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RESUMEN DE LA MEMORIA: 

La juventud siempre se caracterizó por utilizar la pintura, el dibujo, la música 

y otros medios de expresión artísticos como importantes herramientas para 

hacer un cambio en la sociedad.

El presente PROYECTO DE GRADO, propone la revalorización de terrenos 

de superficie reducida en la urbe paceña y el planteamiento de un 

equipamiento que haga posible el desenvolvimiento de actividades artísticas 

y/o culturales de la mano con el fenómeno de expansión urbana de la ciudad 

de La Paz.

El CENTRO CULTURAL JUVENIL, es un servicio municipal de Información 

Juvenil dependiente de la Gobernación de la ciudad de La Paz. El Servicio 

estará situado en el barrio de Sopocachi.

El objetivo es, ser punto de referencia para los/as jóvenes de La Paz, dando 

un servicio de información, orientación y asesoramiento a la juventud en 

temas de su interés desde una perspectiva generalista y pluridisciplinar. 

Además de ofrecer un espacio para que los jóvenes puedan desarrollar en él 

actividades de ocio y tiempo libre.
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INTRODUCCIÓN

La cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la vida. (André Malraux) 

La ciudad de La Paz siempre se ha caracterizado por tener bastante diversidad 

cultural/artística, sin embargo la fomentación de estos elementos ha sido una 

de las necesidades menos atendidas. 

A su vez, la juventud siempre se caracterizó por utilizar la pintura, el dibujo, la 

música y otros medios de expresión artísticos como herramientas para su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

El tema se trata de un CENTRO CULTURAL JUVENIL, dando una respuesta a 

la necesidad de difusión de todos los movimientos artísticos y culturales a 

través de un enfoque de la juventud como protagonista principal. 
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música y otros medios de expresión artísticos como herramientas para su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

El tema se trata de un CENTRO CULTURAL JUVENIL, dando una respuesta a 

la necesidad de difusión de todos los movimientos artísticos y culturales a 

través de un enfoque de la juventud como protagonista principal. 
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MARCO CONCEPTUAL

Áreas arquitectónicas

FUNCIÓN.- Basada en la orientación de los servicios y los ingresos, dando 

paso a una buena permeabilidad arquitectónica. Proporcionando 

primordialmente el ingreso principal, un espacio amplio para exposiciones que 

dialogue con el espacio exterior. 

TECNOLOGÍA.- El sistema estructural utilizado pretenderá la optimización de 

espacios y la buena modulación espacial. 

MORFOLOGÍA.- Se pretende la continuidad morfológica de las edificaciones  

del sector, haciendo un hincapié en los colores, los espacios y los materiales 

para dar la identidad al proyecto. 

URBANISTICO.- El impacto que se logra con el proyecto es la unidad del 

mismo con el contexto inmediato, así como una óptima respuesta a la vocación 

del sector a través de una infraestructura que sirve de ancla a equipamientos 

adyacentes. 

Conceptualización del tema 

General 

La temática es  “CULTURA”, puesto que el equipamiento a desarrollar se 

enmarca en una infraestructura educativa, para la práctica de las ARTES se lo 

denominó: CENTRO CULTURAL JUVENIL, y estará orientado a jóvenes de 18 

a 29 años de edad. 

Específico 

ARTE: Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un 

aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la 

materia, la imagen o el sonido. 

CULTURA: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. 

dialogue con el espacio exterior. 

.- El sistema estructural utilizado pretenderá la optimización de 

espacios y la buena modulación espacial. 

.- Se pretende la continuidad morfológica de las edificaciones  

del sector, haciendo un hincapié en los colores, los espacios y los materiales 

para dar la identidad al proyecto. 

.- El impacto que se logra con el proyecto es la unidad del 

mismo con el contexto inmediato, así como una óptima respuesta a la vocación 

del sector a través de una infraestructura que sirve de ancla a equipamientos 

Conceptualización del tema 

La temática es  “CULTURA”, puesto que el equipamiento a desarrollar se 

enmarca en una infraestructura educativa, para la práctica de las ARTES se lo 

CENTRO CULTURAL JUVENIL, y estará orientado a jóvenes de 18 

ARTE: Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un 
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CAPÍTULO 1 – RESEÑA GENERAL. 

1.1.-Reseña Histórica General.

Nuestra Señora de La Paz.

La ciudad de La Paz es la capital del Departamento de La 

Paz, sede de gobierno del Poder Ejecutivo y la Asamblea 

Plurinacional de Bolivia.  

La ciudad de La Paz fue fundada en 1548 por Alonso de 

Mendoza en Laja, posteriormente fue trasladada al este, al 

borde del altiplano donde se inician la quebradas y un lugar 

más cálido, llamado Chuquiago Choqueyapu (en aymara 

Chuqiyapu, „chacra de papas o de oro) debido al clima 

benigno de este inicio de valle, las cosechas de papa y 

otros cereales eran magnánimos, por un lado, o el oro que arrastraba el rio de 

las laderas altas.  

Zona Urbana Población Superficie (Km2)

1 Mallasa 5,082 32,68

2 Zona Sur 127,228 64,15

3 San Antonio 115,659 22,59

4 Periférica 159,123 26,05

5 Max Paredes 164,566 13,31

6 Centro 64,272 5,22

Paz, sede de gobierno del Poder Ejecutivo y la Asamblea Paz, sede de gobierno del Poder Ejecutivo y la Asamblea 

Plurinacional de Bolivia.  

La ciudad de La Paz fue fundada en 1548 por Alonso de La ciudad de La Paz fue fundada en 1548 por Alonso de 

Mendoza en Laja, posteriormente fue trasladada al este, al Mendoza en Laja, posteriormente fue trasladada al este, al 

borde del altiplano donde se inician la quebradas y un lugar borde del altiplano donde se inician la quebradas y un lugar 

más cálido, llamado Chuquiago Choqueyapu (en aymara más cálido, llamado Chuquiago Choqueyapu (en aymara 

Chuqiyapu, „chacra de papas o de oro) debido al clima de oro) debido al clima 

benigno de este inicio de valle, las cosechas de papa y benigno de este inicio de valle, las cosechas de papa y 

otros cereales eran magnánimos, por un lado, o el oro que arrastraba el rio de 

Población Superficie (Km2)

5,082 32,68

127,228 64,15
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La Paz y sus características.

La Paz tiene más de 1.700.000 habitantes y es una ciudad con claros rasgos 

indígenas y a la vez muy cosmopolita. La ciudad de La Paz se encuentra a 

3600 m.s.n.m. Debido a la altura en que se ubica la ciudad de La Paz, el clima 

no presenta grandes variaciones durante el año. Los días suelen ser soleados 

con temperaturas agradables y las noches frescas. La ciudad de La Paz está 

asentada a las riveras del río Choqueyapu, que la cruza de norte a sur, y de 

pequeños ríos que nacen en las laderas altas y depositan sus aguas a lo largo 

del trayecto de este río que desemboca hacia el norte boliviano. 

Fuente: www.lapaz.bo

www.wikipedia.es

7 Cotahuma 153,655 16,10

3600 m.s.n.m. Debido a la altura en que se ubica la ciudad de La Paz, el clima 

no presenta grandes variaciones durante el año. Los días suelen ser soleados 

con temperaturas agradables y las noches frescas. La ciudad de La Paz está 

asentada a las riveras del río Choqueyapu, que la cruza de norte a sur, y de 

pequeños ríos que nacen en las laderas altas y depositan sus aguas a lo largo 

del trayecto de este río que desemboca hacia el norte boliviano. 

www.lapaz.bo
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CAPÌTULO 2 – ANTECEDENTES. 

2.1.-Historia de los Centros Culturales

Las artes en varias culturas toman su origen a través de preceptos 

religiosos, esto es algo que se ha mantenido desde las primeras 

culturas en la EDAD ANTIGUA, se pretenden dar 

representaciones sobre deidades y lo sobrenatural o trascendente. 

Los griegos lo llevaron a una perfección inigualada en que 

concurrieron, la música, la escultura y la filosofía. En la EDAD 
MEDIA esto se convierte en algo mucho mas notable debido a que 

las personas vivían en torno a la adoración a Dios y bajo el poder 

de la Iglesia Católica en su mayoría, de manera que esto se 

notaba en las artes. 

Posteriormente  con el RENACIMIENTO se empezaron a dar a 

conocer nuevas tendencias mas ligadas al ser humano como eje 

de inspiración para las artes. 

La época MODERNA da el punto de quiebre al modelo 

impositorio de las artes figurativas, con la aparición de 

elementos como la cámara fotográfica los artistas se 

lanzaron más hacia la experimentación  con nuevos puntos 

de vista sin embargo sin salir demasiado de los cánones 

estéticos. Desafortunadamente la Revolución Industrial 

cambió de manera radical el sistema de intercambio de las 

artes, y por ende, la posición del artista con el cliente. 

La época CONTEMPORÁNEA percibe su origen con la aparición del 

IMPRESIONISMO y el POSMODERNISMO desde los cuales surgieron las 

vanguardias más destacadas de los siguientes siglos. El arte contemporáneo 

se caracterizó por negar el pasado y buscar una forma de expresión que 

rompiera con todo lo planteado hasta el momento, ya no se dedican a imitar a 

religiosos, esto es algo que se ha mantenido desde las primeras 

EDAD ANTIGUA, se pretenden dar 

representaciones sobre deidades y lo sobrenatural o trascendente. 

Los griegos lo llevaron a una perfección inigualada en que 

concurrieron, la música, la escultura y la filosofía. En la 

esto se convierte en algo mucho mas notable debido a que 

las personas vivían en torno a la adoración a Dios y bajo el poder 

de la Iglesia Católica en su mayoría, de manera que esto se 

Posteriormente  con el RENACIMIENTO se empezaron a dar a 

conocer nuevas tendencias mas ligadas al ser humano como eje 

de inspiración para las artes. 

La época MODERNA da el punto de quiebre al modelo MODERNA da el punto de quiebre al modelo MODERNA

impositorio de las artes figurativas, con la aparición de 

elementos como la cámara fotográfica los artistas se 

lanzaron más hacia la experimentación  con nuevos puntos 

de vista sin embargo sin salir demasiado de los cánones 

estéticos. Desafortunadamente la Revolución Industrial 

cambió de manera radical el sistema de intercambio de las 

artes, y por ende, la posición del artista con el cliente. 
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los grandes referentes del arte, sino a crear nuevas formas, a interpretar 

partiendo desde un espacio virgen donde el color y la forma adquirieron 

cualidades potentes. 

Fuente: Enciclopedia de Historia Universal Lexus

2.2.-Análisis Teórico del Tema 

El comportamiento colectivo de los jóvenes ha tenido importantes efectos sobre 

la cultura de las sociedades y las transformaciones de los valores y 

costumbres. Frecuentemente los movimientos juveniles asumieron formas 

contraculturales y revolucionarias en aspectos morales, sociales e incluso 

políticos a lo largo de la historia, cuestionando activamente ciertos valores 

sostenidos por la sociedad, generando conflictos entre generaciones. 

Hungria 1956

tras la muerte de Stalin y su política autoritaria. El país 

clamaba medidas liberalizadoras en Budapest y exigía 

terminar la esclavitud que representaba el comunismo 

para ser una nación independiente en pos de una 

democracia popular.

EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD CONTEMPORÁNEA ACTUALIDAD 

Fuente: Enciclopedia de Historia Universal Lexus

-Primeros teatros 
Griegos y 
Romanos, 
Mesopotamia y 
Asiria (V-III a.C), Se 
toman en cuenta los 
templos de los 
Dioses como 
primeros MUSEOS 

EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA 

Asiria (V-III a.C), Se 
toman en cuenta los 

-Expresiones 
culturales y 
teatrales 
callejeras, 
juglares y 

(Mediados del siglo 
XV-Siglo XVIII)  
aparición de los 
TEATROS DE 
CÁMARA y medios 
de representación 
artística más libres. 
Énfasis en el ser 

(1789-hasta el 
presente) Con la 
Revolución 
industrial y la 
Francesa, los 
equipamientos 
culturales 

En la actualidad los 
Centros Culturales 
satisfacen las 
necesidades artisticas de 
la sociedad de una 
manera muy práctica. 
Todas las funciones se 
han reducido a una 

Fuente: Enciclopedia de Historia Universal Lexus

2.2.-Análisis Teórico del Tema 

El comportamiento colectivo de los jóvenes ha tenido importantes efectos sobre 

la cultura de las sociedades y las transformaciones de los valores y 

costumbres. Frecuentemente los movimientos juveniles asumieron formas 

contraculturales y revolucionarias en aspectos morales, sociales e incluso 

políticos a lo largo de la historia, cuestionando activamente ciertos valores 

sostenidos por la sociedad, generando conflictos entre generaciones. 
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EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD CONTEMPORÁNEA EDAD MEDIA EDAD MEDIA EDAD MEDIA 

Expresiones 
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juglares y Fuente: Enciclopedia de Historia Universal Lexus
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aparición de los 
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de representación 
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equipamientos 



 
Universidad Mayor de San Andrés – Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. 

  
CENTRO CULTURAL JUVENIL 16 

 

Movimiento de Libertad de Expresión Estados 
Unidos 1964.

Berkeley California, los jóvenes universitarios 

exigían libertad de expresión, política, sexual, 

libertad de ser y antiracismo que habían dejado como resultado los múltiples 

sucesos ocurridos mundialmente (Incluida la guerra del Vietnam). 

La Revolución de Francia de 1968 

Se caracterizó por manifestaciones violentas por parte 

de jóvenes franceses en respuesta al consumismo, 

desempleo y desigualdad producto del aprovechamiento 

de las potencias mundiales despues de la guerra del Vietnam.

Revolución en México 1968

Comunismo europeo versus Capitalismo 

Norteamericano. Los Jóvenes buscaban una 

utopía socialista lo cual terminó en una matanza 

ocultada por los medios de comunicación.

Fuentes: es.slideshare.net 

www.wikipedia.es

Berkeley California, los jóvenes universitarios 

exigían libertad de expresión, política, sexual, 

libertad de ser y antiracismo que habían dejado como resultado los múltiples 

sucesos ocurridos mundialmente (Incluida la guerra del Vietnam). 

La Revolución de Francia de 1968 

Se caracterizó por manifestaciones violentas por parte 

de jóvenes franceses en respuesta al consumismo, 

desempleo y desigualdad producto del aprovechamiento 

de las potencias mundiales despues de la guerra del Vietnam.

Revolución en México 1968

Comunismo europeo versus Capitalismo 

Norteamericano. Los Jóvenes buscaban una 

utopía socialista lo cual terminó en una matanza 

ocultada por los medios de comunicación.

Fuentes: es.slideshare.net 
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2.3.-Toma de contacto del Eje Temático 

2.3.1.-Ejemplos de Centros Culturales Juveniles a Nivel Internacional.

El Centro Cultural Juvenil Dynamo. 

Es una organización de servicio social que ofrece ayuda 

a los jóvenes tanto en materia de educación, vivienda 

como con ayuda financiera y empleo.  

La intención de este proyecto es evitar que los jóvenes 

se encuentren vagando por las calles, por lo que ofrece 

instalaciones deportivas, un gimnasio y una sala de 

concierto de música pop para 550 visitantes. 

Fuentes: culturaldinamo.blogspot.com 

Centro Cultural Juvenil de Altea. 

El centro juvenil es un edificio de dos plantas, en el que se puede encontrar 

una sala de usos múltiples con zona de relax con: sofás, televisión, proyector, 

billar y dos futbolines, además de una biblioteca de revistas. 

2.3.2.-Ejemplos de Centros Culturales Juveniles a Nivel Nacional. 

Centro Cultural Juvenil – Acción andina “Omasuyos”.

El Centro Cultural Juvenil Dynamo. 

Es una organización de servicio social que ofrece ayuda 

a los jóvenes tanto en materia de educación, vivienda 

como con ayuda financiera y empleo.  

La intención de este proyecto es evitar que los jóvenes 

se encuentren vagando por las calles, por lo que ofrece 

instalaciones deportivas, un gimnasio y una sala de 

concierto de música pop para 550 visitantes. 

Fuentes: culturaldinamo.blogspot.com 

Centro Cultural Juvenil de Altea. 

El centro juvenil es un edificio de dos plantas, en el que se puede encontrar 

sala de usos múltiples con zona de relax con: sofás, televisión, proyector, 
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El CCJAA nace a partir de las demandas urgentes de los y las jóvenes de tener 

un espacio juvenil de convivencia entre los y las jóvenes de Achacachi, de las 

comunidades aledañas y otros centros similares. Un espacio donde puedan  

organizarse, reunirse, encontrar ideas y compartir entre ell@s mism@s sus 

propias experiencias.  

Centro Cultural Juvenil  “Huanuni”

El Centro Cultural Juvenil Huanuni, ha sido conformado por jóvenes mujeres y 

varones movidos por la necesidad de participar en los espacios de decisión y 

culturales de Huanuni. Uno de sus pilares de acción es desarrollar actividades 

alternativas, donde la recreación sea sana y constructiva. 

2.3.3.-Ejemplos de Centros Culturales Juveniles a Nivel Local. 

Existen muchos museos y establecimientos culturales en la ciudad de La Paz, 

sin embargo pocos son los espacios que acojen y proporcionan promueven el 

intercambio de opiniones e ideologías a los jóvenes. 

Entre los que se pueden destacar tenemos: 

organizarse, reunirse, encontrar ideas y compartir entre ell@s mism@s sus 

propias experiencias.  

Centro Cultural Juvenil  “Huanuni”

El Centro Cultural Juvenil Huanuni, ha sido conformado por jóvenes mujeres y 

varones movidos por la necesidad de participar en los espacios de decisión y 

culturales de Huanuni. Uno de sus pilares de acción es desarrollar actividades 

alternativas, donde la recreación sea sana y constructiva. 

2.3.3.-Ejemplos de Centros Culturales Juveniles a Nivel Local. 

Existen muchos museos y establecimientos culturales en la ciudad de La Paz, 

sin embargo pocos son los espacios que acojen y proporcionan promueven el 

intercambio de opiniones e ideologías a los jóvenes. 

Entre los que se pueden destacar tenemos: 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.3.4.-Centros de In/Formación Juvenil. 

Los Centros de In/Formaciòn Juvenil (CIJ) son espacios fìsicos ubicados en 

distintos puntos de la ciudad de La Paz, donde se promueve la capacitaciòn y 

fortalecimiento de las y los jòvenes y adolescentes del municipio. 

A la fecha se cuenta con 6 Centros de In/Formaciòn Juvenil, a saber: 

Obrajes: Calle 16 de Obrajes. Frente al Mercado 16 de Julio 

Pampahasi: Centro Comunal Artemio Camargo al lado de la Cancha Venus. 

Cotahuma: Av. Canoningo Ayllòn, esquina Kilòmetro 7, Sede Zona Bello 

Horizonte Bajo. 

Mallasilla: Calle San Josè, entre calles A y D. 

Fuente: Instituto de la Juventud del GAMLP. 

  

Goethe 
Institut 

Cine 6 de 
Agosto 

Alinza 
Francesa 

Casa de la 
Cultura 

Cinemateca 
boliviana 

Espacio 
Simòn I. 
Patiño 

  

   

Fuente: Elaboración Propia 
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distintos puntos de la ciudad de La Paz, donde se promueve la capacitaciòn y 

fortalecimiento de las y los jòvenes y adolescentes del municipio. 

A la fecha se cuenta con 6 Centros de In/Formaciòn Juvenil, a saber: 

Obrajes: Calle 16 de Obrajes. Frente al Mercado 16 de Julio 

Alinza 
Francesa 

Cinemateca 
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CAPÍTULO 3 – IDENTIFICACIÒN DEL PROBLEMA. 

3.1.- Identificación del Problema. 

Es imprescindible la emergencia de la juventud como actor social, y desmitificar 

la persistencia del discurso común de que son las y los jóvenes una especie de 

subcultura que presentan comportamientos poco integrados al sistema. 

Cuando en realidad, desde nuestro entendimiento, la invisibilidad de las y los 

jóvenes es el reflejo de una crisis de la misma sociedad que no crea espacios 

democráticos para que los diversos sectores puedan expresarse y participar 

activamente en su construcción. 

Para este propósito debemos hacer un acercamiento a las necesidades de las 

y los jóvenes del Municipio de La Paz y las actividades que los mismos 

practican en sus tiempos libres. 

NECESIDADES EN FORMACIÓN PORCENTAJE

Deportes 11%

Formación en Nuevas Tecnologías 9%

Formación de liderazgo 3%

Formación en Artes Marciales 3%

Formación en Artes Plásticas 4%

Formación en Expresión Corporal 9%

Formación en Letras 1%
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jóvenes es el reflejo de una crisis de la misma sociedad que no crea espacios 

democráticos para que los diversos sectores puedan expresarse y participar 

activamente en su construcción. 

Para este propósito debemos hacer un acercamiento a las necesidades de las 

y los jóvenes del Municipio de La Paz y las actividades que los mismos 

practican en sus tiempos libres. 

NECESIDADES EN FORMACIÓN PORCENTAJE
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Formación Musical 9%

Formación para el cuidade del Medio 

Ambiente

2%

Formación Teatral 3%

Formación Técnica 14%

Herramientas para el Desenvolvimiento 18%

Idiomas 7%

Reforzamiento Académico. 1%

Fuente: 8vo Encuentro de Identidades Juveniles (Julio 2015) 

Fuente: 8vo Encuentro de Identidades Juveniles (Julio 2015) 

La gráfica nos muestra que existe una demanda en particular en el área del 

desenvolvimiento, el liderazgo y las artes. Los jóvenes del municipio demandan 

contar con elementos que les permitan ser tomados en cuenta en medio de la 

sociedad. 

3.2.-Los jóvenes y los Espacios Públicos. 

Es sabido que por naturaleza los jóvenes buscan espacios de encuentro y 

agrupación, que les permitan la formación de una identidad colectiva y que 

posibilite su asociación dentro de un determinado grupo.

9
4

9 9
3

18

0

20

Necesidades de los
jóvenes

Formación de Liderazgo

Formación en Artes Plásticas

Formación en expresión corporal

Formación Musical

Formación teatral

Herramientas para el desenvolvimiento

Fuente: 8vo Encuentro de Identidades Juveniles (Julio 2015) 
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Fuente: 8vo Encuentro de Identidades Juveniles (Julio 2015) 

La gráfica nos muestra que existe una demanda en particular en el área del 

desenvolvimiento, el liderazgo y las artes. Los jóvenes del municipio demandan 

contar con elementos que les permitan ser tomados en cuenta en medio de la 

3.2.-Los jóvenes y los Espacios Públicos. 
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El siguiente gráfico indica los lugares que más escogen los jóvenes paceños 

para reunirse y relacionarse con sus semejantes:

Fuente: 8vo Encuentro de Identidades Juveniles (Julio 2015)

3.3.-La Problemática Juvenil. 

Como nunca antes, la salud de los jóvenes está en jaque debido al alto 

consumo de alcohol, tabaco y drogas, al sedentarismo, al sobrepeso, a la 

escasa actividad física, a las relaciones sexuales sin protección y a la violencia 

interpersonal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actual 

generación de niños y adolescentes podría ser la primera en tener una 

esperanza de vida menor que la de sus padres. 

ALCOHOLISMO, ACOSO, VIOLENCIA, VANDALISMO. 

13%
3%

11%
2%
3%
2%3%

3%
11%

47%

2%
Lugares de reunion

Calles 13% Casas 3%
Centros Comerciales 11% Centros de Informacion Juvenil 2%
Discotecas 3% Iglesias 2%
Instituciones Academicas 3% ONG's 3%
Parques 11% Plazas 48%
Sede Social 2%

Fuente: 8vo Encuentro de Identidades Juveniles (Julio 2015)

3.3.-La Problemática Juvenil. 

Como nunca antes, la salud de los jóvenes está en jaque debido al alto 

consumo de alcohol, tabaco y drogas, al sedentarismo, al sobrepeso, a la 

escasa actividad física, a las relaciones sexuales sin protección y a la violencia 

interpersonal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actual 

generación de niños y adolescentes podría ser la primera en tener una 

esperanza de vida menor que la de sus padres. 

11%11%

Casas 3%Casas 3%
Centros Comerciales 11%Centros Comerciales 11% Centros de Informacion Juvenil 2%Centros de Informacion Juvenil 2%Centros de Informacion Juvenil 2%

Iglesias 2%Iglesias 2%Iglesias 2%Iglesias 2%Iglesias 2%Iglesias 2%
Instituciones Academicas 3%Instituciones Academicas 3% ONG's 3%ONG's 3%

Plazas 48%Plazas 48%Plazas 48%
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CENTRO CULTURAL JUVE

CAPÌTULO 4 – JUSTIFICACIÒN DEL TEMA 

4.1.- Diagnóstico y Pronóstico. 

Está por demás decir que muchos de los 

comportamientos juveniles ligados a las drogas, el 

alcohol, las pandillas entre otros, no son producto de 

acontecimientos aislados, sino por el contrario, es el 

resultado de una serie de factores macro y micro 

sociales que se entrelazan.

El estudio basado en el Octavo Encuentro de Identidades Juveniles de Julio del 

2015, ha dado como resultado la inquietud de los jóvenes respecto a la falta de 

espacios para su desarrollo y relación con sus 

semejantes, asi como también el difícil acceso 

a espacios y actividades culturales y el poco 

incentivo del Gobierno que existe para con los 

jóvenes.

Finalmente, 

CAPÌTULO 4 – JUSTIFICACIÒN DEL TEMA – JUSTIFICACIÒN DEL TEMA –

4.1.- Diagnóstico y Pronóstico. 

Está por demás decir que muchos de los 

comportamientos juveniles ligados a las drogas, el 

alcohol, las pandillas entre otros, no son producto de 

acontecimientos aislados, sino por el contrario, es el 

resultado de una serie de factores macro y micro 

sociales que se entrelazan.

El estudio basado en el Octavo Encuentro de Identidades Juveniles de Julio del 

2015, ha dado como resultado la inquietud de los jóvenes respecto a la falta de 

espacios para su desarrollo y relación con sus 

semejantes, asi como también el difícil acceso 
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Break Dance en los Barrios Graffiti (Túnel Americano) Skateboard (Plaza Abaroa) 

resulta de mucha importancia proporcionar a  los jóvenes un espacio de 

desarrollo cultural/intelectual alternativo donde puedan acudir para informarse, 

desarrollar capacidades de liderazgo, activismo y cultivar talentos y lazos unos 

con otros para de esta manera impulsar el desarrollo del Municipio desde un 

enfoque de líderes y desarrollo comunitario. 

4.2.-Actividades Culturales y recreativas existentes. 

La Ley Municipal de Juventudes sostiene en el capítulo VI artículos 36 y 37 que 

todas las juventudes tienen derecho al arte en sus diversas manifestaciones y a 

la cultura como forma de expresión. Paralelamente el Gobierno se compromete 

a la elaboración de espacios propicios para el desenvolvimiento y desarrollo 

cultural de los jóvenes  del município. 

4.3.-Instituciones que apoyan a la juventud en el Municipio.

Organización o 
Institución

Actividad que 
Desarrolla

Sector con las 
que trabaja

Espacio 
Utilizado

CEID Collamarka Cultural Diversidad Social Improvisado
Akapana 
Achachila

Grupo de música 
autoctona

Población 
General

Improvisado

Centro Cultural 
taypi

Taller de Teatro, 
ballet y música

Población 
General

Improvisado

Wayna Tambo Difusión Cultural 
y Educación

Jóvenes Refuncionalizado

Jalla 
Pachamama

Movimiento 
Cultural

Grupo que 
promueve la 
música juvenil

Improvisado

Yanapphtasiñani Movimiento 
Cultural

Grupo Cultural 
Juvenil

Improvisado

Jóvenes sin Cultura Musical Jóvenes Improvisado

Graffiti (Túnel Americano) Skateboard (Plaza Abaroa)

4.2.-Actividades Culturales y recreativas existentes. 

La Ley Municipal de Juventudes sostiene en el capítulo VI artículos 36 y 37 que 

todas las juventudes tienen derecho al arte en sus diversas manifestaciones y a 

la cultura como forma de expresión. Paralelamente el Gobierno se compromete 

a la elaboración de espacios propicios para el desenvolvimiento y desarrollo 

cultural de los jóvenes  del município. 

4.3.-Instituciones que apoyan a la juventud en el Municipio.

Actividad que 
Desarrolla

Sector con las 
que trabaja

Cultural Diversidad Social
Grupo de música 
autoctona

Población 
General

Taller de Teatro, 
ballet y música

Población 
General
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Fronteras
CEALD Investigación y 

Producción 
Cultural

jóvenes Improvisado

CEMEC Centro de 
Multiservicios

jóvenes Refuncionalizado

Luz Viva Cultura Mujeres jóvenes Improvisado
Fuente: PDM La Paz 

4.4.-Elección del Sitio de Intervención.

Los  terrenos considerados para el emplazamiento del proyecto cuentan con 

vias de primer y segundo orden como medios de acceso inmediato a los 

mismos, asi como actividades culturales y/o equipamientos destinados a la 

recreación, educación, arte y cultura, por lo tanto suponen una óptim a

respuesta tomando en cuenta las vocaciones de los sectores.

 

1 

2 

3 

.-Elección del Sitio de Intervención.

Los  terrenos considerados para el emplazamiento del proyecto cuentan con 

vias de primer y segundo orden como medios de acceso inmediato a los 

mismos, asi como actividades culturales y/o equipamientos destinados a la 

recreación, educación, arte y cultura, por lo tanto suponen una óptim

respuesta tomando en cuenta las vocaciones de los sectores.
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Fuente:Plano Cartográfico de La Paz 

1. 20 de Octubre, entre Aspiazu y Fernando Guachalla. 

Tiempo desde el centro de la ciudad: 20 minutos. 

Distancia desde el centro de la ciudad: 1000 metros. 

Accesibilidad: Se puede acceder al terreno tanto por la Avenida Camacho 

como también por el Campo Ferial del Bicentenario. Los hitos de referencia son 

el Mercado Camacho y el Campo Ferial. 

2. Lado Mercado Camacho. 

Tiempo desde el centro de la ciudad: 20 minutos. 

Distancia desde el centro de la ciudad: 1000 metros. 

Accesibilidad: Se puede acceder al terreno tanto por la Avenida Camacho 

como también por el Campo Ferial del Bicentenario. Los hitos de referencia son 

el Mercado Camacho y el Campo Ferial. 

3. Calacoto, frente a “Las Cholas”.

Tiempo desde el centro de la ciudad: 60 minutos. 

Distancia desde el centro de la ciudad: 9000 metros. 

Accesibilidad: El acceso directo al terreno es a través de la Avenida Costanera.  

El hito de referencia considerado son los puestos de comida “Las Cholas”.

4.5.-Ponderación del Sitio de Intervención. 

Factores de 
Ponderación

20 de 
Octubre 
entre 
Aspiazu y 
Guachalla

Lado
Mercado 
Camacho

Calacoto, 
frente a 
“Las 
Cholas”

Observaciones

1.-Vocación del sector. 9 7 4 Aptitud para el equipamiento
2.-Accesibilidad 9 6 6 Inmediata
3.- Servicios básicos 
de infraestructura

9 8 5 --

4.-Valos del suelo 8 5 5 Material de vida, valor 

como también por el Campo Ferial del Bicentenario. Los hitos de referencia son 

el Mercado Camacho y el Campo Ferial. 

2. Lado Mercado Camacho. 

Tiempo desde el centro de la ciudad: 20 minutos. 

Distancia desde el centro de la ciudad: 1000 metros. 

Accesibilidad: Se puede acceder al terreno tanto por la Avenida Camacho 

como también por el Campo Ferial del Bicentenario. Los hitos de referencia son 

el Mercado Camacho y el Campo Ferial. 

3. Calacoto, frente a “Las Cholas”.

Tiempo desde el centro de la ciudad: 60 minutos. 

Distancia desde el centro de la ciudad: 9000 metros. 

Accesibilidad: El acceso directo al terreno es a través de la Avenida Costanera.  

El hito de referencia considerado son los puestos de comida “Las Cholas”.

5.-Ponderación del Sitio de Intervención. 
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catastral, etc
5.- Topografía 7 5 8 Intensidad del desnivel.
6.-Vegetación 6 9 7 Variedad de especies
7.-Forma del Terreno 9 5 5 Morfología Simple
8.-Relación 
frente/fondo

6 4 8 Buena proporción

9.-Contexto 7 8 9 Vistas, perfiles, armonías
10.- Asoleamiento 7 4 9 Equilibrio luz natural/sombra
Total Ponderación 77 61 66
Fuente: Elaboración propia. 

4.6.- Justificación del Emplazamiento. 

Se realiza una matriz FODA para la respectiva justificación: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

DEMANDA

CULTURAL

Incentivo de práctica de las 
artes.

Mas posibilidad de desarrollo 
para los artistas sin conocer 
o en desarrollo asi tambien 
para los jóvenes 
emprendedores.

Posible falta de 
interés inicial y apoyo 
de la Gobernación.

Mal uso de la 
infraestructura en 
actividades 
incorrectas.

DEMANDA 
SOCIAL

Acogida a todo tipo de jóvenes 
sin distinción de raza o 
ideologia

Formación de nuevos líderes 
y fuentes de ingreso para el 
pais.

Aceptación de la 
gente con el 
equipamiento.

Roces sociales, 
vandalismo, 
alcoholismo y otras 
actividades.

ACCESIBILIDAD Ubicado en una vía de primer 
orden y lugar bastante cultural.

Aprovechamiento de la 
vocación del sector.

- -

RENTABILIDAD Accesible para todas las 
personas, soporte económico 
a través de paga de 
inscripción a cursos 
impartidos.

Mayor afluencia de usuarios 
y por ende mas 
oportunidades para los 
equipamientos circundantes.

Mantenimiento de la 
infraestructura.

Mayor demanda que 
oferta.

CONTEXTO Buena inserción en la trama
urbana, responde a la 
vocación, lugar estratégico, 
vegetación, etc.

Articulación en una red de 
actividades 
urbanas/culturales.

Frente y fondo poco 
óptimo, el edificio “La 
Paz” supone una 
proyección de sombre 
y bloqueo visual 
significante.

Posibilidad de que el 
equipamiento pase 
desapercibido o se 
pierda en el perfil 
urbano.

EQUIPAMIENTOS 
AFINES

Escuelas, universidades, 
museos, centros culturales, 
institutos.

Actividades de ocio, arte y 
cultura que posibilitan el 
funcionamiento.

- -

Fuente: Elaboración Propia. 

4.6.- Justificación del Emplazamiento. 

Se realiza una matriz FODA para la respectiva justificación: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES

Incentivo de práctica de las Mas posibilidad de desarrollo 
para los artistas sin conocer 
o en desarrollo asi tambien 
para los jóvenes 
emprendedores.

Posible falta de 
interés inicial y apoyo 
de la Gobernación.

Acogida a todo tipo de jóvenes 
sin distinción de raza o 

Formación de nuevos líderes 
y fuentes de ingreso para el 
pais.

Aceptación de la 
gente con el 
equipamiento.

Ubicado en una vía de primer 
orden y lugar bastante cultural.

Aprovechamiento de la 
vocación del sector.

-

Accesible para todas las 
personas, soporte económico 
a través de paga de 
inscripción a cursos 

Mayor afluencia de usuarios 
y por ende mas 
oportunidades para los 
equipamientos circundantes.

Mantenimiento de la 
infraestructura.

Buena inserción en la trama
urbana, responde a la 
vocación, lugar estratégico, 
vegetación, etc.

Articulación en una red de 
actividades 
urbanas/culturales.

Frente y fondo poco 
óptimo, el edificio “La 

Paz” supone una 

proyección de sombre 
y bloqueo visual 
significante.

Escuelas, universidades, 
museos, centros culturales, 

Actividades de ocio, arte y 
cultura que posibilitan el 
funcionamiento.

-
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISIS FISICO NATURAL 

5.1.-Temperatura. 

El clima de la ciudad es templado de alta montaña. El promedio anual de 

temperaturas es de aproximadamente 12 °C. 

Fuente: www.senamhi.gob.bo

En el proyecto la temperatura influye de gran manera al momento de pensar en 

un sistema de ventilación apropiado. 

5.2.-Precipitación Pluvial.

La preciítación pluvial en La Paz es de 526L/m2 al año y 4 L/m2 al dia.ba 

11,5
12

12,5
13

13,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Temperatura media ambiente registrada en la ciudad de 
La Paz (por años)

Temperatura media ambiente en la ciudad de La Paz según estación (en °C)

CAPÍTULO 5 – ANÁLISIS FISICO NATURAL – ANÁLISIS FISICO NATURAL –

El clima de la ciudad es templado de alta montaña. El promedio anual de 

temperaturas es de aproximadamente 12 °C. 

2006 2007 2008 2009 2010

www.senamhi.gob.bo

En el proyecto la temperatura influye de gran manera al momento de pensar en 

un sistema de ventilación apropiado. 

2011

Temperatura media ambiente registrada en la ciudad de 
La Paz (por años)

Temperatura media ambiente en la ciudad de La Paz según estación (en °C)
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Fuente: www.senamhi.gob.bo

La precipitación pluvial nos ayuda a pensar de manera óptima la evacuación de 

aguas de lluvia a través del diseño de la quinta fachada (la cubierta), 

5.3.-Asoleamiento y vientos. 

Vientos preponderantes del sureste y  en menor medida del noreste. 

Fuente: www.senamhi.gob.bo

Cuadro de asoleamiento. 
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Precipítación pluvial en la ciudad de La Paz

Precipitación Pluvial según estación (en milímetros)
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Dirección prevalente y velocidad media del viento en la 
ciudad de La Paz, por mes, según estación (en nudos)

Dirección prevalente y velocidad media del viento, por mes, según estaciónDirección prevalente y velocidad media del viento, por mes, según estaciónDirección prevalente y velocidad media del viento, por mes, según estación

Fuente: 

www.senamhi.gob.bo

La precipitación pluvial nos ayuda a pensar de manera óptima la evacuación de 

aguas de lluvia a través del diseño de la quinta fachada (la cubierta), 

5.3.-Asoleamiento y vientos. 

Vientos preponderantes del sureste y  en menor medida del noreste. 

Dirección prevalente y velocidad media del viento en la 
ciudad de La Paz, por mes, según estación (en nudos)

Dirección prevalente y velocidad media del viento, por mes, según estaciónDirección prevalente y velocidad media del viento, por mes, según estaciónDirección prevalente y velocidad media del viento, por mes, según estación
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Equinoccio de 
Otoño-21 de 
Septiembre

Equinoccio de 
Primavera-21 de 
Marzo

Solsticio de 
Invierno-22 de 
Diciembre

Soilsticio de 
Verano-22 de 
Junio

9 AM

12 AM

15 PM

17 PM

Fuente: Elaboración Propia. 

Debido al contexto y el perfil que dibujan los vecinos, se debe tomar en 

consideración el asoleamiento a la hora del diseño. 

Las horas en donde existe la iluminación solar mas óptima son de medio dia 

hasta hrs 3:30/4:00 pm, por lo cual se tomarán en consideración estas 

características a la hora del diseño de fachadas que dialoguen con el sector.

5.4.-Topografía y Suelos. 

Tanto el terreno como el sector en general 

presentan una leve inclinación nor-este y se 

encuentran en una zona de riesgo 

moderado/bajo. En la zona no existen 

vertientes o rios por lo cual es óptima para el 

emplazamiento del proyecto. 

Fuente: sistema de información 

Territorial sit V2. 

5.5.-Vegetación.- 

Fuente: Elaboración Propia. 

Debido al contexto y el perfil que dibujan los vecinos, se debe tomar en 

 asoleamiento a la hora del diseño. 

Las horas en donde existe la iluminación solar mas óptima son de medio dia 

hasta hrs 3:30/4:00 pm, por lo cual se tomarán en consideración estas 

características a la hora del diseño de fachadas que dialoguen con el secto

5.4.-Topografía y Suelos. 

Tanto el terreno como el sector en general 

presentan una leve inclinación nor-este y se 

encuentran en una zona de riesgo 

moderado/bajo. En la zona no existen 

vertientes o rios por lo cual es óptima para el 
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Vegetación media/media-alta, plantas de la familia de las leguminosas. 

Acacias y Ciprés, vegetación de crecimiento rápido, de follaje denso y perenne. 

Fuente: Manual del Arbolado Urbano. 

5.6.-Infraestructura.- 

Debido a su ubicación en el centro de la ciudad, el sector cuenta con 

los servicios básicos de infraestructura, luz, agua potable, 

alcantarillado y telefonía entre otros, asi mismo como una buena y 

fácil accesibilidad al terreno, mobiliario urbano, y un tiempo de llegada 

relativamente corto desde el kilómetro cero de la ciudad. 

5.7.-Conclusiones.- 

El terreno escogido cuenta con elementos limitantes y favorables para el 

emplazamiento del proyecto. 

La iluminación natural supone uno de los aspectos más trascendentales al 

momento de proyectar el diseño, por lo cual se hará un énfasis en 

Vegetación media/media-alta, plantas de la familia de las leguminosas. 

Acacias y Ciprés, vegetación de crecimiento rápido, de follaje denso y perenne. 

Fuente: Manual del Arbolado Urbano. 

5.6.-Infraestructura.- 

Debido a su ubicación en el centro de la ciudad, el sector cuenta con 

los servicios básicos de infraestructura, luz, agua potable, 

alcantarillado y telefonía entre otros, asi mismo como una buena y 

fácil accesibilidad al terreno, mobiliario urbano, y un tiempo de llegada 

relativamente corto desde el kilómetro cero de la ciudad. 
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transparencias y semi-transparencias para una buena iluminación/ventilación 

de los espacios interiores. 

Debido a su ubicación en la trama urbana, a las actividades circundantes, a los 

servicios básicos, infraestructura urbana, espacios públicos, accesibilidad y a la 

vocación del sector en general, la elección del terreno para el presente 

proyecto resulta no solo óptima, sino también beneficiosa para la ciudad. 

CAPÍTULO 6 – ANÁLISIS FISICO TRANSFORMADO. 

6.1.- Accesibilidad. 

El terreno se encuentra actualmente desocupado, tiene una situación de 

propiedad privada 

El terreno elegido cuenta con un espacio apto para la infraestructura, ya que 

esta se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad. También 

encontraremos  áreas recreativas, establecimientos de comida, museos,

plazas, etc.

Distancia desde el Centro de la 
Ciudad=1900 metros 
Tiempo de llegada = 15 a 20 minutos 
Medios de Transporte Público Afluentes= 
Minibuses, Bus Puma Katari, Trufis, 
Microbuses, Taxi. 
Estacionamiento cercano = SI

CAPÍTULO 6 – ANÁLISIS FISICO TRANSFORMADO. – ANÁLISIS FISICO TRANSFORMADO. –

El terreno se encuentra actualmente desocupado, tiene una situación de 

El terreno elegido cuenta con un espacio apto para la infraestructura, ya que 

esta se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad. También 

encontraremos  áreas recreativas, establecimientos de comida, museos

Distancia desde el Centro de la 
Ciudad=1900 metros 
Tiempo de llegada = 15 a 20 minutos 
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Fuente: Sistema de Información Territorial. 

Se llega al sitio por la Avenida 20 de Octubre, la cual es una avenida con un 

importante flujo de transporte público. 

Paralela a esta se encuentra la Avenida 6 de Agosto y la Fernando Guachalla y 

Aspiazu como ejes perpendiculares que conectan Sopocachi con el Centro de 

la ciudad. 

El perfil Urbano dibuja vias de segundo y tercer orden 

sin ningun tipo de afluencia comercial como se 

presenta en otras partes de la ciudad.  

Se caracteriza por vias peatonales de 3 a 6 metros de 

ancho e iluminación urbana óptima. 

Existen estacionamientos públicos en el sector. 

Perfil de Via de 2do Orden Perfil de Via de 3er Orden

Paralela a esta se encuentra la Avenida 6 de Agosto y la Fernando Guachalla y 

Aspiazu como ejes perpendiculares que conectan Sopocachi con el Centro de 

El perfil Urbano dibuja vias de segundo y tercer orden 

sin ningun tipo de afluencia comercial como se 

Perfil de Via de 2do Orden Perfil de Via de 
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6.2.-Uso de Suelos.

Fuente: Ley de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento. 

6.3.-El Contexto. 

El sector escogido para el emplazamiento del proyecto tiene una vocación 

cultural/educativa. Entre los equipamientos colindantes más importantes 

podemos destacar la Alianza Francesa, el  

Conservatorio Plurinacional de Música, la Facultad de Ciencias Exactas de la 

UMSA y la Academia de Bellas artes.  

En estos establecimientos estudian gran cantidad de jóvenes artistas y 

músicos, lo cual implica una buena adaptación para un Centro Cultural 

destinado a los jóvenes. 

La tipología y patrones de 

asentamiento del sector de 

ubicación están destinados a 

vivienda de alta densidad, así 

como construcciones en torre 

aislada de alta densidad.

El sector elegido tiene vocación 

cultural con equipamientos e 

infraestructura destinada tanto al 

arte como también al ocio.

CENTRO CULTURAL JUVENIL 34

Sitio de Intervención

Facultad de Ciencias Exactas 

Conservatorio Plurinacional de 
Música 

Unidad Educativa Aspiazu 

Alianza francesa 

Academia de Bellas Artes 

Plaza Bolivia 

Fuente: Ley de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento. 

El sector escogido para el emplazamiento del proyecto tiene una vocación 

cultural/educativa. Entre los equipamientos colindantes más importantes 

podemos destacar la Alianza Francesa, el  

Conservatorio Plurinacional de Música, la Facultad de Ciencias Exactas de la 

UMSA y la Academia de Bellas artes.  

En estos establecimientos estudian gran cantidad de jóvenes artistas y 

músicos, lo cual implica una buena adaptación para un Centro Cultural 

aislada de alta densidad.

El sector elegido tiene vocación 

cultural con equipamientos e 

infraestructura destinada tanto al 

arte como también al ocio.
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Las visuales se ven bastante limitadas por los edificios circundantes, es por 

este motivo que se acentuará la identidad, el cromismo, y la integración en la 

trama urbana como elementos primordiales de diseño para que de esta manera 

el hecho arquitectónico pueda dialogar con el sector. 

6.4.-Normativas. 

Debido a que el sitio de intervención se encuentra en el macro distrito 

Cotahuma, y según las planillas habitacionales dadas por el LUSU, el tipo de 

uso de suelo es Cotahúma 6Z.  

El uso de suelo y patrones de asentamiento en el sector indica que en su 

mayoría se trata de construcciones en torre aislada de alta densidad con 

zócalo. 

Las visuales se ven bastante limitadas por los edificios circundantes, es por 

este motivo que se acentuará la identidad, el cromismo, y la integración en la 

trama urbana como elementos primordiales de diseño para que de esta manera 

el hecho arquitectónico pueda dialogar con el sector. 
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Tabla de Parámetros de Edificación: 

PARAMETROS NORMAS VIGENTES

ALE (Área de lote edificable) 800.00 m2

FML (Frente mínimo de Lote) 20 m

AMC (Área máxima a cubrir) Zócalo 80% del ALE

Torre 50% del ALE

Semisótano 80% del ALE

AME (Área máxima a edificar) Zócalos 160% del ALE

Torre 740% del ALE

AMF (Área máxima de 

fachada)

En funcion de ALE y Retiros

RETIROS Frontal Zócalo: Opcional de 

0.01 m. en adelante

Frontal Torre: Obligatorio 3.00 

m.

Laterales y Fondo Obligatorios

SME (Sup. Mínima de 

estacionamiento)

1 unidad por c/ 150.00 m2 en 

AME

6.5.-Tipologías Arquitectónicas.

El perfil urbano en el sitio se caracteriza por la presencia de edificios de gran 

altura. El paisaje natural únicamente se percibe luego del tercer plano en la 

perspectiva urbana, de manera que para las premisas de diseño se dará 

prioridad al skyline que forman las edificaciones en el sector (principalmente el 

edificio “La Paz” que está al lado del terreno que presenta una altura de 

aproximadamente 50 metros ). 

Semisótano 80% del ALE

AME (Área máxima a edificar) Zócalos 160% del ALE

Torre 740% del ALE

AMF (Área máxima de En funcion de ALE y Retiros

Frontal Zócalo: Opcional de 

0.01 m. en adelante

Frontal Torre: Obligatorio 3.00 

m.

Laterales y Fondo Obligatorios

SME (Sup. Mínima de 1 unidad por c/ 150.00 m2 en 

AME

6.5.-Tipologías Arquitectónicas.

El perfil urbano en el sitio se caracteriza por la presencia de edificios de gran 

altura. El paisaje natural únicamente se percibe luego del tercer plano en la 

perspectiva urbana, de manera que para las premisas de diseño se dará 

prioridad al skyline que forman las edificaciones en el sector (principalmente el 

edificio “La Paz” que está al lado del terreno que presenta una altura de 

aproximadamente 50 metros ). 
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6.6.-Conclusiones. 

El análisis del terreno y el contexto nos dan como resultado una buena elección 

para el emplazamiento del equipamiento. 

El proyecto se insertará de manera óptima en la trama urbana asi como 

también responderá a la vocación cultural/artística del sector. 

CAPÍTULO 7 – EL USUARIO. 

7.1.-Compendio Estadístico. 

Perfil Urbano

El análisis del terreno y el contexto nos dan como resultado una buena elección 

para el emplazamiento del equipamiento. 

El proyecto se insertará de manera óptima en la trama urbana asi como 

también responderá a la vocación cultural/artística del sector. 

CAPÍTULO 7 – EL USUARIO. – EL USUARIO. –

7.1.-Compendio Estadístico. 
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Fuente: INE 2012 

En vista de que gran parte de la población en el municipio se trata de jóvenes 

de entre 15 a 29 años de edad, el equipamiento responderá a la necesidad de 

este sector de la población. 

El siguiente recuadro indica la cantidad de población a la que está dirigido el 

proyecto en el Municipio de La Paz. 

Sexo y 

Grupos 

de Edad

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

15-19

años

85.66

1

86.0

76

86.50

1

86.8

97

87.2

27

87.45

2

87.7

05

88.01

5

88.27

8

88.34

7

88.10

620-24

años

84.91

3

84.9

09

84.89

6

84.9

07

84.9

48

85.02

8

85.2

02

85.49

1

85.83

1

86.19

6

86.52

025-29

años

77.17

8

77.1

92

76.83

7

76.3

03

75.7

87

75.43

3

75.2

77

75.19

2

75.21

1

75.33

0

75.53

5Fuente: Compendio Estadístico del Bicentenario. 

7.2.-Análisis del Usuario.-

Como ya establecido anteriormente, el proyecto estará dirigido a jóvenes de 

entre las edades de 15 a 29 años, esto debido a que se trata de etapas 

fundamentales en la transición del ser humano hacia la madurez psicológica y 

su independencia. 

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

0 a 4
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25 a 29
30 a 34
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80 a 84
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90 a 94

95+

Pirámide de población de La Paz 

% MUJERES

% HOMBRES

En vista de que gran parte de la población en el municipio se trata de jóvenes 

de entre 15 a 29 años de edad, el equipamiento responderá a la necesidad de 

este sector de la población. 

El siguiente recuadro indica la cantidad de población a la que está dirigido el 

proyecto en el Municipio de La Paz. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

86.50 86.8 87.2 87.45 87.7 88.01
84.89 84.9 84.9 85.02 85.2 85.49
76.83 76.3 75.7 75.43 75.2 75.19

Fuente: Compendio Estadístico del Bicentenario. 

7.2.-Análisis del Usuario.-

Como ya establecido anteriormente, el proyecto estará dirigido a jóvenes de 

entre las edades de 15 a 29 años, esto debido a que se trata de etapas 

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0
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36% 

46% 

18% 
Arte

Música

Teatro

10% 

24% 

23% 
13% 

30% 

Últimas 2
semanas

Últimos 2
meses

Últimos 6
meses

1 Año+

No visita

Tomamos en cuenta la población a la que estará dirigido el proyecto  para el 

respectivo cálculo de la cantidad de usuarios: 

Población Juvenil Total: 250.161 habitantes 

Posteriormente dividimos esta cantidad entre los distritos existentes en el 

Municipio puesto que se tratará de un equipamiento a nivel distrital. 

       

  
          

Luego tomamos los datos de una encuesta realizada a 50 personas de entre 

las edades contempladas para el proyecto para determinar la afinidad de los 

mismos respecto de actividades culturales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomamos un 20% como punto medio de inclinación de personas que visitan 

eventos o establecimientos culturales en un periodo de 1 a 2 meses. 

                                  

7.3.-Proyección Demográfica al 2034.- 

Utilizamos la fórmula        (   

   
 ) 

7.4.-Proyección de Usuarios.- 

Arte

Música

Teatro

10%10%

24%

23%23%
13%13%13%13%

30%30%30%30%

Municipio puesto que se tratará de un equipamiento a nivel distrital. 

       

  
          

Luego tomamos los datos de una encuesta realizada a 50 personas de entre 

las edades contempladas para el proyecto para determinar la afinidad de los 

mismos respecto de actividades culturales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomamos un 20% como punto medio de inclinación de personas que visitan 

eventos o establecimientos culturales en un periodo de 1 a 2 meses. 
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Donde: 

PF = Población Futura 

Po = Población Inicial 

T = Tasa de crecimiento 

n = Tiempo de proyección 

      (  
 

   
 ) 

         (  
    

   
 )       

                   

CAPÍTULO 8 – ALCANCES DEL PROYECTO 

8.1.-Año Horizonte.- 

     (  
 

   
 ) 

        (  
    

   
 )       
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Tomando en cuenta la demanda cultural, el proyecto estará pensado para 

desarrollarse juntamente con el crecimiento y expansión poblacional y el 

paulatino desarrollo económico, social y cultural. 

Para lo establecido se toma el año 2034 como año horizonte para su completa 

adaptación y asimilación en la sociedad. 

8.2.-Campos específicos del área a incidir. 

Con el presente proyecto se pretende: 

-Mejorar la calidad de vida. 

-Mejorar la educación y participación juvenil. 

-Proporcionar una infraestructura cultural que 

sea de utilidad para el futuro. 

-Resguardar y promover las artes como valores  

A su vez se pretende incidir en diferentes 

Con el presente proyecto se pretende: 

-Mejorar la calidad de vida. 

-Mejorar la educación y participación juvenil. 

-Proporcionar una infraestructura cultural que 

sea de utilidad para el futuro. 

-Resguardar y promover las artes como valores  

A su vez se pretende incidir en diferentes 
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campos de las artes: 

 

CAPÍTULO 9 – OBJETIVOS 

9.1.-Objetivos Generales.- 

 Vincular el potencial creativo y de liderazgo de los jóvenes con 

actividades artístico literarias y del espectáculo a través de proyectos 

pedagógicos, experimentales y de investigación que potencien la 

tradición cultural nacional. 

 Realizar actividades de formación para la constitución de grupos de 

potenciales emprendedores y facilitadores de proyectos sociales y 

culturales. 

 Promover el desarrollo del potencial creativo de los participantes. 

9.2.-Objetivos Específicos.- 

 Promover un equipamiento de formación, aglutinamiento y construcción 

de cuadros intelectuales, que albergue las diferentes tendencias y 

movimientos culturales se constituya en un referente a nivel nacional. 

 Articular el equipamiento con las actividades del sector. 

9.3.-Objetivos Académicos.- 

 Dar una óptima respuesta arquitectónica haciendo uso de los 

conocimientos adquiridos en los años de estudio de la facultad. 

 Vincular el potencial creativo y de liderazgo de los jóvenes con 

actividades artístico literarias y del espectáculo a través de proyectos 

pedagógicos, experimentales y de investigación que potencien la 

tradición cultural nacional. 

 Realizar actividades de formación para la constitución de grupos de 

potenciales emprendedores y facilitadores de proyectos sociales y 

 Promover el desarrollo del potencial creativo de los participantes. 

9.2.-Objetivos Específicos.- 

 Promover un equipamiento de formación, aglutinamiento y construcción 

de cuadros intelectuales, que albergue las diferentes tendencias y 

movimientos culturales se constituya en un referente a nivel nacional. 

 Articular el equipamiento con las actividades del sector. 

9.3.-Objetivos Académicos.- 

 Dar una óptima respuesta arquitectónica haciendo uso de los 

conocimientos adquiridos en los años de estudio de la facultad. 
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CAPÍTULO 10 – PREMISAS DE DISEÑO 

10.1.- Planteamiento Urbano.- 

El proyecto es un REFUGIO. El concepto inicial parte de la 

idea de defender el arte y la música como elementos 

primordiales en las actividades alternativas de la juventud. 

Este recinto interior pero público es un lugar de encuentro y 

representación en donde las manifestaciones culturales son 

posibles.  

  Estado Actual

Lote de geometria alargada con un frente 
reducido y una profundidad considerable 
(18mts x 55mts). Limitado visualmente por los 
vecinos y el perfil urbano.

Área construida

Molde urbano que permite la normatividad del 
sector de Sopocachi.

Retrocesos Normativos

Oportunidad para proponer vanos en cubiertas 
para la iluminación cenital de los ambientes en 
zócalo.

El proyecto es un REFUGIO. El concepto inicial parte de la 

idea de defender el arte y la música como elementos 

primordiales en las actividades alternativas de la juventud. 

Este recinto interior pero público es un lugar de encuentro y 

representación en donde las manifestaciones culturales son 

  Estado Actual

Lote de geometria alargada con un frente 

reducido y una profundidad considerable 

(18mts x 55mts). Limitado visualmente por los 

vecinos y el perfil urbano.

Área construida

urbano que permite la normatividad del 

sector de Sopocachi.
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10.2.-Planteamiento Arquitectónico.- 

El edificio busca una apariencia sobria y constante morfológicamente pero 

dando una propuesta cromática que resalte la identidad y los ideales del 

mismo. A su interior, la versatilidad y flexibilidad de las plantas permiten 

albergar diferentes y variados programas y actividades propias de un Centro 

Cultural, esto es logrado mediante la racionalización de los servicios y el 

planteamiento de plantas libres que otorgan ligereza y libertad interior. 

Sustracción para el Espacio Público

Espacio vinculante (ingreso) del proyecto hacia 
la calle y la cuidad.

Superficie Peatonal Integradora

El edificio invita al peatón a ingresar, a la vez 
que articula las circulaciones interiores con el 
exterior.

Hito Urbano

El edificio es referencia y nodo 
urbano que refuerza su vocación de 
equipamiento público visible.

!!

10.2.-Planteamiento Arquitectónico.- 

El edificio busca una apariencia sobria y constante morfológicamente pero 

dando una propuesta cromática que resalte la identidad y los ideales del 

mismo. A su interior, la versatilidad y flexibilidad de las plantas permiten 

albergar diferentes y variados programas y actividades propias de un Centro 

Cultural, esto es logrado mediante la racionalización de los servicios y el 

planteamiento de plantas libres que otorgan ligereza y libertad interior. 

vinculante (ingreso) del proyecto hacia 

la calle y la cuidad.

Superficie Peatonal Integradora

El edificio invita al peatón a ingresar, a la vez 

que articula las circulaciones interiores con el 

exterior.
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El criterio formal inicial del edificio obedece a la tipología Zócalo/torre 

establecida según normativa. Las primeras plantas a nivel de zócalo son un 

cuerpo bajo parcialmente cerrado visualmente a la avenida principal con una 

fachada Sur que proteje al edificio de la contaminación acústica y logra la 

continuidad de la volumetría del contexto integrando el edificio al perfil general 

de la calle. 

La torre se trata de un paralelepípedo 

regular de gran esbeltez y de transparencia 

intermedia, la cual se ve protejida de la 

misma manera que el zócalo por el muro 

sur, el cual tiene un tratamiento cromático 

Alturas Normativas y Visuales

El edificio respeta las normativas del 
sector.

Vocación del Sector

El edificio articula de manera óptima 
a los equipamientos circundantes, 
complementándolos y funcionando 
con los mismos.

cuerpo bajo parcialmente cerrado visualmente a la avenida principal con una 

fachada Sur que proteje al edificio de la contaminación acústica y logra la 

continuidad de la volumetría del contexto integrando el edificio al perfil general 

Alturas Normativas y 

El edificio respeta las normativas del 

sector.

Vocación del Sector

El edificio articula de manera óptima 

a los equipamientos circundantes, 

complementándolos y funcionando 
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que acentúa la esencia conceptual del edificio. 

En el lado Nor-Este es en donde se aprovecha más la iluminación solar a 

través de las transparencias del edificio.  

Existe una jerarquía de ingreso a 

través de una explanada de la cual 

los usuarios pueden hacer uso 

como punto de encuentro o para 

realizar actividades de ocio y 

esparcimiento. 

La jerarquía cromática es un 

elemento importante al momento de plantear el ingreso, asi como tambien el 

juego estructural. 

10.3.Planteamiento Funcional.- 

Se propone un edificio que funciona en torno a un solo núcleo técnico y de 

servicios, las zonas húmedas e instalaciones se adosan al extremo sur de la 

edificación, liberando de esta manera el espacio central de los talleres y zonas 

de estudio siendo atravesado verticalmente por una única circulación principal 

que articula todos los ambientes desde el subsuelo hasta el último nivel en 

torre. 

Servicios

Cuarto técnico en subsuelo, áreas 
húmedas y servicios se compactan en 
un solo punto fijo que permite un 
espacio más flexible, sanitarios cada 2 
pisos en torre y en planta baja.

CENTRO CULTURAL JUVENIL

Estratos Funcionales

Marrón: Nivel administrativo.

Verde: Niveles de talleres de 
música y arte.

Cian: Espacios de estudio y 
aprendizaje.

Existe una jerarquía de ingreso a 

través de una explanada de la cual 

los usuarios pueden hacer uso 

como punto de encuentro o para 

realizar actividades de ocio y 

La jerarquía cromática es un 

elemento importante al momento de plantear el ingreso, asi como tambien el 

10.3.Planteamiento Funcional.- 

Se propone un edificio que funciona en torno a un solo núcleo técnico y de 

servicios, las zonas húmedas e instalaciones se adosan al extremo sur de la 

edificación, liberando de esta manera el espacio central de los talleres y zonas 

de estudio siendo atravesado verticalmente por una única circulación principal 

que articula todos los ambientes desde el subsuelo hasta el último nivel en 

Servicios

Cuarto técnico en subsuelo, áreas 

húmedas y servicios se compactan en 

un solo punto fijo que permite un 



 
Universidad Mayor de San Andrés – Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. 

  
CENTRO CULTURAL JUVENIL 47 

 

47

10.4. Planteamiento Técnico-Constructivo.- 

Sistema estructural DESCOLGADO por medio 
de Vigas de encadenado “PRATT”

El sistema de vigas “Pratt” ya era utilizado en la 

antigua Grecia. Se trataba de estructuras de 

Cerramiento Perimetral

El edificio cuenta con un cerramiento 
en fachada que sirve de protección 
contra la servidumbre de vista y 
oculta parcialmente la disposición de 
los espacios de servicio.

Circulaciones Verticales

Núcleo central de circulaciones 
verticales orientado al Nor-Oeste 

para aprovechar la iluminación 
natural el cual se reparte a todas 

las plantas.

Cerramiento Perimetral

El edificio cuenta con un cerramiento 

en fachada que sirve de protección 

contra la servidumbre de vista y 

oculta parcialmente la disposición de 

los espacios de servicio.

Circulaciones Verticales

Núcleo central de circulaciones 

verticales orientado al Nor-Oeste 

para aprovechar la iluminación 

natural el cual se reparte a todas 

las plantas.
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CENTRO CULTURAL JUVENIL

madera pensadas sostener puentes y otros elementos de gran magnitud.

Este tipo de sistemas tienen la característica de ser muy livianos y con una 

gran capacidad de soportar cargas. Se utilizan principalmente en 

construcciones de luces medianas y grandes.

La construcción o ensamble se lleva a cabo uniendo elementos rectos que 

primordialmente trabajan a 

esfuerzos axiales donde el 

mayor trabajo se da en los 

nudos y conformando una 

geometría tal que el sistema se 

comporta establemente cuando 

recibe cargas aplicadas directamente a los nudos.

La aplicación del sistema al proyecto se la realizará partiendo de las columnas 

portantes más esbeltas ubicadas a extremos del edificio, las cuales se unen en 

columnas de concreto reforzado de mayor sección ubicadas en la parte más 

baja del edificio. 

Posteriormente se vacían las vigas, columnas y losas de los niveles inferiores 

(zócalo).

Las vigas PRATT siguen un módulo de 60 cm 

en todos los niveles de acuerdo a la función y la 

cantidad de peso que estas soportan, las vigas de 

los niveles inferiores están dispuestas para soportar 

cargas en luces de columna a columna, mientras que 

las vigas en torre tienen mayor esbeltez y están 

compuestas de perfiles metálicos que sirven de amarre 

1

La construcción o ensamble se lleva a cabo uniendo elementos rectos que 

primordialmente trabajan a 

esfuerzos axiales donde el 

mayor trabajo se da en los 

nudos y conformando una 

geometría tal que el sistema se 

comporta establemente cuando 

recibe cargas aplicadas directamente a los nudos.

La aplicación del sistema al proyecto se la realizará partiendo de las columnas 

portantes más esbeltas ubicadas a extremos del edificio, las cuales se unen en 

columnas de concreto reforzado de mayor sección ubicadas en la parte más 

vacían las vigas, columnas y losas de los niveles inferiores 

Las vigas PRATT siguen un módulo de 60 cm 

en todos los niveles de acuerdo a la función y la en todos los niveles de acuerdo a la función y la 
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para las columnas de hormigón armado que sostienen los pisos descolgados 

en torre.

Luego de esto se procede a colocar la estructura metálica a manera de “jaula 

de pájaro” que sostendrá los entrepisos de hormigón pos tensado en torre, la 

cual está compuesta de perfiles metálicos que descansan sobre las columnas y 

vigas metálicas de coronado de la torre.

2
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CAPÍTULO 11 – PROGRAMACIÓN 

11.1. Programación Cualitativa y Cuantitativa.- 
ZONA CULTURAL

USUARIO NECESIDAD ZONA ÁREA ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOS

METROS 
CUADRADOS 
(POR AMBIENTE)

CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 
EN PLANTA ORIENTACIÓN ILUMINACIÓN VENTILACIÓN

TOTAL 
SUPERFICIE 
(m2)

Público 
General Aprender

Cultural

Aprendizaje

Taller de Arte Directa Directa 360

Dibujo Artístico 64,4 1 Segundo Piso Nor-Oeste Directa Directa

Escultura y Pintura 156,4 1 Segundo Piso Nor-Oeste Directa Directa

Recepción / Sala de 
Exposiciones 90 1 Segundo Piso Nor-Este Directa Directa

Taller de Música 188,67

Recepción 35 1 Sexto Piso Nor-Oeste Directa Directa

Salas de enseñanza 
Personalizada

5,8 5 Sexto Piso Nor-Oeste Directa Directa

Sala de Ensayos 
Depósito 25 1 Sexto Piso Nor-Oeste Directa Directa

Sala de Lectura 95 1 Sexto Piso Sud-Este Directa Directa

Salas Polivalentes 100 4 400

Público 
General y 
Personal 
Educativo

Fomentar

Consulta

Biblioteca 230 1 Cuarto Piso 
(Torre) Nor-Oeste Directa Directa 230

Hemeroteca 104 1
Quinto Piso 
(Torre) Nor-Oeste Directa Directa 104

Videoteca 230 1
Quinto Piso 
(Torre) Nor-Oeste Directa Directa 230

Lectura Infantil 104 1
Cuarto Piso 
(Torre) Norte Directa Directa 104

Sanitarios Diferenciados 19 4 Sur Indirecta Directa 76

Sanitarios 
Discapacitados 2,87 3 Sur Indirecta Directa 8,61

Difusión
Sala de Exposiciones 1 53,6 1 Planta Baja Sur-Este Directa Directa 53,6

Sala de Exposiciones 2 53,6 1 Primer Piso Sur-Este Directa Directa 53,6

CAPÍTULO 11 – PROGRAMACIÓN – PROGRAMACIÓN –

11.1. Programación Cualitativa y Cuantitativa.- 

ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOSARQUITECTÓNICOS

METROS 
CUADRADOS 
(POR AMBIENTE)

CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 
EN PLANTA ORIENTACIÓN

Aprendizaje

Taller de Arte

Dibujo Artístico 64,4 1 Segundo Piso Nor-Oeste

Escultura y Pintura 156,4 1 Segundo Piso Nor-Oeste

Recepción / Sala de 
Exposiciones 90 1 Segundo Piso Nor-Este

Taller de Música

Recepción 35 1 Sexto Piso Nor-Oeste

Salas de enseñanza 
Personalizada

5,8 5 Sexto Piso Nor-Oeste

Sala de Ensayos 
Depósito 25 1 Sexto Piso Nor-Oeste

Sala de Lectura 95 1 Sexto Piso Sud-Este

Salas Polivalentes 100 4

Biblioteca 230 1 Cuarto Piso 
(Torre) Nor-Oeste

Hemeroteca 104 1
Quinto Piso 
(Torre) Nor-Oeste

Videoteca 230 1
Quinto Piso 
(Torre) Nor-Oeste

Lectura Infantil 104 1
Cuarto Piso 
(Torre) Norte
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Sala de Exposiciones 3 85 1 Primer Piso Nor-Oeste Directa Directa 85

Sala de Exposiciones 4 57 1 Primer Piso Nor-Oeste Directa Directa 57

Auditorio (Para 150 
personas) 345,6 1 Subsuelo 1 Nor-Este Directa Directa 345,6

Sanitarios Diferenciados 40 1 Subsuelo 1 Sur Indirecta Directa 40

Público 
General Necesidades 

Fisiológicas

Servicios
Sanitarios Hombres 18,34 1 Planta Baja Sur Indirecta Directa 18,34

Sanitarios Mujeres 15 1 Planta Baja Sur Indirecta Directa 15

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ZONA CULTURAL= 2369,42 m2

ZONA ADMINISTRATIVA

USUARIO NECESIDAD ZONA ÁREA ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOS

METROS 
CUADRADOS 
(POR 
AMBIENTE)

CANTIDAD DISTRUBUCIÓN 
EN PLANTA ORIENTACIÓN ILUMINACIÓN VENTILACIÓN

TOTAL 
SUPERFICIE 
(m2)

Director Administrar

Administración

Directiva Dirección 12 1 Séptimo Piso 
(Torre) Nor-Oeste Directa Directa 12

Personal 
Administrativo

Reunirse / 
Administrar

Recepción

Sala de Reuniones 15 1 Séptimo Piso 
(Torre) Nor-Oeste Directa Directa 15

Público 
General

Llegar / 
Esperar Sala de Espera 18 1 Séptimo Piso 

(Torre) Nor-Oeste Directa Directa 18

Secretaria/o Tramitar / 
Archivar Directiva Archivo 8,5 1 Séptimo Piso 

(Torre) Sud-Este Directa Directa 10

Personal 
Administrativo

Necesidades 
Fisiológicas

Servicios

Sanitario Hombres 2 1 Séptimo Piso 
(Torre) Sud-Este Directa Directa 2

Sanitario Mujeres 2 1 Séptimo Piso 
(Torre) Sud-Este Directa Directa 2

Alimentación 
/ Descanso Office 8,5 1 Séptimo Piso 

(Torre) Sud-Este Directa Directa 8,5

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ZONA ADMINISTRATIVA= 212 m2

La propuesta supone un desafio doble. Por un lado entender las 

transformaciones morfológicas y tipológicas que presentan las edificaciones del 

sector de intervención teniendo como fin una propuesta de ocupación que 

dialogue con el entorno inmediato pero que al mismo tiempo le imprima al lugar 

un nuevo carácter representativo característico de la naturaleza conceptual del 

equipamiento. 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ZONA CULTURAL= 2369,42 m2

ÁREAÁREA ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOSARQUITECTÓNICOSARQUITECTÓNICOS

METROS 
CUADRADOS 
(POR 
AMBIENTE)

CANTIDAD DISTRUBUCIÓN DISTRUBUCIÓN 
EN PLANTA ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

Directiva Dirección 12 1 Séptimo Piso 
(Torre) Nor-Oeste

Recepción

Sala de Reuniones 15 1 Séptimo Piso 
(Torre) Nor-Oeste

Sala de Espera 18 1 Séptimo Piso 
(Torre) Nor-Oeste

Directiva Archivo 8,5 1 Séptimo Piso 
(Torre) Sud-Este

Servicios

Sanitario Hombres 2 1 Séptimo Piso 
(Torre) Sud-Este

Sanitario Mujeres 2 1 Séptimo Piso 
(Torre) Sud-Este

Office 8,5 1 Séptimo Piso 
(Torre) Sud-Este

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ZONA ADMINISTRATIVA= 212 m2

La propuesta supone un desafio doble. Por un lado entender las 
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Por otro lado, desarrollar un programa complejo y ambicioso en un predio 

donde las limitaciones urbanas / normativas / naturales son evidentes pero con 

caracteristicas potencialmente aprovechables en busca de conseguir un 

producto que dignifique la utilización de los cuidadanos que lo visiten, lo 

recorran y lo utilicen diariamente. 

ZONA DE SERVICIOS

USUARIO NECESIDAD ZONA ÁREA ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOS

METROS 
CUADRADOS 
(POR 
AMBIENTE

CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 
EN PLANTA ORIENTACIÓN ILUMINACIÓN VENTILACIÓN

TOTAL 
SUPERFICIE 
(m2)

Público 
General

Comer

Servicios

Servicios

Cafetería 90,5 1 Primer Piso Nor-Oeste Directa Directa 90,5

Preparar Cocina 40 1 Primer Piso Nor-Oeste Directa Directa 40

Fisiológicas Sanitarios 
Diferenciados 3 2 6

Personal de 
Mantenimiento

Almacenar

Abastecimiento

Almacén 9 2 Planta Baja Sur -- Directa 18

Mantener y 
controlar Cuarto de máquinas 30 1 Subsuelo 3 -- -- Directa 30

Guardar 
equipo de 
limpieza Cuarto de aseo 8,78 1 Planta Baja Sur Directa Directa 8,78

Cambiarse Vestidores 8,78 1 Planta Baja Sur -- Directa 8,78

Recibir 
materiar 
para el CC

Recepción de 
Material / 
Conserjería

13 1 Planta Baja Nor-Oeste Directa Directa 13

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ZONA DE SERVICIOS= 215,06 m2

ESTACIONAMIENTOS

USUARIO NECESIDAD DISTRIBUCIÓN EN 
PLANTA

NÚMERO DE 
PARQUEOS

METROS CUADRADOS (Por 
Ambiente)

SANITARIOS EN 
SUBSUELO

TOTAL SUPERFICIE 
(m2)

ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOSARQUITECTÓNICOS

METROS 
CUADRADOS 
(POR 
AMBIENTE

CANTIDAD DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN 
EN PLANTA ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

Servicios

Cafetería 90,5 1 Primer Piso Nor-Oeste

Cocina 40 1 Primer Piso Nor-Oeste

Sanitarios 
Diferenciados 3 2

Abastecimiento

Almacén 9 2 Planta Baja Sur

Cuarto de máquinas 30 1 Subsuelo 3 --

Cuarto de aseo 8,78 1 Planta Baja Sur

Vestidores 8,78 1 Planta Baja Sur

Recepción de 
Material / 
Conserjería

13 1 Planta Baja Nor-Oeste

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ZONA DE SERVICIOS= 215,06 m2
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Público General y 
Administrativo

Llegar en 
Auto

Subsuelo 1 12 470,28 SI

470,28

Subsuelo 2 25 969 SI
969

Subsuelo 3 20 969 SI
969

CIRCULACIONES VERTICALES (Escaleras, Ascensores y Pasillos) =620

INGRESOS, JARDINES Y EXTERIORES = 290 290

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PROYECTO = 3706,06 Metros Cuadrados

CIRCULACIONES VERTICALES (Escaleras, Ascensores y Pasillos) =620

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PROYECTO = 3706,06 Metros Cuadrados
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Planta Baja: Salas de Exposiciones Eventuales, Recepción, 
conserjería, Archivos. 

Primer Piso: Exposiciones Eventuales 

Segundo Piso: Exposiciones Permanentes 

Tercer Piso: Salón de Uso Múltiple y Exteriores 

Cuarto Piso: Taller de Arte 

Quinto Piso: Taller de Música 

Sexto Piso: Taller de Danza 

Séptimo Piso: Biblioteca 

Octavo Piso: Videoteca 

Noveno Piso: Mediateca y 
Hemeroteca 

Décimo Piso: Administración 

Ingreso 
Principal 

Hall de Ingreso

Exposicione
s Eventuales 

1

Exposicione
s Eventuales 

2

Exposiciones 
Eventuales 3

Exposiciones 
Eventuales 4

Sanitarios

Ingreso de 
Servicio 

Recepción 
y Control

Dirección 
General

Limpieza y 
Mantenimie

nto

Archivo

Recepción

Ingreso y 
Salida 

Vehicular 

Flujograma En 
Sección por niveles. 

Flujograma Planta Baja 

Primer Piso: Exposiciones Eventuales

Segundo Piso: Exposiciones Permanentes

Tercer Piso: Salón de Uso Múltiple y Exteriores

Cuarto Piso: Taller de Arte

Quinto Piso: Taller de Música

Sexto Piso: Taller de Danza

Séptimo Piso: Biblioteca

Octavo Piso: Videoteca
Sanitarios

Ingreso de 
Servicio 

Recepción 
y Control

Dirección 

Limpieza y 
Mantenimie

nto

Recepción

Ingreso y 
Salida 

Vehicular 
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CAPÍTULO 13 – EL PROYECTO 
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Perspectivas.-  
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CAPÍTULO 14 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

14.1. El Sitio.- 

Presenta actividad cultural e infraestructura para el esparcimiento y el 

desarrollo de las artes, por lo tanto representa óptimo para el emplazamiento 

del proyecto. 

14.2. El Ingreso.- 

A manera de respetar la ciudad, se plantea el diseño de una explanada (atrio) 

para el ingreso principal, la cual se encuentra parcialmente cubierta para 

protección de los fenómenos climatológicos, así como también sirve de 

referente y punto de encuentro en la ciudad. 

Debido a la reducida superficie que se tiene en el ingreso, se hizo uso del sub 

suelo como importante elemento articulador de ingresos.  

En ambos casos se cuenta con un diseño de explanada semi-cubierta que se 

integra con la ciudad y permite a los usuarios hacer uso del equipamiento. 

14.3. El Programa.-

Para el planteamiento del Centro Cultural Juvenil, se tomaron en cuenta las 

necesidades que requieren los jóvenes según estudios realizados tanto en 

encuestas como también  estadísticas y cumbres Juveniles a nivel nacional e 

internacional. Esta recopilación de información proporciona una idea de las 

áreas que se requieren para el desarrollo de las actividades de los mismos. 

El programa contempla espacios de capacitación (talleres) en los diferentes 

campos de las artes, espacios de estudio e información, referencia, auditorio, 

restaurante y grandes espacios de exposición y salas de uso múltiple. 

14.4. Las Circulaciones.- 

El edificio contará con un núcleo único de circulación vertical que conecta cada 

nivel desde el zócalo hasta el último nivel en torre. 

A manera de respetar la ciudad, se plantea el diseño de una explanada (atrio) 

para el ingreso principal, la cual se encuentra parcialmente cubierta para 

protección de los fenómenos climatológicos, así como también sirve de 

referente y punto de encuentro en la ciudad. 

Debido a la reducida superficie que se tiene en el ingreso, se hizo uso del sub 

suelo como importante elemento articulador de ingresos.  

En ambos casos se cuenta con un diseño de explanada semi-cubierta que se 

integra con la ciudad y permite a los usuarios hacer uso del equipamiento. 

14.3. El Programa.-

Para el planteamiento del Centro Cultural Juvenil, se tomaron en cuenta las 

necesidades que requieren los jóvenes según estudios realizados tanto en 

encuestas como también  estadísticas y cumbres Juveniles a nivel nacional e 

internacional. Esta recopilación de información proporciona una idea de las 

áreas que se requieren para el desarrollo de las actividades de los mismos. 

El programa contempla espacios de capacitación (talleres) en los diferentes 

campos de las artes, espacios de estudio e información, referencia, auditorio, 

restaurante y grandes espacios de exposición y salas de uso múltiple. 
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En los sub suelos del Centro Cultural se contará con elevadores con capacidad 

para 8 personas los cuales se encargarán de transportar a los usuarios hasta el 

último nivel en torre. 

Las escaleras de emergencia se encuentran adosadas al costado sud-este en 

torre las cuales desembarcan de manera directa al punto de encuentro del 

Centro Cultural. 

14.5. La Estructura.- 

La estructura de la torre está compuesta de un sistema de vigas reticuladas 

PRATT en descolgado. Esta se vale de 4 columnas para transmitir las cargas 

de la armadura de perfiles metálicos que se descuelga desde el coronamiento 

de la torre. Estos elementos portantes esbeltos se unen en subsuelo a otras 

columnas de mayor sección lo cual proporciona una óptima transmisión de 

cargas Losa/Viga/Columna/Tierra. 

El sistema reticulado de vigas PRATT ayuda bastante a tener espacios mejor 

modulados, más fluidos y también a que la torre cuente con una estructura casi 

independiente de los niveles en zócalo, por lo cual se da respuesta al principal 

problema en el proyecto que implica el espacio reducido. 

Los niveles en zócalo, sub suelo y sótanos se componen de estructuras en 

pórtico ayudadas de vigas reticulares para dar continuidad a la estructura en 

torre. 

14.6. Las Envolventes.- 

Debido a las limitaciones del sector, la envolvente fue uno de los elementos 

más importantes a la hora dar la identidad y singularidad al proyecto. 

Esta consiste en cajones prefabricados de drywall que establecen un ritmo y un 

juego de cromos entre sí, no solo para dar una jerarquía visual, sino también 

para constituir un diseño armónico y original que se entrelace con la identidad 

del sector de manera sutil y con colores poco agresivos a la vista, asi como 

Las escaleras de emergencia se encuentran adosadas al costado sud-este en 

torre las cuales desembarcan de manera directa al punto de encuentro del 

14.5. La Estructura.- 

La estructura de la torre está compuesta de un sistema de vigas reticuladas 

PRATT en descolgado. Esta se vale de 4 columnas para transmitir las cargas 

de la armadura de perfiles metálicos que se descuelga desde el coronamiento 

de la torre. Estos elementos portantes esbeltos se unen en subsuelo a otras 

columnas de mayor sección lo cual proporciona una óptima transmisión de 

cargas Losa/Viga/Columna/Tierra. 

El sistema reticulado de vigas PRATT ayuda bastante a tener espacios mejor 

modulados, más fluidos y también a que la torre cuente con una estructura casi 

independiente de los niveles en zócalo, por lo cual se da respuesta al principal 

problema en el proyecto que implica el espacio reducido. 

Los niveles en zócalo, sub suelo y sótanos se componen de estructuras en 

pórtico ayudadas de vigas reticulares para dar continuidad a la estructura en 

14.6. Las Envolventes.- 

Debido a las limitaciones del sector, la envolvente fue uno de los elementos 
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también constituir una solución ambiental óptima en respecto a ventilaciones e 

iluminación natural de los espacios interiores. 
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Municipio con cada distrito y sus vocaciones: 

 

Programación Quinquenal de inversiones en Infraestructura: Programación Quinquenal de inversiones en Infraestructura: 
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Museos de la Zona Central de La Paz: 

Mapa de Vulnerabilidad y Riesgos de La Paz: 

Museos de la Zona Central de La Paz: 
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