitectónico en el cual se pueda desarrollar diferentes 

actividades culturales de una manera más profesional y elaborada, además que el 

mismo equipamiento serviría como incentivo e inspiración por las oportunidades 

artísticas que ofrece a los intérpretes.  

Económico. El proyecto ofrecerá una gran cantidad de empleos a nivel directo (gente 

empleada para el funcionamiento de este equipamiento), como a nivel indirecto 

(gente que se beneficiara, del hecho que el equipamiento este emplazado en una 

zona determinada). Además que promocionara a Bolivia como un país atrayente al 

interés de eventos internacionales. Y a la ciudad como un lugar turístico con un 

equipamiento estético y contemporáneo.  

Medio ambiental. Los beneficios medio ambientales son menores, pero no 

insignificantes, estos serán, el presentar un modelo de arquitectura ecológica, 

dotando al lugar en el cual se emplaza de espacios verdes. 

Educativo. El equipamiento incentivara a la juventud a seguir carreras artísticas, 

además de esta manera crear la necesidad de una reforma educativa donde se 

inculquen valores culturales y artísticos en la formación de cada individuo. 
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¿Qué proyección social tiene? 

Generar atracción de la sociedad en general hacia los espacios culturales, que de 

cierta forma han quedado relegados con el pasar de los años. 

¿Ayudara a resolver algún problema estructural? 

En esencia sí, ya que de alguna manera esta clase de equipamientos atraen el 

interés de los intérpretes a elaborar mejores espectáculos, estos incentivan a la 

población hacia las artes, ya sea como espectadores o como inspiración para seguir 

una vida dedicada al arte y el espectáculo, estos eventos promocionan a una 

localidad, haciendo que compañías internacionales inviertan en el arte y espectáculo 

boliviano. 

 

 

4.2 COSTO - BENEFICIO  

COSTO - IMPACTO 

 - Capacitación a los técnicos.  

- Cambio de uso del lugar. 

- Equipamientos de esta clase parecen frívolos por la cantidad de dinero que se 

necesita para su edificación. 

- Constante ruido y molestias en el periodo de su construcción. 

- Mayor actividad nocturna en el lugar. 

- Cambio de actividades del lugar. 

BENEFICIO 

- Promoción de la ciudad por lo novedoso del equipamiento 

- Valorización del intérprete boliviano 



30 
 

- Incentivo a la juventud a seguir carreras artísticas 

- Retomar el interés hacia lo artístico 

- Generación de empleos directos e indirectos. 

- Revitalización de un lugar insípido y olvidado 

- Generación de un lugar turístico 

- Creación de espacios verdes y agradables 

- Generación de una cultura artística 

- Creación de una red de equipamientos culturales 

- Mejores condiciones para montar un espectáculo por parte del intérprete 

- Creación una identidad paceña y boliviana a partir de una mejor concepción cultural  

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del proyecto podría llevarse de la siguiente manera: 

Publica. Total financiamiento del Ministerio de Culturas, en conjunto con la Oficialía 

Mayor de Culturas mediante créditos bancarios de organizaciones como la CAF, BID, 

o países que apoyan a la FOSN como ser Japón y Holanda. 
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4.3 JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL SITIO 

VARIABLES  Cárcel de San Pedro Puntos  

 Características  

Posibilidad de 

conformar una red de 

equipamientos 

 - Se encuentra cerca al casco urbano central donde 

están la mayoría de los espacios culturales, y próximo a 

los equipamientos destinados a espectáculos que están 

en Sopocachi, aunque no resuelve la conexión con la 

zona sur. 

8/10 

Forma del predio  - La forma del predio es de una forma regular, 

rectangular, es positiva porque permite una geometría 

simple y sin complicaciones. 

10/10 

Superficie   - El predio posee una superficie aproximada de 8000 

metros cuadrados, lo cual lo hace adecuado para un 

equipamiento de estas características. 

9/10 

Topografía  - El predio posee una pendiente mediana de un 25% 

aproximadamente. 

6/10 

Visuales   - No existen ninguna visual, el lugar está rodeado de 

casas coloniales, y edificios impidiendo alguna posibilidad 

de visual. 

2/10 

Accesibilidad  - A pesar que tiene una muy buena accesibilidad, las vías 

que permiten llegar al predio son solo de segundo orden. 

5/10 

Tenencia del terreno  -  El predio pertenece al estado, y este ya planteo una 

traslación de la cárcel a otro sector, dejando el predio 

para un equipamiento cultural. 

8/10 

Uso de suelo  - La predominancia del uso de suelo es residencial, con 

algunos indicios de comercio informal, y talleres 

mecánicos. 

5/10 

Relevancia que le daría 

a la zona 

 - El sector donde se emplazaría este equipamiento es un 

sector sin mucha importancia si no fuese por el 

funcionamiento de la cárcel.  

10/10 

Comodidad para llegar 

al lugar 

 - A pesar que solo se puede llegar al lugar mediante vías 

de segundo orden, es cómodo llegar a este ya que es un 

lugar céntrico y varias líneas de transporte vehicular 

pasan por este. 

9/10 
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5. ESTRUCTURA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

CONFRONTACION INTEGRAL 

 

REQUERIMIENTOS 

INTRODUCCION 

INFORMACION                   
GENERAL 

CONCEPTUACION 

PROBLEMATICA 

ENCUADRE Y MARCO 
CONCEPTUAL 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO 

DETALLADO 

DISEÑO 
PLAN 

ANTEPROYECTO 
INTEGRAL 

BANCO DE DATOS 
TECNICOS ANALISIS URBANO 

PATRONES  
INTERACCIONES  

CONSTRUCTIVOS 
ANALISIS CONTEXTO 

HIPOTESIS 
MORFOLOGICA 

ESTRUCTURACION 

SITUACION ZONAL 

OBJETIVOS 

PROGRAMA PREL. IDEOLOGIA  

PERCEPCION MECANICOS 
ANALISIS ENTORNO 

DISEÑO  
ALTERNATIVO 

ANALISIS 
DISEÑO 

LEGALES 
CONTEXTUALES 

ADECUACION  

CLASIFICACION 
FILOGENESIS 

SOCIOGRAMAS 
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METODO DE DISEÑO

 

DISEÑAR 

Crear a partir de la clasificación de Phylos  
Objetivo. Llegar a una resonancia dinámica continua  

que se entienden conjuntamente por medio de análisis 
formalista y abre un campo ilimitado de comunicación. 

Conceptualización  
Forma del objeto= forma de la expresión 
Forma del tema = forma del contenido 

Premisas   
Simpleza 

Funciones y requerimientos 
Resonancia dinámica continua  

 

Génesis Formal 
-Análisis del contexto  

-Descomposición y disección  

del contexto 

-Diagramas o capas funcionales, delimitan espacio y jerarquía,  

al unirse con flujos de movimiento 

 

- ‘’Deformar para formar’’ con los elementos ya diseccionados  

 

 

 

-Ordenar lo complejo, y lograr un resultado simple. Usando 

elementos virtuales para trascender la cuarta dimensión.  

- La trasparencia da sensación de contexto y jerarquía. 

Partido  
Repetición/estilo = contexto/tradición  
Partes: capas funcionales y de flujos de circulación, 
delimitan espacios. 

Explicita la sensación y experiencia, la función y forma 
son conductores de sensaciones. 

Se inscribe al pensamiento sensorial. 

Clasificación a través de Phylos 
 

Función / facilidad / equilibrio / discontinuidad 
Orientación  / geometría / diversificación   
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5.1 ASPECTOS FISICOS - NATURALES 
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5.2 ASPECTOS FISICOS - CULTURALES 
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5.3 CALCULO DE LA POBLACION 

Siendo el proyecto de escala metropolitana. La población bruta estaría constituida 

por la población de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, las cuales son: 

La Paz 764.617 habitantes2 

El Alto  843.934 habitantes3 

La población bruta total es igual a 1.608.551 de habitantes 

Para el cálculo de la población neta tomamos en cuenta datos consultados por la 

Oficialía Mayor de Culturas del GAMLP. 

 

 
                                                           
2
 Datos extraídos del CENSO 2012, INE 

3
 Datos extraídos del CENSO 2012, INE 
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Personas que asisten a espectáculos culturales musicales  

2010 2011 2012 2013 

221.747p 177.156p 280.465p 318.783p 

 

 Lo cual nos arroja un promedio aproximado de 250 mil personas que acuden a 

espectáculos musicales por año. 

El cálculo de usuarios y superficie necesaria para el proyecto se lo realiza tomando 

en cuenta la siguiente tabla y normativas consultadas4. 

EQUIP. Localización  Nº Hab. Sup. del 

Terreno 

(min) 

M2 

construidos 

Población 

útil  

Sala de 

conciertos 

regional 

Concentración 

regional 

+500mil 2500m2 1000 m2 250mil 

 

Sala de conciertos / Auditorios / Teatros 

<50mil hab. - 500 a 600 plazas 

50mil a 100mil hab. - 700 a 800 plazas 

100mil a 500mil hab. - 800 a 1000 plazas 

500mil a 1 millón hab - 1000 a 1200 plazas 

>1 millón hab. - 1200 a 2000 plazas 

 Entonces el Centro Filarmónico Metropolitano contaría con 1300 plazas para acoger 

a una población neta anual de 250mil personas y una población bruta de 1.6 millones 

de personas. 

                                                           
4
 Tabla encontrada en el libro Equipamiento Urbano, Saravia Valle Jorge, Latinos Editores. 
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6. SINTESIS Y CONCLUSIONES  

Cuadro de potencialidades y debilidades 

COMPONENETES ASPECTOS POTENCIALIDAD DEBILIDAD 

FISICO NATURAL 

 

 

 

 

- Estudio geológico del 

sitio 
  

- Topografía   
- Temperatura  

(Extremas-Promedio) 
  

- Estudio de vientos 

(Físico Natural) 
  

- Asoleamiento   

FISICO 

MODIFICADO 

 

 

 

 

- Percepción del lugar   
-  Perfil Urbano   
- Uso del suelo y 

actividad del lugar 
  

- Relación funcional con 

equipamientos afines 
  

- Accesibilidad y 

Tipología de vías. 
  

USUARIO 

 

 

 

 

- Distribución por 

Grupos de Edad 
  

- Nivel de Instrucción en 

la ciudad de La Paz 
  

- Auto identificación 

étnica de la población 

de 15 años y de más de 

edad 

  

- Eventos y funciones 

en teatros municipales 
  

- Personas que asisten 

a espectáculos 

culturales 

  

 POTENCIAL/DEBILIDAD ALTA  

POTENCIAL/DEBILIDAD MEDIA  

POTENCIAL/DEBILIDAD BAJA  
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7. FORMULACION DE OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Superación de la tradicional oposición cultural entre arte y rutina expresada en los 

volúmenes construidos y espacio público abierto, mediante un Centro Filarmónico 

Metropolitano, que cree una resonancia dinámica continua entre estas para llegar a 

un campo ilimitado de comunicación y transmisión. 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diseño morfológico que trascienda un estilo o corriente 

arquitectónico  y responda a un contexto histórico.  

 Promover mejores maneras de la difusión cultural con un espacio 

arquitectónico capaz de sustentar espectáculos de cualquier índole. 

 Incentivar a la implementación y creación de una red de equipamientos 

referidos con la cultura y el arte. 

 Desarrollar una investigación en el ámbito de la edificación acústica (difusión y 

aislación). 

8. PREMISAS DE DISEÑO 

Se encara el proyecto con el concepto de crear a partir de la clasificación de Phylos y 

esto es posible siguiendo el método de la Filogénesis, que consiste en clasificar el 

proyecto en criterios como: función, facialidad, equilibrio, discontinuidad, orientación, 

geometría y diversificación. 

El objetivo de este método filogenético es tener una idea clara a la hora de encarar el 

proyecto, tanto en ámbitos morfológicos, tecnológicos y funcionales. A partir de esta 

clasificación la ideología es llegar a una resonancia dinámica continua entre estilo y 

repetición. El equilibrio entre lo local y lo personal. 
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8.1 FORMA 
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8.2 MOVIMIENTO Y FUNCION DEL DISEÑO URBANO ARQUITECTONICO 

La estrategia usada para el diseño urbano arquitectónico del proyecto parte del 

estudio físico natural-cultural que se realizó. Todos estos estudios nos arrojan 

vectores, los cuales constituirían factores decisivos para el nuevo paisaje artificial y 

condicionaran el resto de los parámetros que definen el espacio público. 

Esta nueva topografía se modela según cinco condiciones límites resultantes de los 

vectores: 

1. Protección acústica. El proyecto se protege a sí mismo de las vías principales, que 

tienen una gran contaminación acústica. 

2. Protección o mejora de las conexiones visuales. Algunas zonas quedan ocultas 

mientras otras se subrayan creando miradores altos para disfrutar de la perspectiva 

del lugar. 

3. Flujos perimetrales. La topografía se deforma para permitir el acceso a la plaza. 

4. Vientos. La topografía se comporta como un parabrisas. 

5. Adyacencias de actividad. Nuevas actividades se sitúan al lado de las existentes, 

para reforzar la continuidad. 
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8.3 TECNOLOGIA 

8.3.1 Criterios de Diseño Estructural 
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8.3.2 Criterios de Diseño Constructivo 
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8.3.3 DISEÑO DE INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO 
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+ DISEÑO HIDROSANITARIO 
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8.3.4 DISEÑO ACUSTICO E ISOPTICO  

El concepto de filarmónico es usado porque alberga  un mayor número de 

expresiones musicales, y para que el proyecto pueda albergar diferentes tipos de 

espectáculos musicales, se plantea una sala de conciertos adaptable, mediante 

gatos hidráulicos para mover el escenario y parte de las butacas y con el ajuste de 

los elementos acústicos situados en la sala de conciertos. Estos elementos se 

ajustan a la necesidad acústica y visual de cada presentación musical. De esa 

manera logrando un deleite para el público. 
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10. ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA PROPUESTA 

10.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA NODAL 
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10.2 EMPLAZAMIENTO DE SUBSISTEMAS 
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10.3 PROYECTO ARQUITECTONICO 
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11. CRITERIO DE COSTO Y FORMA DE FINANCIAMIENTO 

11.1 COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO 

 

 

Obra Gruesa 

 

9.566.134,80 Bs. 

 

Obra Fina 

 

14.349.202,20 Bs 

 

Total 

 

23.915.337.00 Bs. 

 

El costo aproximado de construcción será de $us. 3.416.476,71. 

Presupuesto Institucional anual  por objeto de  gasto (en Bs.) 

Personal 479.328 

Empleados no permanentes 407.000 

Previsión social 68.627 

Servicios Básicos 42.032 

Energía eléctrica  17.670 

Agua 1.480 

Telefonía  592 

Servicios de trasporte 3.700 

Servicios profesionales y comerciales 60.972 

Productos de artes graficas  37.000 

Combustibles, lubricantes, etc. 3.700 

Material de limpieza 1.850 

Maquinaria y equipo 214.844 

Impuestos 154.119 

TOTAL GASTOS 1.492.914 
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11.2 FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

La construcción y gastos anuales del Centro Filarmónico Metropolitano serán 

financiada mediante créditos concesionales y donaciones entregados por países que 

fomentan la música como Japón, Rusia y Holanda, los cuales ya entregan créditos y 

sostienen fundaciones como la de la Orquesta Sinfónica Nacional. Además de ser un 

proyecto estrella del Ministerio de Culturas conjunto al ministerio de Hacienda, ya 

que los predios pertenecen al estado central. Su proyección y construcción estarían 

incluidas en la agenda nacional. 
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