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 FORUM INTEGRAL UNIVERSITARIO:      “CENTRO   DE   CONVENCIONES   UNIVERSITARIO” 

 
1. CAPITULO 1 

1.1. PRESENTACION 

El Fórum Integral Universitario es el resultado de la necesidad de encuentros nacionales como 

internacionales que mirara al presente y sobre todo, al futuro, que se preocupara por la 

ciudadanía dejando las fronteras y las diferencias; y que tratara las preocupaciones y 

problemas actuales. Además  ofrece un espacio para el pensamiento, el diálogo y el 

desarrollo de ideas, en torno a los retos y dificultades. 

Es pues, un gran espacio de encuentro que favorece la reflexión sobre temas, que interesan 

a la ciudadanía, para difundir unos valores de nueva generación y convivencia. 

Con el proyecto que planteamos, queremos rescatar la parte cultural y científica, que es 

esencial de la población universitaria y así finalmente contribuir en el desarrollo integral de la 

ciudadanía. También queremos proponer nuevos espacios que permiten aportar a la 

educación, a la capacitación ya su difusión mediante la población que participa en estas 

actividades. 

El proyecto Fórum Integral Universitario, es una propuesta que brindara mayores 

oportunidades, que  permitirá la  formación, capacitación y la promoción los avances hasta 

legar a la difusión nacional e internacional. 

 
ILUSTRACION   1 
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1.2. NOMBRE DEL PROYECTO 

El nombre del proyecto nace a partir de la integración y participación de docentes, 

estudiantes y plantel administrativo, de las distintas facultades y generar grupos de ideas, 

pensamientos, etc. y puedan llegar a generar una nueva Ciudad Universitaria.    

1.3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TITULO 

 
ILUSTRACION   2 

1.3.1.Fórum 

Podemos decir que es la reunión, agrupación, encuentro de personas para tratar un asunto 

de interés actual, a menudo ante un público que también puede expresar su opinión. 

1.3.2.Integral 

Cuando hablamos de integral nos referimos a recursos ideológicos que describen la 

globalización de un sistema en el que se integran todos los aspectos asociados para un 

óptimo desempeño. El término integral implica una comunicación de amplio pensamiento  

ideológico, que abarca todos los elementos involucrados a fin de sustentar las energías y 

mantener estables las relaciones para que finalice un determinado proyecto.  

1.3.3.Universitario 

Se aplica a la persona que trabaja, estudia o ha estudiado en la universidad o que esté 

relacionado con las instituciones de enseñanza superior tener un título universitario.  

1.3.4.Centro  

Un centro se aplica a aquellos recintos en los que se organizan actividades de diferentes 

caracteres culturales: conferencias, exposiciones, tertulias, etc. No existe un modelo concreto 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TITULO 

Podemos decir que es la reunión, agrupación, encuentro de personas para tratar un asunto 

de interés actual, a menudo ante un público que también puede expresar su opinión. 

Cuando hablamos de integral nos referimos a recursos ideológicos que describen la 

globalización de un sistema en el que se integran todos los aspectos asociados para un 

óptimo desempeño. El término integral implica una comunicación de amplio pensamiento  

ideológico, que abarca todos los elementos involucrados a fin de sustentar las energías y 

mantener estables las relaciones para que finalice un determinado proyecto.  
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de centro, ya que cada uno tiene un enfoque específico y se especializa en un tipo de 

actividades. 

Los centros son lugares de encuentro. En ellos, los participantes comparten sus inquietudes e 

intercambian información. La comunicación que se genera en estos centros permite una 

socialización de sus miembros. El conocimiento podría adquirirse en solitario y para ello 

internet es una potente fuente de consulta. Sin embargo, la cultura alcanza un nivel superior 

si se manifiesta en compañía de otros, si hay un centro donde la habilidad y la inquietud 

individual pueden comunicarse con otras personas. 

1.3.5.Convenciones 

Es cuando un grupo profesional u otros, se reúne para compartir sus conocimientos, se realiza 

una convención; que habitualmente engloba a trabajadores de un mismo gremio o 

profesión. 

Convención también se utiliza en uno de los debates más clásicos de la filosofía (naturaleza 

frente a convención, también llamado naturaleza frente a cultura). La idea del debate 

consiste en delimitar qué cosas son propias de lo natural y cuáles pertenecen a lo 

convencional, es decir, a lo acordado por los hombres. Los convencionalistas consideran 

que es una estructura variable y cada cultura tiene su modelo familiar. Este debate filosófico 

se puede aplicar en otras circunstancias: sobre las leyes, la conducta, etc. 

1.4. ANTECEDENTES 

Dentro de  los antecedentes que se estudiaron como referentes, podemos citar al fórum de 

las culturas, que es un referente por los grandes eventos y las mejoras que se realizaron 

dentro de las ciudades. 
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1.4.1.INTERNACIONALES 

1.4.1.1. Fórum Barcelona 2004 

El primer Foro se organizó en Barcelona en 2004 y giró sobre los 

ejes temáticos del desarrollo sostenible, las condiciones para la 

paz y la diversidad cultural. Fue inaugurado el 8 de mayo por el 

Ley de España Juan Carlos I, y se prolongó durante 141 días, 

hasta el 26 de septiembre del mismo año. Las actividades se 

extendieron por toda la ciudad, destacando especialmente la 

Carnavalona de Carlinhos Brown y el Festival del Mar. 

Las conferencias eran uno de los principales aspectos del Foro 

Barcelona 2004. Llamadas "Diálogos", reunieron durante la celebración del acontecimiento a 

una gran cantidad de personalidades y expertos en temas de actualidad, destacando entre 

muchos otros Mijaíl Gorbachov, José Saramago, Felipe González, Rigoberta Menchú, 

Angelina Jolie, Valéry Giscard d'Estaing, Lionel Jospin, Luiz Inácio Lula da Silva o Romano 

Prodi.[cita requerida] El principal de estos Diálogos fue el Parlamento Mundial de las 

Religiones, que logró congregar entre el 7 y el 13 de julio a líderes religiosos de todo el mundo 

y crear así un espacio de diálogo interreligioso. Un total de 70.000 personas participaron en 

los Diálogos del Foro. 

El recinto del Foro se ubicó en un espacio cercano a la desembocadura del río Besós, 

construido especialmente para la celebración del acontecimiento. Este espacio consta de 

dos grandes edificaciones: el Edificio Fórum de los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre 

de Meuron y el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Sobre los edificios se 

extiende una plaza que esconde en su subsuelo una estación depuradora y que se levanta 

parcialmente sobre terreno ganado al mar, destacando en un extremo una gran instalación 

de energía solar fotovoltaica. El recinto del Foro ocupaba también un puerto deportivo que 

acogía diversas exposiciones, destacando "Los Guerreros de Xi'an" y el espectáculo inaugural 

("Mover el mundo"). Finalmente lo constituían dos parques y una zona de baños. Uno de los 

parques aprovecha el desnivel que hay entre la plaza y el mar para generar un sistema de 

dunas artificiales donde se integran dos auditorios al aire libre. Tanto los edificios como los 

diversos espacios destacan por su arquitectura. 
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1.4.1.2. Fórum Monterrey 2007 

Fue la segunda edición de Foro Universal, apoyado por la 

Unesco y Fundación Foro, realizado en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, México. 

Su recinto Foro fue el Parque Fundidora, antiguo recinto de la 

empresa Fundidora Monterrey representación de la industria 

siderúrgica de la ciudad; anexo a ella, en el Centro de 

Negocios Cintermex, se realizaron durante nueve semanas los 

Diálogos en pro del bienestar de la Sociedad Mundial para 

sentar bases firmes en la resolución de problemas 

internacionales. 

El Parque fue dividido en cuatro ejes temáticos: Conocimiento, Diversidad Cultural, 

Sustentabilidad y Paz. Con recintos como Teatro de Títeres, Latidos del Mundo y Cabaret, fue 

la sede de eventos de talla internacional, la ciudad también se engalanó con espectáculos 

tales como Los Tambores de Yamato, la Orquesta del San Carlo de Italia, Gilberto Santa Rosa 

y Babel. 

1.4.1.3. FORUM VALPARAÍSO 2010 

Fue en el año 2007 en Monterrey, México, que la ciudad 

de Valparaíso fue escogida como sede oficial para la 

realización del III Fórum Universal de las Culturas 2010. 

En Chile este proyecto duró 45 días e instaló en la ciudad y 

en su borde costero diversas exposiciones, espectáculos 

musicales, dancísticos y artes visuales de todo el mundo. 

Una actividad, que según palabras del Secretario 

Ejecutivo del Fórum, Carlos Briceño, "cambió no sólo la 

imagen de Valparaíso, sino también reafirmó el compromiso de la Ciudad Puerto como 

Patrimonio de la Humanidad con la Unesco, además de coincidir con los festejos del 

Bicentenario de nuestro país". 
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En este contexto, para Valparaíso ser sede del III Fórum Universal de las Culturas fue un 

importante reto, con un gran impacto y alcance internacional, en que por primera vez los 

ojos del mundo estuvieron colocados en Chile y en la región. 

En su tercera edición, Valparaíso centró el evento en las temáticas de "Cultura y Desarrollo", 

"La Memoria Histórica de Valparaíso" y "La Ciudad y el Mar", con carácter solidario, ello luego 

del terremoto que afectó a la ciudad anfitriona y a Chile el 27 de febrero de 2010 y que 

obligó a reducir la fecha estimada en sus comienzos de 78 a 45 días. 

Así pues, ciudadanos, artistas, intelectuales, líderes cívicos, económicos y políticos, 

organizaciones ciudadanas, organizaciones internacionales fueron convocados a esta 

Cumbre Internacional que se celebró entre el 22 de octubre y el 5 de diciembre de 2010. 

Dentro de sus características propias, Fórum Valparaíso 2010 fue un evento que puso en valor 

toda la ciudad, a través de tres espacios: Tornamesa Espacio Fórum, Estación Puerto y Plaza 

Sotomayor, a los que se unieron decenas de espacios urbanos como plazas y miradores, y 

locales de entidades y universidades. 

La voluntad de hacer del Fórum Universal de las Culturas Valparaíso 2010 un proceso de 

todos y para todos los ciudadanos y ciudadanas llevó a la decisión de que las actividades 

fueran libres. 

1.4.1.4. FORUM NAPOLES, ITALIA 2013 

Del 25 de mayo al 4 de septiembre de 2013 se celebró en 

la ciudad italiana de Nápoles el cuarto Fórum Universal de 

las Culturas .Fueron más de 100 días de actividad. 

La organización del Fórum estuvo liderada por el 

Ayuntamiento de Nápoles que cuenta con la 

colaboración de la Región de Campania y el apoyo del 

Ministerio de Patrimonio y Cultura, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y la Cámara de Comercio de 

Nápoles. Asimismo todas las universidades napolitanas 

participan activamente en la confección y organización 

del programa. 

Nápoles 2013 utiliza como espacios Fórum, el Centro Histórico de la ciudad (Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO), la Piazza Mercato y su entorno inmediato  asi como la Muestra 
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de Oltremare para grandes conciertos y grandes exposiciones y tres ediciones del 

Campamento de la Paz. Asimismo, también se utilizarán otros espacios de la Región de 

Campania, como Pompeya, Ercolano… 

1.4.1.5. FORUM AMMAN 2016 

Sera la quinta edición del Fórum, que se llevará a cabo en la  ciudad de Ammán, Jordania, 

en el año 2016. 
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2. CAPITULO 2 

2.1. INTRODUCCION 

El desarrollo socio-económico es muy importante para la población, lo cual conlleva a varias 

actividad para el desarrollo integral  de la sociedad, el cual provoca el incremento de las 

diferentes actividades, por lo que es necesario contar con espacios físicos arquitectónicos, 

que alberguen el desenvolvimiento de estas actividades. 

Por lo general el hombre busca por medio de sus actividades comunicar sus  tradiciones, 

costumbres, creencias, identidades, pensamientos y vivencias por lo que es prioritario 

intervenir y participar en el desarrollo e incentivo. 

Al igual que otras ciudades se requiere de equipamientos de este tipo que permite difundir 

expresiones ideológicas múltiples, la que constituyen un importante patrimonio cultural por el 

avance que hoy en día tiene la ciudad de La Paz. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Mayor de San Andrés atraviesa actualmente problemas de infraestructura y 

podemos mencionar que los espacios destinados a estas actividades  de tipo sociocultural 

dentro de todas las carreras son muy poca concurrentes por la improvisados auditorios que 

han sido adaptadas para esta función y en algunos casos no cubren la demanda para los 

visitantes. 

Así mismo podemos mencionar el Paraninfo del Monoblock Central que fue construida  en 

1948 y  el cual solo 

cubre entre 450 

hasta las 500 

personas, que hoy 

en día no cubre la 

demanda 

estudiantil entre 

todas las 

actividades sociales 

y académicas que 

presenta la U.M.S.A. 
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2.3. JUSTIFICACION 

El proyecto es una apuesta en favor del estudio, para aprovechar nuestro potencial en 

conocimiento, capacidades, aptitudes y talentos de los universitarios a fin de que puedan 

desarrollar respuestas innovadoras en el campo de su competencia. 

El Fórum reunirá a todos estos estudiantes en un encuentro integral de ideas que trabajará  

para el desarrollo humano sostenible, explorando nuevas vías de solución para los conflictos 

tecnológicos, culturales y deportivos e incluso otros; Además de contar con varios centros 

que ayudaran al estudiante en formar nuevos valores dirigidos hacia la investigación. 
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2.4. DATOS ESTADISTICOS 

Entre los datos estadísticos tenemos el uso de salas y eventos realizados  dentro del Paraninfo 

central y la Sala de Honor, que están en el Monoblock Central como salas principales.  

ACTIVIDADES DEL PARANINFO SALA DE HONOR 
SEMINARIOS 78 REUNION 100 
CONFERENCIAS 72 ACTOS 41 
ACTOS 52 CONFERENCIAS 10 
JORNADAS 8 PRESENTACION 29 
CHARLAS 4 FORO DEBATES 3 
PRESENTACIONES 16 MESA REDONDA 2 
CONCIERTOS 5 ENCUENTROS 7 
ACTIVIDADES CULTURALES 21 SIMPOSIOS 2 
ENCUENTROS 8   
TALLER 6   
COLOQUIO 3   
FORO DEBATE 38   
CONGRESO 8   
REUNION 11   
EXPOSICION 11   
MESA REDONDA 2   
CURSOS 14   
EVALUACION 5   
DIFUCION 1   
ACTIVIDADES ANUALES 369  194 
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Podemos ver en las tablas  realizados la comparación y la frecuencia de uso  de los espacios 

más importantes dentro de la Universidad Mayor de San Andrés el Paraninfo y El Salón de 

Honor. 

 

 

 

2.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.5.1.Objetivos generales 

• Aportar al desarrollo Universitario mediante una propuesta arquitectónica que 

impulse en áreas de innovación y desarrollo, así la Universidad  pueda prestar los 

mejores servicios en las  distintas áreas del conocimiento, en los campos de 

investigación, arte, cultura y deportes. 

2.5.2.Objetivos específicos 

• Generar espacios para conseguir el  desarrollo de los estudiantes,  además de 

enlazar con los diversos espacios múltiples.  

• Plantear, diseñar una propuesta de Fórum Integral  con una unidad que 

exprese e identifique  los eventos culturales y educativos. 

• Generar espacios de artes visuales y exposiciones como instrumentos 

fundamentales para expresar los contenidos de los ejes conceptuales y las 

temáticas del Fórum. 

• Generar espacios para la diversidad estudiantil través de la integración de 

ideas, como principales ejes para un desarrollo tecnológico.  
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• Plantear  espacios para las multi actividades de expresión, construcción y 

creación, dentro del Fórum. 

2.5.3.Objetivos académicos 

• Desarrollar el proyecto y generar un modelo arquitectónico para una serie de 

actividades con una mirada al desarrollo universitario y el compromiso que tiene 

ante la sociedad. 

2.6. ELECCION DEL SITIO 

La ciudad de La Paz Sede de Gobierno y denominada una de las Ciudades Maravilla acoge 

a Universidad Mayor de San Andrés además de ser  la más representativa del Sistema 

Universitario. 

Por las distintas infraestructuras que tiene  la Universidad Mayor de San Andrés dentro de la 

ciudad de La Paz y viendo que lo que se busca es la integración ideológica, centralizar las 

ideas o actividades científico culturales, el predio más importante es el Campus Universitario 

de Cota Cota, el plan que se tiene dentro de este predio cuenta un sector para este 

proyecto tan necesario.  
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2.7. ALCANCES 

Tendrá un alcance regional y en algunos casos a nivel nacional. En general beneficiara la 

cultura del país por contar con un espacio de intercambio intelectual que fortalecerá en la 

realización de mentes científicas y en otras instancias la generación de movimientos 

económicos que podría generar ruedas de negocios importantes dentro de la Universidad y 

el País. 

2.8. IMPACTOS 

El principal impacto que tendrá será regional al ser el primer  FÓRUM INTEGRAL UNIVERSITARIO 
el primero en la Ciudad de La Paz y dentro de la red universitaria nacional. 

2.8.1.ECONÓMICO 

Generará sus propios recursos económicos por  la realización de eventos, aportes científicos, 
aportes a la investigación y otros; la cual la vuelve un proyecto sustentable para la 
Universidad Mayor de San Andrés. 

2.8.2.SOCIAL 

Proyectado y diseñado con las normativas dentro de todas las áreas que lo requiere, para 
generar mejores condiciones a la sociedad visitante. 

2.8.3.AMBIENTAL 

Es un proyecto ambiental  por el sistema renovable que esta implementado y paisajístico por 
las características que tiene implantado el terreno y así mantener la esencia del lugar y sus 
características. 

2.8.4.PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Al encontrar una armonía entre el proyecto arquitectónico y la naturaleza, relacionándolos 
para un mejor desenvolvimiento del estudiante en el lugar. 

2.8.5.PROYECTO URBANO 

Tendrá un impacto para la Cuidad de La Paz y dentro de la Universidad Mayor de San 
Andrés, en cuanto a Diseño arquitectónico Funcionalidad, Tecnología y entorno paisajístico. 
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las características que tiene implantado el terreno y así mantener la esencia del lugar y sus 

2.8.4.PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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2.9. AÑO HORIZONTE 

2.9.1.Proyección de la población demandante 

EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA UNIVERSITARIA GESTIÓN  2003-2014   

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 
MATRICULADOS 

65426 68311 69481 71490 71642 73109 74062 74838 75503 76745 77202 74923 

 

 
ILUSTRACION   16 

     

Tiempo 

 

POBLACIÓN 
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T2 –t1  = 2014 – 2009  = 5 

Tf –ti  = 2030 - 2014  = 16 

P2 –P1  = 74923 – 74044  = 879 

K  =         879    = 175.8 
5                                                

 

 PF  =  P2  +  K  ( Tf  -   Ti )  

PF  =  74923 +  175.8  ( 16 )  

PF  =  74923 +  2812.8  

PF  =  77735.6 

77735.6 *1.14/100 =886  

El equipamiento tendrá que albergar un aprox. 900 personas en una sala principal 

68311 69481 71490 71642 73109 74062 74838

CALCULO DE LA POBLACION FUTURA 

T2 –t1  = 2014 – 2009  = 5

Tf –ti  = 2030 - 2014  = 16

P2 –P1  = 74923 – 74044  = 879

K  =         879    = 175.8
5                                               

PF  =  P2 +  K  ( Tf  -   Ti ) 
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2.10. AREA DE INFLUENCIA Y DE INTERVENCION 
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El área de intervención es de propiedad de la Universidad Mayor de San Andrés 

específicamente el Campus Universitario de Cota Cota, en los terrenos recuperados 

producto de la canalización y previo levantamiento topográfico,  trazo del canal, 

rescatando las vistas y la vegetación existentes. 

El proyecto “Fórum Integral Universitario” estará  muy enlazado con  la Ciudad Universitaria 

ya que buscara la integración de todas las facultades y todas las entidades de investigación 

que se encuentran dentro del campus universitario y desde este lugar saldrán hacia la 

Ciudad de La Paz como generador de ideas. 
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2.11. Población beneficiada 

Estará al alcance del público en general, como ser: 

estudiantes, artistas en todos sus géneros, 

investigadores, etc. 

Pero es muy importante clasificar el tipo de usuario 

que se beneficiara directa e indirectamente con el 

proyecto. 

2.11.1. Población directamente beneficiada 

El proyecto está dirigido a la comunidad universitaria 

por lo cual podemos mencionar que serán todos los 

estudiantes universitarios, docentes y e instituciones 

que pertenecen a la Universidad Mayor de San Andrés, además de contar a los 

administrativos y personales de apoyo que brindan su trabajo  para el mejor funcionamiento.  

2.11.2. Población indirectamente beneficiada 

Los vecinos que le circundan al predio serán 

beneficiados por el desarrollo que tendrá la zona, y 

por otra parte será toda la población de La Paz por 

el intercambio intelectual y los movimientos 

económicos que generaran al tener un 

equipamiento de este tipo. 
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3. CAPITULO 3 

3.1. CONTEXTO URBANO 

3.1.1.Valoración del área de intervención 

Podemos mencionar aspectos como: 

UBICACIÓN / Av. Muñoz Reyes y Calle Andrés Bello / Cota Cota / Zona Sur 

ENTORNO/ Arquitectónico Instalaciones Universitarias/Paisaje Natural Vegetación y 
Montañoso del Lugar 

ACCESIBILIDAD/Av. Muñoz Reyes 1er Orden y Calle Andrés Bello de 2do orden que cuentan 
con Trasporte Público y a la red Municipal de Transporte. 

FISICOS/Topografía del 2% al 30%/Hidrografía con posible mato freático/ Geología se 
requiere estudios de suelos  

3.1.2.Estructura urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACION   24 

Arquitectónico Instalaciones Universitarias/Paisaje

Av. Muñoz Reyes 1er Orden y Calle Andrés Bello de 2do orden que cuentan 
con Trasporte Público y a la red Municipal de Transporte. 

l 2% al 30%/Hidrografía con posible mato freático
requiere estudios de suelos 

3.1.2.Estructura urbana 



“FORUM           INTEGRAL          UNIVERSITARIO”       
“CENTRO DE CONVENCIONES UNIVERSITARIO” 

 

 

29

3.1.3.Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN / Av. Muñoz Reyes y Calle Andrés Bello, dentro de los predio del Campus 
Universitario de Cota Cota. 
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3.1.4.Fotografías visuales desde el lugar 
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3.1.5.Fotografías visuales hacia el lugar 
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3.1.6.Estructura de vías 

La estructura vial es de doble sentido dentro del todas las vías circundantes 

 
 

3.2. ANALISIS DEL SITIO 

3.2.1.Superficie 

Y el terreno previsto para el centro de convenciones es de: 10726.18 m2  
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Vías de 1er orden 

Vías de 2do orden 

ANALISIS DEL SITIO 

Y el terreno previsto para el centro de convenciones es de: 10726.18 m2  
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3.2.2.Topografía 

 

3.2.3.Pendiente 

La pendiente que se tiene dentro del terreno es de 2% y en otros sectores es del 12 % de 

pendiente. 

3.2.4.Geología 

La geología es variable dentro de todo el Campus Universitario, analizando el siguiente 

cuadro vemos las características que presenta el lugar a intervenir y las circundantes. 
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La geología es variable dentro de todo el Campus Universitario, analizando el siguiente 

cuadro vemos las características que presenta el lugar a intervenir y las circundantes. 
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3.2.5.Fatiga Admisible 

La fatiga admisible dentro del predio es de 1.4 kg/cm2 en algunos sectores y en otros es de 

2.5 kg/cm2. 

3.2.6.Hidrografía 

El rio Jillusaya que cruza de un extremo al otro el Campus Universitario y algunas vertientes 
que caracterizan al sector muestran la hidrografía dentro del Campus Universitario las cuales 
ya se tienen planes para la canalización de las mismas y así mejorar  los predios de la 
Universidad  

 

 

3.2.7.Factores Climáticos 

3.2.7.1. Temperatura 

La temperatura que se tiene dentro del Campus Universitario es muy similar durante todo el 

año y que llegan entre los 15º C a 5º C anualmente. 
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3.2.7.2. Humedad 

Por los sectores que del rio y las capas freáticas que existe en la zona juntamente a la 

variedad de plantas existentes hace que el lugar tenga una humedad del 40% 

relativamente. 

3.2.7.3. Asoleamiento 
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3.2.7.4. Vientos 

Los vientos existentes son de tipo seco y cálido, que bajan del altiplano en dirección de  Sur – 

Este y llegan a  una velocidad de 2 nudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.5. Precipitación Pluvial 

La precipitación pluvial  llega a 57.3 m.m. promedio. Entre los meses de  Diciembre, Enero, 

Febrero, Marzo llega a los 82.35 m.m., y entre los meses de Mayo Junio y Julio llegan hasta los 

7.1 m.m. 

 

3.2.8.Contaminación Acústica 

La contaminación acústica del terreno está por debajo de los 75 Db. Ya el Campus 

Universitario está en una área amplia y extendida y está conectada con una vía de 2do 

orden lo que hace que no cuente con ruidos vehiculares. 
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3.2.9.Paisaje 

3.2.9.1. Paisaje Natural 

El paisaje natural dentro del sector varía de acuerdo de las diferentes areas que comprende 

el predio universitario. 

3.2.9.2. Paisaje Cultural 

El paisaje cultural de la zona nos muestra un área residencial que en su conjunto son 

viviendas que no exceden más de las 3 plantas y son pocos los edificios de viviendas que 

muestra el sector los cuales varían entre uno y otros entre sus características. 
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Paisaje Cultural 

El paisaje cultural de la zona nos muestra un área residencial que en su conjunto son 
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3.2.9.3. Vegetación  

El tipo de vegetación existente dentro de sector y entre sus alrededores. 

Vegetación Baja 

     

     

Vegetación Media 

     

     

 Vegetación Alta 
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3.3. PROGRAMACIÓN 

3.3.1.Programa Cualitativo 
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3.3.2.Programa Cuantitativo 
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3.3.3.Requerimientos Técnicos 
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3.3.4.Organización General 
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4. CAPÍTULO 4 

4.1. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

4.1.1.Concepto 

El proyecto parte de la utilización del espacio en sus máximas aplicaciones, haciéndolo un 

proyecto accesible de transformación, muy ligada con la adaptabilidad a las necesidades, 

lo que la hará que el proyecto sea sostenible.  

La necesidad de combinar los espacios y estos sean sencillos de modificarse, adaptarse a 

todo tipo de actividades y cubrir las necesidades, sean estas  de carácter académico, 

cultural, científico, y otros, hará que el equipamiento sea el más utilizable dentro de la 

Universidad por la flexibilidad que tiene el proyecto. 

Viendo la necesidad de que el proyecto no sea ajeno al lugar, se propone implementar 

techos verdes y la aplicación de energía renovable logrando su rentabilidad y 

sustentabilidad del mismo. 

4.1.2.Proporción 

El  proyecto es generado por la escala del lugar, lo que se busca es mantener armonía y no 

romper con el contexto urbano, además de tener una relación directa con la escala del 

área verde existente, es así como se llega apreciar la dimensión que tendrá el proyecto . 

4.1.3.Geometría 

El proyecto parte de la trama urbana existente, la cual divide el proyecto en dos bloques, 

ambos de la misma proporción y unidos por un bloque central, la que hará la vinculación de 

ambos bloques. En el proyecto geométricamente se apreciará  la intersección  de planos e 

incluso la relación en proporción de los mismos, haciéndolos ver que son elementos fluidos. 

4.1.4.Emplazamiento 

El proyecto se  emplaza en el sitio, con el criterio de volumen levitante, el cual hace que el 

proyecto respete el uso del suelo y sea parte del entorno verde. Esto hace que el proyecto 

logre la nivelación con relación a las vías existentes que están dentro como fuera del sitio a 

intervenir. Además de estar muy bien ubicado con relación al asoleamiento. 
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4.1.5.Paisajismo 

El proyecto tiene una relación con el área verde, generando patios exteriores como interiores 

entre los bloques, lo cual integra los ambientes con relación el exterior, además de integrar la 

terraza jardín como elementos flotantes.  

4.1.6.Volumetría 

Los bloques de forma rectangular  de igual tamaño, uno pesado y emblemático y otro de 

liviano  hacen que cada uno tenga una identidad muy marcada dentro del proyecto como 

los ambientes que acogen cada uno, además del bloque flotante que vincula de un bloque 

al otro de forma penetrante  muestra la unión del proyecto en su conjunto.  

4.1.7.Función 

Los espacios flexibles  con relación a la modulación espacial hacen que los espacios sean 

más eficientes y funcionales, y tomando en cuenta la diversidad de espacios existentes 

dentro del proyecto, este cuenta con una buena factibilidad, para el propio usuario. 

Además el proyecto vincula tanto vertical como horizontal mente,  a través de un núcleos de  

circulación diferenciados, harán que el desplazamiento sea de manera fluida . 

4.1.8.Iluminación Natural 

La iluminación natural es muy importante dentro de los espacios públicos, hace que este 

proyecto cuente con luz directa en cada ambiente y además de generar el calor como 

energía renovable,  junto con este viene muy ligada  la ventilación para la sostenibilidad del 

edificio.   

4.1.9.Iluminación Artificial 

La iluminación artificial hace que las distintas salas vayan cambiando y mostrando las 

diferentes caras para los diferentes eventos que proponen  además que regenerar las 

propias luces de pared con energía solar. 
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los ambientes que acogen cada uno, además del bloque flotante que vincula de un bloque 

al otro de forma penetrante  muestra la unión del proyecto en su conjunto.  

 espacios flexibles  con relación a la modulación espacial hacen que los espacios sean 

más eficientes y funcionales, y tomando en cuenta la diversidad de espacios existentes 

dentro del proyecto, este cuenta con una buena factibilidad, para el propio usuario.

emás el proyecto vincula tanto vertical como horizontal mente,

circulación diferenciados, harán que el desplazamiento sea de manera fluida 

4.1.8.Iluminación Natural 

La iluminación natural es muy importante dentro de los espacios públicos, hace que este 

proyecto cuente con luz directa en cada ambiente y además de generar el calor como 

junto con este viene muy ligada  la ventilación para la sostenibilidad del 

4.1.9.Iluminación Artificial 

La iluminación artificial hace que las distintas salas vayan cambiando y mostrando las 

diferentes caras para los diferentes eventos que proponen  además que regenerar las 

propias luces de pared con energía solar. 



“FORUM           INTEGRAL          UNIVERSITARIO”       
“CENTRO DE CONVENCIONES UNIVERSITARIO” 

 

 

46

4.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto del Fórum  Integral Universitario está muy ligado con el  Centro De Convenciones 

Universitario ya que lo que se busca es rescatar toda la parte cultural y científica, que es 

esencial dentro de la población universitaria y así finalmente contribuir para el desarrollo 

integral de la población estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés es por eso que el 

Centro de Convenciones cuenta con los  espacios necesarios que permitirán  aportar  a las 

necesidades y así brindar mayores oportunidades, y ser  parte de una estrategia de 

desarrollo en la promoción y difusión de nuestros avances. 

Es por eso que el Centro De Convenciones  Universitario brinda servicios integrando todo tipo 

de servicios culturales y educativos (biblioteca, auditorio, centro de información tecnológico) 

junto con otras unidades que prestan servicios autónomos (enfermería,  cafetería, centro de 

actividades sociales) y los servicios administrativos. 

Es un proyecto que expresa dentro de su arquitectura, la conciencia del entorno además 

una identidad por los materiales proyectados,  sean estos en forma sencilla con elementos 

pesados  y otros con elementos frágiles. La arquitectura dentro como fuera del  edificio 

expresa sencillez y liviandad pero  con fuerte presencia e identidad, a través su materialidad 

como de su dinámica compositiva proyectada. La cual aporta una  imagen institucional 

nueva regenerada dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Los planos verticales y horizontales levitados que se muestran dentro de todo el proyecto 

hacen que los volúmenes sean sencillos  pero únicos, Cada  volumen muestra una identidad 

diferente que se integra muy sutilmente dentro del  edificio, generando  elementos sólidos y 

transparentes, que marcan una  horizontalidad en la que prevalece la asimetría. 

El proyecto toma en cuenta la integración entre lo natural y lo artificial. Busca un equilibrio al 

entorno mostrando así dos bloques uno muy diferente al otro pero de iguales dimensiones  

cada uno con una particularidad que se ve en los espacios como en su fachada. Uno 

muestra  el elemento sólido y el otro el elemento frágil ambos muy vinculados con un plano 

acristalado que de la sensación de un elemento flotante, e integrador del espacio, entre uno 

y otro bloque. 

El ingreso al bloque principal, muestra los planos horizontales que levitan dando así una 

integración de los espacios verdes con el edificio; la primera imagen es el hall  principal 

unido con el foyer del auditorio mayor,  y a un extremo unida por la escalera principal de 

estructura pesada y colgada que integra a las distintas salas polivalentes.   Este sitio es de  

necesidades y así brindar mayores oportunidades, y ser  parte de una estrategia de 

desarrollo en la promoción y difusión de nuestros avances. 
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pesados  y otros con elementos frágiles. La arquitectura dentro como fuera del  edificio 

expresa sencillez y liviandad pero  con fuerte presencia e identidad, a través su materialidad 

como de su dinámica compositiva proyectada. La cual aporta una  imagen institucional 

nueva regenerada dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Los planos verticales y horizontales levitados que se muestran dentro de todo el proyecto 

hacen que los volúmenes sean sencillos  pero únicos, Cada  volumen muestra una identidad 

diferente que se integra muy sutilmente dentro del  edificio, generando  elementos sólidos y 

transparentes, que marcan una  horizontalidad en la que prevalece la asimetría. 

El proyecto toma en cuenta la integración entre lo natural y lo artificial. Busca un equilibrio al 

entorno mostrando así dos bloques uno muy diferente al otro pero de iguales dimensiones  

cada uno con una particularidad que se ve en los espacios como en su fachada. Uno 

muestra  el elemento sólido y el otro el elemento frágil ambos muy vinculados con un plano 
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impactante espacialidad, dejando al descubierto la doble altura y el balcón de los 

diferentes niveles y las salas que la rodean sobre el hall principal, el hall siendo un elemento 

imponente también muestra las diferentes conexiones hacia la cafetería y las circulaciones 

verticales que conducen a las salas polivalentes, proponiendo la integración de materiales. 

Sean estos planos verticales u  horizontales. 
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4.3. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

4.3.1.Planimetría  
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4.3.1.1. Descripción: 

El techo del Centro de Convenciones Universitario muestra dos bloques diferenciados, el 

primer bloque donde se encuentra el auditorio mayor  se emplaza en la cubierta los paneles 

solares,  que alimentan de energía solar como energía alternativa renovable para las luces 

de los auditorios.  

Por el otro sector,  el segundo bloque vemos la cubierta  acristalada, la cubierta plana y los 

per volados que se extienden en el patio de exposiciones,  la cual es muestran de la 

geometría racional a los espacios. 

El bloque que cruza ambos bloques nos muestra en su cubierta el techo acristalado  y 

cubierta de hormigón inaccesible. Y por la parte inferior del segundo bloque nos muestra los 

trechos ajardinados marcando el espacio verde del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el segundo bloque vemos la cubierta  acristalada, la cubierta plana y los 

per volados que se extienden en el patio de exposiciones,  

geometría racional a los espacios. 

 bloque que cruza ambos bloques nos muestra en su cubierta el techo acristalado  y 

cubierta de hormigón inaccesible. Y por la parte inferior del segundo bloque nos muestra los 

trechos ajardinados marcando el espacio verde del edificio. 
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4.3.2.Plantas Arquitectónicas 

4.3.2.1. PLANTA SÓTANO 
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4.3.2.1.1. Descripción: 

El ingreso vehicular  al Centro de Convenciones Universitario es por la calle Andrés Bello, la 

cual se conecta a  una rampa vehicular de doble sentido, con una pendiente del 12%. Ya 

estando en la planta del sótano se ve el control  vehicular y acompañado de los cuartos de 

máquinas del edificio. Se tiene 2 cuartos de servicios de distribución  uno principal y otro 

secundario que será la que distribuirá de los servicios hacia los dos bloques que están en las 

plantas superiores. 

En el sector derecho de la planta sótano cuenta con una área exclusiva para el área de 

servicios y personal, el cual está vinculada con el hall de servicios,  que conecta con las 

áreas de: ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA,  AUDITORIO que cuenta con todas sus 

dependencias, CUARTO DE SERVICIOS,  una sala EJECUTIVA, una  BIBLIOTECA y MEDIATECA. 

En el sector superior izquierdo se encuentra una escalera, que conecta directamente desde 

los parqueos hasta el lobby principal del edificio y así vincular rápidamente con todo los 

ambientes que están en la planta superior. 

En la parte central    se encuentra en la ENFERMERÍA, que está vinculada directamente con 

el asesor  y con el parqueo vehicular  para la evacuación directa de algún enfermo de 

gravedad si hubiera el caso, esta sala de enfermería cuenta con una sala de espera una 

central de enfermería  y una sala de descanso para 5 personas. 

También se encuentra el área ADMINISTRATIVA,  el cual costa de áreas diferenciadas como 

dirección general, y la  administración  conjuntamente a una sala de reuniones,  y  cuatro 

módulos de trabajos  todas estas áreas están directamente conectados con el lobby  por la 

proximidad hacia el público.  

Un pasillo que se encuentra iluminado por ventanas altas que vienen del patio interior ilumina  

el sector desde el lobby de descanso hacia el foyer de auditorio y la biblioteca. 

El AUDITORIO tiene una capacidad para 200 personas y una sala de reuniones  para 20 

personas, y contar con dos salidas de emergencias a los extremos del auditorio, además de 

contar con un área de descaso  para el auditorio  y su respectiva cocineta para  abastecer 

los servicios al auditorio, por este sector tenemos una conexión directa desde el hall de 

servicios hacia el Auditorio por medio de un pasillo técnico, como también conectar 

directamente hacia la biblioteca y todos sus servicios.  

secundario que será la que distribuirá de los servicios hacia los dos bloques que están en las 

En el sector derecho de la planta sótano cuenta con una área exclusiva para el área de 

servicios y personal, el cual está vinculada con el hall de servicios,  que conecta con las 

: ENFERMERÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA,  AUDITORIO que cuenta con todas sus 

dependencias, CUARTO DE SERVICIOS,  una sala EJECUTIVA, una  BIBLIOTECA y MEDIATECA. 

En el sector superior izquierdo se encuentra una escalera, que conecta directamente desde 

los parqueos hasta el lobby principal del edificio y así vincular rápidamente con todo los 

ambientes que están en la planta superior. 

se encuentra en la ENFERMERÍA, que está vinculada directamente con 

el asesor  y con el parqueo vehicular  para la evacuación directa de algún enfermo de 

gravedad si hubiera el caso, esta sala de enfermería cuenta con una sala de espera una 

central de enfermería  y una sala de descanso para 5 personas. 

También se encuentra el área ADMINISTRATIVA,  el cual costa de áreas diferenciadas como 

dirección general, y la  administración  conjuntamente a una sala de reuniones,  y  cuatro 

módulos de trabajos  todas estas áreas están directamente conectados con el lobby  por la 

proximidad hacia el público.  

Un pasillo que se encuentra iluminado por ventanas altas que vienen del patio interior ilumina

el sector desde el lobby de descanso hacia el foyer de auditorio y la biblioteca. 
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Y por el otro sector del foyer se encuentra la biblioteca y mediateca  la cual tiene sectores 

como: un área de lectura,  una sala multimedia,  un acervo de libros y una librería  que están  

destinadas para el público en general, pero por el otro  sector  se encuentra el área de 

servicios de la biblioteca La que cuenta con la administración, la sistematización y un 

depósito de libros y todos estos que se encuentran en el área de servicios  vinculadas desde 

el hall de servicios hasta la biblioteca. 
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4.3.2.2. PLANTA BAJA 
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4.3.2.2.1. Descripción: 

El ingreso desde el atrio del Centro de Convenciones Universitario y por medio de una 

escalinata es la que marca el ingreso de edificio  la cual conecta directamente con el lobby 

principal, sin olvidarnos de la escalera que viene del sótano y por el otro extremo nos muestra 

la parte de información del edificio. 

La planta cuenta con 2 bloques,  que se encuentran divididas por el lobby principal del 

edificio, que permite la vinculación de ambos bloques, el primer bloque  que es la que 

cuenta con el auditorio mayor  con una capacidad para 650  butacas  en la parte baja, 

además de contar de todas sus dependencias como ser el deposito escenográfico baños y  

cocineta. Y por otro lado las áreas de servicios  como ser la sala de descanso, el bar de 

descanso camerinos de conjuntos, vestidores, cuarto de control y mantenimiento. 

En el foyer  podemos encontrar en el sector izquierdo los baños de servicios por un sector y 

por el otro se encuentra la boletería del edificio, la escalera principal del edificio que se 

encuentra en un extremo del ingreso del auditorio que cuenta con una característica 

especiales hace las conexión vertical del edificio   

El segundo bloque  de igual manera se conecta directamente con el lobby principal la cual 

está dividida en dos sectores  una que es la cafetería y la otra es el área de las salas de 

polivalentes. La parte superior destinada a la cafetería la cual tiene una capacidad para 152 

comensales, tiene una visión directa hacia el atrio, la parte central está destinada al bloque 

de servicio, la cual en la parte superior podemos apreciar  en ingreso al área de servicios la 

cual compaña el hall de servicios, es la que distribuye directamente  con una escalera de 

servicios y además conecta toda las áreas del servicios de los demás niveles es así que esta 

parte es fundamental del edificio y su funcionamiento interno. 

El hall de servicios es el distribuidor central hacia: la cocina central, al depósito de alimentos 

como el depósito de mobiliario, por medios de un pasillo técnico se puede conectar 

directamente con todas las áreas de servicios de las salas polivalentes  cada una de estas 

áreas de servicios están equipadas para solventar, sea una sala como cuando todas estas 

salas combinen sus ambientes. Las 3 salas polivalentes hacen que este espacio se flexible 

entre si ya que se puede combinar las 3 salas una con otra, para los distintos eventos a 

realizarse en los auditorios.  

La planta cuenta con 2 bloques,  que se encuentran divididas por el lobby principal del 

edificio, que permite la vinculación de ambos bloques, el primer bloque  que es la que 

cuenta con el auditorio mayor  con una capacidad para 650  butacas

además de contar de todas sus dependencias como ser el deposito escenográfico baños y  

cocineta. Y por otro lado las áreas de servicios  como ser la sala de descanso, el bar de 

descanso camerinos de conjuntos, vestidores, cuarto de control y mantenimiento. 

En el foyer  podemos encontrar en el sector izquierdo los baños de servicios por un sector y 

por el otro se encuentra la boletería del edificio, la escalera principal del edificio que se 

encuentra en un extremo del ingreso del auditorio que cuenta con una característica 

especiales hace las conexión vertical del edificio  

El segundo bloque  de igual manera se conecta directamente con el lobby principal la cual 

está dividida en dos sectores  una que es la cafetería y la otra es el área de las salas de 

polivalentes. La parte superior destinada a la cafetería la cual tiene una capacidad para 152 

comensales, tiene una visión directa hacia el atrio, la parte central está destinada al bloque 

de servicio, la cual en la parte superior podemos apreciar  en ingreso al área de servicios la 

cual compaña el hall de servicios, es la que distribuye directamente  con una escalera de 

además conecta toda las áreas del servicios de los demás niveles es así que esta 

parte es fundamental del edificio y su funcionamiento interno. 

 el distribuidor central hacia: la cocina central, al depósito de alimentos 

como el depósito de mobiliario, por medios de un pasillo técnico se puede conectar 



“FORUM           INTEGRAL          UNIVERSITARIO”       
“CENTRO DE CONVENCIONES UNIVERSITARIO” 

 

 

55

El pasillo central que conecta desde el lobby principal hasta las salas polivalentes, es una 

pasillo acristalado que ilumina el espacio y mostrando el jardín central conectando 

directamente los espacios exteriores como los interiores, además por la parte inferior se 

encuentra un escalera que vincula con las demás salas polivalentes en la planta superior y 

en la planta inferior conectar directamente con la biblioteca y mediateca como también 

con el auditorio central, esta escalera central hará que el visitante pueda desplazarse 

rápidamente por medio de las salas como por los demás ambientes haciendo que sea 

flexible espacialmente . 
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4.3.2.3. PLANTA PRIMER NIVEL 
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4.3.2.3.1. Descripción: 

La planta  del primer nivel es conectada por medio de cuatro sectores,  la escalera principal 

que está a un extremo del auditorio, es la principal del edificio vincula directamente con el 

lobby de descanso, al igual que los asesores que dan la circulación vertical, así vincular  con 

los diferentes ambientes que tiene el edificio.  

Este primer bloque está dividida en dos sectores la parte superior que está conectada por un 

pasillo desde el lobby de descanso  que forma un balcón hacia el lobby principal del 

edificio, conectando con un salón de prensa y  con un salón ejecutivo  para 20 personas  

ambos salones tienen todas las dependencias necesarias como ser  un área de descanso  

baños de servicios como también  de los depósitos correspondientes. 

En la parte inferior encontramos la platea   que está conectada directamente por la 

escalera principal del edificio y conecta por medio de un pasillo a la platea del auditorio 

que tiene una capacidad de 360 butacas,   además de contar con  los servicios higiénicos 

para el sector de platea. Podemos mencionar que en la parte inferior este bloque cuenta 

con  todas las dependencias que complementan al Auditorio Mayor como son: los 

camerinos individuales, como las áreas de grabación y monitoreo y por el otro sector  la área 

eléctrica y luces para la testera del auditorio.  

El segundo bloque  de igual manera se conecta directamente con el lobby principal la cual 

está dividida en dos sectores  una que es la cafetería y la otra es el área de las salas de 

polivalentes. La parte superior destinada a la cafetería la cual tiene una capacidad para 152 

comensales, tiene una visión directa hacia el atrio, la parte central está destinada al bloque 

de servicio, la cual en la parte superior podemos apreciar  en ingreso al área de servicios la 

cual compaña el hall de servicios, es la que distribuye directamente  con una escalera de 

servicios y además conecta toda las áreas del servicios de los demás niveles es así que esta 

parte es fundamental del edificio y su funcionamiento interno. 

El hall de servicios es el distribuidor central hacia: la cocina central, al depósito de alimentos 

como el depósito de mobiliario, por medios de un pasillo técnico se puede conectar 

directamente con todas las áreas de servicios de las salas polivalentes  cada una de estas 

áreas de servicios están equipadas para solventar, sea una sala como cuando todas estas 

salas combinen sus ambientes. Las 3 salas polivalentes hacen que este espacio se flexible 

Este primer bloque está dividida en dos sectores la parte superior que está conectada por un 

pasillo desde el lobby de descanso  que forma un balcón hacia el lobby principal del 

edificio, conectando con un salón de prensa y  con un salón ejecutivo  para 20 personas  

ambos salones tienen todas las dependencias necesarias como ser  un área de descanso  

baños de servicios como también  de los depósitos correspondientes. 

En la parte inferior encontramos la platea   que está conectada directamente por la 

escalera principal del edificio y conecta por medio de un pasillo a la platea del auditorio 

que tiene una capacidad de 360 butacas,   además de contar con  los servicios higiénicos 

para el sector de platea. Podemos mencionar que en la parte inferior este bloque cuenta 

con  todas las dependencias que complementan al Auditorio Mayor como son: los 

camerinos individuales, como las áreas de grabación y monitoreo y por el otro sector  la área 

eléctrica y luces para la testera del auditorio.  

El segundo bloque  de igual manera se conecta directamente con el lobby principal la cual 

está dividida en dos sectores  una que es la cafetería y la otra es el área de las salas de 

polivalentes. La parte superior destinada a la cafetería la cual tiene una capacidad para 152 

comensales, tiene una visión directa hacia el atrio, la parte central está destinada al bloque 

de servicio, la cual en la parte superior podemos apreciar  en ingreso al área de servicios la 

cual compaña el hall de servicios, es la que distribuye directamente  con una escalera de 

servicios y además conecta toda las áreas del servicios de los demás niveles es así que esta 

parte es fundamental del edificio y su funcionamiento interno. 
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entre si ya que se puede combinar las 3 salas una con otra, para los distintos eventos a 

realizarse en los auditorios.  

El pasillo central que conecta desde el lobby principal hasta las salas polivalentes, es una 

pasillo acristalado que ilumina el espacio y mostrando el jardín central conectando 

directamente los espacios exteriores como los interiores, además por la parte inferior se 

encuentra un escalera que vincula con las demás salas polivalentes en la planta superior y 

en la planta inferior conectar directamente con la biblioteca y mediateca como también 

con el auditorio central, esta escalera central hará que el visitante pueda desplazarse 

rápidamente por medio de las salas como por los demás ambientes haciendo que sea 

flexible espacialmente . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la planta inferior conectar directamente con la biblioteca y mediateca como también 

con el auditorio central, esta escalera central hará que el visitante pueda desplazarse 

rápidamente por medio de las salas como por los demás ambientes haciendo que sea 
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4.3.2.4. PLANTA SEGUNDO NIVEL 
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4.3.2.4.1. Descripción: 

En la planta  del segundo nivel ,en el primer bloque de la parte superior encontramos  las 

áreas de un salón ejecutivo con capacidad para 20 personas  y otro que es un salón menor  

con capacidad para 90 personas  conectada por un pasillo desde el lobby de descanso  

que forma un balcón hacia el lobby principal del edificio, ambos salones tienen todas las 

dependencias necesarias como ser  un área de descanso  baños de servicios como también  

de los depósitos correspondientes al igual que en la planta inferior. 

En la parte inferior encontramos solamente la escalera principal del edificio que conecta 

mediante un pasillo ala área técnica de sonido y luces del Auditorio Mayor, además que 

todo este bloque  cuenta con una doble altura para el auditorio. 

En el segundo bloque, de igual manera está conectada por el lobby de descanso que une 

dos áreas que son la primera en la parte superior un techo ajardinado recubierto por un muro 

vertical que hacen del espacio un espacio de expansión  además de contar con una 

pequeña cafetería que hacen una buena acogida al visitante, en la parte inferior 

encontramos un área galería y control del patio de exposiciones que esta semi cubierto  con 

un muro verde que genera y limita el patio de escultura y en el lado derecho del bloque se 

encuentra el área de mantenimiento del bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los depósitos correspondientes al igual que en la planta inferior. 

En la parte inferior encontramos solamente la escalera principal del edificio que conecta 

mediante un pasillo ala área técnica de sonido y luces del Auditorio Mayor, además que 

todo este bloque  cuenta con una doble altura para el auditorio. 

En el segundo bloque, de igual manera está conectada por el lobby de descanso que une 

dos áreas que son la primera en la parte superior un techo ajardinado recubierto por un muro 

vertical que hacen del espacio un espacio de expansión  además de contar con una 

pequeña cafetería que hacen una buena acogida al visitante, en la parte inferior 

encontramos un área galería y control del patio de exposiciones que esta semi cubierto  con 

un muro verde que genera y limita el patio de escultura y en el lado derecho del bloque se 

encuentra el área de mantenimiento del bloque. 
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4.3.3.Elevaciones 
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4.3.3.1. Descripción: 

La geometría que muestra la elevación frontal  son planos de mayor volumen y mostrando 

las características pesadas  del bloque principal  además mostrando líneas horizontales  en la 

parte inferior que hacen que los planos leviten, el segundo bloque con una característica 

especial muestra la verticalidad espacial del bloque  muestra lamas verticales  que muestran 

la flexibilidad del espacio y la fragilidad de los mismos además de desplazarse o generar un 

leve movimiento.  

Además se puede observar como un plano mayor que cruza ambos bloques, tiene un 

revestimiento que caracteriza y remarcan más los planos. El ingreso que está marcado por 

planos verticales y horizontales en forma de L que está debajo del bloque pesado marca de 

mayor intensidad el ingreso del edificio. 

En la elevación posterior vemos  de igual manera dos planos  que marcan el los dos bloques, 

en el primer bloque se puede observar  unas lamas verticales de doble sentido   y por debajo  

una línea horizontal trasparente que y demarcan el bloque elevado   a un lado de igual 

manera se muestra unos planos trasparentes en forma vertical  dando la verticalidad del 

bloque. En el segundo bloque de igual manera se marca un plano más sólido  y de forma 

levitante  por un plano horizontal   además se muestra un plano trasparente  al otro extremo 

del bloque pesado que muestra el movimiento del bloque, que  es de menor tamaño. 

En la elevación derecha se muestra un plano marcado con línea verticales, hacen que este 

plano tenga presencia, la línea horizontal por debajo demarcan  el plano mayor y la 

horizontalidad del proyecto y en el otro  sector muestran la horizontalidad del proyecto con 

planos verticales extendidos horizontalmente, al igual que por el otro sector las líneas 

verticales  demarcan el ingreso al edificio.  

La elevación izquierda  muestran planos verticales, que están extendidos horizontalmente 

con líneas horizontales que muestran la  extensión del proyecto además de generar planos 

horizontales  que se encuentran emplazadas en la parte superior del  bloque y se conectan  

con el plano marcado con línea verticales y hacen que este plano tenga presencia  en este 

sector   además de las líneas verticales y extendidas por encima de un plano trasparente  

que muestra el proyecto y demarca así el proyecto imponiendo presencia.  

 

 

Además se puede observar como un plano mayor que cruza ambos bloques, tiene un 

revestimiento que caracteriza y remarcan más los planos. El ingreso que está marcado por 

planos verticales y horizontales en forma de L que está debajo del bloque pesado marca de 

mayor intensidad el ingreso del edificio. 

En la elevación posterior vemos  de igual manera dos planos  que marcan el los dos bloques, 

en el primer bloque se puede observar  unas lamas verticales de doble sentido   y por debajo  

una línea horizontal trasparente que y demarcan el bloque elevado   a un lado de igual 

manera se muestra unos planos trasparentes en forma vertical  dando la verticalidad del 

bloque. En el segundo bloque de igual manera se marca un plano más sólido  y de forma 

levitante  por un plano horizontal   además se muestra un plano trasparente

del bloque pesado que muestra el movimiento del bloque, que  es de menor tamaño. 

En la elevación derecha se muestra un plano marcado con línea verticales, hacen que este 

plano tenga presencia, la línea horizontal por debajo demarcan  el plano mayor y la 

horizontalidad del proyecto y en el otro  sector muestran la horizontalidad del proyecto con 

planos verticales extendidos horizontalmente, al igual que por el otro sector las líneas 

verticales  demarcan el ingreso al edificio.  

La elevación izquierda  muestran planos verticales, que están extendidos horizontalmente 

con líneas horizontales que muestran la  extensión del proyecto además de generar planos 

horizontales  que se encuentran emplazadas en la parte superior del  bloque y se conectan  
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4.3.4.PERSPECTIVAS 

4.3.4.1. Perspectivas Exteriores 
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4.3.4.2. Perspectivas Interiores 
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4.3.4.3. Descripción: 

Perspectivas exteriores: Dentro de las perspectivas podemos ver los dos volúmenes que 

marcan la presencia del proyecto,  los dos bloques  con sus características muestran al 

edificio de forma levitante  el acristalamiento genera la trasparencia  y el aire hacia el 

proyecto, por otro lado uno de los bloques  en la parte superior podemos ver como se eleva 

un volumen de características pesadas,  se integra de por medio de un planos horizontal que 

marca el ingreso y marca como elementos flotantes se integran y se intersectan por medio  

de un volumen que cruza de un extremo a otro con un revestimiento de madera el cual 

marca una característica muy especial al proyecto  en el segundo bloque se muestra un 

volumen con líneas verticales  que muestran la el desplazamiento. 

El proyecto se muestra con varios planos verticales  y horizontales y volúmenes  que generan 

la intersección entre uno y otro muestran los materiales que dan una característica muy 

especial al proyecto y como este se integrara con las áreas verdes.  

Perspectivas Interiores: Nos muestra la espacialidad amplia que se genera en los ambientes 

mostrando la comodidad, el color, la materialidad, la textura  y la forma  la que está 

acompañado por la iluminación la cual genera  una identidad a los espacios.   
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4.3.5.Criterio Estructural 
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Descripción: 

En la parte estructural podemos apreciar  el uso de una tecnología  que es un sistema 

constructivo sustentable el cual  hace un 30% de ahorro en hormigón y un 20% en acero  y un 

50% en su ejecución en mano de obra,  además entre sus ventajas hacen que este ce 

pueda ejecutar grandes luces  sin vigas  y con grandes voladizos además de alivianar el peso 

de la construcción. 

El uso   de su sistema es de losas sin vigas  y realizadas con esferas o discos  en forma de 

casetones  al igual que también se puede realizar como tabiques estructurales  con los 

propios discos y  que sirven en forma de aislación  todo esto puede ser pre moldeado  en situ. 

Además por el suelo inestable que tiene el sitio a intervenir  se requiere de  una loza radier 

que estabilizara el proyecto en la parte estructural  en forma caja con muros perimetrales 

harán la resistencia de las fuerzas horizontales y mejorar la planta del sótano  
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5. CAPITULO5 

5.1. ANÁLISIS  DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA 

5.1.1.Fórum  de las culturas  de Barcelona 2004 

EDIFICACION ARQUITECTO 

 

1. Plataforma-
Explanada 

Torres y Martínez 
Lapeña 

2. Centro de 
Convenciones 

Josep Lluis 
Mateo 

3. Edificio de 
Congresos 

Herzog y de 
Meuron 

4. Parque de 
los Auditorios 

FOA (Zaera-
Moussavi) y 
Teresa Gali 

5. Puerto 
Deportivo 
(pasarela) 

Ferré y Domingo 
/ Angel C. 
Aparicio 

6. Pérgola 
Fotovoltaica 

Torres y Martínez 
Lapeña 

7. Zona de 
Baños Beth Galí 

 

 
 
 
 
 
 

Herzog y de 
Meuron
FOA (Zaera-
Moussavi) y 
Teresa Gali
Ferré y Domingo 
/ Angel C. 
Aparicio
Torres y Martínez 
Lapeña

Beth Galí
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5.1.2.CCIB CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONALES DE BARCELONA  

 El Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona es el más grande del sur de Europa 

y de dimensiones semejantes a los de Berlín y Ámsterdam, Su autor, el arquitecto Josep Lluís 

Mateo, dice de él que es como una "gran obra industrial, pesada, pero completamente 

abierta al exterior".  

Es un gran edificio luminoso y abierto al mar frente al modelo tradicional de salas cerradas y 

de espaldas a lo que ocurre fuera. 

 La otra gran idea madre del proyecto se relaciona con el espacio público. El edificio fue 

pensado casi como un foro, en el sentido más clásico de la palabra, es decir como lugar de 

encuentro. Y esta decisión también está muy asociada al carácter de la ciudad.  

Un litoral que se puede observar desde el 

vestíbulo del inmueble de 4.000 metros 

cuadrados, que da acceso a la gran sala de 

convenciones y exposiciones de 11.600 metros 

cuadrados. La sala a modo de plaza, se puede 

compartimentar en espacios más pequeños, 

según las necesidades de cada congreso o 

convención.  

Destaca por a sus ubicación frente al mar, versatilidad y amplia oferta hotelera alrededor. 

Tiene capacidad para 15.000 personas, un auditorio con 3,200 butacas, 11,340 m2 de área 

de exposición y 36 salas, sin columnas y con luz, el CCIB, es hoy uno de los principales 

estandartes de la amplia oferta de turismo de negocios de Barcelona 

Arquitecto: Josep Lluís Mateo  
Diseñado en: 2000-2001
Construido en: 2002-2004
Área de la Tierra: 85.000 m²
Ubicación: Barcelona, España
Coordinates: 41° 24' 34" N, 2° 13' 8" E 

Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona es el más grande del sur de Europa 

y de dimensiones semejantes a los de Berlín y Ámsterdam, Su autor, 

, dice de él que es como una "gran obra industrial, pesada, pero completamente 

Es un gran edificio luminoso y abierto al mar frente al modelo tradicional de salas cerradas y 

de espaldas a lo que ocurre fuera. 

La otra gran idea madre del proyecto se relaciona con el espacio público. El edificio fue 

pensado casi como un foro, en el sentido más clásico de la palabra, es decir como lugar de 

encuentro. Y esta decisión también está muy asociada al carácter de la ciudad. 

Un litoral que se puede observar desde el 

vestíbulo del inmueble de 4.000 metros 

cuadrados, que da acceso a la gran sala de 

convenciones y exposiciones de 11.600 metros 

cuadrados. La sala a modo de plaza, se puede 

compartimentar en espacios más pequeños, 

según las necesidades de cada congreso o 
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5.1.2.1. CCIB Centro de 

Convenciones 

Internacionales de 

Barcelona 

Es un espacio absolutamente versátil, 

multifuncional  abierto a la mar, que cuenta 

con 38 salas distribuidas  en 3 plantas y 2 

mezanines, entre las que  se destacan la 

gigantesca  sala de exposiciones, modulable 

en 8 espacios diferentes, y una sensacional 

sala de banquetes: la Banquet hall, con 

espectaculares vistas  al mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2. AUDITORIO FORUM: 

El auditorio Fórum ubicado en el interior  del edificio Fórum la cual tiene una superficie  de 

25.000 m2 y cuenta con un total de 3.140 butacas y además está conectado con el centro 

de convenciones mediante una rambla de conexión subterránea 

 

mezanines, entre las que  se destacan la 

gigantesca  sala de exposiciones, modulable 

en 8 espacios diferentes, y una sensacional 

sala de banquetes: la Banquet hall, con 

espectaculares vistas  al mediterráneo. 
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5.1.2.3. IMÁGENES INTERIORES: 
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5.1.2.4. Elevaciones: 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.2.5. Secciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTAS: 

Secciones: 
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5.1.2.6. Plantas 
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5.1.3.EL EDIFICIO FÓRUM  
 
El Edificio Fórum es un prisma 

cuya base es un triángulo 

equilátero de 180 metros de lado 

y 25 de altura. Fue diseñado por 

los arquitectos suizos Jacques 

Herzog y Pierre de Meuron. Se 

sitúa en el inicio de la avenida 

Diagonal de Barcelona y 

constituye el principal emblema 

del Fórum Universal de las 

Culturas celebrado en el año 

2004. Tiene una forma triangular 

plana y elevada. Esta forma no 

sólo encaja a la perfección con 

el perímetro del proyecto, 

cubriendo toda el área, sino que 

también es la expresión de la 

situación específica de este lugar 

entre las calles periféricas de la 

cuadrícula ortogonal de Cerdà y 

la avenida Diagonal. 

 

El Edificio Fórum, que pasará a 

llamarse Edificio Blau. El centro 

albergará una exposición 

permanente bautizada como 

Planeta Vida y basada en la tesis 

del científico James E. Lovelock, 

según la cual el comportamiento 

de la Tierra es similar al de un 

organismo vivo.  
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5.1.4.AUDITORIO FORUM: 

El auditorio Fórum ubicado en el interior  del edificio Fórum la cual tiene una superficie  de 

25.000 m2 y cuenta con un total de 3.140 butacas y además está conectado con el centro 

de convenciones mediante una rambla de conexión subterránea 

 

5.1.4.1. Plantas 

 

AUDITORIO FORUM:

El auditorio Fórum ubicado en el interior  del edificio Fórum la cual tiene una superficie  de 

25.000 m2 y cuenta con un total de 3.140 butacas y además está conectado con el centro 

de convenciones mediante una rambla de conexión subterránea

Plantas 
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5.1.4.2. Materiales y Detalles Constructivos 
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5.2. NORMATIVAS SELECCIONADAS 

5.2.1.NORMATIVAS DE DISEÑO PARA CENTRO DE CONVENCIONES 
5.2.1.1. Normativa de restaurantes: 

o En los últimos años, la tendencia generalizada en 
materia de arquitectura gastronómica es la 
sectorización: esto es, la creación dentro del mismo 
salón de distintos espacios con diferentes climas y 
niveles de intimidad.  

o Una persona necesita una superficie de mesa unos 
60.com de anchura y 40cm de profundidad para 
comer con comodidad 

o Separación entre mesa y pared es de 75 cm y un 
pasillo mínimo de 1m. 
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5.2.1.2. Normativas de Teatro: 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3. Condiciones Y Recomendaciones Para Cada Uno De Los Espacios Del 
Teatro 

5.2.1.3.1. Estacionamiento.  

o El personal administrativo y los artistas deben contar con su propio estacionamiento 
separado del público.  

o Cuando se deje al descubierto se creará un bloque independiente y un punto que 
reúna los núcleos de escaleras y elevadores que conecten al vestíbulo del teatro. 

5.2.1.3.2. Acceso.  
o Su ubicación seguirá un orden del público que asiste a la función. 
 
o El acceso de actores, responsables de la obra, personal administrativo y trabajadores 

que llegan a pie o en vehículo será cómodo y visible. 
5.2.1.3.3. Salidas De Emergencias.  

o Se ubicarán en puntos estratégicos de la sala por donde el público pueda salir con 
facilidad en caso de algún siniestro. Las puertas abatirán hacia la calle; en caso de ser 
de dos hojas tendrán un ancho mínimo de 1.20m. 

5.2.1.4. ZONA PÚBLICA 
5.2.1.4.1. Taquilla.  

o Se localiza en el pórtico. Serán dos como mínimo. Las filas de la compra de boletos no 
deben obstaculizar el paso general. 

5.2.1.4.2. Vestíbulo General 
o Es la prolongación o la cubierta ya que permite la llegada al interior del teatro. El 

espacio permitirá la correcta interrelación entre las áreas del público sin que haya 
interferencias. Este espacio debe delimitar los locales que se encuentran dentro de él, 
como la dulcería, servicios sanitarios etc. 

5.2.1.4.3. Locales.  
o Puede haber uno o más locales con espacio para exposiciones, almacén y para venta 

de programas, libros, posters etc. 
 

Condiciones Y Recomendaciones Para Cada Uno De Los Espacios Del 

Estacionamiento. 

El personal administrativo y los artistas deben contar con su propio estacionamiento 
separado del público. 

Cuando se deje al descubierto se creará un bloque independiente y un punto que 
s núcleos de escaleras y elevadores que conecten al vestíbulo del teatro.

Acceso. 
Su ubicación seguirá un orden del público que asiste a la función.

El acceso de actores, responsables de la obra, personal administrativo y trabajadores 
que llegan a pie o en vehículo será cómodo y visible. 
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deben obstaculizar el paso general.
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5.2.1.4.4. Servicios sanitarios.  
o Serán para hombres y para mujeres. El número será de acuerdo a la cantidad de 

espectadores. Estos serán separados por trampas que eviten la visibilidad en el interior; 
por lo menos contarán con excusado, mingitorio y lavabo para discapacitados. 

5.2.1.4.5. Accesos A La Sala.  
o Los del vestíbulo y bar, deben estar iluminados, se ubicarán trampas para evitar que la 

luz del vestíbulo penetre al interior de la sala. En la parte superior contaran con un 
anuncio luminoso. 

5.2.1.4.6. Acceso de cabina de control de sonido y proyección.  
o Su ubicación estará cerca de la entrada de los espectadores y en la circulación del 

vestíbulo 
5.2.1.5. ESCENARIO 

Las partes que componen el escenario son área de 
transición de actores, tramoya, boca de escena, 
vestimenta del escenario, fosa para orquesta y proscenio 
entre otros. 

5.2.1.6. ADMINISTRACION 
o Se recomienda un edificio anexo separado del área 

pública y del área de artistas. Se diseñara en plan libre 
sujeto a futuras modificaciones y crecimientos. Su 
superficie variará según el sistema de trabajo. 
El área administrativa, consta de: cubículo del gerente 
administrativo, contabilidad, área secretarial, área 
informática y correo, recursos humanos, sala de 
espera, recepción y compras. 

5.2.1.7. SALA DE CONFERENCIA 

Una sala de conferencias es un espacio habilitado para la impartición de conferencias. 

A menudo, se trata de habitaciones más grandes que las  salas de reuniones que cuentan 
con el equipamiento necesario para la audición y visualización de las charlas. Las salas de  
conferencias disponen de equipamiento audiovisual que incluye DVD, megafonía, pantalla 
de proyección, proyector de transparencias y proyector de vídeo, entre otros.  

 

5.2.1.8. AREAS VERDES 

Las Áreas Verdes se clasifican en Parques, Plazas, Plazoletas, Jardines y Áreas de Juegos 
Infantiles. 

 Estas podrán contar con usos diferenciados según el tipo de Área Verde de la que se trate, 
debiendo cumplir las siguientes condiciones de diseño relativas a su composición de 
espacios:  

 

Su ubicación estará cerca de la entrada de los espectadores y en la circulación del 

ESCENARIO 

Las partes que componen el escenario son área de 
transición de actores, tramoya, boca de escena, 
vestimenta del escenario, fosa para orquesta y proscenio 

ADMINISTRACION 
Se recomienda un edificio anexo separado del área 
pública y del área de artistas. Se diseñara en plan libre 
sujeto a futuras modificaciones y crecimientos. Su 
superficie variará según el sistema de trabajo. 
El área administrativa, consta de: cubículo del gerente 
administrativo, contabilidad, área secretarial, área 
informática y correo, recursos humanos, sala de 
espera, recepción y compras. 

SALA DE CONFERENCIA 

sala de conferencias es un espacio habilitado para la impartición de conferencias.

A menudo, se trata de habitaciones más grandes que las  salas de reuniones que cuentan 
con el equipamiento necesario para la audición y visualización de las charlas. Las salas de  
conferencias disponen de equipamiento audiovisual que incluye DVD
de proyección, proyector de transparencias y proyector de vídeo, entre otros. 

AREAS VERDES 
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5.2.1.8.1. Parque  
 
Tramo superficie total  > 2.000 m2  
Superficie césped  40 %  mínimo  
Superficie macizos florales, arbustos y cubresuelos 15 %  mínimo  
Áreas de juegos infantiles  1 cada 3.000 m2  
 

5.2.1.8.2. Plaza   
 
Tramo superficie total  6.000 – 12.000 m2  
Superficie césped  40 %  mínimo  
Superficie macizos florales, arbustos y cubresuelos 15 %  mínimo 
 

5.2.1.8.3. Plazoleta 
 
Tramo superficie total  500 – 2000 m2  
Superficie césped  40 % mínimo  
Superficie macizos florales, arbustos y cubresuelos 15 % mínimo  
Áreas de juegos infantiles  1 área cada 1.500 m2 
 

5.2.1.8.4. Jardines  
 

Tramo superficie total  < 500 m2  
Superficie césped  50 % mínimo  
Superficie macizos florales, arbustos y cubresuelos 20 % mínimo 
 

5.2.1.9. ESTACIONAMIENTO 
5.2.1.9.1. No. Mínimo De Cajones De Estacionamiento Por  Metro 

Cuadrado 
5.2.1.9.2. Exhibiciones 

o exposiciones permanentes o temporales al aire libre (sitios históricos) 
o 1 por cada 100 m2 de terreno  

5.2.1.9.3. Entretenimiento 
o Circos y ferias 
o 1 por cada 70 m2  de terreno 
o Auditorios, teatros, cines, salas de conciertos, cineteca, centros de convenciones 
o 1 por cada 20 m2 construidos 

5.2.1.9.4. Medidas De Cajones 
o Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00 x 2.40 m.  
o Se permitirá hasta el 6O por ciento de los cajones para automóviles chicos con 

medidas de 4.20 x 2.20 m.  Estas medidas no incluyen las áreas de circulación 
necesarias. 

5.2.1.9.5. Los Estacionamientos Públicos Y Privados  
o Deben destinar un cajón con dimensiones de 5.00 x 3.80 m de cada veinticinco o 

fracción a partir de doce, para uso exclusivo de personas con discapacidad, ubicado 
lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de 
preferencia al mismo nivel que éstas, en el caso de existir desniveles se debe contar 

Superficie césped  40 %  mínimo  
Superficie macizos florales, arbustos y cubresuelos 15 %  mínimo 

Plazoleta 

Tramo superficie total  500 – 2000 m2  
Superficie césped  40 % mínimo  
Superficie macizos florales, arbustos y cubresuelos 15 % mínimo  
Áreas de juegos infantiles  1 área cada 1.500 m2 

Jardines  

Tramo superficie total  < 500 m2  
Superficie césped  50 % mínimo  
Superficie macizos florales, arbustos y cubresuelos 20 % mínimo 

ESTACIONAMIENTO 
No. Mínimo De Cajones De Estacionamiento Por  Metro 

Cuadrado 
Exhibiciones

exposiciones permanentes o temporales al aire libre (sitios históricos) 
de terreno 

Entretenimiento

de terreno
Auditorios, teatros, cines, salas de conciertos, cineteca, centros de convenciones

construidos
Medidas De Cajones

Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00 x 2.40 m.
Se permitirá hasta el 6O por ciento de los cajones para automóviles chicos con 
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con rampas de un ancho mínimo de 1.00 m y pendiente máxima del 8%. También debe 
existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso al edificio. 

o No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor al 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.10. NORMAS PARA ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS: 
NTON 

o  “Los locales de espectáculos, salas de conferencias, aulas y otros análogos deben 
disponer de accesos señalizados y de espacios  reservados a personas que utilicen sillas 
de ruedas, además de destinarán zonas específicas para personas con limitaciones 
sensoriales. Así como también, se reservará un asiento para acompañantes.” 

o  “El diseño y trazado de las rampas como elementos que dentro de un itinerario 

peatonal permiten salvar desniveles bruscos, deben tener en cuenta la directriz, las 
pendientes longitudinal y transversal, la anchura libre mínima y el tipo de pavimento.” 

5.2.1.11. ESCALERAS 
o ”Cualquier tramo de escaleras de un itinerario peatonal debe ser complementado con 

una rampa”. 

NORMAS PARA ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS: 

s de espectáculos, salas de conferencias, aulas y otros análogos deben 
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5.2.1.12. RAMPAS 
o Pendiente de la rampa no debe ser mayor del 10%. 
o Ancho libre debe ser de 1.50m mínimo. 
o El largo de los tramos no debe exceder de 9 m. 
o La superficie de la rampa debe ser antideslizante y de 

materiales resistentes. 
o En locales de espectáculos y otros análogos, con asientos dde 

gradería, se deben disponer espacios de 0.90M x 1.20 m 
destinados a ser ocupados por usuarios en sillas de ruedas. 

o Al menos 2% de localidades en relacion al total de sillas se 
deben considerar como espacios reservados, para personas en 
situación de limitacion y/o movilidad reducida. 

5.2.1.13. ISÓPTICA 
o Para asegurar condiciones de igual visibilidad para 

un grupo de espectadores por encima de la cabeza 
de los demás, se determinará una curva conforme a 
cuyo trazo se escalonará el piso donde se 
encuentran los espectadores. La curva en cuestión 
se denominará Isóptica Vertical. 

o ISÓPTICA VERTICAL 
o El cálculo de la isóptica vertical  define la curva 

ascendente que da origen al escalonamiento del 
piso entre las filas de espectadores para permitir 
condiciones aceptables de visibilidad. Dicha curva es el resultado de la unión de los 
puntos de ubicación de los ojos de los espectadores de las diferentes filas con el punto 
observado a partir de una constante k, que es la medida promedio que hay entre el 
nivel de los ojos y el de la parte superior  de la cabeza  del espectador. Esta constante 
tendrá una dimensión mínima de 0.12 m. 

5.2.1.14. ACÚSTICA 
o Los equipos de bombeo y la maquinaria en general, que produzcan una intensidad 

sonora mayor de 65 decibeles, deben estar aislados en locales acondicionados 
acústicamente, de manera que reduzcan la intensidad sonora a dicho valor; 

o Los establecimientos de alimentos y bebidas y los centros de entretenimiento que 
produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles deben estar aislados 
acústicamente, con un radio de siete metros fuera de los linderos del predio del 
establecimiento,  

o En los locales destinados a auditorios, espectáculos y en general centros de reunión de 
más de 500 personas en las que la actividad fundamental sea auditiva, se presentará 
un estudio que indique las consideraciones de diseño que garanticen la condición de 
audición adecuada para todos los usuarios. 

Al menos 2% de localidades en relacion al total de sillas se 
deben considerar como espacios reservados, para personas en 
situación de limitacion y/o movilidad reducida.

ISÓPTICA
Para asegurar condiciones de igual visibilidad para 
un grupo de espectadores por encima de la cabeza 
de los demás, se determinará una curva conforme a 
cuyo trazo se escalonará el piso donde se 
encuentran los espectadores. La curva en cuestión 
se denominará Isóptica Vertical.

El cálculo de la isóptica vertical define la curva 
ascendente que da origen al escalonamiento del 
piso entre las filas de espectadores para permitir 
condiciones aceptables de visibilidad. Dicha curva es el resultado de la unión de los 
puntos de ubicación de los ojos de los espectadores de las diferentes filas con el punto 
observado a partir de una constante k, que es la medida promedio que hay entre el 
nivel de los ojos y el de la parte superior  de la cabeza  del espectador. Esta constante 
tendrá una dimensión mínima de 0.12 m.

ACÚSTICA 
Los equipos de bombeo y la maquinaria en general, que produzcan una intensidad 
sonora mayor de 65 decibeles, deben estar aislados en locales acondicionados 
acústicamente, de manera que reduzcan la intensidad sonora 
Los establecimientos de alimentos y bebidas y los centros de entretenimiento que 
produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles deben estar aislados 
acústicamente, con un radio de siete metros fuera de los linderos del predio del 

En los locales destinados a auditorios, espectáculos y en general centros de reunión de 



“FORUM           INTEGRAL          UNIVERSITARIO”       
“CENTRO DE CONVENCIONES UNIVERSITARIO” 

 

 

87

 

5.2.1.15. Consideraciones Generales de diseño para Teatro y Auditorio 

1. - 0.60 por espectador  

2. -Longitud de las filas de 16-25  

3. -Salidas de 1.00 mt de ancho por 150 personas  

4. - Volumen de espacio (Reverberación) para teatros  de 4-5 mt3 por espectador  

5. - Visibilidad sin girar la cabeza  igual a 30° girando los ojos levemente de 60°, máximo 

ángulo psicológico 110°  

6. - Proporción de sala de espectadores  

Última fila hasta la boca del escenario=24 mt. En teatros máxima distancia a la que se 

reconoce una persona= 32 mt.  

7. - Sobre-elevación del ojo del espectador = 12 cm.  

8. - Pendientes de rampas para capacidades diferentes no mayor de 12% 

9. - Cabinas de iluminación, control de sonido, la sala de dimers, reóstatos y relés puede 

situarse detrás del auditorio con aislamiento acústico.  

10. - Director de escena y el rincón del apuntador deben estar cerca del escenario  

11. - Puerta de servicio para paso de decorados debe ser de 3 a 4 mt. De h; con aislamiento  

12. - Tamaño de asiento de 0.51 mt. Y para rematar las filas se pueden pedir asientos de 
mayor tamaño.  

13. -Filas con máximo 22 asientos  

14. -Anchura mínimas de pasillos debe ser de 1.07 mt.  

15. - Salidas mínimas de 2 a 3  

16. - Altura del nivel de piso al ojo del espectador debe ser de 1.12 mt.  

17. - Sanitarios; Considerar 75% de hombres y 75% de mujeres así como para personas de 
capacidades diferentes, 1 W.C para cada 100 mujeres y 1 W.C. para cada 100 hombres (1 
W.C. por cada 250 que sobrepasen los 400), 1 mingitorio por cada 25 hombres, un lavamanos 
por  cada W.C. y mingitorio; 1 W.C. y lavamanos para personas de capacidades. 

Consideraciones Generales de diseño para Teatro y Auditorio 

-Longitud de las filas de 16-25 

-Salidas de 1.00 mt de ancho por 150 personas 

- Volumen de espacio (Reverberación) para teatros  de 4-5 mt3 por espectador 

- Visibilidad sin girar la cabeza  igual a 30° girando los ojos levemente de 60°, máximo 

- Proporción de sala de espectadores 

Última fila hasta la boca del escenario=24 mt. En teatros máxima distancia a la que se 

reconoce una persona= 32 mt. 

- Sobre-elevación del ojo del espectador = 12 cm. 

- Pendientes de rampas para capacidades diferentes no mayor de 12%

- Cabinas de iluminación, control de sonido, la sala de dimers, reóstatos y relés puede 

situarse detrás del auditorio con aislamiento acústico. 

- Director de escena y el rincón del apuntador deben estar cerca del escenario 

- Puerta de servicio para paso de decorados debe ser de 3 a 4 mt. De h; con aislamiento 

- Tamaño de asiento de 0.51 mt. Y para rematar las filas se pueden pedir asientos de 

-Filas con máximo 22 asientos 

-Anchura mínimas de pasillos debe ser de 1.07 mt. 
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5.3. ANEXO PLANOS COMPLEMENTARIOS 
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5.4. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

ILUSTRACION   1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Butacas_pasillo_sala_Teatro_Galia_Lanco.jpg 

ILUSTRACION   2 http://d9on4wlm7ywxf.cloudfront.net/_novaimg/galleria/399861.jpg 

ILUSTRACION   3 http://www.fundacioforum.org/ 

ILUSTRACION   4 http://www.fundacioforum.org/ 

ILUSTRACION   5 http://www.fundacioforum.org/ 

ILUSTRACION   6 http://www.fundacioforum.org/ 

ILUSTRACION   7 http://www.fundacioforum.org/ 

ILUSTRACION   8 http://www.fundacioforum.org/ 

ILUSTRACION   9 Fotografía Propia 

ILUSTRACION   10 http://www.importanneresort.com/images/headerImage/cms_page_text_header_4_111.jpg 

ILUSTRACION   11 Cuadros Propios  Elaborados con datos obtenidos por división de sistema información y estadística UMSA 

ILUSTRACION   12 Cuadros Propios  Elaborados con datos obtenidos por división de sistema información y estadística UMSA 

ILUSTRACION   13 Ortofoto GOOGLE EART 

ILUSTRACION   14 Dibujo Auto Cad Diseño Propio 

ILUSTRACION   15 Cuadros Propios  Elaborados con datos obtenidos por división de sistema información y estadística UMSA 

ILUSTRACION   16 Cuadros Propios  Elaborados con datos obtenidos por división de sistema información y estadística UMSA 

ILUSTRACION   17 Cuadros Propios  del Calculo 

ILUSTRACION   18 Cuadros Propios  del Calculo 

ILUSTRACION   19 Cuadros Propios  del Calculo 

ILUSTRACION   20 Plano del Plan Director del Campus Cota Cota 

ILUSTRACION   21 Dibujo Auto Cad Diseño Propio 

ILUSTRACION   22 Dibujo Galería Photoshop Diseño Propio 

ILUSTRACION   23 Dibujo Galería Photoshop Diseño Propio 

ILUSTRACION   24 Fotografía Propia / Ortofoto GOOGLE EART diseño propio 

ILUSTRACION   25 
Ortofoto GOOGLE EART / Plano del Plan Director del Campus Cota Cota / Plano catastral del sector/diseño 

propio 

ILUSTRACION   26 Fotografía Propia / Plano catastral del sector/diseño propio 

ILUSTRACION   27 Fotografía Propia / Plano catastral del sector/diseño propio 
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ILUSTRACION   30 Plano catastral del sector/diseño propio 
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ILUSTRACION   32 Plano catastral del sector/diseño propio 

ILUSTRACION   33 Fotografías realizadas con SKETCH UP del terreno a intervenir 

ILUSTRACION   34 Plano catastral del sector/diseño propio 

ILUSTRACION   35 Fotografía Propia 
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ILUSTRACION   38 Cuadros Propios  Elaborados con datos obtenidos por el proyecto 

ILUSTRACION   39 Cuadros Propios  Elaborados con datos obtenidos por el proyecto 

ILUSTRACION   40 Cuadros Propios  Elaborados con datos obtenidos por el proyecto 

ILUSTRACION   41 Cuadros Propios  Elaborados con datos obtenidos por el proyecto 

ILUSTRACION   42 Fotografía de portada http://img2.figueras.com/images/news/news_mini_153467_14036841020.jpg 
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5.5. CONCLUSIONES 

Una arquitectura sustentable y sostenible en este momento parece la respuesta a todos los 

sucesos que se pasa día a día todo proyecto arquitectónico y, es por eso que se diseñó una 

arquitectura  orientada a aportar en la solución sustentable que es deseable y agradable y 

por otro lado y arquitectura que sea sostenible por si sola. 

Se ha realizado una propuesta que cumple con los estándares otorgados por normativas y, 

de  esta manera se generan espacios más eficientes y confortables para los futuros usuarios y 

con el proyecto se busca que se planteen mejores condiciones para albergar a la 

comunidad estudiantil como toda a la población visitante. 

Se ha aprovechado de forma satisfactoria el terreno, para conseguir de esta manera el 

mejor emplazamiento posible del edificio y una interesante propuesta arquitectónica en 

cuanto a lo formal, tecnológico y funcional. Además se ha aportado con un diseño urbano 

que muestra riqueza ambiental, y la  imagen urbana del lugar de intervención. 
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