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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El centro cultural esta destinado a realizar actividades tanto de aprendizaje como

de difusión de diferentes espacios, aulas destinadas a talleres y capacitaciones

para aprendizaje. Un auditorio, salas de exposición una sala multipropósito para

la poder difundir la producción que se genera en el distrito 3 de la ciudad de El

Alto.

RELACIÓN INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL

La cultura y la evolución del ser humano van de la mano, entendiendo que estas

llegan a encontrarse en sus raíces y en todas las manifestaciones que de varias

formas representan quienes somos y de que partes intangibles estamos

precedidos.

Las manifestaciones del hombre a nivel artístico e intelectual lo definimos como

cultura, y estas expresiones son las que llegan a ser la base fundamental de un

ser conviviendo con su sociedad y sus semejantes.

El Centro cultural distrital se proyectó para ser un espacio de interacción social

tanto en aprendizaje como en difusión del arte, proponiendo así diferentes

espacios que centren su actividad en el desarrollo de expresiones culturales y

artísticas.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO

A nivel arquitectónico, el proyecto reactiva el espacio que no ofrecía nada a la

población convirtiéndolo y en un centro de interacción social, de aprendizaje y de

expresiones artísticas tanto en su interior como en el exterior.

A nivel urbano el espacio público y el proyecto mismo genera un nodo de

distribución para todo el sector tanto a nivel distrital como barrial.
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INTRODUCCIÓN

La evolución de nuestra sociedad nos ha conducido hacia lo inevitable.

A un encuentro con nuestras raíces en todas las manifestaciones que,

de una forma u otra, han hecho de nuestro pueblo, un pueblo con

identidad. A las manifestaciones superiores del hombre a nivel artístico

y del intelecto se le define como cultura. Y cuando un pueblo crea las

condiciones para la organización de una recapitulación pública de sus

actividades, es evidente que ha realizado una obra.
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ESQUEMA METODOLÓGICO
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO

“Centro cultural de expresión artística”

El concepto de Centro tiene su origen en el Latín

Centrum y puede hacer mención a diversas cuestiones.

Una de las aceptaciones refiere al lugar donde se

reúnen las personas con alguna finalidad.

Cultural por su parte, es lo perteneciente o relativo a la

cultura. Esta noción, del vocablo latino cultus, está

vinculada con las facultades intelectuales del hombre y

el cultivo del espíritu

Una Expresión es una declaración de algo para dar a

entender o representar. Puede tratarse de una locución,

un gesto o un movimiento corporal. La expresión

permite exteriorizar sentimientos o ideas.

Perteneciente o relativo a las bellas artes, forma de

comunicación de todas las artes.

Un centro cultural de expresión artística, por lo tanto, es el espacio que permite

participar de actividades culturales. Estos centros tienen el objetivo de

promover la cultura entre los habitantes de una comunidad mediante diferentes

tipos de expresiones del ser humano.
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El Centro Cultural Simón I. Patiño de Santa

Cruz fue creado en la ciudad de Santa Cruz de

la Sierra el año 2004, con el objetivo de abrir un

espacio dedicado a la difusión del arte, la

cultura y de apoyo al mejoramiento de la

calidad pedagógica.

tras la catastrófica batalla del Peloponeso,

Atenas y la Democracia intentan reconstruirse.

La ciudad de Atenas se convierte en la cuna de

la filosofía y la retórica, consolidándose como

centro cultural del mundo antiguo.

siglo XII

El Renacimiento Es un siglo de cambios en los

centros culturales, hay monasterios que pierden

importancia. Estos centros son principalmente

las cortes.

La casa de La Cultura abre sus puertas al 

público el 23 de julio de 1974 (La Paz)

existía la casa de comedidas, y diez años más

tarde se estreno la nueva Casa de Comedias.

En 1845 se inauguró el Teatro La Paz, mas

tarde dominado Teatro Municipal, gracias al

Mariscal Andrés de Santa Cruz y General José

Ballivián.

se construyo el Teatro Princesa, que también

sirvió para todo tipo de acontecimientos, ballet,

conciertos, teatro, actos políticos, cine, etc.

Surgen Los centros culturales barriales en

Argentina con el propósito explícito de

profundizar la descentralización de la oferta

cultural y el acceso a los bienes y servicios

culturales

siglo IV 

a.C

1786 

siglo XIX 

1974

2004

1980 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CULTURA

1. ANTECEDENTES

http://1.bp.blogspot.com/-EJ307VJSZvk/TzV0nwrmQiI/AAAAAAAAcH8/n95h1sQat6E/s1600/Atenas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-EJ307VJSZvk/TzV0nwrmQiI/AAAAAAAAcH8/n95h1sQat6E/s1600/Atenas.jpg
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Prehistoria. Los centros culturales eran creados para afirmar

el estatus de una determinada sociedad. Se edificaban para

que fueran admiradas por el gobernante y su pueblo.

Egipto. Se manifiesta en la edificación de los monumentos

funerarios, escultura y cerámica. Se concentraban en lograr

originalidad en sus creaciones en base al desarrollo del

conocimiento según las reglas del faraón.

Babilonia y Asiria. Conceptos similares a los egipcios en sus

manifestaciones artísticas basadas en los cantos, danzas,

representaciones religiosas y el dialogo.

Grecia. Las interpretaciones musicales se representaban en el

Odeón. Eran complejos culturales los teatros y odeones

cercanos al foro ciudadano.

Edad Media. Las representaciones teatrales populares se

representaban al aire libre, en mercados y plazas por artistas

ambulantes y juglares.

Renacimiento. Adaptaron el teatro griego para difundir el arte

escénico. Se dio una clara división en el interior del espacio.

En los siguientes siglos, aparece como consecuencia de la

Revolución Francesa y por influencia de los enciclopedistas,

se crea el Museo del Conservatoire Nacional des Arts et

Métiers, cuyo origen se encuentra en un decreto de la

Convención del diez de octubre de 1794.

una exhibición mundial de las aplicaciones industriales de las

artes y ciencia la que, en 1852, en Gran Bretaña crea la

necesidad de construir un museo propio.

El Science Museum nace en 1857 con el fin de exhibir los

inventos. Maquinas e instrumentos que estaban almacenados

en el antiguo Museo de las Patentes, así como los que

siguieran surgiendo.

1.2 Análisis cronológico del tema. 
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1.3. La cultura en Latinoamérica y el mundo

Los factores que preceden a nivel latinoamericano,

muestran como singular comportamiento la

apropiación del espacio público, asimismo el uso

de ambientes de manera polivalente.

En el ámbito internacional (Europa) los espacios

son utilizados bajo los esquemas de la

racionalidad.

El comportamiento en el espacio urbano es de

manera predeterminada, siendo estos los lugares

enfocados para un uso específico

En otras partes de Latinoamérica la cultura de

aprendizaje y difusión del arte ha estado marcada

durante siglos, los espacios datan de muchos años

atrás y la sustentación es una organización

compleja en cuanto a recursos se refiere.

Expresiones folklóricas en la ciudad 

de La Paz

Visita a museos en el exterior del 

país.

1.5. La cultura en la ciudad de El Alto

1.4. La cultura en Bolivia

Los equipamientos son de uso múltiple van de la

mano con organizaciones particulares, ajenas y en

otros casos extranjeras para la sustentación del Lugar.

- Embajada de España

- Banco Interamericano de desarrollo

- Oficialía mayor de Culturas 

La ciudad en su conjunto, se manifiesta ampliamente

en las expresiones culturales, tanto de aprendizaje

como difusión.

En muchos casos se opta por adaptar espacios como

colegios, plazas o mercados y en otros con el cierre

de vías vehiculares.

- Entradas folklóricas.

- Ferias dominicales.

- Venta de artesanías.

- Capacitaciones educativas.

- Contacto social permanente.
Danza en eventos abiertos

La apropiación del espacio público para diversas

manifestaciones culturales en la ciudad de El Alto, nos

muestran un escenario cambiante:

Expresiones artísticas infantiles

Museo Pompidou – Renzo Piano
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1.5.1. Situación de eventos culturales en El Alto

Los espacios culturales en la ciudad de El Alto se

encuentran en constante crecimiento pero muchos

de ellos no cuentan con los espacios necesarios ni

adecuados para desarrollar sus actividades.

-Teatro San Gabriel
-Teatro Raúl Salmon de la Barra
-Fundación compa
-Teatro abierto andino

De acuerdo a la ubicación de los teatros que se

ofrecen para albergar espectáculos culturales en la

ciudad de El Alto se puede determinar una

centralidad en el nodo principal de la ciudad (Ceja

de El Alto).

Actuación en teatro San Gabriel

Actuación en Coliseo Cerrado

Teatro abierto en la cela de El Alto

Preparativos en Teatro San GabrielTeatro Raúl Salmon de la Barra

La ciudad de El Alto Carece de Espacios con la

capacidad suficiente para albergar la difusión de

actividades culturales de diferente tipo.

Por este motivo, las fundaciones, institutos,

colegios y concursos deben acudir y saturar los 3

espacios con los que cuenta la ciudad.

Capacidad

786
400
180
350

Tabla de escenarios y su 
capacidad de espectadores

Espacio
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Teatro

Diferentes espacios y fundaciones se mantienen en constante aporte a la

cultura en sus diferentes expresiones artísticas.

Para esto se reúnen en sus pequeñas salas y talleres pero carecen de un

espacio de difusión.

Actos de baile en las ferias 

dominicales.

Actividades recreacionales 

al aire libre

Cierre de accesos 

vehiculares

La situación de eventos culturales en El Alto es en su mayoría de carácter

abierto, entradas folclóricas y fiestas nacionales pero las expresiones artísticas

que se desarrollan generalmente en espacios cerrados adquieren mayor

importancia a medida del tiempo. Para esto, diferentes fundaciones y grupos

culturales van abriendo sus puertas de manera privada a la sociedad para así

generar cultura y que las expresiones vayan mejorando en concursos y

encuentros culturales.

Danza Artesanía

Recitales Poesía Actuación
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1.5.2. MAPA DE UBICACIÓN DE CENTROS CULTURALES EN LA 

CIUDAD DE EL ALTO
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2. PROYECTO ANÁLOGO

2.1. Centro cultural Alto Hospicio - Chile

Como principio básico se reconoce la intención de generar

un lugar abierto, público, donde la actividad cultural se

exprese naturalmente en sus diferentes formas, en donde la

interacción cultura-ciudadanía se dé libre y cotidianamente

a través del intercambio visual, del recorrer y vivir los

espacios culturales.

Considerando las bondades climáticas de Alto Hospicio,

proponemos la creación de un Territorio Cultural,

conformado específicamente por dos volúmenes

programáticos independientes, relacionados íntimamente

a través de un Patio Central o Plaza de las Artes.

Este Patio Central de público acceso, es el vínculo directo

entre el programa cultural y la sociedad, es el espacio que

media entre el artista y el público, es la primera instancia

de difusión cultural, donde la relación visual es

fundamental. Este patio es el llamado a albergar las

manifestaciones culturales espontaneas, como también a

exportar el desarrollo cultural desde el programa

establecido hacia espacios exteriores intermedios

posibilitando la extensión y difusión de la actividad cultural

a través del intercambio casual que se pueda dar entre el

paseante o habitante y el usuario del programa Cultural.

El Centro Cultural se divide entonces en dos volúmenes programáticos

independientes, uno con los recintos propios del Teatro (foyer, patio de butacas,

escenario, camarines, etc.) y otro con los talleres, administración, exposición y

servicios en general del centro cultural.

*sitio web plataforma de arquitectura 18
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2.2. Centro Cultural Julio Mario Santo 

Domingo - Colombia 

Una Biblioteca Pública en Bogotá hace un buen aporte

al espacio público, especialmente a los distritos del

norte, Usaquén y Suba, con un diseño urbano de

espacios permeables y flexibles para el parque de un

Centro Cultural, y con zonas verdes limitadas. Se trata

del Parque Biblioteca Julio Mario Santo

Domingo(JMSD) desarrollado por el estudio

colombiano de Diana Wiener y seleccionado en la

bienal Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje.

Más que un espacio público de 5,5 hectáreas de zonas

verdes arborizadas, senderos peatonales y juegos

infantiles, la biblioteca ofrece la posibilidad de

experiencia en la lectura de los jóvenes,

enriqueciéndolos con un agradable espacio verde y

permeable lleno de naturaleza nativa. El objetivo final

del diseño es contribuir en la biodiversidad y aumentar

la cultura de paisaje, dando valor a las especies

espontáneas y nativas olvidadas, así como materiales

reciclados y construcción de bajo impacto.

Su contribución al espacio público ha sido un

extraordinario beneficio para la población de Usaquén

y Suba, dos distritos del norte de Bogotá. La extensión

que abarca la biblioteca y el parque en total es de

55.000 m². Un lugar en donde los visitantes la

experiencia de lectura y eventos culturales se

enriquece con la permeabilidad y flexibilidad de los

espacios.

*sitio web plataforma de arquitectura



20

3. Definición del problema

3.1 El tema

La ausencia del equipamiento 

cultural en el distrito 3, siendo 

esta una necesidad latente para 

la zona y para el distrito.

Desde sus inicios La ciudad de El Alto ha sido desde su conjunto un centro

de difusión cultural innato, las manifestaciones culturales son el diario vivir

de nuestra ciudad.

En 1952, con la revolución Nacional, el presidente Víctor Paz Estenssoro

fomenta a la actividad cultural en sus respectivas jurisdicciones y se crea la

Dirección general de Cultura.

En 1953 y 1960 se crea la casa de la Cultura en La Paz con los célebres

cóndores de Ricardo Pérez Alcalá. El diseño del arquitecto César Zumarán.(ap.

1974)

2000, el Alcalde Juan del Granado asume la conducción de la Oficialía mayor

de Culturas.

3.2 Identificación del problema

La aspiración principal de esta propuesta es la restitución cualitativa del

espacio público en la articulación con el sistema espacial existente, es

generar un espacio cultural y dar continuidad a un plan integral y sistemático

de espacios físicos que contribuyan al desarrollo cultural de la ciudad.

*Representaciones artísticas en la ciudad de El Alto. 

3.2.1. Infraestructuras y equipamientos

Los centros culturales distritales ofrecen también otro tipo de actividades

relacionadas con diversas expresiones artísticas que se brindan al público.

A éstas se las denomina actividades culturales y se caracterizan por ser

abiertas a la población sin otro cupo que la capacidad de la sala o espacio

donde se realicen.
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3.3. Formulación árbol de problemas

Falta de 
espacios de 

reunión

Necesidad de 
un nodo 
cultural

Mal uso del 
terreno 
(actual)

Abandono del 
espacio en el 

sector

Contaminación en el 
sector por falta de 

equipamiento

Falta de planificación 
a largo plazo

Conexiones 
recientes con el 

barrio

Construcciones 
recientes en el 

lugar

Centralización de los 
espacios culturales en 

el centro histórico

4. JUSTIFICACION

4.1.1. Programa promoción y producción cultural

El proyecto muestra una jerarquía paralela de dos ramas, de

aprendizaje y difusión, siendo este la unión de los dos aspectos

para su función dinámica.

El proyecto se enmarca dentro de la

temática de centro cultural Distrital, la

falta de este tipo de equipamientos en la

unidad distrital hace que se ponga la

oferta de esta propuesta espacial.

un centro cultural en la sector, nos

ayuda a concentrar un nodo principal a

nivel distrital, dando así vida al sector

de la zona San Luis II Charapaqui. Actuaciones de la fundación Albor.

Escuelas interculturales

Instituto de formación artística

Centro de capacitación artística

Casa de la cultura

Centro cultural barrial

Centro cultural

DIFUSIÓNAPRENDIZAJE
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4.2. Justificación profesional

La motivación para esta proyecto nace como una iniciativa personal para que

el Distrito 3, un foco de expresión cultural en constante pueda contar con un

equipamiento de difusión cultural manifestando así lo que es la cultura barrial

en los principios de Comunidad.

4.3 Justificación socialmente

El proyecto debe cumplir un fin de aceptación

social para que así se pueda trabajar de

manera conjunta en aprendizaje y difusión.

Escases de 

proyectos a nivel 

cultural

Falta de interés 

en los 

ciudadanos

Falta de 

Planificación

Poca circulación  entre 

los barrios del distrito 21

Pedido de equipamientos por parte de la ciudadanía

* Fotografías archivos personales – Grupo Educa 

4.4 Justificación cultural

En el aspecto cultural, ayudaría de manera

consecuente al crecimiento y fortalecimiento de

las expresiones culturales y artísticas en el

distrito, brindando así equipamientos adecuados

para el desarrollo de cada actividad.

4.5 Justificación en lo económico

4.6 Justificación en lo urbanístico

4.7 Justificación de la temática

Siendo un centro de concentración de

actividades de representación y programas

educativos, seria un equipamiento que podría

llegar a ser autosustentable con el uso de sus

espacios de difusión cultural.

La ciudad de El Alto necesita equipamientos de

este tipo que puedan generar un espacio de

concentración socio-cultural, de tal forma poder

convertirse en una red de equipamientos

culturales que generen de manera conjunta un

mismo fin.

Con la generación de este espacio, el distrito y

sus alrededores podrán fomentar de mejor

manera a las actividades artísticas y de

expresión cultural

Grupo de artistas teatrales

Espacios de pintura abiertos

Expresiones artísticas urbanas
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5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo general

5.2. Objetivos específicos

5.4. Formulación del árbol de problemas

“Centro cultural de expresiones artísticas 

El Alto”

El tema de “Centro cultural de expresiones artísticas El Alto”, se va formulando

por una especificación apropiada de la temática cultural, que pretende dar al

proyecto mismo.

Definiendo así el proyecto como un centro cultural,

ubicado en la zona San Luis II Charapaqui,

perteneciente al distrito 3 de la ciudad de El Alto, que

se encargará de acoger las diferentes actividades

artístico-culturales de aprendizaje y difusión dentro de

la comunidad Distrital.

Dotar de un espacio adecuado para las expresiones

artísticas de cultura, tanto en su aprendizaje como

difusión.

APRENDIZAJE

Satisfacer las necesidades del usuario de acuerdo a

sus vivencias diarias y su espacio inmediato.

Fomentar la actividad artística de la sociedad y

expanda iniciativas a los demás distritos.

Ser un modelo para los demás distritos en cuanto a

funcionamiento y organización del espacio.

DIFUSION

Falta de proyectos 

culturales en los barrios.

Generación o reutilización de espacios para su 
uso provechoso dentro de la cultura para 

difusión.

* Esquemas funcionales ALBOR

Esquema de relación de cultura

5.3. Objetivos académicos

Proponer espacios que cumplan con el objetivo de

satisfacer las necesidades del usuario.

Utilizar todas las herramientas aprendidas en la

carrera para realizar un buen proyecto
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6. DELIMITACION DEL TEMA

6.1. Delimitación poblacional

6.2. Delimitación espacial

M

CIUDAD

U.M.D.

U.D.

U.B.

U.V.

MACRO REDES

MEDIANAS REDES

MICRO REDES

Siendo un equipamiento cultural, nos

limitamos espacialmente a un lugar que

proponga ser un nodo de interacción social y

de actividades de interpretación.

7. MARCO TEORICO

Cultura: está vinculada con las facultades

intelectuales del hombre y el cultivo del espíritu

humano.

Distrito: es una subdivisión de una ciudad, que

suele tener identidad propia y cuyos habitantes

cuentan con un sentido de pertenencia.

Difusión: es la acción y efecto de 

difundir (propagar, divulgar o esparcir). hace 

referencia a la comunicación extendida de un 

mensaje.

Centro cultural: espacio que permite participar

de actividades culturales. estos centros tienen

el objetivo de promover la cultura entre los

habitantes de una comunidad.

Arte: engloba todas las creaciones realizadas

por el ser humano para expresar una visión

sensible acerca del mundo, ya sea real o

imaginario. mediante recursos plásticos,

lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar

ideas, emociones, percepciones y

sensaciones.

Pintura urbana en las calles y colegios

Poesía y Pintura en la ciudad

Pintura de artistas de universidades
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7.2. Marco conceptual

7.1. Conceptualización

* esta estructura física 

está destinada a 

cumplir las siguientes 

características.

difusión

aprendizaje

reunión

comunicación

E
s

p
a

c
io

s
:

participación

Generamos las actividades y su desarrollo para un mejor funcionamiento del 

proyecto.

El proyecto se enmarca dentro de la temática de

centro cultural distrital, la falta de este tipo de

equipamientos en la unidad distrital hace que se

ponga la oferta de esta propuesta espacial.

un centro cultural en la zona, nos ayuda a

concentrar un nodo principal a nivel distrital, dando

así vida al sector del barrio.

CULTURA EN LOS BARRIOS

Centro cultural al lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que

promueven la cultura entre sus habitantes.

Centro social una institución de información social y de entretenimiento con

base en la comunidad.

CENTRO DE REUNIÓN

Línea de formación

Línea de promoción de la creación

Línea de difusión cultural

Espacios culturales en Colombia – Parque 

Biblioteca San Javier 
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8. AMBITO GEOGRAFICO Y SITIO DE INTERVENCION.

8.1. Crecimiento de la mancha urbana

8.1.1. Crecimiento de la ciudad de El Alto desde 2001

*fuente de planos plan 2040

El crecimiento demográfico de la

población Alteña, es uno de los

factores significativos en la

expansión urbana en estos

últimos años. En este sentido, la

representación gráfica del

comportamiento y tendencia de

expansión en las últimas

décadas, adquiere vital

importancia para su análisis.

En este contexto, el mapa

describe gráficamente la

evolución histórica del

crecimiento de la mancha

urbana en un periodo de cien

años, comprendidos entre 1912

hasta el año 2017.

La mancha urbana de la ciudad

de El Alto, está estructurada con

un trazado radial, combinado

con el trazado reticular. Se

manifiesta en las vías que

forman rutas de circunvalación

alrededor de un punto centrípeto

que es la Ceja (las avenidas:

Cívica, Bolivia, Costanera,

Elizardo Pérez, Adrián Castillo,

Panorámica, Litoral, Periférica,

entre otras) e interconectadas

con vías radiales como ser las

Avenidas: Kilómetro 7, Ladislao

Cabrera, 6 de Marzo, Juan

Pablo II y Carretera a

Copacabana.

Por otro lado, al interior de los Distritos, predomina la forma reticular con

la forma rectangular de las manzanas, hecho que se manifiesta

claramente en las urbanizaciones 16 de Julio, Los Andes, Villa

Esperanza y sus alrededores. En el resto de la ciudad, la mancha

urbana presenta algunos trazos variados que en su esencia mantienen

la forma reticular.

-fuente Educa
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8.2. Ubicación geográfica

Siendo el análisis del lugar podemos describir este como:

Ciudad 

de El Alto

Por distritos

Distrito 3

zona San Luis 

II Charapaqui.

Sitio de 

intervención
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8.4. Mapa de ubicación de equipamientos culturales

8.3. Densidad de población

La factibilidad del proyecto en un año horizonte se genera por los servicios

que ofrecerá, ya que al igual que en varios países, el hecho de contar con

estos espacios y descentralizar las actividades culturales de la ciudad,

trasladándolos a los barrios nace por una planificación de cultura para la

población. Asimismo el lugar a ser planteado el proyecto se encuentra entre

dos paradas de la línea verde del Teleférico, que carece se servicios de este

tipo. Siendo así un nuevo nodo de concentración para el barrio y por qué no

para el distrito.

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIAS Y 

SECCIONES 

TOTAL HOMBRES
MUJER

ES

AREA 

URBANA

AREA 

RURAL

TASA 

ANUAL DE 

CRECIMIEN

TO

HOGARES 

PARTICUL

ARES

TAMAÑO 

PROMEDIO DEL 

HOGAR 

PARTICULAR

BOLIVIA 8.274.325 4.123.850

4.150.47

5 5.165.230 3.109.095 2,74 1.977.665 4,09

DEPARTAMENTO LA 

PAZ 2.349.885 1.164.818

1.185.06

7 1.552.146 797.739 2,29 629.916 3,66

Provincia Murillo 1.484.328 721.798 762.530 1.447.304 37.024 2,70 381.034 3,82

Sección Capital - La Paz 793.293 379.519 413.774 789.585 3.708 1,11 205.254 3,77

*fuente de planos plan 2040

Tabla de población

Pirámide poblacional

Equipamiento Cultural

— 4 Centros Artesanales

— 5 Centros Culturales

— 3 Centros de Recursos 

Pedagógicos (CRP)

— 24 Iglesias Católicas

— 1 Biblioteca
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8.5. Delimitación del sitio de intervención

8.6. Tabla comparativa para elección del sitio de intervención

La factibilidad del proyecto en un

año horizonte se genera por los

servicios que ofrecerá, ya que al

igual que en varios países, el hecho

de contar con estos espacios y

descentralizar las actividades

culturales de la ciudad,

trasladándolos a los barrios nace por

una planificación de cultura para la

población. Asimismo el lugar a ser

planteado el proyecto se encuentra

entre dos paradas de la línea verde

del Teleférico, que carece se

servicios de este tipo. Siendo así un

nuevo nodo de concentración para el

barrio y por qué no para el distrito. Esquema de equipamientos en el sector

FACTORES % OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3

1. ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 10 6 9 7

2. UBICACIÓN ESTRATEGICA 10 8 8 5

3, RESISTENCIA DE SUELOS 10 7 9 5

4, TAMAÑO Y FORMA DEL TERRENO 10 6 10 6

5, SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS 10 5 9 7

6, SERVICIOS BASICOS 10 7 9 5

7. TERRENO LIBRE 10 8 6 6

8, EXPROPIACIONES Y/O EDIFICIOS A DEMOLER 10 6 7 7

9. RUIDO 10 6 8 6

10. PARTICIPACION SOCIAL 10 4 8 8

TOTAL 100 63 83 62

MODO DE CALIFICACION

10-9 EXCELENTE

7-8 MUY BUENO

6-5 BUENO

4-3 REGULAR

2-1 MALO
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8.7.1. Macro localización

8.7.2. Medio físico

Latitud: 16°32'05.2"S

Longitud:  68°12'30.9“O

Curvas de nivel cada 2 metros

Curvas de nivel cada 1 metros

Sector de intervención

De acuerdo al plano de amenazas, el 

sector presenta una resistencia de suelos 

moderada

Calles y manzanos

-Resistencia admisible de suelo: 

2,3 Kg/ cm

La topografía del terreno es 

ondulada, con pendientes 

variables de 1,23 %

altitud:  3850 m.s.n.m.

8.7.4. Resistencia

8.7.5. Topografía del lugar

8.7. Análisis del sitio
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8.7.6. Aspectos físico naturales

Climatología y/o Meteorología 

El clima de 

primavera: agradable, con 

algunas lluvias. La temporada 

de primavera va del 21 de 

septiembre al 21 de diciembre 

con una máxima promedio de 

22 °C  y una baja promedio de 

10 °C.

Clima de verano: lluvioso. La 

temporada de verano va del 

21 de diciembre al 21 de 

marzo, con una máxima 

promedio de 18 °C y una baja 

promedio de 9.7 °C.

Clima de otoño: clima de otoño 

es un poco frío y seco. La 

temporada de otoño va del 21 

de marzo al 21 de junio con una 

máxima promedio de 20,7 °C y 

una baja promedio de 7.7 °C.

Clima de invierno: El clima de 

invierno es frío y seco, se 

considera la estación seca. 

Temporada de invierno va del 

21 de junio al 21 de septiembre 

con una máxima promedio de 

15 °C y una baja promedio de 

5,3 °C.

Temperatura del Medio Ambiente 

Variaciones de 

temperatura

El Alto La Paz Distrito 3

Altura 4070 3632 3850

Temperatura

Mínima 7 °C 11 °C 10 °C

Máxima 21 °C 25 °C 22 °C

Precipitaciones. 

•Llovizna

•Lluvia

•Escarcha

•Nieve

•Bolitas de nieve

•Granizo

•Bolas de hielo

Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, 

la lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua.

Se considera precipitación a cualquier producto de condensación del 

agua atmosférica que cae sobre la superficie terrestre. Dependiendo 

del diámetro, dicha precipitación puede ser definida como:
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8.9. Análisis del usuario

8.8 Entorno Inmediato del Sitio

Visuales. 

En nuestra sociedad, colmada por

tradiciones, eventos y manifestaciones

sociales de todo tipo y en todo lugar, es

que se percibe la carencia de espacios

de reunión social tanto masiva como

mínima, en sectores cerrados y abiertos.

El comportamiento de los distritos, en

este caso el distrito 3 es de carácter de

comunión constante entre vecinos y

barrios colindantes. la difusión y

producción de cultura (danza, canto,

entradas, reuniones, juntas, etc.) están

en constante crecimiento pero carecen

de un lugar de reunión para poder

difundir todas estas actividades.

*fuente de fotografías base personal-fundación albor

Imágenes del sector de intervención

Artesanías en Bolivia

Danzas en Bolivia
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Para las necesidades del proyecto tomaremos en cuenta cuales son

las actividades generales que se llevan a cabo en las instalaciones del

centro cultural para poder transformar esas necesidades en espacios

para dicho inmueble, además la definición de requerimientos.

9. NECESIDADES
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Las áreas o espacios que integran el centro cultural en su conjunto deberán

estar dispuestos de tal forma que ninguno de ellos interfiera en las actividades

que se llevará a cabo en los espacios cercanos.

9.1 Requerimientos funcionales

9.2 requerimientos formales

9.3 diagramas de flujo

9.3.1 Público asistente

El aspecto formal del edificio tendrá un estilo claro que permita que el usuario

pueda identificarlo con el tipo de actividad que se llevara a cabo en él.

Una vez detectada cuales son las necesidades generales de un centro cultural,

resulta conveniente realizar diagramas de flujo de las actividades que realizará

cada tipo de público, esto con el fin de complementar la lista anteriormente

obtenida en el apartado de necesidades.

Son los ciudadanos del distrito 3 y así mismo

de las zonas que limitan el sector, que contarán

con un espacio cultural diseñado para una

función específica de dar aprendizaje en

diferentes ramas artísticas como música,

danza, teatro, artesanías, pintura, etc., y

espacios verdes para recreación.

Toda la población alteña del distrito 3 y de la

ciudad en su conjunto podrá disfrutar de un

espacio que potencie la actividad cultural y

artística, promoviendo el desarrollo humano y

que a través del tratamiento del espacio público

y del paisaje brinde espacios de descanso.

DIRECTOS

INDIRECTOS

Centro Albor

Presentación Albor
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DIAGRAMA DE FLUJO VISITANTE Y ALUMNO
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9.3.2 Personal administrativo

Esta encargado de la organización, relación y control del cetro cultural. Se

compone de: director general, secretaria, recursos humanos, profesores,

bibliotecario y recepcionista.
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9.3.3 Personal cafetería

Se encarga del funcionamiento, provisión de alimentos y cafetería. Esta

compuesto por cocineras y meseras.
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9.3.4 Personal de vigilancia

Se encarga del control y vigilancia de todo el edificio, tanto de sus

instalaciones como de los artículos exhibidos. Se comprende de feje se

vigilancia, vigilancia interna, vigilancia externa.
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9.3.5 Personal de mantenimiento

Se encarga de mantener limpio y en buen estado todas las instalaciones

del edificio. Se compone de jefe de mantenimiento, personal de limpieza,

jardineros
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9.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Una vez identificados los espacios requeridos para la proyección del

centro cultural se obtiene un listado de todos agrupados en zonas según

sus funciones comunes.
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10. PREMISAS DE DISEÑO

La sensibilidad del espacio para poder

proporcionar al usuario calidad

arquitectónica

10.1. Generación formal
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10.3 Maquetas conceptuales
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11. DIMENSIONAMIENTO

11.1 Norma de dimensionamiento
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11.2 Programa cualitativo
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11.2 Programa cuantitativo
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Espacios en el centro cultural
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-Al momento de contar con el

espacio, para que no pierda su

identidad, y no deje de cumplir su

función principal

-La innovación constante dentro de

las políticas del proyecto, el

dinamismo para atraer a la gente,

tanto emisores como receptores

-Para que el trabajo realizado no se

pierda y quede como sustento del

proyecto del centro cultural

-Siendo dinámicos con las

estrategias de conservación de

todas las actividades que se realicen

en el centro cultural.

12. Alcances del proyecto arquitectónico

13. IMPACTO EN EL MEDIO

13.1. Impacto social

El comportamiento de los distritos, en

este caso el distrito 3 es de carácter de

comunión constante entre vecinos y

barrios colindantes. la difusión y

producción de cultura (danza, canto,

entradas, reuniones, juntas, etc.) están

en constante crecimiento pero carecen

de un lugar de reunión para poder

difundir todas estas actividades.

13.2. Impacto ambiental

La carencia de espacios verdes y la de falta educación ambiental merece

medidas objetivas de solución a dicho problema, por ello se necesita

promover tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente,

desarrollar diálogos ambientales participativos, programas de

reforestación, evitar al máximo el uso de productos biodegradables,

implementar planes de desarrollo sustentable.

13.3. Impacto urbano

Teniendo en cuenta la actividad cultural , proponer a futuro una red de

equipamientos que funcionen a nivel distrital en su conjunto urbano .

Promover, fomentar y 

difundir

Ser, ofrecer y crear

Contribuir, fomentar y 

motivar

Mejorar, valorar y 

revalorizar
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14.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Edificio cuenta con dos

bloques: uno de

aprendizaje y uno de

difusión. Además de los

servicios de

administración, cafetería y

parqueos.

El proyecto se encuentra en la ciudad El Alto, distrito 3 en la zona San

Luis de Charapaqui. Ubicado en la avenida Litoral.

El bloque principal cuenta

con salas de exposición, área

administrativa y aulas de

aprendizaje. la parte de

conexión ofrece un espacio

de cafetería, y en el bloque

adjunto se encuentra el

auditorio principal con una

capacidad de 750 personas

con los servicios necesarios

para los artistas que lleguen

para una presentación.
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14.1. Planos arquitectónicos

El proyecto cuenta con dos accesos principales y uno vehicular, el

primer acceso se encuentra al norte por la avenida principal (Av.

Litoral) de uso peatonal, el segundo acceso se encuentra en la calle

secundaria (C. Guillen Pinto) y se puede acceder con transporte

público ya que tiene una parada de buses.

PLANIMETRIA

El terreno tiene una forma regular en el cual los bloques de

aprendizaje y difusión se conjugan con volumetrías exteriores

ortogonales que dan un mismo lenguaje entre el edificio y los

espacios abiertos.

PLANIMETRÍA GENERAL
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NIVEL ZÓCALO

En el nivel zócalo se

encuentran los servicios de

mantenimiento, maquinas,

seguridad, control general y

estacionamiento de

vehículos.

El acceso vehicular se

encuentra por la calle

Guzmán Aspiazu, tiene una

capacidad de 44 vehículos

privados, 12 espacios para

motocicletas y 5 espacios

vehiculares para uso

administrativo.

ESTACIONAMIENTOS
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NIVEL 1

En la planta baja se encuentra el acceso principal donde se

encuentra la recepción, el hall principal una sala de exposición

abierta y dos controladas, cafetería y área administrativa.

NIVEL 2
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NIVEL 2

En el nivel 2 se encuentran las salas de aprendizaje y biblioteca,

además de salas de danza y salón múltiple.

Los espacios están conectados por una pasarela interior que amplia

la doble altura del bloque principal.

NIVEL 2
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CORTES

El sistema estructural se compone por columnas de hormigón

armado, losas y vigas postensadas que permite grandes luces

necesarias para la proyección del auditorio y otras áreas.

Los muros del auditorio son de hormigón y placas acústicas al igual

que los talleres de danza, música y teatro.

CORTE A-A´

CORTE B-B´
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ELEVACIONES

Las distintas visuales manejan en su conjunto un mismo lenguaje

pero con variación en las alturas y materiales de acuerdo a la

estrategia de diseño.

En la elevación norte se aprecia el acceso principal al centro

cultural, además del atrio y el mobiliario urbano para el usuario

Elevación norte

Elevación sur

La elevación sur muestra la parte trasera del auditorio y cafetería

además de la salida de vehículos del estacionamiento



60

Elevación este

Elevación oeste

Las elevaciones laterales del proyecto contemplan en su espacio los

espacios públicos que se encuentran alrededor del edificio, estos

funcionan como espacios multipropósitos polivalentes.

La elevación oeste muestra las salas de aprendizaje, la salida de

emergencia del auditorio y la parada de buses.

En la elevación este se ubican las oficinas del área administrativa, la

salida de emergencia del auditorio y el ingreso de vehículos al

estacionamiento.
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14.2. Vistas 3d exteriores

Exterior del ingreso principal

Parte trasera del auditorio

Salida estacionamiento
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14.3. Vistas 3d interiores

Interior del ingreso principal

Área de distribución del centro cultural

Sala de exposiciones 1
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Foyer del auditorio principal

Interior del auditorio

Salas de exposición
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14.4. Descripción estructural

La estrategia constructiva es

un sistema tradicional mixto

con aportes en lugares

específicos de tecnologías

contemporáneas, dando asi

diferentes soluciones al

proyecto.

De acuerdo a la

organización de espacios, se

tiene una modulación

uniforme que va de la mano

con juntas de dilatación para

dividir los bloques tanto por

resistencia como por

actividad
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PLANO CIMIENTOS
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14.5. Luminotecnia

CONTROL DE ILUMINACIÓN: la iluminación en los espacios

culturales, es vital para el buen funcionamiento de los espacios tanto

de aprendizaje como difusión.

La propuesta para la iluminación artificial que contemplamos para el

proyecto es la tecnología led dadas sus propiedades de iluminación

y su bajo consumo de energía, además de una vida muy larga y útil

en comparación a otros sistemas.
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16. ANEXOS



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108


