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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El presente proyecto pretende crear un centro cultural en la zona Sur de la ciudad de La Paz; Un 
centro el cual en un análisis urbano cultural, tiene la intención de integrar una posible red de 
actividades y movimiento cultural dentro de las artes escénicas y pictóricas de la zona, 
potenciando así las muchas oportunidades económicas relacionadas a este tema. 

El mismo, pretende además de ser un centro de referencia de actividades culturales de la zona, 
impulsar y facilitar a artistas jóvenes los espacios de producción y exposición de su producto y 
llevarlo de una manera más didáctica a los usuarios visitantes. 

El proyecto en su concepción arquitectónica, además, tiene el propósito de integrar el terreno y el 
mismo edificio a un flujo del espacio público, con la intención de eliminar la barrera entre el 
espacio público y exterior con el espacio privado e interior. Con ésta intención devolver el espacio 
a la ciudad y conservar el principio de la zona para así fomentar e impulsar la jerarquía de la 
ciudad por sobre el hecho arquitectónico como tal.  

      RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El relacionamiento social se refleja en el modo que la ciudadanía puede relacionarse de manera 
más directa e íntima no solo con la exposición y exhibición del producto artístico, sino también 
con la producción de la misma, permitiendo así que no solo la comunidad artística sea la 
beneficiada con los espacios, sino también la población del sector. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO: 

La intención directa del proyecto es fomentar y facilitar espacios para la comunidad artística de la 
ciudad de La Paz, así mismo, crear un equipamiento que se integre y acomode a la ciudad y sus 
necesidades de espacios públicos en la zona. De esta manera la población colectiva tanto 
turística como permanente del macro distrito sur, tendría un espacio tanto social, de 
esparcimiento, cultura y ocio, que permita relacionarlos e integrarlos a las potencialidades 
culturales de la zona, creando así una red económica, social y cultural que descentralice las 
actividades de éste mismo carácter en la ciudad.   
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INTRODUCCION 

El proyecto de grado “casa de las artes” tal cual se describirá a continuación, es el producto 

final de un estudio y análisis arquitectónico, social y económico, cuya finalidad es beneficiar 

a lo que hoy en día es nuestra sociedad, retomando y fomentando a nuestros artistas y 

cultura. 

Misma edificación responde a una necesidad de estudio, exposición y demostración de 

manera arquitectónica brindando espacios óptimamente funcionales y estéticos que se 

adecuen al contexto actual que tiene la zona de intervención y así también satisfagan las 

demandas de los usuarios.  
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1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A DESARROLLAR 

1A. DEFINICIÓN. 

CASA.  

Construcción cubierta destinada a ser habitada. 

CULTURA.  

Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos   gracias al 

desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. 

Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

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

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. 

DEFINICION PROPIA 

CASA DE LAS ARTES (CASA DE LA CULTURA) 

Edificación cuyo fin está dirigido a albergar la actividad en la que el hombre pueda 

recrear un conjunto de conocimientos e ideas adquiridas mediante lectura, estudio, 

costumbres, tradiciones, y seguidamente pueda exponer su trabajo. 

DEFINICIÓN GENERAL. 

CASA DE LA CULTURA: Centro cultural comunitario, destinado a mantener 

actividades que promuevan la cultura entre sus habitantes .Es una institución abierta 

y accesible al público encargada de generar de manera permanente procesos de 

desarrollo cultural concentrados entre la comunidad y las entidades  
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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. 

Fuente: www.ecured.cu/Casa_de_Cultura 

 

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO. 

CASA DE LAS ARTES: Al ser éste por definición una Casa de la Cultura (Centro 

Cultural), es un equipamiento que promueve la cultura. Sin embargo el concepto de 

“Casa de las Artes” nos lleva a pensar que éste espacio alberga y acoge a las 

distintas disciplinas artísticas en donde la exposición y la producción es el principal 

objetivo. 

La “Casa de las Artes” es el espacio en el que la sociedad se conecta y crea un 

vínculo con el ARTE, desde su creación, permitiendo así facilitar los medios 

productivos de artistas ya formados, y permitir su promoción al mismo tiempo, siendo 

así, el hogar del artista, la Casa de las Artes. 

MARCO TEÓRICO. 

Existe una inquietud por mantener las costumbres y tradiciones de una cultura con el 

paso de los años. Anteriormente muchas de este tipo de cosas se perdían. Sin 

embargo nació algo llamado “Casa de Cultura”, donde se busca transmitir la 

información acerca de la cultura de un lugar.  

Las casas de cultura en Francia fueron creadas como espacios para la difusión y la 

creación de las artes, un lugar donde los artistas pudieran mostrar sus trabajos a un 

público y de esa manera la cultura fuera vivida. 

En 1954, se promovió la apertura de la primer casa de cultura en Guadalajara, 

supuestamente bajó la influencia del estilo francés, sin embargo la casa de la cultura 

gala en Havre se construyó en 1961. 
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En las casas de cultura se establecen experiencias del presente, es un sitio de 

creación, es un espacio para la renovación de las cualidades simbólicas del 

patrimonio cultural. Además estas tienen un impacto local, debido a que es una 

institución que fundamente su hacer en la gestión cultural que promueve el 

involucramiento creativo y receptivo de la población que al participar en los eventos 

culturales se reconstruye como público y como creador. 

REFERENTES ARQUITECTONICOS. 

Casa de la Cultura y Conocimiento / 2NE Architecture 
Arquitectos 
2NE Architecture 

Ubicación 

La Châtre, Francia 

Área 

1652.0 m2 

Año 

2012 

Fotografías 

Cortesía de 2NE Architecture 

Descripción de los arquitectos. Reorganización de una antigua escuela de agricultura 

que incluye cuatro salas de reuniones, aulas y salas de actividades. También 

contempla la construcción de un edificio de 1.050 m², incluyendo un auditorio con 

capacidad para 300 personas, un estudio de baile, un gimnasio, un hall de entrada y 

un espacio de exposición. 

Con su terraza llena de magníficos árboles y casas tradicionales, la Place de 

l'Abbaye es uno de los lugares más bellos de la localidad de La Châtre. 

La ubicación del nuevo edificio fue elegida para preservar los edificios de la vieja 

escuela y mantener una distancia desde el perímetro de los sitios vecinos. 
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La altura del edificio y la distribución de la jardinería externa se eligieron para reducir 

al mínimo los trabajos de tierra.  

El camino de acceso público al proyecto es diseñado para indicar el carácter público 

de su programa. Muros de gaviones y una fila de árboles se extienden hasta la plaza. 

La geometría, la vegetación y los muros de piedra hacen eco de la atmósfera a la 

que conduce a la entrada del edificio. 

La nueva parte del proyecto tiene una volumetría muy simple. Un gran volumen 

suspendido sobre un sótano totalmente acristalado. En la parte trasera, hay un 

volumen menor. Arriba, dos volúmenes, que son apenas visibles, crear teatralmente 

grandes pozos de luz por encima de la circulación a través de todo el proyecto. 

La simplicidad de los volúmenes se suaviza por la ligereza y la belleza de los 

materiales utilizados: 

- El revestimiento exterior está hecho de oscuro listones de madera, horizontales de 

los volúmenes principales y verticales para los volúmenes más altos. Estos 

elementos de revestimiento de madera son de diferentes longitudes y profundidades, 

y están dispuestos de manera aleatoria para integrar y controlar el aspecto 

contrastante del envejecimiento de la madera. Esto también reduce, a diversas 

escalas, el efecto de brillo a partir de este material. 

- La sección acristalada utiliza un sistema de muro cortina con pantalla de vidrio 

impreso con un patrón blanco que amplifica el efecto iridiscente del edificio. 
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CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO 

El subsistema estudio, cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que 

proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y 

estética así como a la superación cultural, complementarias al sistema de educación 

formal. 

Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la 

lectura y el estudio, así como integrar a la comunidad al campo de la actividad 

artística y cultural, propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas. 

Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual 

y el acervo cultural de los habitantes. 

Este subsistema está integrado por los siguientes elementos: 

Caracterización del elemento de equipamiento 

Células normativas por elemento de equipamiento 
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CASA DE CULTURA (INBA)  
Inmueble con espacios a cubierto y descubierto cuya función básica es la de integrar 

a la comunidad para que disfrute de los bienes y servicios en el campo de la cultura y 

las artes, propiciando la participación de todos los sectores de la población, con el fin 

de desarrollar aptitudes y capacidades de acuerdo a sus intereses y relación con las 

distintas manifestaciones de la cultura. 

Para lograr este objetivo se debe contar con aulas y salones de danza folklórica, 

moderna y clásica, teatro, artes plásticas, grabado y de pintura infantil, sala de 

conciertos, galerías, auditorio, librería, cafetería, área administrativa, entre otros. 

En algunos casos se cuenta también con museo y filmoteca, así como con equipo de 

radio y televisión. 

Este tipo de equipamiento es recomendable que se establezca en localidades 

mayores de 5,000 habitantes y puede ser diseñado exprofeso o acondicionado en 

inmuebles existentes; sin embargo, hay que tomar en cuenta los espacios y 

superficies considerados en los módulos tipo dispuestos, con superficie construida 

total de 3,802; 1,900 y 768 m2. 

MUSEO DE ARTES (INBA) 
Inmueble constituido por un conjunto de locales y espacios abiertos adecuados para 

la concentración, investigación, clasificación, preservación, exhibición y difusión de 

colecciones de objetos con valor histórico, cultural y artístico. 

Este elemento tiene el objetivo principal de estudiar y sistematizar los valores 

históricos culturales de los pueblos y de su exhibición al público en general; 

paralelamente se organizan exhibiciones temporales vinculadas al tipo, época y 

autores con esta vocación, así como actividades culturales, conferencias, seminarios, 

talleres infantiles, etc. 

Sus dimensiones, así como el número y tipo de locales y espacios abiertos son 

variables, ya que frecuentemente se aprovecha la existencia de inmuebles de valor 

histórico, artístico y cultural, aunque generalmente cuentan con área de exposición, 

administración, vestíbulo, servicios generales y sanitarios, taller de restauración, 

bodega de obra y área de recepción y registro, auditorio o sala de usos múltiples, y 

biblioteca o centro de documentación. 
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Complementariamente cuenta con gabinete de curaduría e investigación, taller de 

museografía y embalaje, librería-tienda, cafetería, área de exhibición al aire libre, 

estacionamiento y espacios abiertos exteriores. 

Su existencia puede ser circunstancial, independientemente del tamaño de la 

localidad; sin embargo, se considera como elemento indispensable en ciudades 

mayores de 50,000 habitantes. 

Para establecer este elemento se proponen módulos tipo de 672; 1,586 y 3,060 

m2 de área de exhibición, con superficie total construida de 1,100; 2,360 y 4,170 

m2 respectivamente. 

 

ESTOS EQUIPAMIENTOS SON ATRIBUCION ESPECÍFICA DE LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES. SE INCLUYEN AQUÍ COMO CRITERIOS DE APOYO PARA LA 
PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO; Y CON CARARCTER DE 
INDICATIVOS PARA SU APLICACIÓN POR LAS AUTORIDADES LOCALES. 

 

A CONTINUACION UN DETALLE DE CEDULAS NORMATIVAS REFERIDAS AL 
SUBSISTEMA CULTURA. 
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1B. JUSTIFICACIÓN. 

DESCENTRALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES. 

A causa del crecimiento natural y constante de la ciudad de La Paz, la concentración 

de actividades en el centro de la misma, ha creado con el pasar del tiempo, 

problemas de incompatibilidad y congestionamiento casi perpetuo en el centro 

urbano. Por tanto, el surgimiento de nuevas centralidades ha expuesto zonas de 

potencial aprovechamiento para descentralizar actividades, en este caso, culturales. 

POSIBLE INTEGRACIÓN DE UNA RED CULTURAL. 

Dentro de la idea de descentralización, los potenciales de determinadas zonas, nos 

muestra el surgimiento espontáneo de un nuevo centro turístico – comercial – cultural 

en la ciudad. Por lo cual, determinar un circuito uniendo estos espacios establecidos, 

a través de un programa que contenga un centro referencial podrá potenciar éstos 

aspectos, mas allá de los alcances que se pretende solo de manera cultural. 

LA IMPORTANCIA DE LAS ARTES Y CULTURA. 

Las expresiones artísticas y culturales de una sociedad permiten un desarrollo social 

e intelectual en la misma. Es a través de éstas que se puede fomentar diversos 

valores sociales, y además permite la identificación y el sentido de pertenencia de la 

sociedad para con la cultura local y global. 

INSTITUCIONES DE APOYO Y FOMENTO CULTURAL – FUNDACIÓN SIMÓN I. 
PATIÑO 

Espacio Simón I. Patiño – La Paz: “Nuestra misión es proyectar, ejecutar y promover, 

actividades culturales y de formación desde un enfoque solidario, pluralista e 

integrador, de diálogo entre individuos, culturas e instituciones; atender a los 

usuarios y al público con profesionalidad, amabilidad y esmero.”  
Fuente: http://www.espacio.fundacionpatino.org/quienes-somos/mision-y-vision/ 
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COMUNIDAD ARTÍSTICA EN LA PAZ 

A través de los últimos 20 años, la comunidad artística ha tomado cierto 

protagonismo en el desarrollo de la sociedad paceña, sin embargo las dificultades 

siguen siendo las mismas; Falta de recursos y espacios para desarrollar sus 

actividades en cada una de sus áreas: artes plásticas, literatura, danza, teatro, 

música, etc. Pese a esto pequeñas y medianas sociedades artísticas a través de 

medios propios han podido mantener la lucha por promover la cultura.  

CRECIMIENTO ECONOMICO  

Tomando desde un nuevo giro el proyecto, la justificación económica referida a la 

proyección que la economía naranja tiene,  nos platica sobre el crecimiento de 

ingresos mediante la cultura y  las artes, siendo de esta manera el justificativo 

correcto el implementar una edificación que a su vez de mejorar el apoyo a los 

artistas y fomento de la cultura también genere ingresos en la economía de su ciudad 

o país. 

En el libro “La economia naranja, una oportunidad infinita”  se explican las 

ventajas de una economia creciente gracias a los frutos que puedan rendir las artes y 

todo lo referente a la cultura y creatividad. 

LA NARANJA INVISIBLE  

La interrogante que plantea el economista John Howkins  es  “¿Cómo no calificar 
de invisible a us sector que represento el 6,1% de la economia global en el año 
2005 y casi una decada despues todavia no ha sido registrado en el radar de la 
mayoria de los economistas?” asumiendo esta proporcion como estable para el 

año 2011 la economia naranja alcanzo los  $ 4,3 billones (millones de millones de 

dolares)algo asi como el 120% de la economia de Alemania o dos y 
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media veces los gasos militares del mundo. Pero ojo: mientras el gasto militar 

depende en un ciento por ciento del presupuesto público, la ECONOMIA NARANJA 

es un contribuyente neto. 

Ahora bien, si la dinámica de crecimiento de la 

ECONOMIA NARANJA sigue patrones equivalentes al de 

sus exportaciones, al día de hoy, esta puede representar 

más que el 6,1% registrado hace ocho años.  

De hecho, el comercio de bienes y servicios creativos ha 

tenido una muy buena década: según la conferencia de 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD)), entre 2002 y 2011 las exportaciones de 

bienes y servicios creativos crecieron 134% casi el 
doble que el 71 % presentado por las transferencias de 

armas incluyendo donaciones, cooperación militar y armamentos de segunda. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 

Las industrias culturales y creativas son aquellas que combinan la creación, la 

producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de 

naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por el derecho 

de autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Incluyen además toda 

producción artística o cultural, la arquitectura y la publicidad. 

Fuente: ECONOMIA NARANJA - Felipe Buitrago, Iván Duque  
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2. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN  
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Zona Sur – Calacoto.  

Entre calle 21 de Calacoto, Avenida Montenegro y calle Pancara 
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Fotografías del 
sector. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO Y LUGAR DE INTERVENCIÓN  

La elección de este sitio es la consecuencia de distintos factores positivos 

para el desarrollo del proyecto como tal. 

 

CONTRA PROPUESTA. 

Actualmente, este predio, el cual pertenece de manera colectiva a la zona y al 

municipio, va a ser intervenido de manera física, a petición de los vecinos de 

del sector, y se proyectará un teatro. Es por esto que la elección del predio 

toma un carácter de contra propuesta a la realidad, proponiendo con una 

visión similar, un equipamiento cultural (al igual que el que se llevará a cabo) 

pero de una manera académica, el cual pretende ser de mayor aprovecho 

para la ciudadanía. 

 

COMPATIBILIDAD. 

De acuerdo al carácter social de la zona, se puede evidenciar que en los 

últimos años, la Zona Sur de la ciudad de La Paz, y especialmente el barrio de 

Calacoto, se ha convertido en el centro comercial, administrativo, turístico y 

cultural del sector.  

La implementación de Hotelería selecta, galerías y comercio del mismo 

carácter, ha creado una especie de red económica – cultural bastante 

interesante, en el cual podemos rescatar espacios de recreación, de hotelería 

y de servicios, en éstos, los de mayor interés para el proyecto; Espacios de 

promoción cultural. 
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UBICACIÓN ESTRATÉGICA. 

A razón de la compatibilidad de equipamientos y servicios, la ubicación nos da 

una serie de beneficios. Entre éstos tenemos la preferencia por el 

desplazamiento a píe de la población, por la cercanía y comodidad de 

servicios. 

Por otra parte la viabilidad, encontrándose el predio en el corazón del barrio de 

Calacoto, la accesibilidad tanto por transporte público y privado es sumamente 

viable.   
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO A 
DESARROLLAR  

 

FISIOLOGÍA. 

De acuerdo al Informe de Estudio Geológico y de Geotécnia por parte del 

DEGIR, se obtuvo el siguiente resultado: 

El área de estudio se encuentra asentado sobre depósitos aluviales, las 

mismas son consideradas como suelos estables con parámetros 

geodinámicos suficientes para la construcción de infraestructuras de cualquier 

magnitud. 
Fuente: Informe de Riesgos – D.E.G.I.R. al lote 44-289-1 – G.A.M.L.P.  

 

CLIMA. 

Dentro de las características climatológicas contemplamos los siguientes 

datos de relevancia: 

 Precipitación anual (prom.):                MÁXIMA 604.6 mm     MÍNIMA 388 mm  

 Temperatura anual (prom.):                MÁXIMA 20.4 C°          MÍNIMA 6.1 C°  

 Humedad relativa anual (prom.):       MÁXIMA 62.3%            MÍNIMA 52.2% 

 Velocidad y Dirección del 

Viento anual (prom.): Sur a SE             MÁXIMA 8.4 km/h        MÍNIMA 5.7 

km/h 

Fuente: Datos del 2010 a 2016 SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) 
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ACCESIBILIDAD. 

Respecto a la accesibilidad, el proyecto se encuentra emplazado entre vías 

directamente relacionadas: 

 Calle 21 de Calacoto; Vía de primer orden con un ancho de vía de 24.5 m., 

cuatro carriles, doble circulación y jardinera divisoria. 

 Calle Pancara: Vía de segundo orden con un ancho de vía de 20 m., cuatro 

carriles y doble circulación.  

 Avenida Montenegro: Vía de segundo orden con un ancho de vía de 10 m., 

dos carriles de circulación y doble circulación. 

 Desde de otras consideraciones de accesibilidad, cabe rescatar el acceso 

a los servicios básicos, entre los cuales se tiene: Luz, agua, gas, internet. 

Cercanía a servicios de salud, gestión, educación, y otros.  
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 esquemas descriptivos de la accesibilidad al lugar. 
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PAISAJE. 
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5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO  

OBJETIVO GENERAL. 

 Generar un espacio adecuado, moderno y armónico, que pueda otorgar 

tanto a los artistas como a los espectadores, espacios adecuados para 

poder desarrollar las distintas disciplinas artísticas, y gozar, en el caso de 

los espectadores, de éstas. Al mismo tiempo, integrar el equipamiento en 

el contexto urbano, fusionando ambos aspectos y así devolver el espacio a 

la ciudad, logrando que el equipamiento sea parte de ésta, y no un bloque 

independiente. 

 

Dentro de esta lógica, en la intención de generar un espacio de 

aprovechamiento público articulado a la ciudad, también pretende integrar 

espacios similares ya consolidados y así explotar potenciales en conjunto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Apoyar y fomentar la producción artística en la ciudad a través de espacios 

adecuados y accesibles a ésta comunidad, promoviendo y promocionando 

el Arte. 

 Generar espacios de exposición y expresión de diversas ramas culturales 

en beneficio de la población local y turística. 

 Proyectar como nuevo centro cultural contemporáneo de la ciudad a la 

Zona Sur de La Paz, en busca de un circuito turístico cultural. 

 Devolver el espacio público y generar una relación directa del transeúnte 

con el equipamiento. 
 

Extender el cinturón peatonal y de ocio de la zona, respetando el paisaje y la 

armonía espacial dentro de un contexto social y comercial propios de las calles 

aledañas. 
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6. ALCANCES ARQUITECTÓNICO Y/O URBANOS  

 ALCANCES ARQUITECTÓNICOS. 

Este proyecto busca transmitir la armonía e intangibilidad de las artes 

escénicas a través de sí. Concebir espacios adecuados, cómodos y amables a 

la hora de crear arte, es decir, además de proporcionar todos los elementos y 

cubrir las necesidades del artista para poder éste plasmar su expresión, 

proporcionarle espacios que permitan un mejor flujo creativo y mayor 

relajación y concentración. Para satisfacer estos aspectos, se implementará la 

expresión pura del material, así contrastar texturas, tonos, luces y sombras, 

manteniendo la conexión con la naturaleza. 

Se utilizarán herramientas del diseño arquitectónico en relación con las demás 

artes, tales como: la Armonía entre los espacios, ambientes y materiales, 

Fluidez que permita no solo conectar los espacios entre sí, además fluidez 

entre lo externo y lo interno, entre el espacio y el usuario, Ritmo que permita la 

comunicación espacial y estética, a través del manejo de recorridos, espacios 

de circulación y accesos.  

ALCANCES URBANOS. 

Como alcances Urbanos, el proyecto busca la integración del espacio 

arquitectónico como tal con el espacio urbano; Devolviendo a la ciudad el uso 

del suelo. El manejo exterior será fundamental, tanto como la articulación 

entre el espacio externo con el espacio interno del equipamiento, logrando una 

diálogo único entre ambos aspectos. 

Proyectar un equipamiento integrado al recorrido del sector, siendo éste un 

posible nodo en el área. Crear un punto referencia y nuclear de una serie de 

espacios de carácter similar, para así reforzar la imagen urbana dentro de las 

características del sector, es decir reforzar la imagen armónica entre el 

espacio de ocio y paseo en un sector comercial de media densidad.  
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7. IMPACTOS EN EL MEDIO  

El proyecto tiene un enfoque, dirigido en un primer punto hacia el crecimiento de la economía 

naranja que pueda tener la ciudad, por tanto el impacto que se genere será mediante la 

fomentación de los bienes y servicios creativos.  

En segunda instancia pero sin menos importancia, la fomentación de la valorización de 

nuestra cultura quedara a flote del espectador por lo que el usuario podrá comprender y 

analizar distintos aspectos y/o actividades que tendrán un fruto directo en la sociedad, 

Tecnológicamente el proyecto no generara ningún impacto negativo en el medio ambiente, 

se realizara la implementación de vegetación que pueda brindar un nexo entre lo natural y lo 

construido. 

Por ultimo cabe recalcar que el proyecto tiene una nueva visión de espacios y funcionalidad 

para el bienestar y satisfacción del usuario para su desarrollo pleno y conforme. Por lo que el 

impulso a nuestros artistas y demás conocedores quedara resuelto con la propuesta 

arquitectónica implementada. 
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8. PROGRAMA TENTATIVO PARA EL DIMENCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
DE GRADO  
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9. ESQUEMA METODOLÓGICO  
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10. CRONOGRÁMA GENERAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO 
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del Proyecto 
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TALLER “A”  -  LA ESCUELITA 
Norman RAMIREZ Montaño 

 

38 

 

 

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” Casa de las Artes  Casa de las Artes

 



PROYECTO:  

 

Casa de las Artes  Casa de las ArtesCasa de las Artes

TALLER “A”  -  LA ESCUELITA 
Norman RAMIREZ Montaño 

 

PLANIMETRIA  

39 

 

 PROYECTO:  

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” 
 



 

  

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” Casa de las Artes  Casa de las ArtesCasa de las Artes

TALLER “A” - LA ESCUELITA
Norman RAMIREZ Montaño 

 

40 

 

 

SUB SUELO  



 

  

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” Casa de las Artes  Casa de las ArtesCasa de las Artes

TALLER “A” - LA ESCUELITA
Norman RAMIREZ Montaño 

 

41 

 

 

PRIMER NIVEL  



 

  

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” Casa de las Artes  Casa de las ArtesCasa de las Artes

TALLER “A”  -  LA ESCUELITA 
Norman RAMIREZ Montaño 

 

42 

 

 

SEGUNDO NIVEL  



 

  

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” Casa de las Artes  Casa de las ArtesCasa de las Artes

TALLER “A”  -  LA ESCUELITA 
Norman RAMIREZ Montaño 

 

43 

 

 

TERCER NIVEL  



 

  

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” Casa de las Artes  Casa de las ArtesCasa de las Artes

TALLER “A”  -  LA ESCUELITA 
Norman RAMIREZ Montaño 

 

44 

 

 

CUARTO NIVEL  



 

  

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” Casa de las Artes  Casa de las Artes

TALLER “A” - LA ESCUELITA
Norman RAMIREZ Montaño 

 

45 

 

 

SE
C

C
IO

N
 B

-B
´ 



 

  

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” Casa de las Artes  Casa de las ArtesCasa de las Artes

TALLER “A” - LA ESCUELITA
Norman RAMIREZ Montaño 

 

46 

 

 

SE
C

C
IO

N
 A

-A
´ 



 

  

ROLLANO Barrionuevo Ruben Dario 
EQUIPAMIENTO CULTURAL 
CASA DE LA CULTURA 
“CASA DE LAS ARTES” Casa de las Artes  Casa de las ArtesCasa de las Artes

TALLER “A”  -  LA ESCUELITA 
Norman RAMIREZ Montaño 

 

47 

 

 CORTE DE BORDE - DETALLE  



DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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