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 RESUMEN DEL PROYECTO. 

En si el proyecto se basa en la necesidad de encontrar un espacio urbano, 

social para la difusión de ponencias y exposiciones, con el propósito de 

encontrar nueves ideas y expansión de nuevas tecnologías para lograr un 

avance intelectual y de tolerancia en la sociedad. 

En lo arquitectónico se toma en cuenta nuevas tendencias ya sea en 

materiales como tecnologías (dobotica) de bajo costo para el mayor 

ahorro de consumo de electricidad, agua. 

Desde lo urbano se pretende que el equipamiento se pueda convertir en 

un hito urbano, donde sea el encuentro de jóvenes que lleguen a 

participar de manera libre en la infraestructura, (ya sea en los atrios 

generados con recorridos, o el patio de exposiciones que es el nexos de 

unión con el exterior y lo construido, también esta la biblioteca.) y 

personas las cuales estén interesadas en encontrar una nueva forma de 

comunicación e información siendo esta en lo grupal. Y también se pueda 

abarcar eventos para empresas, (sala de reuniones, salas plenarias.) como 

también para cualquier ciudadano u organización social.(auditorios, salas 

plenarias, patios, atrios etc.)  

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y 

URBANISMO. 
5. 

 

PLANIMETRÍA. 

 

FOTOS MAQUETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y 

URBANISMO. 
6. 

 

ÍNDICE. 

  CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN        8. 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.      10. 

1.2. ANTECEDENTES NIVEL MUNDIAL.     10. 

 CAPITULO 2. 

2. ANTECEDENTES.        11. 

2.1. ANTECEDENTES EN LE CIUDAD DE LA PAZ.    11. 

2.2. CASOS LOCALES.       12. 

 CAPITULO 3. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.      13. 

3.1. PROBLEMA GENERAL EN LA PAZ.     13. 

 CAPITULO 4. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.       14. 

4.1. DIAGNOSTICO.       15. 

4.2. PRONOSTICO.        15 

4.3. OFERTA Y DEMANDA.       15. 

4.4. ELECCIÓN DEL SITIO.       17. 

 CAPITULO 5. 

5. ANÁLISIS FÍSICO NATURAL.       20. 

5.1. PRECIPITACIÓN PLUVIAL.      20. 

5.2. ASOLEAMIENTO.       21. 

5.3. VIENTOS.        21. 

5.4. TOPOGRAFÍA.        21. 

5.5. RESISTENCIA DEL SUELO.      22. 

5.6. PAISAJE.        22. 

 CAPITULO 6. 

6. ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO.      23. 

6.1. ACCESIBILIDAD.       23. 

6.2. EL ENTORNO.        23. 

6.3. VISUALES.        24. 

 CAPITULO 7. 

7. EL USUARIO.         25. 

7.1. USUARIO.        25. 

7.2. PROYECCIONES.       25 

7.3. CALCULO USUARIO.        25. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y 

URBANISMO. 
7. 

 

 CAPITULO 8. 

8. OBJETIVOS GENERALES.       28. 

8.1. OBJETIVO GENERAL.       28. 

8.2. OBJETIVO ESPECIFICO.       28. 

8.3. OBJETIVO ACADÉMICO.       29. 

8.4. OBJETIVO PERSONAL.       29. 

 CAPITULO 9. 

9. PREMISAS DE DISEÑO.        29. 

9.1. FORMALES.        29. 

9.2. FUNCIONALES.        30. 

9.3. TECNOLÓGICAS.       30. 

9.4. MEDIO AMBIENTALES.       31. 

9.5. URBANÍSTICAS.        32. 

 CAPITULO 10. 

10. PROGRAMACIÓN.        32. 

10.1. PROGRAMA CUANTITATIVO.      32. 

10.2. PROGRAMA CUALITATIVO.      34. 

10.3. ZONIFICACIÓN.        36. 

 CAPITULO 11.  

11. EL PROYECTO.         39. 

11.1. PLANIMETRÍA.        39. 

11.2. PLANTAS.        40. 

11.3. CORTES.        42. 

11.4. PERSPECTIVAS.        44 

11.5. FOTOS MAQUETA.       45. 

 CAPITULO 12. 

12. MEMORIA DESCRIPTIVA.       46. 

12.1. SITIO.         46. 

12.2. INGRESOS.        46. 

12.3. PROGRAMA.        47. 

12.4. CIRCULACIONES.       48. 

12.5. LA ESTRUCTURA.        49. 

12.6. LA ENVOLVENTE.       49. 

CONCLUSIONES.           49. 

BIBLIOGRAFÍA.          51. 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y 

URBANISMO. 
8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La necesidad de ciertas demandas socio 

urbanas conlleva a dar respuestas a 

exigencias del hombre para poder 

elevar su nivel intelectual, es por eso que  

en la actualidad el hombre se visto en 

una necesidad de comunicarse, 

relacionarse, desenvolverse e interactuar 

unos con otros dando la necesidad de 

vivir en sociedad lo cual genera el 

desarrollo de diferentes actividades en 

distintos temas ya sea por fenómenos 

como la globalizacióny el avance 

tecnológico, la sociedad se ve en la 

necesidad de difundir y expresar sus 

ideales y a la vez ser esta receptora de 

otras, en lo  cultural, económico, 

intelectual, social, político, etc.     

En la actualidad, la población en 

general busca nuevas formas de 

comunicarse, reunirse, ya sea a larga o 

corta distancia o en diferentes medios 

siendo el objetivo llegar a un mismo 

punto o manifestar la idea, dando lugar 

al desarrollo de nuevas formas de 

comunicación, lo cual es de vital 

importancia para distintos sectores de la 

población.  

CENTRO:Lugar de donde parten o a 

donde convergen acciones particulares 

coordinadas, con un objeto principal a 

que se aspira. 

CONVENCIONES:1 Acuerdo o pacto 

entre personas, entidades o naciones. 

2 norma o práctica admitida por 

costumbre, acuerdo o tradición  reunión 

o congreso general de partidos o de 

cualquier tipo de agrupaciones políticas 

para elegir o proclamar candidatos o 

resolver otros asuntos internos. 
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El planteamiento de un "centro de 

convenciones" para la ciudad de La Paz, 

como tema especifico de estudio 

responde a una necesidad de 

equipamiento urbano, que llegue a 

interactuar y difundir a la sociedad, 

siendo este el proyecto donde se pueda 

satisfacer ya sea en lo cultural, 

económico,  intelectual, social, político, 

etc.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Un lugar que sea el encuentro de la 

mente, un lugar donde se pueda 

aprender de experiencias vividas y 

también un centro de acontecimientos.”  

“...en el palacio de los congresos de 

Venecia, yo he construido un lugar que 

sea el encuentro de la mente. Y también 

un lugar de acontecimientos... las 

personas se encuentran para captar, 

unas las mentes de otras...”. (Louis Kahn) 

 ”Finalmente, deseamos tener 

acceso a la información. Hoy en día, 

está ha llegado a ser fundamental. Ha 

sido durante mucho tiempo el principal 

requisito de ciertas actividades 

económicas que dependen de las 

noticias recientes y exactas...” (K. Lynch) 
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1.2.1.- ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS. 

Reseña histórica. 

El origen de éstos se remonta hacia el 

año 1000 a.C.   Con las caravanas  que 

organizaron los habitantes de Egipto, 

Siria, Palestina y Mesopotamia. Algunas 

tenían significado religioso.  

El desarrollo moderno de la idea, se le 

atribuye a los franceses, quienes 

celebraron la primera gran exposición de 

maquinaria agrícola en el año de 1756 y 

entre 1798 y 1850 realizaron varias 

exposiciones y convenciones en Francia 

e Inglaterra.  

La primera convención de la que se 

tiene noticia se dio en Wesfalia y duro 4 

años (1644-1648).  

 

 

1.2.2 .-CENTRO DE CONVENCIONESA NIVEL MUNDIAL. 

 

 

 

WESFALIA - INGLATERRA. 

 

1º EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA - FRANCIA. 
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CAPITULO 2. 

2.1.ANTECEDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LAPAZ 

El municipio de La Paz, según el censo de 2001, tiene una población urbana de 2.349,885 

habitantes, lo que la sitúa como la segunda ciudad en población del país, después de 

Santa Cruz.  

Las consecuencias en términos de planificación son importantes en dos campos: la 

limitación de la fuerza productiva por la importancia de la migración de la población 

económicamente activa y la distribución de los servicios básicos por el envejecimiento de 

la población, es decir priorizar los servicios de tal manera que satisfagan las necesidades 

de los grupos de edad más 

representativos. 

Ubicación de 

establecimientos que 

brindan el servicio de 

convenciones  en la ciudad 

de La Paz  
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2.2.- CASOS LOCALES.  

FESTIVIDADES O REUNIONES URBANAS. 

 -Religiosas. 

 -Cívicas. 

 -Folklóricas. 

 -Ferias. 

 -Festividades de mediana concurrencia. 

REUNIONES INTERNACIONALES. 

 -Asambleas generales. 

 -Comité ejecutivo. 

 -Consejos. 

 -Sub-comités. 

 -Grupos de trabajos. 

 -Gripo de expertos. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SECTORES. 

 SECTOR PÚBLICO.    SECTOR PRIVADO. 

 -Nivel ministerial.    -Empresas y asociaciones. 

 -Nivel diplomático.     -Promocionales. 

 -Instituciones gubernamentales.  -Profesionales. 

 -Instituciones departamentales.  -Gremiales. 

       -Productivos. 

       -Académicos. 

       -Técnicos científicos.   

    -Culturales.        

MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE REUNIONES. 

CONGRESOS.- Conferencias generalmente periódica en que los miembros de una 

asociación, cuerpo, organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir cuestiones o 

temas previamente fijadas. 
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CONFERENCIAS.- Reunión de representantes de gobiernos o estados, de agrupaciones 

para tratar asuntos de su competencia. 

ASAMBLEAS.- Reuniones numerosas de personas para discutir determinadas cuestiones y 

adoptar decisiones. 

FORO.- Reunión para discutir asuntos de interés actual ante un auditorio que a veces 

puede intervenir. 

COMITÉ.- Donde se desarrollan actividades de información de adoctrinamiento y de 

propaganda. 

COMISIÓN.- Conjunto de personas encargadas por la ley o por una corporación o 

autoridad de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en 

algún asunto especifico. 

PANEL.- Grupo de personas seleccionadas para tratar en público un tema. 

MESA REDONDAS.- Conjuntos de personas reunidas. 

COLOQUIO.- Reunión en que se convoca a un número limitado de personas para que 

debatan de un tema sin que necesariamente haya que recaer en un acuerdo. 

SIMPOSIO.- Conferencia o reunión en que se examina y discute determinado tema. 

SEMINARIO.- Organismo docente en que mediante el trabajo en común de docentes y 

alumnos se adiestra estos en la investigación o en la práctica de alguna disciplina. 

SEMINARIO TALLER.- Conjunto de colaboradores de un maestro, y se trabaja en este. 

CAPITULO 3. 

3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

3.1. EL PROBLEMA GENERAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

En la ciudad de La Paz no existe un equipamiento que alberge y cumpla con la única 

función de otorgar un servicio para la realización de convenciones, conferencias. 

Viendo cuales son los establecimientos mayormente hoteles, siendo que la infraestructura 

está diseñada para la realización de acontecimientos de origen festivos, aprovechando 

los mismo salones como auditorios, no se toma en cuenta la visión óptica, ventilaciones, 

aislamiento acústico,etc, cosas esenciales que debería contar un auditorio diseñado con 

el solo fin de albergar y que pueda desarrollar dichos eventos. 

En la ciudad de La Paz, dichos eventos se llevan a cabo en los siguientes 

establecimientos.  

AUDITORIOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 
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AUDITORIOS     ORGANIZACIÓN.  CAPACIDAD. 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO.  GUBERNAMENTAL  170. Personas. 

PALACIO DE COMUNICACIONES.  GUBERNAMENTAL.  285. Personas. 

CASA DE LA CULTURA    MUNICIPAL   263.Personas. 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.  GUBERNAMENTAL  900. Personas. 

SALÓN AUDITÓRIUM    PRIVADA   150. Personas. 

GERMANIA H. EUROPA   PRIVADA   550. Personas. 

LAS AMERITAS H. PRESIDENTE.   PRIVADA   400. Personas. 

LIBERTADOR H. RADISSON   PRIVADA   1000. Personas. 

TIAHUANACO H. RADISSON    PRIVADA.    400. Personas. 

ILLIMANI H. RADISSON    PRIVADA   200.Personas. 

 SALONES EN HOTELES Y HOSPEDAJES. 

HOTELES ***** 

 Hotel Europa. 

 Radisson Plaza Hotel. 

 Hotel Presidente. 

 Camino Real Apart Hotel. 

 Ritz Apart Hotel. 

HOTELES **** 

 Hotel Libertador. 

 El Rey Palace Hotel 

 Hotel Paris. 

 Hotel Plaza. 

HOTELES *** 

 Hotel El Dorado. 

Hotel Gloria. 

CAPITULO 4. 

4.JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 
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4.1. DIAGNOSTICO. 

Las tecnologías de información y comunicación de los pueblos, ciudades y países 

desarrollados están siendo sometidas a un proceso de evolución y estas ofrecen pautas 

para la integración en diversas ofertas científica, políticas, culturales del mundo. 

En general estas tecnologías poseen un inmenso potencial para realzar el dialogo, pero 

en nuestro medio este tipo de tecnología es limitada, y esta afecta directamente al 

desarrollo de actividades en la sociedad.  

La falta de espacios urbanos y disponibilidad de ambientes adecuados para la 

realización de seminarios y otros eventos de carácter social, han provocado el uso de 

espacios inapropiados, por lo que se propone la construcción de un "Centro de 

Convenciones" siendo este un lugar apto donde se reúnen personas  para la realización 

de eventos de interés internacional, nacional, departamental, regional etc. 

4.2. PRONOSTICO. 

Proporcionar un espacio especializado para el desarrollo de reuniones, congresos, 

conferencias, asambleas, foros, comisiones, paneles, seminarios, etc. De origen socio-

económico-cultural-intelectual. 

Al mismo tiempo que genere un  importante avance económico, comercial, turístico, 

tecnológico,  en el medio Boliviano, siendo esta la ciudad de La Paz  ya que estudiantes, 

profesionales, empresas, microempresas, espacios gubernamentales, públicos, etc. 

podrán contar con una herramienta directa que dará resultados a la sociedad en 

general, convirtiéndose en lo arquitectónico un hito de gran importancia urbano, en lo 

económico un generador constante hacia a la sociedad, en lo turístico volverse 

estratégico en el departamento de La Paz, realizando diferentes actos nacionales, 

internacionales.  

En latino América se cuenta con gran mercado de centros de convenciones siendo así 

que un 63% se abarca en centro América con mayor importancia en Panamá, y el resto 

en Colombia, Chile con mayor demanda.  

Teniendo una estrategia económica y turística en Bolivia se da lugar a convenciones 

internacionales, nacionales y departamentales, siendo académicas como institucionales. 

4.3. OFERTA Y DEMANDA. 

Hoy en día, nos damos cuenta que los espacios abocados a cumplir este tipo de 

actividades es limitado, ya sea en espacio y condicionales de los mismos en su mayoría es 

deficiente, en consecuencia el desenvolvimiento no es ideal. 

El proveer a la ciudad de La Paz de un "Centro de Convenciones" el cual este sea un 

lugar próximo y al cual sea fácil de acceder, tomando en cuenta que el diseño abarcara 

una estrategia arquitectónica, desde lo urbano, el cual facilite y aproveche las 

condiciones socio culturales de la ciudad de La Paz lanzando a una mayor demanda a 

comparación de anteriores años. 
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La demanda que tendrá el centro se entenderá sobre las base de la salas que posee 

diferentes instituciones ya sean privadas o públicas. 

Como datos de referencia al promedio tendremos como fuente al instituto nacional de 

estadísticas, a la cámara de turismo y hotelería y al museo nacional de etnografía y 

folklore.  

LA PAZ STA CRUZ. CBBA. SUCRE ORURO TARIJA POTOSI PANDO BENI 
350 aprox 350 aprox. 315 

aprox. 

300 aprox. 40 aprox. 30 aprox. 20 aprox. 10 aprox. 10 aprox. 

        Fuente: Museo nacional de etnografía y folklore. 

Según datos del MUSEF. Los actos que se llegan a realizar con mayor demanda en cada 

departamento son: 

 CULT

URAL 

POLIT

ICA 

COME

RCIAL 

ECONÓ

MICO 

PROFESI

ONAL 

INDUS

TRIAL 

CÍVI

CA 

EDUC

ATIVA 

RELIGI

OSA 

TURÍS

TICA 

DEPO

RTIVA 

LA PAZ * * * * * * * * * * * 

SANTA 

CRUZ 

* * * * * * * * * * * 

COCHAB

AMBA 

*  *  * *  * * * * 

SUCRE * *  * *  * * * * * 

Meses con mayor frecuencia de uso. 

 

FUENTE: INE 

0
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DATOS DE EVENTOS
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           FUENTE: INE 

 

           FUENTE: INE 

4.4. ELECCION DEL SITIO. 

La elección del sitio tomo dos alternativas, las cuales muy potenciales en la ciudad de La 

Paz, después de revisar las posibilidades se opto por la alternativa numero 2 siendo este el 

que estamas próximo a la ciudad, y cumplir los objetivos planteados en un corto tiempo 

ya que la demanda que existe es  en la ciudad de La Paz, es por eso que tomo el terreno 

2 como un lugar estratégico, y el terreno 1 lo veo con un año horizonte de 15 a 20 años 

para que pueda demostrar su potencial económico, turístico, sinolvidar porque se 

0

2

4

6

8

10

12

14

7,4

5

8,14

11,25
10,1

5,47

9,63

6,79

9,58

13,14

7,15
6,35

DATOS DE EVENTOS 2004

0

2

4

6

8

10

12

14

6,14 6,01

10,25

13,45
11,78

8,02
6,56

9,41 9,31 9,92

5,66
3,25

DATOS DE EVENTOS 2006
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tomocomo alternativa el proyecto en la zona de Mecapaca llegaría a potenciar y 

apoyaría al crecimiento urbano, turístico, económico. 

Alternativa 1 

Terreno zona de Mecapaca.  

 

 Vía de 1º orden.   Vía Ingresos.   Terreno. 

SECTOR FÍSICO  MALO  REGULAR  BUENO  

TOPOGRAFÍA     

ÁREA 

DISPONIBLE  

   

CALIDAD DE 

SUELO  

   

ACCESIBILIDAD     

DISTANCIA 

CENTRO  

   

ACCESO ZONA 

CULTURAL  

   

ENTORNO 

INMEDIATO  

   

ACCESO    



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y 

URBANISMO. 
19. 

 

DIRECTO  

EQUIPAMIENTOS     

PAISAJE 

URBANO  

   

AMBIENTAL     

PAISAJISTA     

ASOLEAMIENTO     

SERVICIOS     

AGUA POTABLE     

ELECTRICIDAD     

Alternativa 2. 

Terreno Av. Costanera. (Zona Sur). 

 

Vía de 1º orden.      Vía de 2º orden.        Vía 3º orden 

º MALO  REGULAR  BUENO  

TOPOGRAFÍA     

ÁREA 

DISPONIBLE  

   

CALIDAD DE 

SUELO  

   

ACCESIBILIDAD     

DISTANCIA    
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CENTRO  

ACCESO ZONA 

CULTURAL  

   

ENTORNO 

INMEDIATO  

   

ACCESO 

DIRECTO  

   

EQUIPAMIENTOS     

PAISAJE URBANO     

AMBIENTAL     

PAISAJISTA     

ASOLEAMIENTO     

SERVICIOS     

AGUA POTABLE     

ELECTRICIDAD     

CAPITULO 5. 

5. ANÁLISIS FÍSICO NATURAL. 

5.1. PRECIPITACIÓN PLUVIAL. 

Precipitaciones máximas en 24hrs. 

  *ENERO- 15.3.               *JULIO- 6 

  *FEBRERO- 10.3  *AGOSTO- 15.8 

  *MARZO- 18   *SEPTIEMBRE- 5.8 

  *ABRIL- 11.5   *OCTUBRE- 19.8 

  *MAYO- 0   *NOVIEMBRE- 24.5 

  *JUNIO- 9   *DICIEMBRE- 11.7 

5.2. ASOLEAMIENTO. 
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5.3. VIENTOS. 

Se puede observar que existe un promedio anual de 30Km/h, la dirección del viento de 

sudoeste a noroeste y de menor intensidad de este a oeste. 

REFERENCIAS  *ENERO- C-O.   *JULIO- SE-2 

N= NORTE.  *FEBRERO- SE-2   *AGOSTO- NW-2 

W= OESTE.  *MARZO- SE-3    *SEPTIEMBRE- SE-4 

E= ESTE.  *ABRIL- SE-3    *OCTUBRE- SE-3  

S= SUR.   *MAYO- SE-3    *NOVIEMBRE- SE-3  

C= CALMA.  *JUNIO- SE-3    *DICIEMBRE- SE-3  

5.4. TOPOGRAFÍA. 

Irregular – pendiente natural máxima 6% 
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5.5. RESISTENCIA DE SUELO. 

GEOLOGÍA.- La composición de los suelos presenta aluviones y arenisca en mayor parte 

de la superficie, el suelo es semi-arcilloso. Debido a la falta de tratamiento de los ríos y 

carencia de gaviones en este sector se sufre las consecuencias de las lluvias, provocando 

inundaciones y deslizamientos y desgastes de los suelos en las laderas de los ríos y en 

algunos sectores. 

La fatiga del terreno es de 1.5Kg/cm2. Según informaciones de geotecnia. 

5.6. PAISAJE. 
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CAPITULO 6. 

6. ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO. 

6.1.  ACCESIBILIDAD. 

 

La accebilidad al terreno es un potencial, ya que se encuentra a 20 

minutos del centro de La Paz, teniendo a la Av. Costanera como un eje 

conector de alta velocidad y paralelamente la Av., Ballivian como nexo 

con los demás sectores de la zona sur.  

6.2. CONTEXTO. 
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6.3. VISUALES. 
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CAPITULO 7. 

7. EL USUARIO. 

7.1. USUARIO. 

El proyecto está orientado a la sociedad sin fin de excluir a nadie, esto quiere decir que 

está dotado para el uso de profesionales, organizaciones internacionales, 

departamentales y sociales, como también en el ámbito de la educación y 

capacitación, por lo tanto este proyecto trata de unificar el medio de comunicación, 

con el el dialogo, compresión, debate y la integración con el arte, comercio, negocios,  

por medio del patio de exposiciones y potencializar los temas de estudio atreves de la 

biblioteca.  

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente se hace un análisis en los medios que se llega 

a impactar. 

IMPACTO SOCIAL. 

El impacto social estará orientado a formar, educar, interactuar, capacitar, a través de 

un componente esencial educativo y formativo. Para mejores condiciones de vida. 

La promoción y capacitación de nuestros recursos humanos como estrategia productiva, 

en la lucha contra la pobreza, difusiones sociales y recursos tecnológicos motivados en el 

área de la enseñanza para proyecciones en años futuros. 

IMPACTO CULTURAL. 

El patrimonio cultural y nacional será un recurso estratégico, y factor líder en el desarrollo 

para elevar la calidad de vida, la misma que impulsara una cultura de paz, tolerancia y 

respeto en base al dialogo hacia la convivencia social. Se generara espacios de 

encuentros de culturas para intercambio de las mismas. 

IMPACTO ECONÓMICO. 

Al dotar un equipamiento como este genera un efecto multiplicador sobre la estructura 

de ofertas y oportunidades laborales y económicas, fortaleciendo la participación 

ciudadanas establecidas en empresa publicas privadas, para beneficio propio del país. 

7.2. PROYECCIONES. 

El alcance del proyecto es desarrollar una búsqueda de funciones y capacitaciones, 

educación, etc. Integrados por medio de la sociedad. 

Año horizonte. 

La Paz una ciudad convertida en una gran urbe y considerada desde el censo del 2001 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística, como la más poblada, sufre la 

deficiencia de no estar abastecida por equipamientos los cuales están abocados a una 

rama muy importante, para su desarrollo económico, social, cultural, pero estas son de 

vital importancia para que la ciudad de La Paz sea y siga siendo una de las ciudades más 

importantes del país. 
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El análisis estimado para el desempeño de funciones efectivas esta dado en un margen 

de 10 años, es decir 2022. 

7.3. CALCULO USUARIO. 

Las siguientes tablas nos ayuda a dar la formula y tasa de crecimiento en La Paz. 

Calculo de tasa de crecimiento en el Colegio de Arquitectos.  

AÑO.  Nº DE EVENTOS.  INCREMENTO.  TASA %.  

2007  10  0  0  

2008  15  5  3  

2009  13  -2  -15.3  

2010  16  3  19  

2011  19  3  15.78  

  TOTAL.  53.48  

Calculo de tasa de crecimiento en el Colegio Médico.  

AÑO.  Nº DE EVENTOS.  INCREMENTO.  TASA%.  

2007  24  0  0  

2008  27  3  11  

2009  33  6  18.18  

2010  37  4  10.81  

2011  41  4  9.75  

  TOTAL.  49.74  
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Calculo de tasa de crecimiento en el Colegio de Abogado.  

AÑO.  Nº DE EVENTOS.  INCREMENTO.  TASA%.  

2007  12  0  0  

2008  10  -2  -20  

2009  11  1  9.09  

2010  13  2  15.38  

2011  16  3  18.75  

  TOTAL.  23.22  

Calculo de tasa de crecimiento en el Colegio de Odontólogos.  

AÑO.  Nº DE EVENTOS.  INCREMENTO.  TASA%.  

2007  29  0  0  

2008  24  -5  20.83  

2009  30  6  20  

2010  34  4  11.76  

2011  37  3  8.10  

  TOTAL.  63.69.  

 

 

Calculo de tasa de crecimiento en el Colegio de Auditores.  

AÑO.  Nº DE EVENTOS.  INCREMENTO.  TASA%.  

2007  6  0  0  
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2008  2  -4  -20  

2009  4  2  50  

2010  2  -2  -10  

2011  5  2  40  

  TOTAL.  60.  

Calculo de tasa de crecimiento en la Cámara Nacional de comercio 

AÑO.  Nº DE EVENTOS.  INCREMENTO.  TASA%.  

2007  10  0  0  

2008  12  2  16.66  

2009  11  -1  9.09  

2010  15  4  26.66  

2011  16  1  6.25  

  TOTAL.  60.  

P. Inicial. = (1+ 0.051) = 

31.013 x 4.05 =P. Final. = 1.256 

 CAPITULO 8. 

8. OBJETIVOS GENERALES. 

8.1. OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una propuesta arquitectónica que cumpla con los espacios requeridos y optimas 

para brindar a la sociedad un equipamiento que contribuya al desarrollo de la 

comunicacióny así crear una institución que incentive el trabajo, la relación y el aporte 

intelectual de todos los participantes. 

Centralizar la actividad informativa, de encuentro y difusión académica en la ciudad de 

La Paz, consolidando la hegemonía económica y social de la ciudad. 

8.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

Diseñar un conjunto arquitectónico que armonice y contextualice con el  entorno local. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y 

URBANISMO. 
29. 

 

Crear  un espacio arquitectónico apto para la realización de todo tipo de información a 

la sociedad y así crear una institución que incentive el trabajo, la relación y el aporte 

intelectual de todos los participantes. 

Centralizar la actividad informativa, de encuentro y difusión académica en la ciudad de 

La Paz, consolidando la hegemonía económica y social de la ciudad e incentive el 

trabajo. 

8.3. EN LO ACADÉMICO. 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica recibida. 

Proponer sistemas constructivos de Centros de Convenciones que aporten un mayor 

conocimiento en los nuevos sistemas de construcción. 

Diseñar un Conjunto Arquitectónico que contextualice con el entorno, tomando en 

cuenta el paisajismo la vegetación y materiales. 

8.4. EN LA REALIZACIÓN PERSONAL. 

Aportar a la comunidad, a través de los conocimientos adquiridos, a fin de satisfacer la 

necesidad de un Centro de convenciones. 

Con este proyecto también se quiere llegar a dar una señal a la sociedad, autoridades 

de que existe formas de hacer una estrategia, y lo más importante enseñar que un centro 

de convenciones es ideal y apropiado para cumplir con la función de comunicación y 

dialogo en conjunto ya sea en conferencias, reuniones, etc. y no la improvisación de 

recintos para el mal uso del mismo esto se ve en ministerios, discotecas, locales, etc. 

 

CAPITULO 9. 

9. PREMISAS DE DISEÑO. 

FUNCIONALES.-Los lineamientos y soluciones de ubicación y orientación del equipamiento 

se sujetara a las variables del contexto. 

La articulación funcional del equipamiento se lograra a través de la creación de nodos 

generadores de actividades, lo que permitirá la vinculación de diferentes aéreas. 

Otros componentes que hacen a la funcionalidad del equipamiento son: 

  -Cada espacio no debería condenar al usuario a mantenerse en un mismo 

lugar en su estadía del lugar. 

MORFOLÓGICOS.- La mayoría del conjunto se sujetara al entorno físico-natural y 

transformado del área. 

La forma en general tiene su concepción de fondo en todo aquello que implica la 

naturaleza, y sus componentes agua, paisaje, topografía, etc.  
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TECNOLÓGICOS.- La propuestas del proyecto en si da lugar a que se llegue a utilizar 

tecnología apropiada en diferentes espacios, el aporte de este será en la propuesta de 

materiales innovadores estéticos, que se benefician del clima de la ciudad de La Paz, en 

lo estructural se usara estructuras de hormigón armado, en casos de necesitar una mayor 

luz se usara estructura metálica. 

En cuanto a los sistemas constructivos, los tradicionales con mano de obra especializada. 

9.1.  GENERACIÓN FORMAL. 

 

 

 

 

La generación formal se opta por el mayor aprovechamiento en el terreno, generando 

una envolvente como cubierta, logrando sensaciones con la luz natural, y juegos ópticos. 

9.2. GENERACIÓN FUNCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

La función genera 4 ejes, 2 verticales, 2 horizontales, esto por el espacio e 

importancia que se da a la circulación horizontal para el libre tránsito al 

recorrido del proyecto. 

9.3. TECNOLOGÍA. 
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La tecnología que aplica al proyecto son columnas de HªAª, vigas en 

algunos casos como el auditorio mayor son metálicas como se ve en las 

imágenes anteriores, para optar una mayor luz. 

9.4. MEDIO AMBIENTAL. 

E l objetivo es lograr un espacio arquitectónico que se relacione y forme 

un dialogo con su entono inmediato. 

El usar vegetación de lugar y tradicional de la ciudad de La Paz, da lugar 

a que se pueda obtener paisajes naturales con relación al equipamiento. 
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9.5.URBANÍSTICA. 

en la propuesta urbana tiene una fuerte potencialidad por la accesibilidad ya existente 

en la zona, al mismo tiempo se encuentra rodeado por la zonas de mayor crecimiento en 

la zona sur, es por eso que el proyecto pretende llegar a ser un hito arquitectónico-

urbano, optando por ser un espacio de esparcimiento núcleo de encuentro de jóvenes, 

niños, adultos. 

Teniendo en cuenta los motivos dichos se genera plazas, y recorridos alrededor del 

proyecto. 

 

 

 

 

CAPITULO 10. 

10. PROGRAMACIÓN. 

10.1 PROGRAMA CUANTITATIVO. 

10.1.1. PLANTA BAJA. 

INGRESO. 

Hall distribuidor.     1.900 m2. 

AUDITORIO MAYOR. 

Auditorio mayor.     1.300 m2. 

Salas VIP –Camerinos –baños –deposito.  457 m2. 

Foyer Aud. Mayor.     1.400 m2. 

Baños Aud. Mayor.     80 m2. 

 

CAFÉ- RESTAURANT. 

Restaurant –baños.     800 m2. 

Cocina –frigoríficos.     390 m2. 

CIRCULACIÓN VERTICAL. 

Ascensor –gradas.     165 m2. 

AUDITORIO MENOR. 
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Auditorio menor.     450 m2. 

Sala VIP –camerinos –cocineta –deposito.  330 m2. 

Foyer Aud. Menor.     680 m2. 

Baños Auditorio Menor.    65 m2. 

Enfermería.      95 m2. 

Sala de exposiciones- patio multi-uso.   1.950 m2. 

    TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA.   35.185m2 

10.1.2. PLANTA 1º NIVEL. 

Área de circulación. 

Pasillo.      1.000 m2. 

Biblioteca.     600 m2. 

Deposito de libros. Adm. de biblioteca. 200 m2. 

Área administrativa.    425 m2. 

Baños.       65 m2. 

Cocineta administración.    45 m2. 

2 Aulas taller.     176 m2. 

Sala plenaria.     260 m2. 

Sala plenaria.      200 m2. 

4 sala de reuniones.     200 m2. 

Auditorio 3.       125 m2. 

Baños.       50 m2. 

Guardarropía.     50 m2. 

Cocineta.       65 m2. 

Foyer bloque sala de reuniones- plenarias.  670 m2. 

Auditorio 1 mezanine.    400 m2. 

Foyer auditorio mayor mezanine.   600 m2. 

    TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA.4.132 m2 

10.1.3. PLANTA SÓTANO 1º. 
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Tras escena.  

Salas VIP. –camerinos- baños- cocineta.  457 m2. 

Cocineta –comedor – hall recibidor.  145 m2.  

Parqueos privados Aud. Mayor.   245 m2. 

Portería. 

Cuarto portero.     125 m2. 

Parqueos. 

Total de parqueos.     9.668 m2. 

Imprenta.      190 m2. 

Deposito –taller.     50 m2. 

Cuarto de maquinas. 

Tanque cisterna.     50 m2. 

Grupo electrógeno.     50 m2. 

Parqueo VIP. Aud. Menor.    220 m2. 

    TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA.14.000 m2 

 

 

10.1.4. PLANTA SÓTANO 2º. 

Parqueos. 

Total área de parqueos.    14.00m2. 

    TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA.14.000 m2 

 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PROYECTO.67.317 m2 

10.2. PROGRAMA CUALITATIVO. 

10.2.1. PLANTA BAJA. 

Ingreso.-Hall distribuidor. Espacios principales de distribución del equipamiento, con doble 

altura, ventilación directa, visual directa al exterior. 

Auditorio mayor.-Espacio diseñado para 800 personas, con fácil acceso y salida de 

emergencia, uso de doble altura, ventilación directa. 
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Tras escena.-Por nivel existen dos salas VIP, con uso privado del baño, vestidor, ventilación 

directa, asoleamiento, pasillos amplios de circulación. 

Foyer.-Espacio amplio para la libre circulación, diseñado con salidas de emergencias al 

exterior. 

Café – restaurant.-Fácil acceso del exterior, doble uso, la cocina con propio acceso del 

exterior. 

Circulación vertical.-Espacio principal de accesos a diferentes niveles los cual lleva al uso 

de grandes dimensiones para el fácil recorrido, con asoleamiento directo y ventilación. 

Auditorio menor.-Capaz de albergar a 200 personas, con fácil acceso y salida de 

emergencia, uso de doble altura, ventilación directa. 

Foyer.-Espacio amplio para la libre circulación, diseñado con salidas de emergencias al 

exterior. 

Sala de exposiciones.-Ambiente que cumple la función de integrar el arte o propuestas 

de la sociedad, cumple con ventilación natural, luz, aislamiento acústico, optimo espacio 

de circulación. 

10.2.2. PLANTA 1º NIVEL. 

Área de circulación.-Hall distribuidor. Espacios principal de distribución del equipamiento, 

ventilación directa, conexión de diferentes aéreas, enfoques de visuales al exterior. 

Biblioteca.-Espacio diseñado para el mayor aporte a la sociedad, con material digital 

como grafico de los diferentes actos que se lleguen a organizar en el equipamiento, goza 

con iluminación natural durante gran parte del día. 

Área Administrativa.-Diseñado en gran parte como planta libre para el mayor 

aprovechamiento del espacio en un futuro, las oficinas tienen iluminación natural, 

ventilación directa, al igual el uso de baños, cocineta. 

Aulas taller.-Este espacio está pensado para el uso de diferentes actividades, ya pueda 

ser un taller como el uso de plantas libres. 

Salas Plenarias.-El uso de estas se tiene pensado que será el de mayor uso, en las cuales 

goza de iluminación directa, ventilación, apoyo digital excelente alturas. 

Salas de reuniones.-Aprovechamiento de la iluminación natural, como la ventilación, 

apoyo de accesorios de oficina, e internet. 

Auditorio 3.-Capaz de albergar a 80 personas, con fácil acceso y salida de emergencia, 

uso de doble altura, ventilación directa. 

10.2.3. PLANTA SÓTANO 1º. 

Tras escena.-Por nivel existen dos salas VIP, con uso privado del baño, vestidor, ventilación 

directa, asoleamiento, pasillos amplios de circulación. 

Parqueos privados.-Cuenta con fácil acceso del exterior para el ingreso del poniente. 
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Portería.-Residencia con baño, cocina, comedor, y control al ingreso vehicular. 

Parqueos.-Requerido bajo la norma USPA. Con circulación peatonal, y  grandes radios de 

giro para la circulación vehicular. 

Imprenta.-Área requerida para el uso de marketing del proyecto. 

Cuarto de maquinas.-Bajo norma USPA. Cuarto con grandes dimensiones para el fácil 

mantenimiento. 

Parqueo privado Aud. Menor.-Cuenta con fácil acceso del exterior para el ingreso del 

poniente. 

10.2.4. PLANTA SÓTANO 2º. 

Parqueos.-Requerido bajo la norma USPA. Con circulación peatonal, y  grandes radios de 

giro para la circulación vehicular. 

10.3. ZONIFICACIÓN. 

10.3.1. PLANTA BAJA. 

 

 

10.3.2. PLANTA 1º NIVEL. 
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10.3.3.PLANTA SÓTANO 1º. 

 

10.3.4. ORGANIGRAMA     Organigrama Planta baja. 

. 

 

Organigrama Planta 1º Nivel. 
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Organigrama Planta sótano 1º. 
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PLANIMETRIA 

 

SITIO Y TECHO  
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PLANTAS 
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CORTES 

ELEVACIONES 
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CAPITULO 12. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y 

URBANISMO. 
45. 

 

12. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

12.1. EL SITIO. 

El proyecto está ubicado en la zona sur, en la calle 15 de Calacoto teniendo como vía de 

1º orden la Av. Costanera, siendo esta en nexo con el centro urbano de la ciudad de La 

Paz. 

La potencialidad de la ubicación de este terreno es que está en una zona de mayor 

crecimiento, a su alrededor las zonas colindantes tienen un índice alto de mayor 

crecimiento a nivel de viviendas, equipamientos, centro de negocios, viviendas en altura, 

siendo la zona de Calacoto el núcleo o punto de transición de la zona sur. 

12.2. INGRESO. 

El proyecto cuenta con dos ingresos exclusivos para los usuarios eventuales, el principal 

ubicado en la calle los sauces al frente del Club Social Petrolero, el otro ingreso ubicado 

en la calle 16 de Calacoto, estos dos ingresos están pensados para evitar el transito y 

evacuación hacia la Av. Costanera. 

Existen otros dos ingresos de servicio hacia la cocina del restaurant, y otro de servicio 

administrativo, ubicado en la calle 16 de Calacoto. 

Un ingreso vehicular que conecta mediante una rampa del 10% de pendiente al sótano 

1º, en mediación de la calle 15 de Calacoto. 

12.3. PROGRAMA. 

Mediante una investigación de los espacios que se debe requerir en un centro de 

convenciones, tomo en cuenta los siguientes: 

PLANTA BAJA. 

INGRESO. 

Hall distribuidor.     1.900 m2. 

AUDITORIO MAYOR. 

Auditorio mayor.     1.300 m2. 

Salas VIP –Camerinos –baños –deposito.  457 m2. 

Foyer Aud. Mayor.     1.400 m2. 

Baños Aud. Mayor.     80 m2. 

 

CAFÉ- RESTAURANT. 

Restaurant –baños.     800 m2. 

Cocina –frigoríficos.     390 m2. 
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CIRCULACIÓN VERTICAL. 

Ascensor –gradas.     165 m2. 

AUDITORIO MENOR. 

Auditorio menor.     450 m2. 

Sala VIP –camerinos –cocineta –deposito.  330 m2. 

Foyer Aud. Menor.     680 m2. 

Baños Auditorio Menor.    65 m2. 

Enfermería.      95 m2. 

Sala de exposiciones- patio multi-uso.   1.950 m2. 

    TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA.   35.185m2 

PLANTA 1º NIVEL. 

Área de circulación. 

Pasillo.       1.000 m2. 

Biblioteca.      600 m2. 

Deposito de libros. Adm. de biblioteca.  200 m2. 

Área administrativa.     425 m2. 

Baños.       65 m2. 

Cocineta administración.     45 m2. 

2 Aulas taller.      176 m2. 

Sala plenaria.      260 m2. 

Sala plenaria.      200 m2. 

4 sala de reuniones.     200 m2. 

Auditorio 3.       125 m2. 

Baños.       50 m2. 

Guardarropía.     50 m2. 

Cocineta.       65 m2. 

Foyer bloque sala de reuniones- plenarias.  670 m2. 

Auditorio 1 mezanine.    400 m2. 
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Foyer auditorio mayor mezanine.   600 m2. 

    TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA.4.132 m2 

PLANTA SÓTANO 1º. 

Tras escena.  

Salas VIP. –camerinos- baños- cocineta.  457 m2. 

Cocineta –comedor – hall recibidor.  145 m2.  

Parqueos privados Aud. Mayor.   245 m2. 

Portería. 

Cuarto portero.     125 m2. 

Parqueos. 

Total de parqueos.     9.668 m2. 

Imprenta.      190 m2. 

Deposito –taller.     50 m2. 

Cuarto de maquinas. 

Tanque cisterna.     50 m2. 

Grupo electrógeno.     50 m2. 

Parqueo VIP. Aud. Menor.    220 m2. 

    TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA.14.000 m2 

 

 

PLANTA SÓTANO 2º. 

Parqueos. 

Total área de parqueos.    14.00m2. 

12.4. CIRCULACIONES. 

Las circulaciones del proyecto cumplen con la función de ser los conectores a diferentes 

espacios, como también la fácil evacuación al exterior del proyecto en caso de que 

exista alguna emergencia. 

12.5. LA ESTRUCTURA. 
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El diseño estructural en el proyecto alcanza una luz de 10 x 10 metros de columna a 

columna tomando en cuenta la modulación del proyecto (1m x 1m), en los casos de los 

auditorios las columnas son de HªAª combinados con estructuras metálicas, las vigas son 

cerchas metálicas para el alcance de mayor luz. 

12.6. ENVOLVENTE. 

La fachada principal cuenta con un gran aventajamiento para la sensación de 

profundidad, y fluidez con el exterior, la fachada derecha del proyecto cuenta con 

vidrios triangulares que genera una ilusión óptica por la sensación de colores, las 

fachadas posterior, e izquierda cuentan con una piel que permite el ingreso de luz natural 

dentro del proyecto generando movimiento de luz en el interior del proyecto. 

En las cubiertas se pretende usar una envolvente en forma de “L”, que baje hacia las 

fachadas. 

La cubierta del patio de exposiciones, tiene forma hexagonal que permite el ingreso de 

luz natural como ilusiones ópticas al estar debajo del proyecto. 

CONCLUSIÓN. 

Creo mucho en una sociedad, y veo una gran necesidad un espacio que la idea sea de 

poder juntar a un cierto grupo de personas para llegar a debatir y concluir temas que 

sean para el bien de la necesidad de dicha sociedad, y alentar el dialogo cosa 

fundamental para un buen vivir, dando alcance a nuevos medios de comunicación.  

El Centro de Convenciones en la ciudad de La Paz, opta por una estrategia para su 

mayor aprovechamiento al servicio de la sociedad, en lo económico, cultural, 

comunicación, dialogo, esparcimiento, difusión de arte y tecnologías nuevas, es por eso 

que se llega a decidir la realización de este proyecto de gran magnitud por la necesidad 

de crear un espacio de difusión y recepción de nuevas ideas o planteamientos para el 

bien de la sociedad.  

 

 "Un lugar que sea el encuentro de la mente, un lugar donde se pueda aprender de experiencias vividas y 

también un centro de acontecimientos.”  

“...en el palacio de los congresos de Venecia, yo he construido un lugar que sea el encuentro de la mente. Y 

también un lugar de acontecimientos... las personas se encuentran para captar, unas las mentes de otras...”. 

(Louis Kahn) 

 

 ”Finalmente, deseamos tener acceso a la información. Hoy en día, está ha llegado a ser fundamental. Ha 

sido durante mucho tiempo el principal requisito de ciertas actividades económicas que dependen de las 

noticias recientes y exactas...” (K. Lynch). 
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