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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Espacio de Presentaciones Culturales pretende lograr el diseño 
de un hecho arquitectónico capaz de dotar a la ciudad de La Paz de los 
medios y recursos técnicos y tecnológicos  para acoger actividades artísticas 
Nacionales e internacionales que nos haga partícipes y competitivos en la 
actividad artística cultural universal, resolviendo el problema de carencia de 
equipamiento y desvalorización de la cultura en Bolivia. 

Se trata de un proyecto cuyo fin es el de complementar la red de 
equipamientos existentes en el lugar de intervención con el fin de fomentar a la 
actividad socio cultural  de la región  además de ofrecer mayor comodidad al 
usuario en la lucha que existe de apropiarse de un espacio, no solamente verde sino 
también, lugares complementarios como teatros, recorridos, parques, lugares de 
exposición, etc.  

El proyecto está constituido por las siguientes áreas: Área de acceso público, Teatro 
Cubierto, Teatro descubierto, Bloque Administrativo, Talleres, Camerinos, Sala de 
ensayos, Sala de prensa y Restaurante.  

En relación a la constitución del proyecto se tiene a nivel morfológico, la generación 
formal se resuelve en dos diferenciadas áreas  y de carácter complementario. El 
teatro  es una caja acústica, un cubo lleno, auto contenido, que se aligera por su 
piel cristalina de su envolvente. La formación del objeto, de la arquitectura en este 
caso, es el resultado de un sistema de orden de prioridades, cuya generación formal 
aflora desde el interior (entendido éste como estructura  conceptual y formal). 

.RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Las expresiones culturales actualmente son practicadas por un número 
medianamente grande de la población, entonces se pretende incentivar aquello, 
realizando un equipamiento adecuado a estas necesidades.  

Las actividades Culturales que se dan en La Paz se manifiestan de diversas formas 
como ser: Conjuntos de Baile (Comparsas y Fraternidades), Ferias Artesanales, ferias 
de libros, conciertos de música, teatro, exposiciones de pintura y escultura, etc. 
Todos se realizan en espacios cubiertos como descubiertos. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O  RURAL 

En el contexto de La Paz la recreación y la cultura se han convertido en un 
componente importante de la calidad de vida y una alternativa de vida urbana 
(TRABAJAR – RECREAR – CIRCULAR –HABITAR).Las áreas verdes, plazas, parques, 
campos  deportivos, etc. son lugares de encuentro, ocio, descanso  que generan 
grandes transformaciones ambientales y sociales. El equipamiento está acorde al 
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crecimiento demográfico, tecnológico y cultural 

PRODUCTO ESPERADO 
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PLANO DE UBICACIÓN   Zona Mallasa 
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INTRODUCCIÓN 

La Cultura reflejada en el teatro, la música y la danza, son expresiones 

artísticas que representan a un pueblo y sociedad, y en éstas 

representaciones se dan a conocer las raíces, costumbres, características 

nativas, trajes típicos, instrumentos, etc. que fortalecen culturalmente al 

desarrollo de la Región. 

Fuente : www.LA-RAZÓN.COM 

Es por estas expresiones que se aprecia un gran intercambio cultural entre países, 

motivando el interés de la población en general. 

En Arquitectura, el diseño y construcción de este tipo de equipamientos (Teatros, 

Salas de conciertos, Centros de Congresos, etc.) será  de gran importancia, ya que 

más allá de solucionar la infraestructura, la isóptica, acústica, localización, etc. se 

tienen aspectos de orden sociales, culturales y económicos. 

1. ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Desde sus principios, La Paz ha sido fuente de actividad teatral y artística notable, y 

por su importancia como ciudad se frecuentaba la realización de acontecimientos 

solemnes de la corona y festividades populares. 
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En 1786 , existía la Casa de Comedias ,posteriormente en 1845 se inauguró el 

teatro La Paz ,más tarde denominado Teatro Municipal , gracias al Mariscal 

Andrés de Santa Cruz y Gral. José Ballivián .En el Siglo XIX se construyó el 

teatro Princesa, que también se utilizaba para variedad de eventos, como 

ballet, conciertos, teatro, actos políticos, cine, etc. Y en 1907 se creó el 

Conservatorio Nacional de Música, al cual siguió una tendencia de creación de 

Instituciones culturales: Sociedad Coral Boliviana, Sociedad Filarmónica, Coro  

Polifónico .etc. 

En cuanto al teatro Social, su autor Don Raúl Salmón, un grupo de jóvenes 

entusiastas, el público de las zonas de San Pedro, Villa Victoria y Churubamba 

empezaron a perpetuar un teatro por varias décadas 40 -60 donde el pueblo mismo 

se descubría. 

En décadas posteriores a esto el país atraviesa momentos de incertidumbre y 

aflicción, que se reflejan en representaciones teatrales .Por esto son bruscamente 

interrumpidas al ser éxito, cárcel y clandestinidad de sus autores y artistas. 

En el exterior con el tiempo las expresiones artísticas evolucionaron como parte de la 

cultura, actualmente se conformaron diversas formas de representarlas, que se han 

hecho más populares. 

 

   Chorus Line (Broadway,teatro Shubert de Nueva York,)            El teatro nō japonés    
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Como ejemplos destacados tenemos los teatros de Roma y Grecia quienes 

aprovechando su topografía formada por grandes quebradas y pendientes 

concebían sus primeros teatros. 

 

Teatro romano de Mérida, España                                               Teatro romano de TriesteYork             

En la actualidad se pueden apreciar grandes teatros y salas de espectáculos 

diseñados para albergar variedad de expresiones artísticas. 

Entre algunos ejemplos se pueden ver: 

El teatro Colón, Buenos Aires.-  

El Teatro Colón es uno de los mejores teatros de ópera del mundo. Situado en una 

de las avenidas más dinámicas de la 

ciudad de Buenos Aires, es la sede 

de la Orquesta Sinfónica Nacional de 

Argentina. En esta imagen podemos 

contemplar el patio de butacas, el 

anfiteatro y los palcos, dispuestos 

según el modelo clásico, un amplio y 

lujoso espacio destinado a albergar 

un gran número de espectadores. 
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La ópera de Paris.-  

Arquitecto: Charles Garnier 

Construcción: 1861 - 1874 

El edificio impresiona su 

monumentalidad y espléndida 

escalera de acceso, con una 

suntuosa decoración sobrecargada de decorados y candelabros. 

La ópera de Sídney.-  

Arquitecto: Jorn Utzon 

Diseño: 1957 

Es uno de los edificios más famosos del 

siglo XX, pertenece al Expresionismo, 

diseño moderno, con una serie de 

conchas prefabricadas, cada una 

tomadas de la misma esfera, formando las bóvedas de la estructura. El teatro de la 

Opera cubre 1,8 Hectáreas, tiene 183 m de largo y cerca de 120 m de par en par en 

su punto más ancho. 

1.2 DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La Paz por ser la sede de gobierno tiene gran demanda para realizar presentaciones 

nacionales e internacionales de distintos tipos, pero por limitaciones existentes en los 

equipamientos de espectáculos, estas presentaciones no llegan a realizarse o se 

realizan de manera improvisada y poco profesional. 

La problemática en el sentido de carencia de equipamiento e infraestructura que den 
la posibilidad de desarrollar y mostrar diferentes actividades culturales, teniendo en 
cuenta que el desarrollo de una ciudad se basa en el grado de cultura que puedan 
adquirir sus habitantes en general.  
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Por infraestructura los artistas internacionales descartan invitaciones para 

presentarse. Y los artistas nacionales quedan rezagados por no mostrar su 

expresión artística con un grado de profesionalidad suficiente. Los espacios 

existentes cumplen escasamente su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, y por que los medios y la Comunicación son muy importantes en 

este siglo por la difusión mundial de la cultura de cada país, Se muestra la necesidad 

de contar con un equipamiento para llegar al público con una mejor oferta en calidad, 

variedad, y cantidad de espectáculos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA.-  

  La Paz es una ciudad Multicultural, que emana cultura y 

cuenta con una gran variedad de exponentes artísticos en 

teatro, música y danza, que llegan a ser del gusto 

Nacional como internacional. 

La cultura es un medio de intercambio de expresiones 

que nos vincula con otras que tienen diferentes valores 

en la sociedad, y al no poder difundir y exponer, son otros los países los que tienen 

ésta posibilidad, así apropiarse de nuestros valores culturales 

Por esta razón se hace latente la necesidad de diseñar un proyecto de difusión 

cultural  que satisfaga los requerimientos del difusor, como del espectador. 

Motivando así a la población Paceña a participar en estas actividades de manera que 

se genere recursos económicos que ayuden al desarrollo de la ciudad. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Lograr el diseño de un hecho arquitectónico capaz de dotar a la ciudad de La Paz de 

los medios y recursos técnicos y tecnológicos  para acoger actividades artísticas 

Nacionales e internacionales que nos haga partícipes y competitivos en la actividad 

artística cultural universal, resolviendo el problema de carencia de equipamiento y 

desvalorización de la cultura en Bolivia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Cubrir requerimientos locales, regionales e internacionales en el ámbito de las 

presentaciones artísticas. 
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- Promocionar la cultura paceña y de Bolivia en 

general con infraestructura necesaria para 

disfrutar de un buen espectáculo, con la 

comodidad y tecnología acorde a nuestro tiempo 

actual. 

- Promocionar al artista, dotándole  de 

comodidades y adelantos en tecnología y confort 

para lograr un buen desempeño artístico. 

2.3 APORTE ACADEMICO 

Obtener un resultado óptimo en la aplicación de conocimientos adquiridos en las 

diferentes áreas para la elaboración del proyecto arquitectónico, desarrollando así un 

estudio de las variables que se exigen parar generar un espacio contemporáneo y 

creativo que funcione cumpliendo los objetivos del proyecto  

2.4. EXPECTATIVA PERSONAL 

Contribuir a satisfacer la necesidad del proyecto en la ciudad 

3.  MARCO CONCEPTUAL  Y METODOLÓGICO  

3.1 MARCO CONCEPTUAL   

 La CULTURA es el desarrollo 

intelectual y artístico como 

conjunto de elementos de índole 

material o espiritual, 

organizados lógica y 

coherentemente, que incluye los 

conocimientos, creencias, 

costumbres, artes, y todos los 

hábitos adquiridos por los 
Foto José Jáuregui 
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hombres en su condición de miembros de la 

Sociedad. Teniendo un análisis de la realidad, 

la mayoría de las actividades culturales que se 

realizan en La Paz no cuentan con la 

comodidad y condiciones técnicas de espacio 

necesarias, tanto para artistas como para 

espectadores, es así que se tendrá también un 

análisis en relación a los espacios de difusión 

cultural  que existen en la ciudad.  

Se trata de un proyecto cuyo fin es el de complementar la red de equipamientos 

existentes en el lugar de intervención con el fin de fomentar a la actividad socio 

cultural  de la región  además de ofrecer mayor comodidad al usuario en la lucha que 

existe de apropiarse de un espacio, no solamente verde sino también, lugares 

complementarios como teatros, recorridos, parques, lugares de exposición, etc.  

Las expresiones culturales actualmente son practicadas por un número 

medianamente grande de la población, entonces se pretende incentivar aquello, 

realizando un equipamiento adecuado a estas necesidades.  

Las actividades Culturales que se dan en La Paz se manifiestan de diversas formas 

como ser: Conjuntos de Baile (Comparsas y Fraternidades), Ferias Artesanales, 

ferias de libros, conciertos de música, teatro, exposiciones de pintura y escultura, etc. 

Todos se realizan en espacios cubiertos como descubiertos. 

 

 

 

 

Foto Ronald Martín 
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En BOLIVIA existe en Santa Cruz un 

equipamiento SONILUM de 18000m2  

con 33 salones de distintas capacidades 

que hace 20 años ofrece estos servicios.  

 

 

 

En La Paz  los equipamientos existentes son   

 

El Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez (1845)      para 600 espectadores 

Cine Teatro Municipal Modesta Sanjinés (1975)             para 270 espectadores 

Teatro al aire Libre Jaime Laredo                                      para 10000 espectadores 

Teatro Municipal de Cámara                                           para   100 espectadores 

Auditorio HAMEA                                                                para 450 espectadores 

Otros improvisados                      Estadio Hernando Siles 

                                                       Complejo Mariscal Braun 

                                                       Parque de Las Cholas 

                                                       Circulo de oficiales del Ejército 

3.2 MARCO METODOLÓGICO  
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4.- DIAGNÓSTICO Y PROGNOSIS 

4.1.- DIAGNÓSTICO 

En el contexto de La Paz la recreación y la cultura se han convertido en un 

componente importante de la calidad de vida y una alternativa de vida urbana 

(TRABAJAR – RECREAR – CIRCULAR –HABITAR) 

Las áreas verdes, plazas, parques, campos  deportivos, etc. son lugares de 

encuentro, ocio, descanso  que generan grandes transformaciones 

ambientales y sociales. 

El equipamiento está acorde al crecimiento demográfico, tecnológico y cultural 

4.1.1   CONCLUSIÓN.- Se requiere un nuevo espacio, donde se distingan las 

expresiones artísticas, promoviendo el interés de la población por la cultura. 

 

    Plano del Teatro Drury Lane                                              Tipologías de escenarios 
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4.1.2 LOCALIZACIÓN 

4.1.3   ELECCIÓN DEL SITIO.- 

La elección del sitio se efectuó 

mediante un estudio previo de 

diferentes lugares elegidos, se 

tomó en cuenta los aspectos 

necesarios para su calificación. 

 

4.1.4 ANÁLISIS DEL SITIO DE INTERVENCIÓN  

La ciudad de La Paz en su proceso de expansión natural, está llegando al límite del 

crecimiento urbano, quedando como única alternativa la densificación alta. 

Precisamente éste fenómeno actualmente tiende a efectuar los últimos sectores de 

área verde que aún queda, sin considerar la importancia de la actividad recreativa 

que ésta puede albergar, además de ser los pulmones de una ciudad donde el nivel 

de polución ambiental aumenta 

cada día. 

Éste análisis nos permite ver que 

no existen espacios amplios 

destinados a equipamientos de 

magnitud. Ya no es posible 

continuar saturando de actividades 

el centro urbano de nuestra ciudad 

, por los problemas de tráfico vehicular que hoy en día son tan comunes, de tal 

manera que se proyectara plantear el equipamiento hacia los sectores de expansión 

de la región. 
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4.1.5 SITIO DE INTERVENCIÓN  

La región de Mallasa como sitio de intervención es idónea por la ubicación que 

representa, tanto en el aspecto recreacional, como en el cultural, por la 

infraestructura con la que cuenta y por la disponibilidad territorial del lugar. 

MALLASA.- con 10345m2  terreno irregular/ PTE  9% / temperatura promedio 16.5ºc 

/ accesos Av. principal de interconexión municipio de Mecapaca; Av. Zona Sur La 

Paz Aranjuez y como proyección se tiene la avenida alterna a la principal que partirá 

desde la zona de Aranjuez. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La región de Mallasa es menos densamente poblado de La Paz, mientras el macro 

distrito centro tiene una densidad aprox. de 200 habitantes por hectárea  el macro 

distrito de Mallasa solo alcanza los 6 habitantes por hectárea, situación que se 

explica a partir de las condiciones geológicas y morfológicas del lugar. 

     -      Educación La cobertura de servicios educativos en la zona cuentan con una  

cobertura de 7 aulas para el ciclo preescolar, 19 aulas para el ciclo primario y 

8 aulas para el ciclo secundario. 

     - Salud.  Sin duda el distrito siete es el que cuenta con menos servicios 

especializados de salud, al no existir dentro de su territorio hospitales, clínicas, 

centros de especialización, laboratorios, únicamente postas para atender a la 

población, aunque en la actualidad se construye la clínica Juan XXIII. 
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     - Industria. Según el POU el 

distrito siete cuenta 

únicamente con una fábrica 

de textiles, sin embargo se 

ha constatado en campo que 

también funciona una 

industria de concreto, de 

todos modos Mallasa es el 

distrito que menos instalaciones industriales tiene. 

     - Comercio.  El principal comercio de la zona se encuentra ubicado a lo largo de 

la vía principal, especialmente en la población de Mallasilla que ha adquirido 

características de corredor urbano especializándose en servicios de comida, 

materiales de construcción, tiendas de abarrotes, todas ellas relacionadas con 

la gran cantidad de visitantes que acuden con fines recreativos o turísticos, no 

se cuenta con instalaciones adecuadas para el comercio y abasto.  

     - Ferias y mercados.  Si bien la región cuenta con pequeños centros de 

abastecimiento destinados principalmente a la población local Mallasa aún no 

ha podido contar con un campo ferial capaz de comercializar la producción de 

Río Abajo que diariamente atraviesa su territorio con un aforo próximo a las 

400 toneladas/día. 

- Culto y cultura.  Los equipamientos relacionados con el culto religioso o las 

diferentes expresiones de cultura no están presentes en el distrito de Mallasa, 

únicamente se cuenta con pequeñas parroquias destinadas a la atención de la 

población local.  También en este sentido el distrito siete se ubica entre las 

zonas con menor equipamiento de culto y cultura. 
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- Recreación y turismo. El 

distrito de Mallasa cuenta 

con importantes 

instalaciones destinadas a la 

recreación y el turismo, tanto 

privados como públicos, 

entre los que se puede 

mencionar al Club de Golf, 

el Club de Caza y pesca, Observatorio de Aves, La Muela del Diablo, el 

Parque Nacional Bartolina Sisa,  el Zoológico y otros parques recreativos, así 

como el cactario y el Valle de la Luna, dos importantes atracciones turísticas 

de nuestra ciudad.  En este sentido el macro distrito siete es la principal zona 

de recreación de la ciudad de La Paz. 

- Transporte.  La región registra un tráfico de paso de 721 vehículos/día que 

ingresan de Mecapaca a la ciudad y viceversa, sin embargo este flujo no tiene 

como destino la región de Mallasa. 

- Área Habitacional. El área habitacional ocupa las zonas de Aranjuez, Amor de 

Dios, Malladilla, Mallasa y Jupapina, en modalidades diferentes.  Los 

asentamientos de Mallasa, Malladilla y Jupapina, responden a un patrón de 

damero abierto de ocupación del suelo, mientras que las nuevas 

urbanizaciones como el Valle de Aranjuez, Club de Golf, Amamanta y Secoya 

se desarrollan bajo un patrón de urbanizaciones cerradas, cuyo ingreso es 

controlado accediendo únicamente sus ocupantes o las visitas. 

- Las densidades de población de las zonas habitacionales son notablemente 

bajas, variando de 40 habitantes por hectárea a un máximo de 80 habitantes 

por hectárea. 
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ESTRUCTURA URBANA 

La región no cuenta con una estructura 

urbana debidamente articulada y funcional, 

la única vía que vincula los diferentes 

asentamientos es la carretera central que 

atraviesa la meseta de Mallasa y que sirve 

para distribuir a la población de las 

diferentes zonas así como para vincular la ciudad de La Paz con todo Río Abajo.  

 

Esta vía recientemente asfaltada se halla en proceso de saturación, ya que registra 

un tráfico de paso de 721 vehículos/día, 40 % de los cuales son de alto tonelaje, el 

resto se distribuye entre vehículos de transporte público y particulares. 

En los días feriados y a la hora pico el colapso vial es notorio, no existiendo vías 

alternativas capaces de distribuir el flujo vehicular existente. 

 

Esta estructura se ve aún más colapsada debido al patrón de la estructura vial 

adoptada. 

Extrañamente las autoridades han adoptado este patrón en la terminación de las 

calles transversales a la vía principal como forma de ocupar la meseta en su 

totalidad. 

Por ello es importante desarrollar vías alternativas capaces de estructurar 

adecuadamente el territorio de Mallasa, vinculando las áreas de expansión a través 

de un eje periférico al este y otro al oeste. 

 

Tampoco se cuenta con una estructura urbana de servicios debidamente 

jerarquizado, si bien por una parte el pueblo de Mallasa juega un rol de centro 

urbano, todavía no se ha podido consolidar como tal. 
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Tampoco se cuenta con sub centros 

de apoyo en las poblaciones de 

Mallasilla y Jupapina, articulación 

esta que permitiría que la población 

no se vea obligada a recurrir a los 

servicios de la zona sur o del distrito 

centro. 

Tampoco existen ningún tipo de 

equipamientos barriales en las diferentes áreas de urbanización lo que genera un 

uso innecesario del automóvil con fines de abastecimiento diario. 

Finalmente la infraestructura recreativa con que cuenta la zona de Mallasa tiene un 

carácter metropolitano, al Zoológico de Mallasa acude población procedente de la 

ciudad, El Alto y sus provincias, cuyo flujo no cuenta con la infraestructura necesaria 

ya que no existe una zona destinada al paradero del transporte colectivo, tampoco 

existen estacionamientos suficientes para albergar el flujo vehicular los días de visita 

y finalmente tampoco existen las vías de acceso de las diferentes zonas, únicamente 

el acceso se realiza a través del único eje central existente. 

 

CONCLUSIONES DE LA OFERTA DE SUELO URBANIZABLE 

- La primera conclusión verificable es que la ciudad de La Paz tiene grandes 

limitaciones para disponer de áreas de expansión urbana y con las pocas que 

cuenta presentan fuertes dificultades para su habilitación debido a razones 

geológicas y topográficas principalmente. 

- Si bien Mallasa es un importante sector para la expansión de la ciudad de La Paz, 

sus condiciones de constructibilidad son limitadas y requieren de fuertes 

inversiones  para su edificación. 

- Las áreas aptas para edificación alcanzaban únicamente un tercio del suelo 

existente, esta situación en la actualidad se ha modificado en función de las 

intervenciones realizadas en las áreas de expansión por los promotores, 

incrementando su extensión a 300 hectáreas capaces de albergar más de 28.000 
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habitantes lo que representa cubrir la demanda de suelo para los próximos 

años en un 40 % y representa una inversión al precio de venta de entre 71 

a 83 millones de dólares. 

- También se analizó la capacidad de Achocalla para articular esta extensión 

de terreno y la población asentada en la misma, por lo que se recomienda 

la creación de una estructura vial que articule el territorio de manera 

efectiva y eficiente. 

- Por último el trabajo de control de riesgos y estabilización de suelos parte 

principalmente del control del río Achocalla y el río La Paz, acciones que deberán 

ser acompañadas por la rehabilitación de suelos actualmente altamente 

erosionada. 

 

4.2 JUSTIIFICACIÓN DEL SITIO ELEGIDO.- 

4.2.1 TOPOGRÁFICO.- 

El terreno tiene un desnivel de 0,50 m entre el nivel más bajo y el más alto existiendo 

la mínima pendiente  

 

4.2.2 ACCESIBILIDAD.- 

La accesibilidad es rápida desde el centro de la ciudad y más aún desde la zona Sur 

y está vinculada mediante una autopista y vías de primer orden, existe la facilidad de 

elegir transporte público y privado para poder desplazarse al equipamiento. 
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4.2.3 VOCACIÓN DEL SECTOR 

El carácter relativo del sector es residencial  y permite introducir actividades 

que sean compatibles con el sector además del agradable clima y su riqueza 

paisajística .La inexistencia de elementos arquitectónicos del entorno 

inmediato , mediante la flexibilidad que existe en el lugar se puede dar mayor 

libertad para la propuesta morfológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN.-La amplia superficie del terreno nos permite disponer del espacio 
necesario que se va a utilizar en el terreno, estos espacios implican un tratamiento 
espacial de las áreas exteriores donde se buscará la integración del hecho 
arquitectónico y su entorno. 
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MEMORIA DE PROYECTO DE GRADO                      ESPACIO DE PRESENTACIONES CULTURALES 

     POSTULANTE:  Univ. . LIMACHI SECO JUAN JAVIER 

 

27 

 

4.2.4 GEOLOGÍA.- 

Para la valoración de las áreas de 

expansión se establece parámetros de 

comparación en base a los siguientes 

indicadores: 

Acceso: 

La potencialidad de acceso de las diferentes zonas para incorporarse directa y 

segura a la estructura urbana existente: 

- Desde el acceso existente y directo hasta el acceso inexistente y 

potencialmente costoso 

Suelo: 

El indicador que se utiliza para medir la calidad del suelo, es el de la fatiga admisible 

que relaciona el índice de plasticidad y la capacidad de soporte del suelo. Al dividir 

en tres categorías se tiene la siguiente clasificación: 

- Terrenos de buena calidad, los que presentan fatigas admisibles superiores a 

2 kg./cm2 

- Terrenos de calidad media, los que presentan fatigas admisibles entre 1 y 2 

kg./cm2 

- Terrenos de baja calidad, los que presentan fatigas admisibles por debajo de 1 

kg./cm2 

- Los terrenos de buena calidad se califican con 3, los de media con 2 y los de 

baja con 1 
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4.2.5 CLIMA.- 

La calidad del clima relaciona la 

temperatura media con la precipitación 

anual, este índice determina las 

condiciones de aridez y humedad. 

Índice de aridez según Lang: 

 L = R / t 

  Árido   L < 40 

  Húmedo  40 < L < 160 

  Superhúmedo  L > 160 

Dónde:  R es la precipitación anual, 

t es la temperatura media anual, y 

L es el índice de Lang. 

El rango de húmedo de 40 < L < 160, lo subdividimos entres rangos, con la finalidad 

de diferenciar el clima de zonas altas de nuestra ciudad donde se aprecia un clima 

bastante diferenciado. En consecuencia tenemos el siguiente rango: 

L < 40  Clima árido    Calificación 3 calidad alta 

40 < L < 80 Clima semi húmedo templado Calificación 2 calidad media 

80 < L < 120 Clima húmedo semi frío  Calificación 1 calidad baja 

120 < L < 160 Clima Húmedo frío 

L > 160 Clima super húmedo 

El clima frío y super húmedo se presenta en pisos ecológicos de puna cercanos a la 

cordillera, donde la mancha urbana de las zonas de expansión no ha de crecer 

durante la vigencia del presente estudio. 
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TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES 

Zonas  Promedio Temperatura 

ºC Precipitación Anual 

m.m. Clasificación Climática 

L 

Mallasa 14.2 545.5 38.41 

Mecapaca 17.5  
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4.2.6 HIDROLOGIA.- 

La Región de Río Abajo pertenece a 

la cuenca del Río de La Paz principal 

cauce de agua , que atraviesa el valle 

, al que se unen diversos  afluentes  

provenientes de las cumbres del 

entorno , este río es el principal 

colector de las aguas servidas de la 

ciudad de La Paz . 

El río se caracteriza por presentar variaciones en su caudal , nunca se seca y en 

épocas de lluvia se acrecienta llevando consigo grandes caudales.  

El Río La Paz presenta un caudal promedio en estación seca de 1.500.000 m3.  más 
un caudal de 500.000 m3 de aguas servidas , con esto se deduce que el agua   del 
río podría abastecer un riego de 2000 Ha6. 

4.2.7 VEGETACIÓN.- 

Esta  región presenta una gran variedad de vegetación sin contar las especies cultivables , 

estas son : 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Nº  NOMBRE                  ALTURA        DIÁMETRO                  USO 
1   EUCALIPTO          20ª30 MT.      15ª10 MT.  FORESTACIÓN  
2   ALAMO              16ª18 MT.      8ª10 MT.  ORNAMENTACIÓN 
3   CUPRESO           15ª20 MT.        10ª12 MT.  FORESTACIÓN  
4   CALATPA            10ª12 MT.     6ª8 MT.  ORNAMENTACIÓN 
5   TIESNO                  6ª8 MT.           3ª4 MT.  ORNAMENTACIÓN 
6   OLMO                5A6 MT.     2ª3 MT.  ORNAMENTACIÓN 
7   SAUCE                4ª6 MT.           2ª3 MT.  FORESTACIÓN  
8   ALCE                  6ª8 MT     3ª4 MT.  FORESTACIÓN 
9   MOLLE                4ª6 MT.     2ª3 MT.  FORESTACIÓN 
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PAISAJE 

Uno de los valores más preciados 
en la ciudad de La Paz son las 
vistas panorámicas, que debido a 
su topografía presenta un valor 
agregado a la ciudad. 

En ese sentido existen lugares 
donde la vista panorámica permite observar un amplio panorama urbano natural, 
mientras que por el contrario existen lugares encajonados que se encuentran 
totalmente limitados de esta visual. 

 

PAISAJE URBANO 

Las condiciones del entorno urbano condicionan el estatus del nivel de un 
asentamiento, tanto por los servicios con que cuenta, como por las condiciones de 
las edificaciones existentes, situación que se valora para establecer la calidad 
ambiental. 
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5 PROGNOSIS.- 

La proyección de la situación se 

dará en al cálculo de la demanda 

actual y su proyección de acuerdo 

al año horizonte previsto que será 

de 15 años por lo que se analizará 

de la forma siguiente: 

De los aspectos que influyen en el fortalecimiento de todas las actividades culturales, 

es la asistencia de espectadores a las mismas. 

Considerando el crecimiento poblacional según el Instituto Nacional de Estadísticas 
del 3,33% anual en La Paz se obtienen los datos siguientes : 

CENSO 2001             AÑO 2005                 AÑO 2011                 AÑO 2025 

Hab 1’552.146         Hab 1’816.011           Hab 1’831.532          Hab 3’498.226 
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Fuente : informe anual  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

PÚBLICO ASISTENTE A ESPECTÁCULOS CULTURALES 

GESTIÓN AÑO 2011                   AÑO 2025 

Nº HABITANTES Hab 1’831.532            Hab 3’498.226 

PÚBLICO ASISTENTE 69975 139929 

PORCENTAJE                                  3,82%                                           4,01%                                            

PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO SE TOMA EN CUENTA QUE : 

10 butacas      1000 hab 

X butacas        139929 hab              x=1400 butacas 
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Fuente informe anual  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz:  
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 ALCANCES 

El alcance del Proyecto esta procurado 

por la capacidad urbana y por las ventajas 

y desventajas que existen en su 

emplazamiento. En este caso se acogerá 

a espectadores de fuera y dentro del radio 

urbano, por tanto el alcance será regional 

y en casos nacional e internacional. 

 AÑO HORIZONTE 

El proyecto esta previsto para un año horizonte de mediano plazo, por lo cual se 

tomara un tiempo de 15 años  

 AREA DEL CONOCIMIENTO O MATERIA EN LA QUE SE DESEA TRABAJAR 

Área Cultural  

 IMPACTOS ESPERADOS 

 IMPACTO POBLACIONAL 

La población beneficiada será  La Paz, de forma directa, y Bolivia en general de 

forma de repercusión indirecta 

          IMPACTO TERRITORIAL 

La región Andina del País 

         IMPACTO AMBIENTAL 

Es un equipamiento de grandes dimensiones y producirá gran cantidad de Desechos 

para recolectar y botar 

Contaminación Visual.- Que debe ser atenuada con espacios verdes y amplios 

Circulaciones.- Gran cantidad de personas y vehículos 
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 6.-PROGRAMA TENTATIVO 

6.1 PROGRAMACION CUALITATIVA 

 

ZONA EXTERIOR 

- Plaza. Se debe de considerar una plaza. En caso de que sea un solo cuerpo, 

ésta se integrará a la calle. La plaza se ligará al estacionamiento, de ser así es 

recomendable que exista un paso cubierto. 

- Estacionamiento. En caso de quedar al aire libre se regirán de acuerdo a los 

reglamentos correspondientes del lugar. El personal administrativo y los artistas 

deben contar con su propio estacionamiento separado del público. Cuando se deje al 

descubierto se creará un bloque independiente y un punto que reúna los núcleos de 

escaleras y elevadores que conecten al vestíbulo del teatro. 

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

acceso de actores, responsables de la obra, personal administrativo y trabajadores 

que llegan a pie o en vehículo será cómodo y visible. 

- Salidas de emergencias. Se ubicarán en puntos estratégicos de la sala por donde el 

público pueda salir con facilidad en caso de algún siniestro. Las puertas abatirán 

hacia la calle; en caso de ser de dos hojas tendrán un ancho mínimo de 1.20m. 

 

- ZONA DE PÚBLICO 

Espacio por donde el público ingresa y permanece determinado tiempo antes del 

espectáculo. 

- Pórtico. Deberá enmarcar el acceso; su función será desarrollar la entrada principal 

del teatro. 

- Taquilla. Se localiza en el pórtico. Serán dos como mínimo. Las filas de la compra 

de boletos no deben obstaculizar el paso general. 

- Vestíbulo general o foyer. Es la prolongación o la cubierta ya que permite la llegada 

al interior del teatro. El espacio permitirá la correcta interrelación entre las áreas del 

público sin que haya interferencias. Este espacio debe delimitar los locales que se 
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encuentran dentro de él, como la dulcería, servicios sanitarios etc. 

- Dulcería. Se recomienda localizarla de forma centralizada. Contará con 

servicio de refrigeración. 

- Guardarropa. Se ubicará cerca de las taquillas y área de fumadores. 

Consistirá en una barra de entrepaños y clóset en la parte posterior 

- Teléfonos públicos. Se ubican en el área de menor ruido, se colocaran 

cabinas empotradas al muro. 

- Locales. Puede haber uno o más locales con espacio para exposiciones, 

almacén y para venta de programas, libros, posters etc. 

- Acceso de cabina de control de sonido y proyección. Su ubicación estará cerca de 

la entrada de los espectadores y en la circulación del vestíbulo. 

- Servicios sanitarios. Serán para hombres y para mujeres. El número será de 

acuerdo a la cantidad de espectadores. Estos serán separados por trampas que 

eviten la visibilidad en el interior; por lo menos contarán con excusado, mingitorio y 

lavabo para discapacitados. 

- Espacios para la venta de comida y bebidas. L a cafetería, restaurante y bar se 

pueden diseñar de forma independiente o concentrada en un mismo bloque. En caso 

de la cocina y restaurante contarán con área para comensales, cocina y almacén. 

- Cuarto de aseo. Su ubicación estará cerca de los servicios sanitarios, contará con 

tarja y closet de utensilios. 

- Accesos a la sala. Los del vestíbulo y bar, deben estar iluminados, se ubicarán 

trampas para evitar que la luz del vestíbulo penetre al interior de la sala. En la parte 

superior contaran con un anuncio luminoso. 

SALA 

Espacio donde el público aprecia el espectáculo. 

- Diseño de la planta. El proyecto de la planta y sección de una sala deben 

considerar lo siguiente: El ángulo horizontal al eje central de la sala en donde los 

objetos atrás del telón del escenario dejan de tener la relación con los otros y con el 

fondo, es de 60°. El ángulo horizontal de visión sin movimiento del ojo es 

aproximadamente de 40°; el asiento más alto en el anfiteatro debe estar en una línea 
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que no tenga más de 30° a la horizontal al frente del telón en el piso del 

escenario, de lo contrario estará más allá del límite de distancia. 

- Asientos. Para lograr una relación visual entre espectadores y la 

representación, conviene que todos los asientos estén orientados hacia el 

escenario, y para lograr esto las filas deben ser curvas. Cada espectador debe 

ver el escenario por encima de las cabezas de los que están enfrente. La 

distancia de respaldo a respaldo de butaca debe ser mínima 0.76m, usual 0.81 

y amplio de 0.90m como mínimo. El espacio de paso entre filas de asientos 

varía de 0.305 hasta 0.405m. El número recomendable de butacas entre 2 pasillos 

debe ser de 14; en un muro y un pasillo de 7 a una distancia máxima de 3.5m. al 

pasillo más próximo. 

Los asientos se organizan en: 

Luneta. Es la parte baja de la sala que se localiza frente al escenario. 

Anfiteatro o gradería. Se encuentra en las últimas hileras de la luneta. La pendiente 

máxima de la gradería sin peldaños será del 10%. El asiento más lejano se debe 

encontrar entre 25 y 28 m de distancia al centro de la escena. En el anfiteatro la 

superficie ocupada no debe ser mayor de 0.75m. de largo por 0.45m. de ancho. EL 

espacio comprendido entre respaldos no será menor de 0.80m. 

-Circulaciones. Se debe de evitar el desarrollo de circulación en puntos de 

interferencia y congestiones. El ancho de la puerta que comunique la sala de 

espectáculos con el foyer y con el vestíbulo y este último con la calle. En la sala se 

recomienda circulaciones rectas, que crucen de extremo a extremo la sala en ambos 

sentidos. El número de pasillos de la sala va en función del número de asientos y de 

su distribución. Estos tendrán en su origen un ancho mínimo de 1.10m. cuando 

sirvan a 2 filas de butacas y de 0.60m. en los que dan a un muro ambos a razón de 

0.025 por m. A medida que se acerquen al desahogo o salida de la sala. En los 

extremos de la sala del lado longitudinal se ubicarán pasillos tipo galería que 

conecten a los vestíbulos principales, núcleos de la sala por donde entran los 

empleados, técnicos y actores puedan circular sin ser vistos. Las escaleras que den 

servicio al teatro tendrán un ancho mínimo de 0.90m. 
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Las circulaciones que se desplacen en silla de ruedas deberán acceder a 

cualquier zona pública sin necesidad de pasar por escaleras. La pendiente 

máxima en las rampas será del 12% y se remataran con una zona horizontal. 

ESCENARIO 

Las partes que componen el escenario son área de transición de actores, 

tramoya, boca de escena, vestimenta del escenario, fosa para orquesta y 

proscenio entre otros. 

-Vestíbulo de acceso y control. A este punto llegan actores, director, e incluso 

la decoración, tendrá espacio para el vigilante y se ligará de manera directa y la 

sección de camerinos y sala de ensayos. 

-Área de transición de actores. Por este punto acceden los actores a escena. El 

acceso se localiza de manera independiente y se conecta al área de actores. 

-Oficina del director de escena. Debe conducir directamente al escenario y colocarse 

lo más cercano al escenario y al rincón del apuntador. 

-Área de reunión de actores. Es donde llegan y permanecen los actores antes de 

ingresar a escena, está continuo al escenario. 

-Oficina del director. Debe conducir directamente al escenario y colocarse lo más 

cercano al escenario y en una esquina del apuntador. 

-Área de reunión de actores. Es donde llegan y permanecen los actores antes de 

ingresar a escena está contiguo al escenario. 

-Plataforma de músicos. Es por donde acceden los músicos ya que forman parte del 

escenario. Se accede por el sótano, que da a la zona de actores, bodega y andén de 

carga y descarga. 

-Proscenio. Es la saliente del escenario comprendida entre el borde del mismo, y por 

lo general vuela aproximadamente 4.50 de altura. 

-Fosa de orquesta. La profundidad debe ser por lo menos la suficiente para ocultar a 

los músicos. 

-Bodegas generales. Se localizan cerca del andén de carga y descarga. 
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SALA DE ENSAYOS 

Esta relacionado a los talleres, publicidad y escenario. El tamaño en planta 

debe de ser idéntico al del escenario. 

-Oficinas de producción. Debe de comprender los siguientes locales 

-área de director de producción, área de diseño gráfico, área de publicidad y 

servicios sanitarios. 

Talleres 

- De escenografía. El espacio tendrá una superficie igual a la máxima abertura 

de la boca de escena, más de 1.5m. en tres de sus lados. Se comunicará al foro y 

otros talleres, así como al departamento de producción. 

- De tramoya. El espacio de la tramoya tendrá una superficie de 112m2 

aproximadamente y contará con los siguientes espacios: -anden de carga y 

descarga, cubículo de jefe de taller, almacén de madera, taller de carpintería, 

armarios, bodega de decorados, y utilería- 

Por lo general cuenta con una superficie de 65m2. Tendrá servicios de agua, 

electricidad, y telefonía. Contará con espacio para maquinaria mínima para un taller 

de carpintería, algunas máquinas de taller de herrería y bancos de modelado de 

yeso. 

-De electricidad e iluminación. Se recomienda una sup. De 35m2 y un almacén de 

equipo y refacciones. 

De vestuario. Se recomienda una sup. De 100 a 120 m2. Su conexión debe ser con 

los camerinos, el escenario y el departamento de producción, y tendrá salidas de 

corriente eléctrica, agua, teléfono y gas. 

- AREA DE ARTISTAS 

-Acceso de artistas. Debe de estar separado del acceso del público. 

-Control. El espacio será suficiente para un escritorio, silla y registro del vigilante. 

-Vestíbulo de distribución. Será de amplias dimensiones para dar fluidez al 

desplazamiento de actores y personal. 

-Sala de descanso de actores. Se ubicará cerca de los camerinos; estará 

acondicionada con área de sillas y sillones para tomar algún refrigerio. 



MEMORIA DE PROYECTO DE GRADO                      ESPACIO DE PRESENTACIONES CULTURALES 

     POSTULANTE:  Univ. . LIMACHI SECO JUAN JAVIER 

 

42 

-Oficinas. Se dejara un espacio en plan libre para desplantarlas. Contará con 

cubículo para el sindicato de actores, del productor y su personal. 

-Camerinos. Se comunicará al escenario mediante un servicio de 

intercomunicación y se diseñan de 2 formas. 

-individual. Son para actores con mayor categoría pudiendo utilizarse también 

para 2 personas 

-colectivo. Se recomiendan para 10 ó 20 actores y requieren de tocadores. 

 

- SERVICIOS GENERALES 

-Son a fin de satisfacer las necesidades tanto de los empleados como las del edificio. 

-De personal. 

-Casilleros. Serán metálicos y se ubicaran dentro de los vestidores 

-Servicios sanitarios. Serán para hombres y para mujeres. El número depende de la 

capacidad. 

-Del edificio. 

-Subestación eléctrica. La corriente se dividirá en secciones, para el escenario, salas, 

oficinas, camerinos, talleres etc. 

-Cuarto de aseo. Cuenta con tarja para lavar jergas y closet. 

-Señales. Se presentaran en el interior como en el exterior, es decir, los interiores 

comprenden entrada, salidas y sanitarios 

 

- ADMINISTRACION 

Se recomienda un edificio anexo separado del área pública y del área de artistas. Se 

diseñara en plan libre 

sujeto a futuras modificaciones y crecimientos. Su superficie variará según el sistema 

de trabajo. 

El área administrativa, consta de: cubículo del gerente administrativo, contabilidad, 

área secretarial, área informática y correo, recursos humanos, sala de espera, 

recepción y compras. 
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6.2  PROGRAMACION CUANTITATIVA  
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7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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http://www.arquired.com.mx/
http://www.arquitectura.com/
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EVENTOS TEATRO MUNICIPAL ALBERTO SAAVEDRA PEREZ 

MES  ESPECTACULO FECHA PUBLICO 

Enero 
Concierto Awatiñas  23 - 24 2050 
Música de Maestros 27 - 30 2135 

Febrero 

Doris Mamani 1 -- 2 160 
Luz de los Andes 8 -- 4 272 
Enriqueta Ulloa 10 -- 12 1270 
Grupo Kantati 15--16 181 
Teatro 17--20 1055 
Champagne Show 23--29 5520 

Marzo 

Champagne Show 1--6 3600 
Los Olvidados 18--19 1096 
Teatro 21--23 350 
Tito Nebia 24 593 
Orquesta sinfónica 30--31 666 
Lucho Barrios 1--2 794 

Abril 
hiru Hichu 6 108 
Zulma Yugar 8--9 926 

mayo 

Sociedad Coral 12--14 1780 
Varios Folklore 16--19 650 
Ballet Folklórico 22--23 610 
Orquesta Sinfónica 26--27 490 
varios Artistas 14--21 4500 
Orquesta Sinfónica 23-24 540 

Junio 

Orquesta experimental  
1--2 85 de músicos Nativos 

Jacha Mallku 1--14 920 
Teatro La imilla del Milenio 15--30 3400 
Varios 31 300 

Julio  

Altiplano  1--2 390 
teatro 3--8 257 
varios 7--14 500 
Sinfónica Nacional 19--23 998 

Agosto 

varios  23--29 1350 
savia Andina 3 526 
Varios 3--12 1680 
Taquipayas 11--13 1944 
varios  15--19 266 
opera tosca 1 1600 
Varios 2--7 690 

septiembre 

Llajtaymanta 8--9 549 
Ballet Giselle 11--15 1250 
Jazz Moderno 15 137 
Varios 17--30 2000 
Rock Sociedad Coral 1 649 
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                                               Fuente  : Oficialía Mayor de Cultura 

CONCIERTOS TEATRO AL AIRE LIBRE  GESTION 2000 

MES ESPECTACULO FECHA PUBLICO 

enero 
S. Cristiana 8 4000 
Concierto Kalamarka 14 4500 

Marzo 
Sábados Populares 18 4000 
Champagne Show 9 7000 

Mayo Festival El Diario 15 12000 
  Grupo Amaru 12 6000 
  Partido Festival Artístico 17 2000 
  Encuentro Originario 21 400 
  Elección Reina Gran Poder 23-24 1200 
Julio Sábados Populares 1 3000 
  Música para la vida 8 4500 
  Concierto Azul Azul 11 13000 
  Ñusta Universitaria 24 2000 
  Sábados de la Alegría 4 1000 
  Pro- Wendaly 12 500 
  Cristianos 26 500 
  Concierto Rata Blanca 3 3200 
  Concierto Ráfaga 6 9000 
  Concierto SCC 23 5000 
  Concierto Barón Rojo 27 800 
Agosto Fest. Casa del Niño 7 3200 
  Pro - Concert 17 8500 
  Octavia 27 3500 
  Café Tacuba 29 1900 
Septiembre Liceo Ven. 24 500 
  Kínder 27 800 
Noviembre Festival Internacional 3 3200 
  Fest. Cristiano 5 8500 
  Braulio Hito 2 1500 
  Música Cristiana 2 6000 
  Kjarkas 8 8200 
  Banda Potro 13 600 
  Festival Solidario  16 600 
  Lucha Libre 17 4500 
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                                                        Fuente  : Oficialía Mayor de Cultura        

  

PRESENTACIONES DE DIFERENTES TIPOS DE ESPECTÁCULOS  

MESES DEL AÑO TROPICALES FOLKLÓRICAS 
EVENTOS 
POPULARES OTROS 

          
Enero 0 1 1 1 
Febrero 0 0 2 0 
Marzo 2 0 0 0 
Abril 2 0 0 0 
Mayo 2 2 3 5 
Junio 1 0 0 0 
Julio 3 0 1 1 
Agosto 1 0 0 2 
Septiembre 5 0 3 1 
Octubre 4 0 0 3 
Noviembre 1 1 2 2 
Diciembre 2 1 2 2 

                                                Fuente  : Oficialía Mayor de Cultura 

Del cuadro anterior las proporciones serán. 

41.3 % de las presentaciones anuales son de grupos tropicales 

9.7 % de las presentaciones anuales son de grupos  

22.5 % de las presentaciones anuales son realizadas por distintos eventos 
populares 

26.5 % de las presentaciones anuales son de diversos tipos de 
espectáculos 
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