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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
El presente proyecto “La Casa del Artesano”, tiene como fin el de contribuir espacios para 
nuestro arte así como nuestra cultura.
La Casa del Artesano, reunirá  a gente de todas las edades, integrándolas a un espacio 
recreacional y educacional, con una sola consigna, la de apreciar  el arte  en todas sus  
expresiones, tanto visuales como auditivas, tangibles e intangibles. Por lo tanto se a 
realizado  un estudio  de los espacios culturales existentes  en la ciudad de El Alto, así 
como un análisis físico y topográfico consiguiendo de esta manera realizar la propuesta 
de diseño de este equipamiento.

El proyecto tiene zonas diferenciadas claramente  por la morfología como administración, 
talleres, auditorio, cafetería, salas de explosiones permanentes y flexibles , área de 
servicio, áreas verdes de magnitud, estacionamientos para clientes, personal 
administrativo y para el personal del taller.
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

La población particular  favorecida se encuentra en el distrito 6 de la ciudad de El Alto
que poseen la mayor cantidad de actividad artesanal, expositores y manufacturera 
artesanal. El impacto de la Casa del Artesano genera en el sitio de intervención  es 
inmediato, generando fuentes de trabajo, reactivando la economía.  El área en general 
favorecida con la propuesta es en su totalidad la ciudad de EL ALTO ya que el beneficio
directo será para la cultura y el medio ambiente.
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1. INTRODUCCION  

Desde épocas antiguas el ser humano  ha vivido en conceptos mágicos religiosos y 

se ha caracterizado por desarrollar actividades, costumbres  y creencias, así como la 

de plasmar imágenes simbólicos. 

En la actualidad es difícil imaginar  a la humanidad  sin cultura, es interesante 

observar  que el ser humano depende  tanto de la cultura  como la cultura depende 

del ser humano. 

- Se define cultura  al conjunto de costumbres, conocimientos y de grados de 

desarrollos artísticos de dicha época determinada. 

- Casa de la cultura, es un espacio donde interactúan el arte y cultura  en todas 

sus expresiones. 

- El arte es una actividad que realiza el ser humano  donde expresa lo 

inmaterial creando belleza o suscitar  emociones, vinculando a la magia y la 

religión en sus orígenes  a lo largo de la historia. 

1.1. MARCO TEORICO GENERAL 

Cultura es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido producido por la mente y la 

mano humana. Por ejemplo, las fiestas, los alimentos, los sistemas políticos, la 

manera de pensar, la ropa y las modas, los medios de convivencia, el daño al medio 

ambiente, la manera de jugar al fútbol, la guerra y las armas, los actos humanitarios. 

Todos éstos son productos culturales porque han surgido de la creación humana y 

de su manera de entender, sentir y vivir el mundo Por eso también se dice que la 

cultura es la forma, como el ser humano ha modificado la naturaleza. En síntesis, 

cultura es todo aquello, material o inmaterial, Creencias, valores, comportamientos y 

objetos concretos. 

En síntesis, cultura es todo aquello, material o inmaterial (creencias, valores, 

comportamientos y objetos concretos), que identifica a un determinado grupo de 
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Personas, y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho de otro 

modo, cultura es la manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y 

construimos el mundo o la parte donde habitamos; por tanto, cultura es el desarrollo, 

intelectual o artístico. Es la civilización misma. 

Fuente: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-concepto.html 

1.2. MARCO TEORICO ESPECIFICO 
Los espacios culturales, son instituciones al servicio de la sociedad y su desarrollo, y 

están destinadas  a afianzar la relación del ser humano  con el patrimonio natural y 

cultural.  

Es importante conocer la orientación de la institución, los valores  que  guían su 

acción  y las prioridades que decida desarrollar, como la misión d la “La Casa del 

Artesano”

La definición de la misión constituye la relación de la institución y su entorno. 

Es decir  la misión describe los valores  y prioridades de la “La Casa del Artesano”  

es la razón de ser de la institución, su filosofía o conceptualización. La planificación 

refiere  a la preparación de las acciones futuras y  deberá incluir los Objetivos y las 

tareas específicas, el patrimonio que preserva, el público al cual sirve, su entorno y 

su radio de acción. La gestión de la “LA Casa del Artesano”  depende del diseño de 

su estructura organizativa  y administrativa  y de las relaciones  que se crean en el 

ejercicio de su actividad. Ahora se presentaran  algunos de los conceptos  y 
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lineamientos  básicos que contribuirán  a aclarar  y establecer  sus directrices 

fundamentales. 

1.3. CONCEPTOS BASICOS: 
Patrimonio cultural 
Los monumentos, obras arquitectónicas, esculturas, pinturas monumentales, 

elementos o estructuras  de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas,  y grupos 

de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de ciencia. 

Museo 
Es una institución  permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad  y su 

desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y 

principalmente exhibe  los testimonios materiales  del hombre  y su medio ambiente 

con propósito de estudio, educación y deleite. 

Museo integral 
El museo es una institución al servicio  de la sociedad que adquiere, comunica y 

fundamentalmente  expone, con fines de estudio, conservación, educación  y de 

cultura. Los testimonios representativos de la evolución de la naturaleza y del 

hombre. 

Centro cultural 
Centro cultural, es un conjunto de espacios al servicio de la sociedad, donde 

interactúan el arte y la cultura en todas sus expresiones, abarca la promoción y 

difusión a partir de la conceptualización, planificación, ejecución y evaluación de las 

exposiciones, programas educativos, actividades de extensión. 

Casa de la cultura 
La Casa de la Cultura es una institución abierta y accesible al público encargada de 

generar de manera permanente procesos de desarrollo cultural concertados entre la 

comunidad y las entidades estatales, destinado a la preservación, transmisión y 

fomento de las muestras artísticas y culturales propias de la comunidad. Es el Lugar 

destinado para que una comunidad desarrolle actividades que promueven la cultura 

entre sus habitantes. 
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La casa de la cultura cuenta con una planta física que presta las facilidades para la 

enseñanza y práctica de las diferentes expresiones culturales, así como realizar la 

difusión, formación, capacitación, investigación, organización y apoyo a la creación 

artística, dictando talleres en las diferentes áreas artísticas como son danza, teatro y 

narración oral; música, artes plásticas, literatura, entre otras; dirigidos a niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores.

1.4. CASAS CULTURALES, CENTROS CULTURALES, MUSEOS 
IMPORTANTES EN LA CIUDAD DE LA PAZ-EL ALTO 

LA PAZ  
- Casa de la Cultura Franz Tamayo

- Casa Museo  Nariño Núñez del Prado

- Museo Nacional de Arte

- Museo  Nacional de Arqueologuita

- Museo Nacional  de Etnografía y Folklore

- Museo de Textiles Andinos Bolivianos

- Museo Nacional de Historia Natural

- Museo Casa de Murillo

- Museo del Litoral Boliviano

- Museo Tambo Quirquincha

- Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia

- Museo histórico  Militar

- Museo de la Revolución Nacional

- Museo  Cecilio Guzmán de Rojas

EL ALTO 
- Escuela municipal  de Arte 

- Museo Antonio paredes Candía                                    

- Teatro andino al aire libre                                         

- Centro comunicación cultural chasqui    
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1.5. PRINCIPALES CIUDADES: PORCENTAJE DE POBLACION OCUPADA 
EN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS, COMERCIO, 
ARTESANALES, ETC. 

1.6. ANALISIS GENERAL DE LA DISTRIBUCION DE ASOCIACIONES 
ARTESANALES EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

10 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. MAPA DE DISTRIBUCION DE DISTRITOS, DE EXPOSITORES 
ARTESANALES EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 
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1.8. CARACTERISTICAS DEL EMPLEO EN EL ALTO. 

1.9. ACTIVIDADES  ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

1.10. DESTRIBUCION PORCENTUAL DE EXPOSITORES ARTESANALES 
SEGÚN DISTRITOS DE EL ALTO. 

11 
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Fuente: censo industrial CNI

1.9. ACTIVIDADES  ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

1.10. DESTRIBUCION PORCENTUAL DE EXPOSITORES ARTESANALES 
SEGÚN DISTRITOS DE EL ALTO. 
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2. ANTECEDENTES: 
2.1. JUSTIFICACION  DE LA ELECCION  DEL TEMA 

La ciudad del El Alto es una urbe joven y por ello no cuenta como  otras ciudades 

con un patrimonio histórico, colonial, o de la república, sin embargo dado el empuje 

de varias instituciones públicas y de la sociedad civil se construye un importante 

patrimonio cultural, ya no solo está constituido por las obras de arte sino también por 

la manera de vivir de los pueblos es decir por patrimonio artístico.  

El proyecto LA CASA DEL ARTESANO es una propuesta para brindar mayores 

oportunidades a este sector con una óptica a mediano plazo que permita formar 

parte de una estrategia de desarrollo de la promoción y difusión de nuestra cultura. 

Cristo de aymará

(1952) de Guzmán de Rojas, en el Museo Nacional de Arte de La Paz.

CUADRO: "Mujeres andinas"

(1952) de Guzmán de Rojas, en el Museo Nacional de Arte de La Paz.

2.2. IMPACTOS DEL PROYECTO 
La ciudad de El Alto incrementara  su red cultural a través de este  nuevo espacio, el 

mismo que beneficiara al territorio altiplánico, sin afectar al medio ambiente, si no a lo 

contrario aportar  y incrementar las áreas verdes. El proyecto  a ser beneficiada  es la 

ciudad del Alto con la prestación  del servicio  hasta  el año 2036. 
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El proyecto debe responder a un sistema educativo cultural  y a las demandas que la 

sociedad, teniendo en cuenta los sitios de educación, con la ubicación de lugares 

estratégicos del equipamiento, se pretende además conformar un hito de referencia, 

ya q en el lugar no existe dicho equipamiento. 

2.3. JUSTIFICACION  DE LA LOCALIZACION DE LA PROPUESTA 

El sector de intervención  se caracteriza por ser un área céntrica  con accesibilidad 

de todas las zonas del Alto, cuenta con una superficie del terreno de 8899,92 M2

con poca vegetación. Su localización es favorable  dentro de un posible circuito  

turístico, podría fácilmente  ser parte  de un recorrido  cultural  como “la noche de 

museos”, y a su vez se realizan actividades culturales  importantes. 

3. OBJETIVOS  DEL PROYECTO: 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
- Proponer este tipo de equipamiento de cultura que pueda ser utilizada por los 

habitantes de la ciudad del El Alto, mejorando este servicio. 

- desarrollar una tarea básica y próxima al ciudadano de informar, formación y 

ocio en el ámbito cultural. 

- Actuar como un punto de referencia en su ámbito en actividades culturales 

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
- Ofrece a todo público un espacio un espacio para el encuentro la recreación, 

la formación y el disfrute de la cultura atreves de una programación diversa, 

de gran valor artístico cultural y/o patrimonial, nacional y universal. 

- Proponer diversos espacios de talleres culturales que consideren la 

preferencia de cada individuo con el propósito de alentar la participación, la 

creatividad cultural.   

- Desarrollar procesos de participación ciudadana. 
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3.2.1. FORMA: 
- Diseñar una arquitectura simbólica que tenga una identidad cultural. 

- Diseñar  un equipamiento  que se convierta en un icono referencial en la 

Ciudad de El Alto. 

- Diseñar con colores elementales para hacer visible la armonía entre el 

contexto y el medio ambiente. 

3.2.2. FUNCION: 
- Diseñar espacios arquitectónicos. 

- Proponer espacios donde los usuarios puedan conectarse con la cultura a 

través de la percepción. 

- Diseñar espacios donde la naturaleza ingrese  a los distintos ambientes de los 

equipamientos. 

- Diseñar espacios abiertos como recorridos y terrazas.

- Proponer espacios que se puedan disfrutar tanto al exterior como en el 

interior. 

3.2.3. TECNOLOGIA: 
- Proponer diseño estructural de acuerdo al tipo de terreno. 

- Diseñar cubiertas inclinadas  para la evacuación de aguas en época de lluvia. 

- Proponer pérgolas en los recorridos e ingresos como elementos jerárquicos y 

sombra. 

3.2.4. CONTEXTO URBANO: 
- Lograr que el hecho arquitectónico se constituya como un hito referente dentro 

del contexto.  

- Diseñar una composición armónica con el contexto urbano. 

3.3. APORTE ACADEMICO 
- Lograr un proyecto cultural en la cual se pueda integrar al contexto urbano 

,Implementando un manejo espacial con el fin de aprovechar el uso de 

Energía solar natural para la iluminación de los diferentes ambientes y 

también optar los paneles solares para la iluminación artificial y los vientos  

           para la ventilación.  
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3.4. EXPECTATIVA  PERSONAL 
Poner en práctica en el desarrollo de la elaboración  del proyecto “La Casa del 

Artesano”  todo el conocimiento adquirido en la carrera. 

3.5. ALCANCES 
3.5.1. AÑO HORIZONTE 

La “La Casa del Artesano” está proyectado  para atender la demanda  de los 

habitantes de zona Alto Lima 1ra sección  distrito 6 de la ciudad de El Alto  a un 

plazo de 20 años  para  el 2036. 

3.6. PRODUCTO QUE SE PRETENDE LOGRAR 
Se pretende  lograr  tener un espacio arquitectónico para en distrito 6, zona Alto Lima 

3ra sección, ciudad de EL ALTO, donde se usaran materiales existentes en ese 

medio, integrándose al entorno, y dando a su vez armonía  entre  la naturaleza y la 

arquitectura, otorgando al usuario un espacio  donde pueda encontrarse  con su 

cultura  y disfrutando  un nuevo entorno verde. 

Casa de la Cultura en Helsinki, Arq. Alvar Aalto                          Casa de la Cultura El arquitecto español Daniel Mòdol        

Construido 1952-1958, ubicación Helsinki, Finlandia                        En España, construido en 2006-2010

3.6.1. AREA DEL CONOCIMIENTO, O MATERIA  EN LA QUE SE DESEA 
TRABAJAR. 

Con este proyecto pretendo  ampliar mis conocimientos  con relación a espacios  

socioculturales, para desarrollar de esa forma una arquitectura dedicada a la cultura 

en el territorio Alteño.  
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3.6.2. IMPACTO POBLACIONAL 

Este proyecto beneficiara a la ciudad de El Alto  de manera específica la zona Alto 

Lima 1ra sección, distrito 6, lo hará de manera económica productiva y sobre todo 

cultural y a su vez incentivando el arte y cultura. 

3.6.3. IMPACTO TERRITORIAL 
La ciudad de EL ALTO incrementara su red cultural atraves de este nuevo proyecto 

el mismo que se beneficiara el territorio altiplánico. 

4. METODO DE INVESTIGACION  Y DISEÑO: 
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4.1. METODO  DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

5. DIAGNOSTICO Y PROGNOSIS: 
5.1. DIAGNOSTICO 

En la ciudad de El Alto hay espacios culturales y el interés por ellos es deficiente, la 

realidad en cuanto a la arquitectura es  que no existe la especialidad para espacios 

culturales, centros culturales, casas culturales, se ha podido observar  con claridad  

que la mayoría de nuestros espacios  culturales son casonas o simplemente son 

adaptadas a una edificación ya de otro uso y casas reacondicionadas. Incluso la  
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Difusión de nuestras expresiones es escasa, razón por las cual  el interés  de los 

usuarios es poca. 

5.2. PROGNOSIS 
La División de cultura de Gobierno Municipal de La Paz-El Alto, propuso incrementar  

el interés  de las personas a expresiones  culturales  y artísticas  mediante el 

proyecto “la  Noche de los Museos”, fomentando  de esta manera  la cultura incluso 

de visitar nuestros  espacios culturales. 

Lo que el proyecto pretende es lograr una red de cultura integrándose a los ya 

existentes. 

5.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Esta área estará ubicada en la ciudad del Alto, sobre 4050 msnm. De altitud, 

el sector de intervención se encuentra  en el distrito 6 zona  alto lima  1ra  sección , 

en el Departamento de La Paz (provincia de Murillo) forma parte del área 

metropolitana de La Paz , ubicada en una meseta de superficie plana y ondulada, al 

pie de la cordillera de La Paz (meseta del altiplano norte). 
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5.4.  ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 
Se estudiaron 3 posibles alternativas que son: 

- DISTRITO 1, ZONA 12 DE OCTUBRE, CEJA EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 
El municipio de El alto está ubicado en una meseta de superficie plana y ondulada, al 

pie de la cordillera de la paz, cuenta con un relieve plano semiplano, con una  ligera 

inclinación. 

-DISTRITO 6, ZONA 16 DE JULIO, CIUDAD DEL ALTO. 
El distrito se ubica en el departamento de la paz, el municipio de el alto está en una 

meseta de superficie plana y ondulada, al pie de la cordillera de la paz 

.topográficamente semiplano. 

-DISTRITO 6, ZONA ALTO LIMA, 1RA SECCION. 
Esta área estará ubicada en la ciudad del Alto, sobre 4050 msnm. De altitud, en el 

distrito 6 zona  alto lima  1ra  sección, en el departamento de la paz (provincia de 

murillo) forma parte del área metropolitana de la Paz, ubicada en una meseta de  
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superficie plana y ondulada, al pie de la cordillera de la paz (meseta del altiplano 

norte). 

Una vez realizado el estudio de los tres sectores, se  ha elegido la tercera opción que 

es la del Distrito 6, Zona Alto Lima, 1ra Sección, para la intervención del proyecto. Al 

realizar la intervención  en este terreno  lo que se propone es crear un nuevo espacio 

dedicado  a áreas verdes y sobre todo cultura ya que en la actualidad no se tiene 

este equipamiento. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto

5.5. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL EQUIPAMIENTO 
El Alto es una urbe joven y por ello no cuenta como otras ciudades, con “Casas 

Culturales”, sin embargo dado el empuje  de varias instituciones públicas y de la 

sociedad  civil se construye un importante patrimonio cultural, ya no solo está 

constituido por las obras de arte, sino también por la manera de vivir de los pueblos, 

es decir por patrimonio artístico. 

El proyecto de “La Casa del Artesano” es una propuesta para brindar mayores 

oportunidades a este sector con una óptica a mediano plazo que permita formar 

parte de una estrategia de desarrollo en la promoción y difusión de nuestra cultura, 

integrándolas  a un espacio recreacional y educacional con un solo propósito la de  
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Fuente: www.google.com.bo/maps 

Una vez realizado el estudio de los tres sectores, se  ha elegido la tercera opción que 

es la del Distrito 6, Zona Alto Lima, 1ra Sección, para la intervención del proyecto. Al 

realizar la intervención  en este terreno  lo que se propone es crear un nuevo espacio 

dedicado  a áreas verdes y sobre todo cultura ya que en la actualidad no se tiene 

ikipedia.org/wiki/El_Alto
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El Alto es una urbe joven y por ello no cuenta como otras ci

 sin embargo dado el empuje  de varias instituciones públicas y de la 

sociedad  civil se construye un importante patrimonio cultural, ya no solo está 

Fuente: www.google.com.bo/maps
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Apreciar el arte en todas sus expresiones, tanto visuales, como auditivas, tangibles e 

intangibles, atreves de este espacio cultural. 

La primera condición que debe cumplir  para la implementación de un equipamiento 

cultural, es comprobar su necesidad, donde se tiene el umbral de implementación: 

5.6.   UMBRAL DE IMPLEMENTACION PARA UN CENTRO CULTURAL  

1 CENTRO CULTURAL: CADA/ 200.000 HABITANTES                         
fuente: Arq. Jorge Saravia Valle 

DONDE LA CIUDAD DE EL ALTO TIENE 848.840 habitantes según último censo 

año 2012 

Donde es claramente que la ciudad necesita este equipamiento ya que con los pocos 

que existentes no abasteces con toda la demanda. 

CALCULO DE LA DEMANDA SOCIAL en el distrito 6
POBLACION ACTUAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO: 848.840 Hab. 

DISTRIT: 6    POBLACIÓN ACTUAL: 132.589 Hab.      

SUPERFICIE HECTÁREAS: 958    

DENSIDAD DE POBLACION HAB/ HECTAREA: 136.19    

PRINCIPALES ZONAS: ZONA BALLIVIAN, 1 RA , 2DA, 3RA, SECCION,ZONA 

ALTO LIMA 1RE, 2DA, 3RE SECCION 

CALCULO DE POBLACION  FUTURA  DISTRITO 6 -AÑO 2036 
POBLACION DISTRITO 6 ULTIMO CENSO AÑO 2012 = 132.589 habitante 

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL  2001-2012  =  2.10 %

FORMULA  DE PROYECCION  INE: 
Pf: Población futura  (habitantes)

Po: Población inicial de referencia (habitante) 

R: Tasa anual  de crecimiento  (%) 

t: Periodo  de diseño (años) 

REMPLAZANDO DATOS 
Pf= 132.589 (1+2.10/100) 20 = 200.92 Hab. 

Pf=  200.92 Habitantes 
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CALCULO DE USUARIO CIUDAD DE EL ALTO 
1.- 2,. Escuela municipal  de artes      2.800 alumnos/día      8 horas/día  3.500 usuarios 

3.-Museo Antonio paredes Candía     300 visitantes/día         8 horas/día        400  usuarios 

6.-Centro comunicación cultural chasqui  900 alumnos/día 8 horas/día 900 usuarios total:
4.800 usuarios/día
Usuarios día= 4.800 x 100/848.840 habitantes total ciudad de El Alto 
 = 0.57 % habitantes practican actividades culturales en la ciudad de el alto 

USUARIOS DISTRITO 6 AÑO 2016 
Población actual  132.589  x 0.57 usuarios practicantes de cultura =756 usuarios  

 Usuarios distrito 6   AÑO 2014 = 796 usuarios PRACTICAN LA CULTURA
CALCULO DE USUARIO DISTRITO 6  AÑO 2036 (20 ANOS DE HORIZONTE) 
Usuario distrito 6 año  2016 = 756 usuarios 

Tasa anual de  crecimiento inter censal 2001-2012 = 2.10 % 

Periodo de diseño  = 20 años 

REMPLAZANDO ALA FORMULA 
Pf= 756 (1+2.10/100) 20 = 1146 usuarios 

Pf= 1146 usuarios 

USUARIOS PROYECTADOS AÑO 2034 = 1146  USUARIOS PROMEDIO 

5.7. CARACTERISTICAS DEL SECTOR DE INTERVENCION 
El distrito 6, 1ra sección, es uno de los más antiguos ya que fue uno de los sectores 

que hubo los primeros asentamientos, ubicada al norte en la meseta altiplánica, el 

distrito es principalmente residencial, pero al mismo tiempo alberga  numerosos 

espacios de comercio, negocios y pequeñas empresas, como la feria 16 de julio una 

de las más grandes de nuestra  ciudad, se encuentra pequeños espacios verdes 

como la plaza Libertad, la plaza Salinas, plaza La Paz, plaza German Buch, plaza 

Adrián Castillos y números equipamientos educativos (colegios, universidades) y pro- 

salud y áreas de equipamiento deportivo como el complejo fabril. 
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5.8. TIEMPO HISTÓRICO. 

5.9. ANALISIS DEL TERRENO. 

Esta área estará ubicada en la ciudad de El alto, 

sobre 4050 msnm de altitud, en el distrito 6 zona  

alto lima  1ra  sección, en el departamento de la 

paz (provincia de murillo) forma parte del área 

metropolitana de la paz , ubicada en una meseta 

de superficie plana y ondulada, al pie de la 

cordillera de la paz (meseta del altiplano norte). 

Fuente: Alcandía  Ciudad de El Alto (Catastro) 
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Fuente: Elaboración propia 
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DISTRITO 6 (LUGAR DE INTERVENCION)

Fuente: Alcandía  Ciudad de El Alto (Catastro) 
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5.9.1. USO DE SUELO 
LUSU (R3) DISTRITO 6 DENSIDAD MEDIA ALTA 

                               Fuente:Uspa 2010 Ciudad de el Alto 
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5.10. TOPOGRAFIA 
La  ciudad de El  Alto  se emplaza  en un terreno  homogéneo  de superficies  planas 

, con leves ondulaciones   y pendientes suaves , sin mayores  accidentes  

topográficos , existe una ligera  inclinación  de norte a sur.

La resistencia promedio de los suelos del área norte del municipio, según estudios  

realizados  por la dirección de supervisión y proyectos del gobierno municipal de el 

Alto , oscila entre 2 y 2,5 kg  por cm2 óptimo para cualquier construcción. 

5.10.1. ACCESIBILIDAD 
El sector tiene como características por ser accesible presentan vías de 1er orden 

como la av. Illimani, av. Copacabana, av. Achachicala, av. Chacaltaya, av. Adrián 

Castillo y de un 2do orden la calle  5 de Agosto, calle Johnson, av. Sucre, y un 3er 

orden, la calle Salvador, calle Sorata, calle, calle ingavi, Estas vías prácticamente 

están conectadas  a todas las vías de acceso de la ciudad de El Alto.  

5.10.2. TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS 
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Fuente: https://www.TIPOLOGIAS+ARQUITECTONICAS+DE+LA+CIUDAD+DE+EL+ALTO-+BOLIVIA

La tipología arquitectónica  aún no está definida por lo general la arquitectura que se 

realiza es más funcional por ende siempre se ve en la planta baja el comercio se 

observa que hay edificaciones de carácter monumental, barrocos,  en su mayoría 

son híbridos, usando siempre como base  el rectángulo y el  cuadrado y  formas 

puras, ortogonales y como un coronamiento se tiene la típica casa chalet, y usando 

colores muy llamativos.

5.10.3. CARACTERÍSTICA SOCIO CULTURAL.

El municipio de El Alto, se encuentra en la cuarta sección de la provincia Murillo del 

Departamento de La Paz, con una superficie de 387,56 Km2 que representa el 

7,58% de la superficie total de la Provincia Murillo. Cuenta con 14 distritos, 9 urbanos 

y 5 rurales, el 40,24%de la superficie territorial es área urbana y el 59,76% rural.

El Alto actualmente cuenta con una población intercultural que se expresa en el 

origen de múltiples procedencias de sus vecinos y vecinas. De esta manera, en la 

cotidianidad alteña se encuentran expresiones culturales andinas que expresan el 

sincretismo entre la religiosidad católica y la religiosidad ancestral formando la 

religiosidad católica popular. Las entradas festivas patronales que existen 

prácticamente en todas las zonas son expresión clara de ello. Otra modalidad de 

encuentro y simbiosis cultural son las challas, los mercados populares y las ferias 

callejeras, donde coexisten en un solo territorio la tradición con la modernidad y la 
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posmodernidad occidental. Se añade que en las costumbres referidas a la culinaria y 

la música, son expresiones donde se hacen más visibles estos sincretismos 

culturales

La mayor parte de la población se caracteriza por ser joven representando el 59% la 

menor a 24 años, y la población menor a 14 años representa el 39%. Por tanto la 

niñez y la juventud son dos estratos de la población a los cuales se debe considerar 

en las políticas públicas y generar oportunidades para su adecuado desarrollo.

Otro aspecto relevante de El Alto, es la relación productivo - social que tiene con la 

ciudad de La Paz; debido a que muchos alteños trabajan en ciudad de La Paz 

vendiendo sus productos en las ferias paceñas, y que una gran cantidad de 

empresas paceñas tienen sus fábricas ubicadas en El Alto, contratando empleados y 

mano de obra alteña; este tramado social denota una interdependencia entre ambas 

ciudades.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto

5.10.4. CULTURA.
Las expresiones culturales de la ciudad tienen un carácter sincrético en lo religioso, 

por lo que se profesan y predican desde los cultos católicos hasta los ritos en honor a 

la Pachamanca. La mayor fiesta cultural es la de la "16 de Julio" donde se reúnen 

músicos y bailarines experimentados, una de las fraternidades la Chacaltaya 91.7 

tiene 1400 bailarines. La gente se prepara durante todo el año para esta celebración, 

donde también se comercializan diferentes artículos artesanales referentes al festejo,

se alquilan trajes de fiesta y disfraces con los que se baila el Tinku, la Morenada,
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las Tobas, entre otros. También en esta ciudad se encuentra el Museo de Arte 

Antonio Paredes Candía y La Escuela Municipal de Artes, entidad establecida para el 

libre desenvolvimiento de niños y jóvenes en varias ramas culturales de las que 

destacan las áreas de Danza Clásica, Danza Folklórica, Artes Plásticas, Artes 

Escénicas, Música Clásica y Cinematografía.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto

5.10.5. EL AGUAYO TEJIDO TRADICIONAL ARTESANAL ANDINO.

- Formas simétricas, prenda rectangular

- Representación de animales salvajes, visión caótica dl universo, son tejidos 

horizontales por que se tiene relación al sol.

- Contenido simbólico EL ESPACIO ANDINO la pampa el espacio abierto

- Colores del aguayo: tonos marrones y ocres por la tierra y los cerros, y el celeste 

por el cielo, Naranjado por las edificaciones, Gris y negro por las construcciones en

concreto, Lila y mostaza y azul que rompen la monotonía de un paisaje. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
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por el cielo, Naranjado por las edificaciones, Gris y negro por las 

concreto, Lila y mostaza y azul que rompen la monotonía de un paisaje.
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5.10.6. IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA
De acuerdo al último censo del INE  el 74,25% de la población mayor de 15 años se 

reconoce de origen Aymara, el 6,34% quechua, el 18,71% no se identifica con ningún 

pueblo originario. Por el proceso de interculturalidad vivido en la ciudad de El Alto, un 

85% de la población mayor a 6 años tiene como principal idioma el castellano, y lo 

habla cotidianamente. El 39,56% habla aimara y castellano; y el 3,67% solo aimara, 

lo que denota que casi un 40% de la población es bilingüe, es decir que habla tanto 

español como aymara.

                                                  Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto

5.10.7. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES. 
 5.10.7.1. CLIMA 
En la ciudad de El Alto el clima es frío durante todo el año y no llega superar los 17ºC 

en verano. Las temperaturas bajo cero son comunes en días de invierno y además

es atacada por fuertes vientos que provienen del altiplano cercano. Debido a este 

ambiente, es común en las temporadas más frías del año encontrar parte de la 

ciudad cubierta por nieve.

5.10.7.2. TEMPERATURA 
El clima es frío de alta montaña, y por lo tanto, es frío y seco, con un promedio anual 

de 7 °C de temperatura y 600 mm de precipitación. En promedio, se tienen 7 días 

con caída de nieve por año. El otoño es frío y muy lluvioso. El invierno es muy frío y 

algo seco con nevadas ocasionales. Las heladas son muy comunes en las 
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madrugadas de invierno. La primavera es fría con lluvias y nevadas ocasionales. El 

verano es frío y lluvioso. "el sol en el altiplano no calienta, quema". 

5.10.7.3. PRECIPITACION PLIVIAL 

5.10.7.4. ASOLEAMIENTO 
El promedio anual mensual de asoleamiento  varía entre 1320 y 235 horas que 

corresponde al 49 %  de un total de 360 horas mensuales de sol que recibe la ciudad 

del Alto. 

PROMEDIO MENSUAL DE HORAS DE SOL SOBRE EL ALTO 

5.10.7.5. HUMEDAD 
La humedad relativa al igual que las otras variables climáticas, varian 

estacionalmente, mostrando los valores mas altos durante los meses  de enero y  

Febrero, relacionando con los eventos  de lluvia. “ La  humedad relativa media es de 

70 % en los meses mencionados y un 40 % durante el resto del año. 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MAXIMA 82 88 82 75 64 79 74 92 94 92 81 82

MEDIA 61 61 56 50 43 58 57 56 73 62 45 50

MINIMA 45 44 35 32 29 41 47 28 51 45 29 30
Fuente: Nacional de Meteorología Senami 
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5.10.7.6. VIENTOS 
En el Alto, el tiempo es calmo en un 56% del año , en verano soplan  vientos  del 

este  y en invierno  vientos del oeste , con una velocidad  de 7 a 77 kilómetros por 

hora. 

5.10.7.7. VEGETACION 
La ciudad de El  Alto, la vegetación  es escasa, en pocos lugares se puede observar  

la vegetación original. 

6. SITUACION  JURIDICA. 

Fuente: Alcandía  Ciudad de El Alto (Catastro) 

El Predio pertenece a la  Alcaldía  de la Ciudad de El Alto, está ubicada en la Zona 

Norte  en la Urbanización  Alto Lima 1ra Sección, este terreno es específicamente  

para un equipamiento y a su vez área verde. 
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Fuente: Elaboración propia 

 SITUACION  JURIDICA. 
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6.1. ANALISIS DE EDIFICIOS REFERENCIALES. 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Elaboración propia
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7. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

7.1. DEFINICION CONCEPTUAL DEL PROYECTO 
El presente proyecto “La Casa del Artesano”, tiene como fin el de contribuir espacios 

para nuestro arte así como nuestra cultura.

La Casa de la Cultura, reunirá  a gente de todas las edades, integrándolas a un 

espacio recreacional y educacional, con una sola consigna, la de apreciar  el arte  en 

todas sus  expresiones, tanto visuales como auditivas, tangibles e intangibles. Por lo 

tanto se a realizado  un estudio  de los espacios culturales existentes  en la ciudad 

de El Alto, así como un análisis físico y topográfico consiguiendo de esta manera 

realizar la propuesta de diseño de este equipamiento. 

Este proyecto estará  conformado  por las siguientes áreas:  

- Área Información. 

- Auditorio. 

- Área de servicio cafetería.

- Área de exposiciones multiuso flexible ( interiores y exteriores). 

- Biblioteca. 

- Talleres de capacitación. 

- Oficinas. 

- Baños. 

- Parqueos. 

- Áreas verdes. 

- Recorridos. 

7.2. PROPUESTA  Y ANÁLISIS ESPACIAL 
7.2.1. PUBLICO 
Todos sabemos que todos los centros culturales ya sean casas culturales, planifican 

sus exposiciones  y actividades  con el objeto de llegar  al mayor número de

personas posibles en todas las áreas de exposiciones  pero sin poseer un 

conocimiento claro de las características y de  las expectativas de los interesados  
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La Casa de la Cultura, reunirá  a gente de todas las edades, integrándolas a un 

espacio recreacional y educacional, con una sola consigna, la de apreciar  el arte  en 

todas sus  expresiones, tanto visuales como auditivas, tangibles e intangibles. Por lo 

tanto se a realizado  un estudio  de los espacios culturales existentes  en la ciudad 

de El Alto, así como un análisis físico y topográfico consiguiendo de esta manera 

realizar la propuesta de diseño de este equipamiento. 

Este proyecto estará  conformado  por las siguientes áreas:  

Información. 

- Área de servicio cafetería.

- Área de exposiciones multiuso flexible ( interiores y exteriores). 

- Talleres de capacitación. 

7.2. PROPUESTA  Y ANÁLISIS ESPACIAL 
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potenciales. Es muy importante saber qué tipo de usuario es el que asiste con 

frecuencia, de manera que se  pueda  realizar  estudios  estadísticos  con el fin  de 

establecer  una tipología del público, sus necesidades y exigencias, a continuación 

se  

Presentaran datos estadísticos del tipo de actividad que se realizan en un 

equipamiento de este tipo, tipos de usuarios que asisten. 

7.2.2. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS EQUIPAMIENTOS ACTUALES. 

7.2.3. TIPOS DE USUARIOS QUE FRECUENTAN EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

EXPOCISIONES 35 %
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7.3.  ANALISIS LENGUAJE. 
Glosario de términos: 

- Filogénesis.- Estudio dela naturaleza y simbología  (codificación de 

elementos) 

- Morfogénesis.- Estudio del inicio dela forma, topografía, contexto natural, etc. 

- Percepción.- Elementos que existen. 

- Topología.- Conocimiento de la naturaleza,  conocimiento del universo. 

- Permeabilidad.- Solo son  lugares accesibles al público que proporcionan 

alternativas de accesos fluidos, para lograr que los espacios sean receptivos. 

- Variedad.- Son gamas de actividades disponibles en el lugar. 

- Legibilidad.- Es la facilidad con que puede entenderse su estructura  más la 

cualidad que ase que un lugar sea comprensible. 

- Versatilidad.- Influye en la utilización de un espacio por parte del público para 

diferentes propósitos. 

- Antrópico.- Espacios  direccionales. 

- Personalización.- Darle su propio sello, características. 
Fuente: ENTORNOS VITALES, Ian Bendey, Alan Alcock, Sue Mcglynn,Paul Murrain, Graham Smith,Editorial Gustavo Gili , SA, Barcelona,1999 

7.4.  CONSERVACIÓN DE LOS OBJETOS EXPUESTOS EN  LA CASA DE LA 
CULTURA. 

Todos los objetos artísticos y culturales, por el valor histórico  y documental que tiene  

se convierten  en piezas  invalorables  e insustituibles para la sociedad. 

Por lo tanto la institución tiene el deber de conservar, para así poder garantizar a las 

sociedades  presentes y futuras  el disfrute y conocimiento de estos bienes  que 

estarán un tiempo determinado en esta institución. 

Existen  normativas  tanto para museos como para casas culturales  para evitar 

posibles deterioros  en objetos como colecciones donde el personal de la institución 

tanto el público en general  están obligadas  a que las cumplan y estas normas son: 

-NO tocar los objetos expuestos. 

-NO fumar  dentro de las áreas de exposición  u otras que se trabaje con materiales 

inflamables. 
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Elementos que existen. 

Conocimiento de la naturaleza,  conocimiento del universo. 

- Permeabilidad.- Solo son  lugares accesibles al público que proporcionan 

alternativas de accesos fluidos, para lograr que los espacios sean receptivos. 

Son gamas de actividades disponibles en el lugar. 

- Legibilidad.- Es la facilidad con que puede entenderse su estructura  más la 

cualidad que ase que un lugar sea comprensible. 

- Versatilidad.- Influye en la utilización de un espacio por parte del público para 

diferentes propósitos. 

- Antrópico.- Espacios  direccionales. 

- Personalización.- Darle su propio sello, características. 
Fuente: ENTORNOS VITALES, Ian Bendey, Alan Alcock, Sue Mcglynn,Paul Murrain, Graham Smith,Editorial Gustavo Gili , SA, Barcelona,1999 

7.4.  CONSERVACIÓN DE LOS OBJETOS EXPUESTOS EN  LA CASA DE LA 

Todos los objetos artísticos y culturales, por el valor histórico  y documental que tiene  

se convierten  en piezas  invalorables  e insustituibles para la sociedad. 

Por lo tanto la institución tiene el deber de conservar, para así poder garantizar a las 

sociedades  presentes y futuras  el disfrute y conocimiento de estos bienes  que 

estarán un tiempo determinado en esta institución. 

Existen  normativas  tanto para museos como para casas culturales  para evitar 
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-NO ingerir alimentos  ni bebidas en las salas, pasillos y lugares de acceso de la 

Casa  de la Cultura. 

-NO aportar objetos innecesarios  y molestos  durante  el recorrido por las áreas de 

exposición (paraguas, bolsas, maletas) 

-NO introducir animales  a las áreas de la Casa  de la Cultura. 

-NO  permitir  el acceso  a personas cuyos modales  o conducta puedan significar 

molestia para  el resto  del público  o riesgos  para las colecciones. 

- NO realizar  visitas  a las áreas de exposición  portando  aparatos  musicales. 

Solicitar  los permisos correspondientes para la realización de tomas fotográficos, 

videos o filmaciones. 

-No tomas fotografías con  flash. 

Fuente: Manual de  orientación  museológica  y museo grama, Dpto. de Museos  y 

Archivos, Sistemas de Museos de Sao Paulo. 

Normas Venezolanas- Reglamentos Básicos.  

7.4.1.  CLIMATIZACION DE LA CASA DEL ARTESANO 
Las áreas de exposición están determinadas  principalmente por la humedad relativa 

estos factores  inciden  de una manera directa  en el estado  de conservación  de los 

objetos expuestos o almacenados en las áreas de exposición, museos, etc. 

La buena conservación  de las obras  en estas  instituciones  exige el mantenimiento  

de una atmosfera  climática  relativamente estable, pues  modificaciones  bruscas  de 

los factores  mencionados  pueden  provocar  el surgimiento  de moho o bacterias, 

así como fenómenos  de corrosión, dilatación  y contracción  de los materiales  

acelerando el  deterioro de las obras. 

7.4.2. AIRE ACONDICIONADO 
Equipo  que modifica artificialmente  la atmosfera  de un lugar  o espacio cerrado se 

recomienda, para la instalación de equipo de aire acondicionado en el área de 

exposiciones  la asesoría de un especialista. Estos estarán ubicados solamente en  

las áreas de exposiciones, específicamente estarán instalados en los cielos falsos 

realizados por un especialista.
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molestia para  el resto  del público  o riesgos  para las colecciones. 
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7.4.3.  ILUMINACION 

Otro factor de suma importancia  en el adecuado  manejo  de  colecciones  en 

centros culturales  es el relativo  a las  condiciones  de iluminación  a las que se 

someten los objetos expuestos. 

7.4.4. CONTROL  DE ILUMINACION 
La iluminación en estas áreas de exposición  es un elemento  fundamental  para la 

exhibición  de las colecciones; las más utilizadas son las siguientes: 

-Luz natural 
Luz del sol 

-Luz artificial 
Luz  fluorescente (focos o lámparas) 

Luz incandescentes (bombillas  120 v.) 

Luz alógena luz de sodio 

Cada  una de estas  tiene  un rango  e luz  y calor diferente, su utilización  depende  

del objeto  a exponer, su sensibilidad, distancia  entre  el objeto  sea a luz natural o 

no.

La adecuada  medida de la iluminación  sobre los objetos es el lux, es la iluminación  

de una superficie que  recibe un lumen en cada  metro cuadrado  siendo el lumen la 

unidad  de flujo luminoso. 

La iluminación deberá  ajustarse de acuerdo  a los rangos que recomienda el 

siguiente cuadro:  

TIPOS DE OBRA RANGOS DE LUX

Panel, estampas, gráficos, dibujos, 

collages

Hasta 50 lux

Textiles, sedas, linos, algodón, yute, 

lana, etc.

Hasta 50 lux

Materiales, colorantes, acuarelas, 

gouache, tinta.

Hasta 50 lux
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7.4.4. CONTROL  DE ILUMINACION 
La iluminación en estas áreas de exposición  es un elemento  fundamental  para la 

exhibición  de las colecciones; las más utilizadas son las siguientes: 

Luz  fluorescente (focos o lámparas) 
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La adecuada  medida de la iluminación  sobre los objetos es el lux, es la iluminación  

de una superficie que  recibe un lumen en cada  metro cuadrado  siendo el lumen la 

unidad  de flujo luminoso. 

La iluminación deberá  ajustarse de acuerdo  a los rangos que recomienda el 

RANGOS DE LUX
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Muebles Hasta 50 lux

Oleos, acrílicos, colores naturales, 

sopo.

Hasta 50 lux

Tridimensionales, bronce, aluminio, 

hierro.

No afectados por la luz

Los datos adaptados  para Venezuela  se obtuvieron a 

partir  de consultas a especialistas quienes recomendaron  

niveles de temperatura  humedad relativa e iluminación, 

según experiencias  particulares

Fuentes:Garry Thompson, Preventive Conservation in 

Museum ICCROM, 1984

Fuentes:Garry Thompson, Preventive Conservation in Museum ICCROM, 1984 

Una buena utilización de los efectos lumínicos  debe  considerar algunas 

recomendaciones. 

1. Evitar  que los rayos del sol incidan directamente sobre los objetos. 

2. Neutralizar  la luz natural ocasionada  por grandes ventanales  utilizando  

vidrios  polarizados o filtrados  para rayos ultravioletas. Son recomendables  

los filtros de  marca Rosco o 3M, modelos P-12, P-18, P-20 Y P-40  los cuales 

pueden ser  colocados  en las ventanas, en  las vitrinas o en los objetos 

mismos. 

3. Debe  preferirse el uso de lámparas  fluorescentes (como la P-37 de marca 

Phillips) o la luz de halógeno, puesto que reduce los rayos UV. 

4. Los rayos  ultravioleta pueden ser eliminados  mediante: filtros especiales, 

iluminando los objetos mediante reflejos de luz sobre pared blanca, ya que 

este absorbe los rayos UV. 

5. A fin de  lograr uniformidad en la iluminación, la luz artificial debe ser recibida 

por  el objeto  por vía indirecta. 

6. Durante el tiempo que  la Casa de la Cultura este  cerrado al público, se 

recomienda  apagar  las luces. 
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partir  de consultas a especialistas quienes recomendaron  

tura  humedad relativa e iluminación, 

Museum ICCROM, 1984

Fuentes:Garry Thompson, Preventive Conservation in Museum ICCROM, 1984 

Una buena utilización de los efectos lumínicos  debe  considerar algunas 

 Evitar  que los rayos del sol incidan directamente sobre los objetos. 

 Neutralizar  la luz natural ocasionada  por grandes ventanales  utilizando  

vidrios  polarizados o filtrados  para rayos ultravioletas. Son recomendables  

los filtros de  marca Rosco o 3M, modelos P-12, P-18, P-20 Y P-40  los cuales 

pueden ser  colocados  en las ventanas, en  las vitrinas o en los objetos 

 Debe  preferirse el uso de lámparas  fluorescentes (como la P-37 de marca 

illips) o la luz de halógeno, puesto que reduce los rayos UV. 

 Los rayos  ultravioleta pueden ser eliminados  mediante: filtros especiales, 

iluminando los objetos mediante reflejos de luz sobre pared blanca, ya que 

este absorbe los rayos UV. 

 A fin de  lograr uniformidad en la iluminación, la luz artificial debe ser recibida 

por  el objeto  por vía indirecta. 
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8. TECNOLOGIA:
La técnica a emplearse será la tradicional. 

Hormigón armado: zapatas, columnas y cimiento corrido, vigas, viguetas, losa. 

Fuente: Arq. Renán Rodríguez
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Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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8.1. MATERIALES A EMPLEARSE: 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto

8.2. CONCEPTOS  SIMBOLICOS PARA EL DISEÑO: 
LOS SOLIDOS PLATÓNICOS DE PLATÓN. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
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CALAMINA ONDULADALADRILLO GABOTE PLACAS DE ALUNMINIO

LAMAS DE ALMINIO  
CUBIERTA DE MALLA DE 
CABLE PARA LA PROTECCION 
SOLAR DEL ESCENARIO 
EXTERIOR

VIDRIO DE COLORES

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto

8.2. CONCEPTOS  SIMBOLICOS PARA EL DISEÑO: 
LOS SOLIDOS PLATÓNICOS DE PLATÓN. 

LADRILLO GABOTE PLACAS DE ALUNMINIO

LAMAS DE ALMINIO  VIDRIO DE COLORES
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8.2.1.   LA SEMIÓTICA DE LAS FORMAS
- Cuadrado: Simboliza la detención, la estabilización perfecta.

- Rectángulo: Que es la relación entre la tierra y el sol.

8.2.2. SEMIOTICA DE LA COMPOSICION
- Verticalidad: Simboliza la  el progreso la  seguridad  y seguridad y solides.

- Horizontalidad: Marca un ámbito de acción usual ya que el hombre se mueve en 

forma horizontal solides.

- Alineación y distribución  heterogénea: Simboliza el desorden  el caos.

8.2.3. SEMIOTICA  DE LOS COLORES: 
Rojo: simboliza el encuentro, acción, peligro. 

Azul: confianza armonía, reserva. 

Verde: naturaleza, equilibrio 

Amarillo: risa, placer egoísmo 

Violeta: autocontrol, calma 

Blanco: inocencia, paz, estabilidad 

9.  PROCESO DE DISEÑO, MODULACION, VOLUMEN-ESPACIO. 

MODULO FUNCIONAL DE 0.60 X 0. 
Fuente: Arq. Renán Rodríguez
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 Horizontalidad: Marca un ámbito de acción usual ya que el hombre se mueve en 

forma horizontal solides.

 Alineación y distribución  heterogénea: Simboliza el desorden  el caos.

8.2.3. SEMIOTICA  DE LOS COLORES: 
Rojo: simboliza el encuentro, acción, peligro. 

Azul: confianza armonía, reserva. 

Verde: naturaleza, equilibrio 

Amarillo: risa, placer egoísmo 

Violeta: autocontrol, calma 

Blanco: inocencia, paz, estabilidad 

  PROCESO DE DISEÑO, MODULACION, VOLUMEN-ESPACIO. 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 
 

USO DE VOLUMENES PUROS 

Fuente: Arq. Renán Rodríguez 

TRAMA COMPLEJA DE 45° Y 90° 

FUENTE: Arq. Renán Rodríguez 

9.1. ALTERNATIVAS EN PROTECCIÓN DE LOS VIENTOS. 

FUENTE: Arq. Renán Rodríguez 
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Fuente: Arq. Renán Rodríguez 

TRAMA COMPLEJA DE 45° Y 90° 

FUENTE: Arq. Renán Rodríguez 

9.1. ALTERNATIVAS EN PROTECCIÓN DE LOS VIENTOS. 
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9.1.1. ESTUDIO DE VIENTOS Y ORIENTACIÓN. 

FUENTE: Arq. Renán Rodríguez 

9.2. PROCESO: 

Terreno: 105,20 X 84,60: 8899,92 M2 
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Fuente: Elaboración propia 

FUENTE: Arq. Renán Rodríguez 

Terreno: 105,20 X 84,60: 8899,92 M2 
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9.3. ZONIFICACIÓN. 

9.4. ESQUEMATIZACION DEL PROYECTO: 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

9.4. ESQUEMATIZACION DEL PROYECTO: 

Fuente: Elaboración propia
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9.5. PRODUCTO ESPERADO 
PERSPECTIVA EXTERIOR: 

PERSPECTIVA INTERIOR: 
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PERSPECTIVA INTERIOR:
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10. ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS: 

PLANTA BAJA AREA RECEPCION, INFORMACION 

ESPACIO ACTIVIDAD TIPO USUARIO Nº USUARIO SUPERFICIE 
M2

HALL PRINCIPAL Ingresar Publico en Gral. ------------------ 313.45
RECEPCION 
INFORMACION

Informar Recepcionista 1 10.69

BOLETERIA Vender Administrativo 1 10.25
SEGURIDAD Cuidar Administrativo 1 8.89
BAÑO HOMBRES Higiene Publico en Gral. ----------------- 21.78
BAÑO MUJERES Higiene Publico en Gral. ---------------- 20.91
SALA DE 
EXPOCISION Y 
VENTA 
PERMANENTE

Percibir, 
Vender

Publico en Gral. ---------------- 423.59

PLATAFORMA 
DESCARGA

Descargas Administrativo 4 42.23

ALMACENAJE, 
RESTAURACION

Reparar, 
guardar

Tec. Administrativo 2 47.92

BAÑO Higiene Téc.,Administración ---------------- 4.86
SEGURIDAD Controlar Administrativo 1 4.50

CIRCULACION 
VERTICAL (área de 
servicio)
ASCENSORES Trasladar Publico en Gral. ----------------- 7.22
MONTACARGA Trasladar Publico en Gral. ---------------- 9.10
GRADAS Trasladar Publico en Gral. --------------- 25.13
GRADAS DE 
ESCAPE 1

Trasladar Publico en Gral. ---------------- 11.64

GRADAS DE 
ESCAPE 2

Trasladar Publico en Gral. ---------------- 42.16

DUCTO DE 
BASURA Y AREA 
DE LIMPIEZA

Recolectar, 
guardar

Administrativo 2 4.94

CUARTO DE 
INSTALACIONES

Instalar Tec. Administrativo 2 3.74

CIRCULACION Circular Tec. Administrativo ------------------ 36.51
TOTAL 1049.51 M2

PLANTA BAJA AUDITORIO 

ESPACIO ACTIVIDAD TIPO USUARIO Nº USUARIO SUPERFICIE 
M2 (área)

BESTIBULO Ingresar Publico en Gral. ---------------- 137.98
BOLETERIA y 
INFORMACION

Vender, 
Informar

Administrativo 2 14.04

AUDITORIO Actividades Publico en Gral. 140 237.50
ESCENARIO Espectáculos Artistas ---------------- 89.50
BAÑO HOMBRES Higiene Publico en Gral. ---------------- 16.52
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Vender Administrativo 1
Cuidar Administrativo 1
Higiene Publico en Gral. -----------------
Higiene Publico en Gral. ----------------
Percibir, 
Vender

Publico en Gral. ----------------

Descargas Administrativo 4

Reparar, 
guardar

Tec. Administrativo 2

Higiene Téc.,Administración ----------------
Controlar Administrativo 1

Trasladar Publico en Gral. -------------
Trasladar Publico en Gral. ----------------
Trasladar Publico en Gral. ---------------
Trasladar Publico en Gral. ----------------

Trasladar Publico en Gral. -----------

Recolectar, 
guardar

Administrativo 2

Instalar Tec. Administrativo 2

Circular Tec. Administrativo ------------------
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BAÑO MUJERES Higiene Publico en Gral. ---------------- 16.52
SEGURIDAD Cuidar Administrativo 1 8.42
DEPOSITO DE USO 
MULTIPLE GENERAL

Guardar Administrativo 2 13.56

PASILLO DE 
CIRCULACION

Circular Artistas, 
Administrativo

----------------- 6.55

CAMERINOS GRUPALES Prepararse Artistas 4 13.71
VESTIDOR Prepararse Artistas 2 1.72
BAÑO Higiene Artistas 1 5.98

TOTAL 562 M2

1er PISO AREA ADMINISTRATIVA Y TALLERES 

ESPACIO ACTIVIDAD TIPO 
USUARIO

Nº USUARIO SUPERFICIE 
M2

HALL DE INGRESO Ingresar Publico en 
Gral.

------------------ 72.78

SECRETARIA Informar Secretaria 1 6.85
DIRECTOR DE CULTURA Organizar Director 1 13.64
SALA DE JUNTA Reunirse Administrativo 15 36.28
ORGANIZADOR DE 
EVENTOS

Organizar Administrativo 1 12.14

JEFE PERSONAL Administrar Administrativo 1 12.84
CONTABILIDAD Administrar Contador 1 18.31
ARCHIVO Guarda Administrativo 1 12.55
CIRCULACION Circula Publico en 

Gral.
---------------- 37.42

BAÑO VARONES Higiene Publico en 
Gral.

--------------- 16.52

BAÑO MUJERES Higiene Publico en 
Gral.

---------------- 16.52

CIRCULACION 
VERTICAL
ASCENSORES Publico en 

Gral.
6 7.22

MONTACARGA Publico en 
Gral.

---------------- 9.10

GRADAS Publico en 
Gral.

----------------- 25.13

GRADAS DE ESCAPE 1 Trasladar Publico en 
Gral.

---------------- 11.64

GRADAS DE ESCAPE 2 Trasladar Publico en 
Gral.

---------------- 42.16

DUCTO DE BASURA Y 
AREA DE LIMPIEZA

Recolectar, 
guardar

Administrativo 2 3.30

CUARTO DE 
INSTALACIONES

Instalar Tec. 
Administrativo

2 2.63

CIRCULACION Circular Tec. 
Administrativo

------------------ 45.10

DEPOSITO 
ADMINISTRATIVO

Guardar Tec. 
Administrativo

------------------ 22.89

DEPOSITO DE 
TALLERES

Guardar Tec. 
Administrativo, 

------------------ 14.87
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1er PISO AREA ADMINISTRATIVA Y TALLERES 

ACTIVIDAD TIPO 
USUARIO

Nº USUARIO

Ingresar Publico en 
Gral.

------------------

Informar Secretaria 1
Organizar Director 1
Reunirse Administrativo 15
Organizar Administrativo 1

Administrar Administrativo 1
Administrar Contador 1
Guarda Administrativo 1
Circula Publico en 

Gral.
----------------

Higiene Publico en 
Gral.

---------------

Higiene Publico en 
Gral.

----------------

Publico en 
Gral.

6

Publico en 
Gral.

------------

Publico en 
Gral.

-----------------

Trasladar Publico en 
Gral.

----------------

Trasladar Publico en 
Gral.

----------------
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estudiantes
TALLERES
HALL DE INGRESO Ingreso Publico en 

Gral.
----------------- 65.70

CIRCULACION Circular Estudiantes, 
publico 
general

----------------- 69.09

TALLER DE 
CERAMICA,ESCULTURA

Arte Estudiantes 20 88.32

DEPOSITO Guardar Administrativo 2 16.39
HORNO Cocción Estudiantes ------------------ 8.58
TALLER DE BORDADO Arte Estudiante 20 106.01
DEPOSITO Guardar Administrativo 2 11.63
TALLER DE TEJIDO Arte Estudiante 20 106.67
DEPOSITO Guardar Administrativo 2 11.63
SERVICIO HIGIENICOS
BAÑO DE VARONES Higiene Estudiantes ------------------ 34.94
DUCHA VARONES Higiene Estudiantes ------------------ 7.96
VESTIDORES VARONES Prepararse Estudiantes ------------------ 11.40
BAÑO DE MUJERES Higiene Estudiantes ------------------ 34.22
DUCHA MUJERES Higiene Estudiantes ----------------- 7.76
VESTIDORES MUJERES Prepararse Estudiantes ----------------- 11.40
TOTAL 1031.61 M2

2do PISO AREA DE EXPOSICION, AREA DE BIBLIOTECA 

ESPACIO ACTIVIDAD TIPO USUARIO Nº USUARIO SUPERFICIE 
M2

AREA DE EXPOSICION
HALL DE INGRESO Ingresar Publico en Gral. ----------------- 66.04
SALA DE EXPOSICON Percibir Publico en Gral. ----------------- 623.99
AREA DE 
RESTAURACION Y 
ALMACENAMIENTO

Guardar, 
Reparar

Administrativo, tec. 4 49.70

CIRCULACION Circular Publico en Gral. ------------------ 52.61

AREA BIBLIOTECA
SALA DE LECTURA Leer Publico en Gral. ------------------ 192.23
SERVICIO DE 
PRESTAMO CONTROL

Préstamo Administrativo 2 15.18

DEPOSITO DE LIBROS Guardar Administrativo 2 70.91
VIDEOTECA Proyectar Publico en Gral. 20 55.44
CUBICULO DE 
PROYECCION

Proyectar Publico en Gral. 25 47.99

DEPOSITO Guardar Administrativo 1 9.41
CIRCULACION Circular Estudiantes ----------------- 15.00
HEMEROTECA Percibir Publico en Gral. 20 49.03
SALA DE INTERNET Investigar Publico en Gral. 18 45.13
SERVICIO, CONTROL Controlar Administrativo 2 12.84
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, 
DEPOSITO

Reparar Técnico 2 12.29
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Cocción Estudiantes ------------------
Arte Estudiante 20
Guardar Administrativo 2
Arte Estudiante 20
Guardar Administrativo 2

Higiene Estudiantes ------------------
Higiene Estudiantes ------------------
Prepararse Estudiantes ------------------
Higiene Estudiantes ------------------
Higiene Estudiantes -----------------
Prepararse Estudiantes -----------------

2do PISO AREA DE EXPOSICION, AREA DE BIBLIOTECA 

ACTIVIDAD TIPO USUARIO Nº USUARIO

Ingresar Publico en Gral. -----------------
Percibir Publico en Gral. -----------------
Guardar, 
Reparar

Administrativo, tec. 4

Circular ------------------Publico en Gral.

Leer Publico en Gral. ------------------
Préstamo Administrativo 2

Guardar Administrativo 2
Proyectar Publico en Gral. 20
Proyectar Publico en Gral. 25
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CIRCULACION 
VERTICAL
ASCENSORES Publico en Gral. 6 7.22
MONTACARGA Publico en Gral. ---------------- 9.10
GRADAS Publico en Gral. ----------------- 25.13
GRADAS DE ESCAPE 1 Trasladar Publico en Gral. ---------------- 11.64
GRADAS DE ESCAPE 2 Trasladar Publico en Gral. ---------------- 42.16
DUCTO DE BASURA Y 
AREA DE LIMPIEZA

Recolectar, 
guardar

Administrativo 2 3.30

CUARTO DE 
INSTALACIONES

Instalar Tec. Administrativo 2 2.63

CIRCULACION Circular Tec. Administrativo ------------------ 52.78
DEPOSITO DE AULAS Guardar Tec. Administrativo, 

estudiantes
------------------ 14.87

TOTAL 1474.98 M2

3er PISO CAFETERIA 
ESPACIO ACTIVIDAD TIPO USUARIO Nº USUARIO SUPERFICIE 

M2
CAFETERIA Comer Servicio 100 385.83
BESTIBULO Ingresar Publico ----------------- 48.65
AREA DE ATENCION Atención Servicio 6 25.35
COCINA Cocinar Servicio 4 48.48
DESPENSA DIARIA Guardar Servicio 1 9.50
CONTROL DEL 
EMPLEADO

Registrar, 
controlar

Servicio 1 9.38

BAÑO Y DUCHA 
HOMBRES

Higiene Servicio 1 6.27

BAÑO Y DUCHA 
MUJERES

Higiene Servicio 1 6.33

CIRCULACION Circular Servicio ------------------ 5.61
TERRAZA MIRADOR Percibir Publico ----------------- 183.96
CIRCULACION VERTICAL
ASCENSORES Trasladar Publico en Gral. 6 7.22
MONTACARGA Trasladar Publico en Gral. ---------------- 9.10
GRADAS Trasladar Publico en Gral. ----------------- 25.13
GRADAS DE ESCAPE 1 Trasladar Publico en Gral. ---------------- 11.64
GRADAS DE ESCAPE 2 Trasladar Publico en Gral. ---------------- 42.16
DUCTO DE BASURA Y 
AREA DE LIMPIEZA

Recolectar, 
guardar

Administrativo 2 3.30

CUARTO DE 
INSTALACIONES

Instalar Tec. Administrativo 2 2.63

CIRCULACION Circular Tec. Administrativo ------------------ 15.74

TOTAL 846.28 M2
4er PISO SALA DE MAQUINAS 

ESPACIO ACTIVIDAD TIPO USUARIO Nº USUARIO SUPERFICIE 
GRADAS DE ESCAPE 1 Trasladar Publico en Gral. ---------------- 11.64
MONTACARGA Trasladar Tec. Administrativo ---------------- 9.10
CIRCULACION 1 Circular Tec. Administrativo ---------------- 12.45
ASCENSORES Trasladar Tec. Administrativo 6 7.22
GRADAS Trasladar Tec. Administrativo ----------------- 25.13
CIRCULACIÓN 2 Trasladar Tec. Administrativo 35.73
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Circular Tec. Administrativo ------------------
Guardar Tec. Administrativo, 

estudiantes
------------------

ACTIVIDAD TIPO USUARIO Nº USUARIO

Comer Servicio 100
Ingresar Publico -----------------
Atención Servicio 6
Cocinar Servicio 4
Guardar Servicio 1

DEL Registrar, 
controlar

Servicio 1

BAÑO Y DUCHA Higiene Servicio 1

BAÑO Y DUCHA Higiene Servicio 1

Circular Servicio ------------------
Percibir Publico -----------------

Trasladar Publico en Gral. 6
Trasladar Publico en Gral. ----------------
Trasladar Publico en Gral. -----------------
Trasladar ----------------Publico en Gral.
Trasladar Publico en Gral. ----------------

DUCTO DE BASURA Y Recolectar, 
guardar

Administrativo 2

DE Instalar Tec. Administrativo 2

Circular Tec. Administrativo ------------------
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DEPOSITO Guardar Tec. Administrativo ------------------ 10.91

TOTAL 112.18 M2
PLANTA BAJA AREA RECEPCION, INFORMACION:            1049.51 M2 
PLANTA BAJA AUDITORIO:                                                   562 M2 
1er PISO AREA ADMINISTRATIVA Y TALLERES:                1031.61 M2 
2do PISO AREA DE EXPOSICION, AREA DE BIBLIOTECA: 1474.98 M2 
3er PISO CAFETERIA:                                                              846.28 M2 
4er PISO SALA DE MAQUINAS:                                            112.18 M2  
                                                                                TOTAL:     5076.56 M2     
TOTAL M2 TERRENO:   105.20 X 84.60: 8899.92 M2  
TOTAL M2 COSTRUIDO: 5076.56 M2 
COSTO M2  CONSTRUIDO   300 $us 
COSTO APROXIMADO DE CONSTRUCCION:   1522.97 $us 

11. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: 
11.1. PLANOS 
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TOTAL M2 TERRENO:   105.20 X 84.60: 8899.92 M2  
TOTAL M2 COSTRUIDO: 5076.56 M2 
COSTO M2  CONSTRUIDO   300 $us 
COSTO APROXIMADO DE CONSTRUCCION:   1522.97 $us 

 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: 
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11.1.2. PROPUESTA PAISAJISTA. 
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11.1.2. PROPUESTA PAISAJISTA.
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11.2. INSTALACIONES ELECTRICA 

11.3. INSTALACIONES SANITARIAS 

11.4. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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11.3. INSTALACIONES SANITARIAS 

11.4. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Haciendo un análisis nuestro país no cuenta con especialidad dirigida al diseño 

arquitectónico en espacios culturales, no se cuenta con una adecuada norma para el 

desarrollo de estos espacios, sería bueno realizar una propuesta de normativas 

basándose en las ya existentes para este tipo de equipamiento, por lo tanto se a 

trabajado mediante normas venezolanas, colombianas, españolas, brasileras para la 

elaboración de este proyecto. 

Es recomendable  realizar un estudio  y un enfoque a estos espacios culturales ya 

que son equipamientos muy importantes para la sociedad, donde  en estos espacios 

se realizan diversas actividades culturales educacionales y a su vez son  puntos de 

encuentro. 
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PANELES SOLARES  

Un panel solar es un dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar. El 

término comprende a los colectores solares utilizados para producir agua caliente 

mediante energía solar térmica y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar 

electricidad mediante energía solar fotovoltaica.

Fuente que pude satisfacer todas nuestras necesidades, si aprendemos como 

provecharla  de forma racional  la luz que continuamente derrama sobre el planeta. 

Durante el  presente año, el Sol arroja sobre la tierra cuatro mil veces mas energía 

que la que vamos a consumir.

Los paneles fotovoltaicos  están formados  numerosas celdas a veces son llamadas 

células fotovoltaicas.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar

PRECIO PANELES FOTOVOLTAICOS
El precio de paneles fotovoltaicos en 2005 fue de 1 a 2 $/vatio. Como  la cantidad de 

producción aumenta, los precios probablemente continúen bajando. 
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MUSEOS IMPORTANTES EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

MUSEO ANTONIO PAREDES CANDIA
Situado en la ciudad de El Alto (Bolivia), fue el proyecto más ambicioso de este 

ilustre escritor. Tras una lucha de 12 años, se inauguró el 29 de mayo del 2002. En él 

se expone la colección de pintura y escultura del escritor y su biblioteca personal. El 

conjunto está formado por más de 300 obras de arte y 11.000 libros.

Dependiente del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), ha logrado constituirse en

uno de los espacios culturales fundamentales en la ciudad de El Alto, principalmente 

para aquellas personas que son seguidoras del arte y la lectura.

El Museo, lleva el nombre del escritor boliviano, Antonio Paredes Candía, toda vez 

que el literato, en vida, impulsó la apertura de un lugar de esparcimiento cultural, 

para lo cual, realizó la donación de 113 libros de su autoría. El Museo fue inaugurado 

el 29 de mayo de 2002 y cuenta con más de 503 obras de arte de diferentes géneros 

y 11.931 libros, al momento este espacio tiene tres niveles, en las que se implementó 

una biblioteca.

En la planta baja se puede encontrar la sala de artes gráficas y acuarela denominada 

“Walter Solón Romero”, la misma posee 11 obras de arte en exposición y una vitrina 

de Arte Sacro que representa a pinturas coloniales y esculturas; en la misma planta 

se encuentra la sala “Antonio Paredes Candía” en la que se expone los libros del 

desaparecido escritor.

Fuente:www.http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Antonio_Paredes_Candia
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TEATRO  ANDINO AL AIRE LIBRE 

Fuente: www.http://www.eabolivia.com/historia-de-la-ciudad-de-el-alto.html 

Está ubicado en plena ceja el Alto en el distrito 1 con una capacidad de 110 

butacas/evento, tiene 2 funciones/día, para  220 usuarios.

CENTRO COMUNICACIÓN CULTURAL CHASQUI

Fuente: www.http://www.eabolivia.com/historia-de-la-ciudad-de-el-alto.html 

Está ubicada en el distrito 7 de, zona rio seco, donde se realizan diversas tareas 

culturales  como talleres de danza , cerámicas, artesanías, etc. Tiene una capacidad 

de  900 alumnos día  y su desempeño es de 8 horas día. 
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TEATRO DE CAMARA

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto

Está ubicada en el distrito 1, zona 12 de octubre, solo se realizan actividades de 

teatro, con una capacidad de 100 butacas evento, y se tiene 2 funciones día  con      

200 usuarios.

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
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Está ubicada en el distrito 1 de la zona 12 de octubre, donde se realizan actividades 
de arte, danza , música y teatro, etc. Tiene una capacidad de  2.800 alumnos día  y 
se realizan en  8 horas día.

TEATRO MUNICIPAL RAUL SALMON DE LA BARRA

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto

Esta ubicada en pleno centro del distrito 1  zona 12 de octubre, donde solo se 
realizan  presentaciones de teatros y cuenta con 400  butacas evento  y realizan 2 
funciones día y  tiende a tener 800 usuarios.
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto

Esta ubicada en pleno centro del distrito 1  zona 12 de octubre, donde solo se 
realizan  presentaciones de teatros y cuenta con 400  butacas evento  y realizan 2 
funciones día y  tiende a tener 800 usuarios.




