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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto “CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DE INTEGRACIÓN - CULTURA 

TACANA”, tiene el propósito de brindarle al poblador las necesidades básicas para la 

actividad cultural y/o espacios donde desarrollarse, el mismo cuenta con espacios 

determinados para el desarrollo cultural como ser; talleres de danza, música, artesanía, 

salas de exposición entro otros, lo cual contribuirá  al usuario a pensar en su propio 

desarrollo, haciendo así, que sea un lugar de desarrollo Integral donde personas de todas 

las edades puedan asistir a este lugar participando en distintas actividades. 

 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
El presente proyecto pretende promover a través de la cultura, el desarrollo humano 

fomentando las expresiones culturales y artísticas mediante espacios adecuados para 

estas actividades, proponiendo la recuperación de la Identidad cultural Tacana, como una 

solución de carácter social, la generación de la infraestructura tiene la finalidad de motivar 

la permanencia de la población. La expresión cultural trata de sacar hacia afuera de forma 

escrita u oral lo que siente, por medio de la pintura, tejidos, música, danza y teatro. Los 

cuales se deben preservar, fomentar, valorar y difundir. 

        
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 
El desarrollo de la propuesta pretende transformar el espacio Urbano y rural del municipio 

el cual influirá de gran manera a recuperar los valores culturales de la cultura tacana y por 

ende del municipio de San Buenaventura. El desarrollo socio – económico de las 

comunidades Tacanas y valoración de la cultura genera un efecto multiplicador en su 

economía, con la venta, y exhibición   de sus artesanías, etc. El Impacto Social en las 

comunidades TCO Tacanas serán valorizadas e identificadas con conocimiento de sus 

potencialidades naturales, ya que tendrán un espacio para difundir su cultura y a la vez se 

verá beneficiada con mayor flujo de visitantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la cultura es un proceso diverso y complejo, en el que actualmente 

participan la comunidad, los creadores y los mediadores; en el que se transita desde la 

dimensión de lo simbólico y de lo intangible a la generación de obras culturales puestas 

a disposición de la comunidad. Esta relación, en constante retroalimentación, en muchos 

casos requiere de espacios concretos donde dichas obras puedan ser creadas y 

apreciadas, de lugares que permitan el acceso y la participación cultural.  

La música, la danza, el teatro, el arte, entre otros, son dominios que requieren de espacios 

específicos. Esta noción de lugar que lleva consigo la práctica cultural, se concretiza a 

través de la disposición en el territorio de recintos especialmente acondicionados para el 

desarrollo de las artes y la cultura (públicos o privados), el tipo y la profundidad de la 

relación cultural que se dé en el entorno y en su interior, permitirá que dichos espacios 

culturales perduren y reproduzcan su misión, transformándose en hitos territoriales, en 

contenedores y reproductores de la cultura local. 

La Cultura Boliviana abarca una amplia gama de costumbres y tradiciones fascinantes, 

obviamente, las costumbres varían según la región, la clase social, la zona geográfica o si estamos 

en una zona rural o urbana, en cada región existen culturas vivas de diversos pueblos o naciones. 

En Bolivia existen 36 diferentes naciones o pueblos indígenas originarios y campesinos, 

reconocidos por la Constitución Política del Estado, existe una gran riqueza en tradiciones, 

vestimentas, bailes y costumbres, lenguas, formas de vestir, comer y pensar únicas.1 Las cuales 

son importantes porque forman parte del mosaico socio-cultural que nos da identidad y 

pluralidad, sin ellos nuestra riqueza cultural sería escasa y limitada. La propuesta del “Centro 

Cultural “tiene el propósito de contribuir al desarrollo cultural en el municipio de San Buenaventura 

que promueva el interés y difusión cultural a través de actividades que fomenten dichas 

actividades.  

 

                                                             
1www.bolivia.de/es/bolivia/culturas/ 

http://www.bolivia.de/es/bolivia/culturas/


       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 7 

1.1. ESQUEMA METODOLÓGICO 

Proceso Proyectual 

RIP – P
Repertorio de 
Info. personal y 
Profesional

 

Fuente:  Elaboración propia de acuerdo con la metodología, “Proceso Proyectual” como un sistema 

abierto del  Taller de Proyectos de Grado TP 501- Paralelo “D”     

http://etniasbolivia.blogspot.com/2011/05/los-tacanas.html
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1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Un Centro Cultural hace referencia a una serie de imágenes de edificaciones que se 

vuelven lugares de encuentro, donde las personas se relacionan y realizan actividades 

que promueve el interés por la cultura de un determinado lugar y refuerzan de alguna 

manera su identidad, no solo se limita a realizar actividades culturales, sino también se lo 

puede considerar como un espacio público de integración y desarrollo, ya que el mismo 

puede convertirse en un punto importante dentro de una comunidad, donde la calidad 

del espacio le da libertad al usuario de hacer lo que desea. 

 

El proyecto “CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DE INTEGRACIÓN - CULTURA 

TACANA”, tiene el propósito de brindarle al poblador las necesidades básicas para la 

actividad cultural y/o espacios donde desarrollarse, el mismo contará con espacios 

determinados para el desarrollo cultural como ser; talleres de danza, música, artesanía, 

salas de exposición entro otros, lo cual contribuirá  al usuario a pensar en su propio 

desarrollo, haciendo así, que sea un lugar de desarrollo Integral donde personas de todas 

las edades puedan asistir a este lugar participando en distintas actividades. 
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2. MARCO TEÓRICO -  CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Los Centros Culturales como se reconocen en la actualidad se originan a principios del 

siglo XX, a mediados del siglo XXI son conformados como edificios especializados en la 

enseñanza y difusión del conocimiento. Estos espacios arquitectónicos tienen su origen 

en los países europeos, siendo posteriormente difundidos al resto del mundo. 

En América Latina los centros culturales han sido un territorio históricamente pleno de 

valores e identidad cultural propios, que a lo largo de su evolución ha ido 

interrelacionando cada espacio de su geografía, por medio de su gente y su desarrollo 

social, este intercambio ha sido muy lento y hasta distante en algunos momentos, 

justamente por la distancia territorial. Sin embargo, la dinámica sociocultural de los 

últimos tiempos han hecho que todos esos procesos, hayan conseguido un instrumento 

verdaderamente consolidación de este proceso natural, ya que la misma gente ha 

diseñado y creado espacios para el encuentro y diálogo permanente de sus culturas entre 

sus habitantes y sus creadores como también de su realidad social, científica, económica 

y turística.2 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE CENTROS CULTURALES 

En el caso de Bolivia, los espacios culturales reconocidos como tal tienen como 

antecedente a la Revolución Nacional de 1952. El presidente Víctor Paz Estenssoro 

decidió que los municipios del área urbana se encarguen del fomento a la cultura e 

instruyó la creación de la Dirección General de Cultura. Los más representativos son: la 

Casa de la Libertad en Chuquisaca; el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, el Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore, Casa de la Cultura Franz Tamayo en La Paz, La Casa 

de Moneda y el Museo Nacional de Arte en Potosí, y el Centro Cultural en Santa Cruz.  

Durante la década de los 60s, el movimiento cultural paceño había crecido de 

"sobremanera”, lo que obligó a las autoridades de turno a pensar en una estructura mayor 

y adecuada. Así, el arquitecto César Zumarán Costas y el artista Ricardo Pérez Alcalá 

                                                             
2 Alfredo Pachano Olivares, Gestión Pública Local para el Área Andina, 2000 
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proyectaron la edificación.  La "moderna Casa de la Cultura Franz Tamayo” se inauguró el 

22 de julio de 1974 donde por primera vez, reunió a los principales artistas del país, la Casa 

de la Cultura tuvo varias funciones, entre ellas la de escuela y sede de la Federación de 

los Maestros Urbanos, durante sus años de funcionamiento, este centro cultural 

concentró a los movimientos culturales del país hasta el día de hoy. En la actualidad, la 

Casa de la Cultura cuenta con tres salas de exposición, también se cuenta con la sala de 

conferencias y seminarios. 

En la actualidad, acorde con una tendencia 

planetaria, desde 2010 se ha dado a la gestión 

pública de la Cultura el rango de Ministerio de 

Culturas y Turismo, también las 

organizaciones territoriales, juntas de vecinos, 

residentes, consejos de ayllus, asambleas 

indígenas, etc. interesadas en proteger su 

patrimonio Cultural, deben participar 

libremente. 

 En el Municipio de San Buenaventura existía un Centro Cultural, que fue creado el año 

1999 por el CIPTA (Concejo Indígena del Pueblo Tacana) y CIMTA (Concejo Indígena de 

Mujeres Tacana) con el apoyo de CARE-Bolivia y Conservación Internacional, ubicado en 

la plaza central de San Buenaventura, la finalidad del centro era que las Comunidades 

Tacanas, cercanas al PNANMI Madidi tuvieran un espacio para la venta de sus artesanías 

además que sea espacio que exponga la cultura material Tacana, se puedan ver videos, 

escuchar música, etc. En un espacio acogedor, orientado al rescate de las tradiciones 

culturales tacanas y brindar a los visitantes una experiencia única de contacto directo con 

la naturaleza en el corazón del parque MADIDI. 
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2.3. ASPECTOS CONCEPTUALES 

2.3.1. DEFINICIÓN DE CULTURA 

La cultura se entiende como un conjunto de conocimientos con los que debe contar una 

persona para su buen desenvolvimiento dentro del medio en el que actúa, esos 

conocimientos van a ser la suma de las creaciones humanas a través de los años y son 

de vital importancia para el desarrollo de una sociedad ya que ayudaran al individuo a 

mejorar sus facultades físicas, intelectuales y morales3 

El término cultura proviene del latín Cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano 

y de las facultades intelectuales del hombre. Se denomina cultura al Conjunto de modos 

de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, 

en una época, grupo social4 .En Bolivia se entiende por cultura a un sistema complejo de 

relaciones del ser humano en su entorno social, natural y espiritual, reconocidas por sus 

valores simbólicos, realizadas por personas, grupos, sociedades y/o comunidades.5 

 

2.3.2. DEFINICIÓN DE CENTRO CULTURAL 

Un centro cultural es un espacio creado con la intención de servir como medio para la 

difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas, educativas, etc. Puede ser 

financiado con fondos públicos o privados y suelen ofrecer enseñanza en distintas artes. 

Tiene su origen en el latín Centrum y puede hacer mención a diversas cuestiones. Una de 

las acepciones refiere al lugar donde se reúnen las personas con alguna finalidad. 

 

Los Centros Culturales indiscutiblemente son esos espacios catalizadores de la vida 

cultural de la ciudad y/o de la comunidad, que a lo largo de muchos años como 

instituciones de naturaleza multidisciplinaria se convierten en referentes de niños, 

jóvenes y adultos, quienes hallan en estos sitios de encuentro la posibilidad del 

conocimiento y descubrimiento en diferentes áreas.6 

 

                                                             
3 Plazola 1996 

4 Diccionario de la Real Academia Española 

5 Ley Marco de Culturas Nº 031; Estado Plurinacional de Bolivia 

6 Los Centros Culturales en Latinoamérica como modelos de gestión; Red Cultural Mercosur.org.2018 
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2.3.3. CENTRO CULTURAL COMUNITARIO 

Se designa casa de (la) cultura y en ocasiones centro cultural comunitario al lugar en una 

comunidad destinado a mantener actividades que promueven la cultura entre sus 

habitantes. Algunas casas de la cultura tienen bibliotecas, talleres culturales, cursos y 

otras actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este 

tipo de locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre 

todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque 

también en las grandes ciudades las casas de la cultura tienen importancia para mantener 

actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales.7 

 

Un Centro Cultural Comunitario es un ente funcional y colaborativo, que debe responder 

al interés cultural social y ser coherente con la representación de la cultura local a la que 

pertenece. Este tipo de centros pueden ejercer un gran impacto positivo en la calidad de 

vida de su comunidad. Los centros comunitarios culturales suelen asociarse con 

complejos deportivos, entidades de servicios, bibliotecas, grupos artísticos o con los 

propios museos. Los centros comunitarios culturales no sólo proporcionan beneficios 

funcionales al crear espacios útiles, sino que también sirven como escaparate de los 

valores de la comunidad. El patrimonio cultural de la comunidad puede ser integrador, 

justificando la nueva creación de uno de estos centros para la defensa, conocimiento y 

difusión del mencionado patrimonio.8 El objetivo primordial de los Centros Comunitarios 

es promover la democracia cultural participativa, igualitaria e integradora, potenciando los 

derechos y valores comunitarios y de identidad, en la perspectiva del mejoramiento de la 

calidad de vida y han sido concebidos como un Servicio Social Comunitario para acoger 

y posibilitar toda iniciativa de convivencia que fomente el desarrollo social, dinamice la 

vida asociativa y el ejercicio de los valores democráticos. 

 

 

                                                             
7 Tesis Centro Cultural Ecológico 18 febrero   

8 Espacio Visual Europa (EVE);En Cultura, Opinión, Patrimonio; 2017 

https://evemuseografia.com/author/evemuseografia/
https://evemuseografia.com/category/cultura/
https://evemuseografia.com/category/opinion/
https://evemuseografia.com/category/patrimonio-2/
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2.3.4. DEFINICIÓN DE INTEGRACIÓN 

La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratĭo. Se trata de la acción 

y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, completar un todo con las partes que 

faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo).  

La integración social, por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial que supone 

que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por cuestiones 

económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo un mismo objetivo o 

precepto. 

 

2.4. ANÁLISIS PROYECTOS REFERENCIALES 

Los proyectos referenciales que se describen son obras arquitectónicas existentes, que 

se utilizaron como referencia para la aplicación de distintos conceptos arquitectónicos 

con el propósito de tener antecedentes reales y justificados.  

2.4.1. CENTRO CULTURAL ALTO HOSPICIO  
Arquitectos: BiS Arquitectos , Nouum Arquitectos  

Ubicación:  Alto Hospicio, Tarapacá – Chile 

Área:  15000 m2 

Año: 2011 

Se crea un espacio central gracias a la disposición de volúmenes, este espacio se vuelve 

el lugar de encuentro y relación entre los diferentes usuarios dentro del centro. Asimismo, 

al no tener una función determinada el espacio puede ser utilizado para diferentes 

eventos. 

http://www.bisarquitectos.com/
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/nouum-arquitectos
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Criterio de diseño: Como principio general se reconoce la intención de realizar 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 

voluntariamente a través del 

intercambio visual, del recorrer y 

vivir los espacios culturales. El 

auditorio se presenta como un 

volumen cerrado, que protege al espacio central tanto del sol como de la contaminación 

sonora. 
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También se ha creado una secuencia espacial, es un primer momento existe un patio 

semipúblico que se integra visualmente con la calle para generar una relación directa con 

el contexto, pero a su vez es un espacio intermedio de cual se puede llegar al espacio 

principal del centro. 

 

 

 

 

 

 

Volúmenes Pragmáticos: El centro cultural se divide en dos volúmenes pragmáticos 

independientes relacionados íntimamente con un patio central o plaza de las artes, uno 

con los recintos propios del teatro (patio de butacas, escenario, camarines) y otro con los 

talleres, administración, exposición y servicios en general del centro cultural. 

Se definió la posición paralela de los volúmenes en dirección Norte – Sur con el fin de 

proteger el patio central de los asoleamientos excesivos, provenientes principalmente del 

poniente, considerando la altura del volumen del teatro, se dispuso éste hacia el poniente 

para generar por ese lado una barrera para el exceso de asoleamiento y por otro para 

conformar una fachada institucional del proyecto. 
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Fuente: BiS Arquitectos 

 

2.4.2. CENTRO CULTURAL VLADIMIR KASPÉ 

Arquitecto: Jorge Hernández de la Garza 

Ubicación: Colonia Condesa, Ciudad de México 

Año: 2006 

El diseño arquitectónico del Centro Cultural Vladimir Kaspé, inspirado en el 

funcionalismo, se concibió con un sentido agudo y preciso de escala y espacio. 

Las piezas que lo conforman se encuentran ensambladas por medio de una estructura 

que parte de un sólido volumen de concreto que ancla la obra al terreno.  
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La estructura visible se materializa en columnas metálicas que, por razones de equilibrio 

y función, son la fuerza 

del edificio, el plano 

engrosado de cristal, 

ligero y transparente, 

define el acceso al 

pabellón y marca 

también los límites con 

el entorno inmediato. 

Los enormes espacios abiertos tanto en el primer nivel, denominado “el sótano”, como en 

el tercer nivel, al aire libre, y en el nivel intermedio, cubierto de una piel de cristal, 

proporcionan luz y 

sombras atemporales 

que dan como 

resultado una 

atmósfera de 

tranquilidad y sencillez, 

fundamental. 

 

- Una rampa exterior, cuyo sentido ascendente simboliza el eterno deseo humano 

de desentrañar el conocimiento inmemorial de la vida, transporta a los usuarios a 

los diferentes espacios.  

- Una bóveda que contiene un importante equipo de cómputo para uso de la 

comunidad estudiantil. 

- Un área especialmente diseñada que resguardará la riqueza del acervo donado 

por Vladimir Kaspé. un escenario perfecto para la recepción de conferencias a 

distancia con países de todo el mundo. 

- En el último nivel, una rampa desde la cual, a través de una delicada caja de vidrio, 

se accede a un espacio amplio y singular que podría ser destinado a la exhibición 
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de exposiciones de arte, como fotografía o escultura, o bien, por su disposición al 

movimiento y su flexibilidad, a diversas prácticas inherentes a la educación y la 

cultura. 

 

En la propuesta de proyecto son evidentes un claro orden compositivo, el empleo de 

formas geométricas simples, regulares, tendientes a la abstracción, racionalidad 

constructiva, búsqueda de ligereza y transparencia; todos ellos criterios cercanos a las 

ideas funcionalistas y sus variantes minimalistas. Se suma a lo anterior, el empleo 

predominante del color blanco y otros más neutros y la combinación de texturas que 

tienden hacia las superficies tersas. 

2.4.3. CENTRO CULTURAL Y RESIDENCIA DE ARTISTAS THREAD 

Arquitectos: Toshiko Mori Architects 

Ubicación:  comunidad rural de Sinthian, Senegal.  

Año: 2013 - 2015 

El centro cultural y residencia de 

artistas, conocido como Thread, está 

situado en la comunidad rural de 

Sinthian, al sureste de Senegal, es una 

infraestructura pensada para estimular 

la creatividad en la región, 

desarrollando vínculos entre zonas 

rurales de Senegal y otras partes del 

mundo a través de las distintas expresiones del arte. El proyecto, construido entre 2013 y 

2015 gracias a la colaboración de la Fundación Josef y Anni Albers y American Friends of 
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Le Korsa, ha sido diseñado por la arquitecta Toshiko Mori, que ha apostado por una 

arquitectura sostenible y respetuosa con los materiales y las técnicas constructivas 

locales. 

Descripción del Proyecto: Se 

trata de un complejo que 

cuenta con dormitorios 

individuales con baño y 

cocina para los artistas 

visitantes, situados en los 

extremos del edificio, 

además de estudios y una 

biblioteca. El edificio cuenta 

además con un extenso 

espacio plurifuncional al aire 

libre, protegido por una gran cubierta inclinada en la que se abren dos orificios que crean 

sendos patios9.  

 

Este espacio está pensado para dar cabida a múltiples actividades de relación social entre 

las 12 tribus que habitan en las inmediaciones, reuniones, actuaciones, mercados, etc., en 

un área protegida de la lluvia y del intenso calor de la zona, gracias a la sombra proyectada 

por la cubierta. 

 

Esta gran cubierta es uno de los elementos más destacados del proyecto. Se trata de una 

cubierta inclinada cuyo diseño ha sido estudiado para proceder a la recogida y el 

aprovechamiento del agua de lluvia. La cubierta alabeada reconduce el agua hasta 

canales situados en todo el perímetro del edificio, que recorren la planta delimitando los 

espacios y los diferentes usos, refrescando el ambiente en su recorrido hacia las balsas 

                                                             
9 https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/centro-cultural-y-residencia-de-artistas-thread-senegal-toshiko-mori-architects 

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/centro-cultural-y-residencia-de-artistas-thread-senegal-toshiko-mori-architects
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de recolección y depuración, situadas en los extremos laterales del edificio, que tienen 

una capacidad total de unos 280.000 litros. 

Vista de Sección del sistema de captación de Agua de lluvia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Arquitecturayempresa.es/noticia/centro-cultural-y-residencia-de-artistas-thread-senegal-toshiko-
mori-architects. 
 

Está cubierta, con un área de más de 1000 m2, puede cubrir las necesidades básicas de 

agua doméstica y agrícola para la comunidad, puesto que es capaz de recoger y 

almacenar aproximadamente el 40% del agua de lluvia. En su construcción se recurrió a 

materiales y técnicas locales, por lo que se trata de una cubierta con una estructura de 

bambú y un acabado de paja, que apoya sobre los muros y pilares perimetrales. 

 

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/centro-cultural-y-residencia-de-artistas-thread-senegal-toshiko-mori-architects
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/centro-cultural-y-residencia-de-artistas-thread-senegal-toshiko-mori-architects


       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 21 

Sistemas Tecnológicos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arquitecturayempresa.es/noticia/centro-cultural-y-residencia-de-artistas-thread-senegal-toshiko-
mori-architects. 

 

2.4.4. CENTRO CULTURAL JEAN-MARIE TJIBAOU  

Arquitecto: Renzo Piano  

Ubicación: Nueva Caledonia, Nouméa 

Año: 1998 

La relación formal que existe entre el Centro y la cultura Kanak es evidente. Se logra una 

propuesta moderna, al tener toda la infraestructura necesaria en el interior, con conexión 

directa con la identidad de una cultura. Es así que se logra un espacio donde la cultura 

misma es la protagonista. Asimismo, puede ser apreciado sin tener que ingresar a los 

recintos. El uso de la tecnología como ayuda para adaptarse a tipologías del pasado y 

reinterpretarlas en la actualidad resulta la característica más interesante.  

 

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/centro-cultural-y-residencia-de-artistas-thread-senegal-toshiko-mori-architects
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/centro-cultural-y-residencia-de-artistas-thread-senegal-toshiko-mori-architects
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Concepto:  Se buscó hacer un homenaje a una cultura desde el respeto a su historia y 

tradiciones, a su pasado, presente y futuro, así como a su sensibilidad. El proyecto se 

basó en los poblados indígenas de esa parte del Pacífico, su cultura y sus símbolos, que, 

aunque siendo muy antiguos, siguen todavía muy vivos. Su arquitectura evoca las 

chozas vernáculas Kanak. 

 

Los materiales: Se tenía claro 

que la inspiración debía partir 

de las efímeras cabañas de 

los kanak y que debía trabajar 

con los materiales 

autóctonos: madera y hoja de 

palmera. Pero también sabía 

que tenía que hacer un 

edificio funcional y con 

vocación de perdurar, por lo 

que introdujo muchos 
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elementos modernos o que se pudieran adaptar a la esencia kanak. Por ejemplo, en vez 

de utilizar la madera autóctona en su construcción, prefirió la caoba y el iroko, maderas 

tropicales. La razón de elegir éstas fue que consideró que eran las más resistentes a los 

parásitos (termitas, carcoma, hongos, moho, etc.) y a la putrefacción por humedad.  

Sin embargo, para sostener el entramado de madera prefirió una moderna estructura 

metálica de acero galvanizado que hiciera resistente el edificio. El hormigón, el aluminio 

y el vidrio completan el conjunto de los materiales empleados. 

 

Función: el Centro Cultural consiste en 

una estructura de 250 metros de largo 

con distintos espacios de donde surgen 

diez chozas que destacan en 

altura, organizadas en tres 

"poblados". Cada una representa una 

"gran casa" kanak y tienen diferentes 

funciones, incluyendo una biblioteca, 

varias salas de exposiciones temporales, una cafetería y una escuela infantil. En la 

estructura horizontal se establecen las oficinas, salas de conferencias y un auditorio para 

dar cabida a 400 personas. Los espacios se unen por medio de un pasillo largo cubierto 

y por un paseo exterior serpenteante a través de una vegetación muy densa. En el exterior 

hay además un teatro y otras dependencias visitables.  
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El viento: Precisamente uno de 

los protagonistas principales 

del día a día del edificio y de sus 

atractivos y de su éxito. La 

estructura de madera filtra el 

viento habitual del océano y 

lo convierte en su forma de 

ventilación y refrigeración 

natural. El sonido que producen 

al atravesar las rejillas es 

intencionadamente parte de la 

experiencia sensorial del edificio. La pantalla convexa exterior forma un doble muro con 

otro recto interior, creando un espacio que actúa a modo de chimenea para dirigir el aire 

caliente hacia arriba. 

 

Estructura:  En todas ellas se ha creado una estructura de iroko con forma de peineta. 

Evocadora de las cabañas y de 

la artesanía canaca, las esbeltas 

costillas de la estructura y los 

listones que las unen se 

integran a la perfección tanto en 

el exuberante paisaje como en 

la cultura de sus habitantes. 

Aunque en la antigüedad estos 

listones también eran de 

madera, en esta ocasión, la 

unión estructural se ha realizado 

con tubos horizontales y barras 
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tirantes diagonales de acero inoxidable. Estas estructuras recuerdan elementos 

estructurales tradicionales tales como los puntales de espina de pez que evitan el 

combado de las vigas largas. 

 

2.4.5. PALENQUE CULTURAL TAMBILLO 

Arquitectos: Caá Porá arquitectura; Siete86 arquitectos  

Ubicación: Tambillo, Provincia de Esmeraldas, Ecuador y Comunidad de Tambillo 

Área:  530 m2 

Año: 2017 – en proceso 

Es un centro cultural dedicado a 

apoyar las tradiciones artísticas 

del pueblo afro ecuatoriano de 

Tambillo, y es nacionalmente 

conocido por el grupo de 

marimba y danza “Incrustados 

en el Mangar”. Este grupo 

promueve el vínculo 

intergeneracional de 

transmisión oral e historia de la marimba del pueblo de Tambillo, entregando a los niños 

y jóvenes un lugar seguro donde desarrollar una identidad basada en los saberes 

ancestrales de su herencia cultural, al rescate de las tradiciones artísticas de un pueblo 

afro-ecuatoriano.  

 

El diseño del centro cultural 

dispone de un espacio de 

presentaciones y lugar de 

encuentro, dos aulas multiuso, 

un taller de fabricación de 

instrumentos musicales y una 

batería de baños con un sistema 

http://www.caaporarq.com/
http://www.siete86.com/
https://www.archdaily.co/co/tag/tambillo
https://www.archdaily.co/co/tag/esmeraldas
https://www.archdaily.co/co/tag/tambillo
https://www.archdaily.co/co/tag/tambillo
https://www.archdaily.co/co/790636/palenque-cultural-tambillo-al-rescate-de-las-tradiciones-artisticas-del-pueblo-afro-ecuatoriano-de-tambillo/577aa531e58ece7f4d000013-palenque-cultural-tambillo-al-rescate-de-las-tradiciones-artisticas-del-pueblo-afro-ecuatoriano-de-tambillo-planta-baja
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ecológico de recolección y desalojo de agua. Estos espacios se han diseñado tomando 

en cuenta las necesidades de la agrupación de niños y jóvenes, los problemas de 

infraestructura de la comunidad y las técnicas de construcción que se pueden aplicar y 

replicar dentro de la comunidad para su desarrollo a futuro. 

Materiales locales para la construcción: 

Para la cimentación se utilizó 

cadenas de piedra que 

permiten aislar el suelo 

pantanoso y salobre. Con esta 

cimentación se puede alzar la 

estructura compuesta de 

madera cuadrada de 15 cm de 

nato, laguna y laurel, las juntas 

de madera son tradicionales y 

modernas. Los muros de 40 cm de grosor con mezclas de distintas tonalidades de tierras 

locales compactadas y mezcladas con ostiones. La cubierta será tejida de palma real. 

Función: Las aulas y talleres 

proyectan la arquitectura local. 

Estos bloques se implantan 

dejando patios internos entre 

ellos que apoyan a las 

actividades internas. 

Finalmente existe un área de 

crecimiento donde se prevé el 

desarrollo del complejo, con 

una serie de servicios complementarios, como sala de grabación, alojamiento para 

turistas y cocina, etc. En esta zona de crecimiento se plantea la creación de un vivero 

durante las primeras etapas de construcción. 

 

https://www.archdaily.co/co/790636/palenque-cultural-tambillo-al-rescate-de-las-tradiciones-artisticas-del-pueblo-afro-ecuatoriano-de-tambillo/577aa45ae58ece7f4d000012-palenque-cultural-tambillo-al-rescate-de-las-tradiciones-artisticas-del-pueblo-afro-ecuatoriano-de-tambillo-estructura
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3. PROBLEMÁTICA 

El Pueblo indígena Tacana se encuentra disperso en la Amazonia Boliviana entre la 

Provincia Ballivian del departamento de Beni, la Provincia Madre de Dios y Manuripi del 

Departamento de Pando y la Provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz; en este 

último espacio geográfico, reside la mayor parte de la Población Tacana, en los municipios 

de Ixiamas y San Buenaventura10.  

La Cultura Tacana en la actualidad se constituye en la cultura originaria más 

representativa a nivel local del Municipio de San Buenaventura, sin embargo, las nuevas 

generaciones están perdiendo toda la riqueza cultural que heredan, que con el pasar de 

los años, se ve afectada por la pérdida conocimientos tradicionales, debido a factores 

sociales, económicos, espaciales entre otros.  Otras de las debilidades en cuanto al 

aspecto cultural que expone el Municipio en el plan de desarrollo municipal es la carencia 

de capacitación profesional en cuanto a producción y difusión cultural a nivel local, falta 

de programas educativos culturales de fortalecimiento de la Cultura Tacana y la falta de 

actividades de esparcimiento orientados a la juventud. 

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La pérdida de expresiones culturales 

como ser el idioma, la música, la 

danza, practicas artesanales, 

conocimientos medicinales y 

respeto a los sitios sagrados son los 

problemas más preocupantes de la 

comunidad Tacana, ya que no 

cuentan espacios adecuados para la 

transmisión, difusión y valoración de 

sus tradiciones culturales.  

                                                             
10 Ministerio de Educación 2007; CIPTA & CIMTA 2014 
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Expresiones culturales: Fiesta Tacana 

Fuente: Plan de Gestión Territorial 2015 – 2025 

Los valores y representaciones culturales Tacanas, se encuentran en constante deterioro 

y desaparición por el desinterés de la población en general, para el rescate de los 

conocimientos ancestrales y su identidad cultural, costumbres y tradición en general, por 

tal motivo se prevé el diseño del centro cultural que pueda satisfacer las necesidades 

presentes y futuras de la población. 

 

    

Fuente: etniasbolivia.blogspot.com/2011/05/los-tacanas.html 

http://etniasbolivia.blogspot.com/2011/05/los-tacanas.html
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3.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

NO EXISTE INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL  EN EL MUNICIPIO 

DE SAN BUENAVENTURA

El área urbana no se integra 

con los pueblos originarios 

Tacanas y/o viceversa. 

No existe  practica cultural  

entre las comunidades y el 

área urbana del municipio.

No existen espacios  

apropiados para impulsar el 

desarrollo cultural  

Población en general no 

participan en actividades 

culturales.

Desmotivación y pérdida de 

las expresiones culturales

Pérdida  de las 

tradiciones originarias por 

los propios pobladores 

Tacanas

Reducido apoyo por parte de 

autoridades locales para la 

difusión Cultural

PROBLEMA 

CAUSA

El Municipio pierde la 
importancia de ser un 

destino turístico

EFECTO

CAUSA

EFECTO

No existe actividades 

para cultivar, transmitir y 

difundir  la cultura tacana

CENTRAL

La población joven se dedica 

a otras actividades en busca 

de ingreso económico.

Falta de oportunidades de 

trabajo, capacitación y 

exposición de artesanía

 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

La formación social y cultural son bases muy importantes para el desarrollo humano, 

pues el hombre es un ser social por naturaleza y tiene la necesidad de comunicarse, 

agruparse y expresar sus inquietudes de distintas maneras. Aprovechando cada uno de 

sus sentidos y transmitiendo sus emociones, formas de pensar, difundir sus saberes y 

haceres culturales. La expresión cultural trata de sacar hacia afuera de forma escrita u oral 

lo que siente, por medio de la pintura, tejidos, música, danza y teatro. Los cuales se deben 

preservar, fomentar, valorar y difundir. 
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Diagrama del Acervo Cultural 

Maneras Usos y 

Costumbres
Arte y Artesanía

Arte Gatronómico

Expresiones 

Artísticas (baile y 

música)

SABERES Y 

HACERES 

CULTURALES

Preservar Valorar

RevalorizarRecuperar

 

Fuente: Elaboración propia 

El presente proyecto pretende promover a través de la cultura, el desarrollo humano 

fomentando las expresiones culturales y artísticas mediante espacios adecuados para 

estas actividades, proponiendo la recuperación de la Identidad cultural Tacana, como una 

solución de carácter social, la generación de la infraestructura tiene la finalidad de motivar 

la permanencia de la población económicamente activa, familias jóvenes, que ven 

posibilidades de crecimiento.  

Un aporte importante para el Municipio de San Buenaventura es mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y evitar el vaciamiento de las mismas, consiguiendo, que las 

nuevas generaciones decidan permanecer y/o regresar al lugar de origen y encuentren 

el bienestar y comodidad, aunque con una visión moderna y renovada. 

 

Por último, el proyecto “Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana” va 

encaminado a generar un nuevo espacio de Integración entre la población Tacana los 

http://etniasbolivia.blogspot.com/2011/05/los-tacanas.html
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cuales se encuentran dispersos en las distintas comunidades del municipio con la 

población actual del área Urbana y los turistas que visitan el municipio, para realizar 

actividades culturales integrando así a la comunidad con el espacio público. 

Relaciones de un Centro Cultural  

INTEGRACIÓN CON 

LA COMUNIAD/

ESPACIO PÚBLICO

ACTIVIDADES 

CULTURALES

ADAPTACIÓN

ARQUITECTURA 

MEDIO AMBIENTE

IDENTIDAD CULTURA 

TACANA

FLEXIBILIDAD 

ESPACIAL

CENTRO 
CULTURAL

 

Fuente: Elaboración propia 

Al hablar de un Centro Cultural en el municipio de San Buenaventura se debe tener en 

cuenta el crecimiento poblacional del municipio durante los últimos 15 años. El municipio 

ha crecido exponencialmente, en los últimos años como también las construcciones de 

nuevas edificaciones familiares, esto ha llevado a una densificación del área urbana, los 

habitantes de las zonas rurales migran a la zona urbana, y se va produciendo un 

crecimiento orgánico de la mancha urbana de San Buenaventura, sin embargo, no existen 

áreas públicas que para el desarrollo cultural. 

http://etniasbolivia.blogspot.com/2011/05/los-tacanas.html
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3.4. MARCO NORMATIVO LEGAL 

 

La Ley marco de culturas, del estado plurinacional de Bolivia, declara lo siguiente; 

Proteger, preservar, fomentar, fortalecer y difundir la diversidad de las expresiones, bienes 

y servicios culturales; promoviendo la gestión participativa, procurando consensos 

respecto a la necesaria transformación social hacia el “Vivir Bien”.11 

 

1. Ley Nº 031 Marco de Culturas, SERVICIOS CULTURALES Y LA INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL:   

 

 Artículo 26. (Servicios culturales) 

El Estado en sus diferentes niveles fomentará la creación de servicios 

culturales públicos y promoverá la ampliación de servicios culturales. 

 Artículo 27. (Infraestructura y espacio cultural). 

El Estado en sus diferentes niveles en coordinación con la sociedad civil 

impulsará la construcción, funcionamiento y mejoramiento de espacios e 

infraestructura cultural (casas de la cultura, museos, auditorios, teatros, cines, 

centros culturales, bibliotecas y otros); y la participación comunitaria para el 

mejor aprovechamiento de dicha infraestructura. 

Como también se ampara en las disposiciones, normativas, convenios, tratados y demás 

acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Estado, relativos a los derechos 

sociales, económicos y culturales, la diversidad cultural, la protección y el acceso a la 

cultura y el conocimiento, la protección y fomento del patrimonio y las expresiones 

culturales, de todas las naciones y ciudadanos que habitan el territorio plurinacional. 

 

                                                             
11 Ley de Marco de Culturas Nº031, artículo 2 finalidades 
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3.5. OBJETIVOS 
 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al desarrollo Sociocultural del Municipio San Buenaventura y los 

pueblos Tacanas, promoviendo el movimiento cultural y tradiciones culturales, 

para el fortalecimiento de la cultura y la identidad Tacana, proyectando un 

centro cultural orientado a la conservación, difusión cultural del municipio de 

San Buenaventura. 

 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar un Centro Cultural Comunitario que satisfaga las necesidades del 

usuario, implementando los conceptos de la arquitectura fenomenológica. 

 Crear un espacio de esparcimiento para promover la recuperación de la música, 

danzas, artesanía y expresiones tradicionales.  

 Generar un movimiento cultural basado en las tradiciones que contemple 

también los intereses de la juventud como parte de un proceso de actualización 

y reafirmación cultural de la identidad Tacana. 

 Crear un punto de encuentro cultural que conjugue actividades tales como: la 

interacción social sin segregación de personas y la ejecución de eventos 

artísticos que promuevan la culturización y la concientización social. 

 Diseño del espacio público aplicando tecnologías constructivas limpias que 

ayuden amortiguar el impacto y la huella ambiental. 

 

3.5.3. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 

 Cumplir con los requerimientos académicos a través de la propuesta del 

proyecto. 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la facultad. 
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 La realización del proyecto, tiene como principal característica la integración 

del mismo con el entorno, para lograr una conjunción entre el equipamiento y 

el grupo social circundante. 

 Diseñar un espacio arquitectónico que resulte atractivo en forma y función. 
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4. AMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN  

4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Municipio de San Buenaventura se encuentra ubicado al norte del Departamento de 

La Paz y pertenece a la Provincia Abel Iturralde, entre las coordenadas 13º 47’ 12,48” y 14º 

35’ 44,03” de latitud Sur y entre los meridianos 67º 27’ 27,25” y 68º 04’ 54,40” de longitud 

Oeste de Greenwich.  
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4.1.1. LÍMITES ESPACIALES  

 

 Al norte colinda con el Refugio de Vida silvestre, Estancias Elsner – El Dorado 

 Al Sur con el Área Natural de Manejo Integrado y Parque Nacional Madidi y la 

Reserva de la Biosfera y TCO Pilón Lajas. 

 Al Este con el Río Beni y el municipio de Reyes, Sección primera de la Provincia 

Ballivián del Departamento de Beni. 

 Al Oeste con la TCO San José de Uchupiamonas y el Área Natural de Manejo 

Integrado y Parque Nacional Madidi. 

 

4.1.2. RELIEVE 

El municipio se caracteriza por 

varios tipos de relieve: serranías, 

pie de monte y llanuras y por 

diferentes unidades fisiográficas: 

subandino y llanura Chaco 

beniana. Los accidentes 

geográficos que presenta el 

municipio de San Buenaventura, 

se deben especialmente a que el 

monte y la selva, cubren la mayor 

parte del terreno.  

 

 

Fuente: Vista Satelital de Google Earth 

 

4.1.3. ALTITUD 

La altitud con respecto al nivel del mar varía entre 171 y 1.251 metros, siendo el punto más 

bajo al norte, cerca del Río Beni y el más alto, en la Serranía de Hurehuapo. 

Vista Satelital del Municipio de San Buenaventura 
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Fisiográficamente se encuentra formado por ríos, montes y serranías, y por las 

irregularidades que presenta su topografía las altitudes oscilan entre los 200 hasta los 

1400 msnm.  

Las comunidades que se encuentran cerca de las riberas del Río Beni, están a una altitud 

entre los 190 a 400 m.s.n.m. y las demás comunidades que están cerca al camino 

principal, que cruza el monte, van subiendo hasta llegar a una altitud de 1.400 msnm, que 

vienen a ser las comunidades ubicadas cerca de la serranía. Su capital, San Buenaventura, 

se encuentra situada a 200 msnm. 

4.2. ASPECTOS SOCIO - CULTURALES  

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El pueblo Tacana se constituye en una de las culturas milenarias que resistió la conquista 

de los incas, sus características particulares relevantes son:  

 

a) Historia y Organización Social: La palabra Tacana para el hombre blanco significa 

“Viracocha”, nombre de un Dios inca, por eso se sostiene que esta cultura recibió 

la influencia del pueblo inca. Durante el periodo preincaico e incaico, los Tacanas 

ocupaban el territorio correspondiente al anti suyo de los incas. Eran 

intermediarios comerciales entre los incas y los pueblos amazónicos, 

abasteciendo a los incas con plumas y pieles de animales exóticos, frutos, resinas, 

vainillas y otros recursos 

naturales de la región. 

 En la época de la conquista 

los franciscanos llegaron a 

los alrededores de este 

pueblo, aproximadamente, a 

finales del siglo XVII en el 

año 1686; sin embargo, las 

misiones recién se 

instalarían a partir del año 
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1731, los misioneros Franciscanos llegaron al pueblo Tacana del noroeste 

boliviano.  

 En la época Republicana la explotación de la goma y la quina, repercutieron 

negativamente en la vida de este significativo pueblo, siendo al igual que sus 

congéneres abatidos por los empresarios y colonos.  

 Hoy en día, los Tacana viven dispersos sobre un extenso territorio, y se han 

dividido en grupos mayores y pequeños, los cuales, en parte, mantienen 

contacto entre sí.  

 

b) La Familia: Respecto al ámbito social la descendencia y la herencia se rigen 

patrilinealmente; la residencia de los nuevos consortes era el hogar de los suegros 

ya sea del varón o la mujer o en el mejor de los casos una casa independiente, 

formando así una familia nuclear de corte occidental. 

 El jefe de la casa es el padre, seguido por el hijo mayor. Algunas familias adoptan 

niños de otras familias numerosas o huérfanos, 

 El esposo ayuda a la mujer en el parto. Los niños son adiestrados en el trabajo 

desde muy temprana edad, por eso casi no van a la escuela.  

El promedio de edad para el matrimonio es de 18 a 22 años en las mujeres y 20 

en los hombres. Ellos eligen con quien quieren casarse. Cuando alguien muere, 

bañan el cadáver y lo envuelven en un lienzo blanco como momia. 
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c) La Vivienda: las casas se 

construían utilizando troncos, 

hojas de palmera, tablillas de 

palmera y madera labrada. La 

construcción de viviendas era 

un trabajo comunitario; los 

tacanas utilizaban las 

siguientes maderas: para los 

postes de apoyo verticales 

usaban diferentes variedades 

de árboles cuchi (astronicum graveolens); las vigas horizontales la hacían de las 

maderas sapuraque, hama (chacho, chaquillo, blanquillo), también utilizaban las 

maderas almendrillo, cedro, caoba, jacarandá, taruma, laurel, gavetillo, coquino, 

vordolaga, cachichira, mascavi, revino, chaiqui, tumi, sulupa, tajibo palo maría, 

caoba, entre otros; para los cabríos , cumbreras y vigas, la madera de palmeras 

pachiuva y chauara; las cubiertas son de hojas de palmera que tienen una larga 

duración, Jatata de 20 -30 años, Majillo, Marfil, Assai 15 años, y Cusi, Majo, Motacú 

10 años.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-tLbrlzmTt_0/VG_94TstulI/AAAAAAAAAC8/NoIleRxOaLw/s1600/casa.jpg
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d) Actividad Económica: Sus actividades económicas estuvieron en función de la 

caza, la pesca y la recolección de frutos y plantas silvestres. 

 Cazan y comen la mayoría de los animales que encontraban. La agricultura era 

básica para su subsistencia. La ayuda recibida de los miembros de la comunidad 

es retribuida en productos. Hombres y mujeres recogen nueces y varias frutas de 

los bosques. Crían animales domésticos para la comida y otros usos caseros. 

Toda la gente trabajaba, todos tenían lo suficiente para alimentarse y protegerse. 

La artesanía, la goma y el caucho también fueron actividades que desarrollaron 

para subsistir. 

 

e) Artesanía: La cestería y todos los tejidos de materia silvestre lo realizaban los 

hombres, las cestas las fabrican con hojas secas de palmera, astillas de bambú y 

corteza interna del árbol balsa. 

Todos los tejidos son de algodón. Tejían mochilas, portafusiles, hamacas para 

echar al bebé o correas para llevar carga, pero no tejen tela para su ropa. Hacían 

adornos tejidos de plumas, cuyos colores de matices agradables.  

Las mujeres tejían muy toscamente el algodón, pero eran diestras en el arte de la 

alfarería.  

Los utensilios eran destinados al uso diario, no tienen adornos. Anteriormente 

labraban la piedra. Actualmente trabajan la madera para artículos de primera 

necesidad como morteros, puertas.12  

 

Ilustración de la Artesanía Tacana en tejidos 

                                                             
12 Octaviano, 1980 
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f) Cuidado de la Naturaleza: Los Tacana tenían una buena relación con la naturaleza, 

su creencia en los dioses de la naturaleza hacía que se guardara mucho respeto a 

la naturaleza, al bosque y a todos los seres que en ella moraban13 . 

 

4.2.2. COSMOVISIÓN TACANA 

Creían en un dios que creó el cerro “Cacquia Dacha” o “Caquiahuaca” (localidad de 

Tumupasa, en el norte de La Paz, entre los municipios de Ixiamas y San Buenaventura de 

la provincia Iturralde) con la finalidad de que cuidase las cosas terrenales; los 

antepasados de los Tacana veneraban a la Madre Tierra o “Eauaquinahi”, Pachamama, 

hecho que se explicaba por la influencia de los incas a su tierra. Antiguamente al cultivar 

la tierra, se tenía fe en ella, se hacían oraciones dando gracias y encomendando a la 

Pachamama, mediante una ofrenda, para que los cultivos den buenos frutos para la 

familia y la comunidad. A su vez, adoraban a los espíritus que protegían la naturaleza 

                                                             
13 Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico 

Multiétnico; 2008, pág. 144). 
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como “daobai”, espíritu de los arbustos; “Chibute”, ánima de los árboles; “Einidu”, sombra 

de los cazadores; los “Edutzi”, seres o piedras divinizadas, y el “Ishawa”, que era un 

demonio que producía enfermedades. Entre sus espíritus y seres sobrenaturales, el más 

poderoso es el “Mara – Ecuai”, espíritu de las estaciones, y la “Pachamama”, deidad 

quechua que para ellos es la divina protectora de la vida animal. Los relatos y cuentos de 

los Tacanas hablan del sol, la luna y las estrellas; los animales y el mundo espiritual; 

muchos de los cuales explican fenómenos naturales mediante dobles significados.  

La cosmovisión de las tierras bajas es y será la de cuidar la naturaleza porque de eso vive, 

el hombre y también mantiene a su familia. 

Casa Ceremonial - Cultura Tacana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. FIESTAS Y COSTUMBRES 
 

La etnia nativa tacana que vive y conserva con el mayor apego sus tradiciones y sus 

costumbres culturales, la principal fiesta patronal es la santísima Trinidad donde se puede 

observar la diversidad de danzas como, los chamas, auqui auqui, calahuaya, jarirete, tiritirí, 

amor tacana y otros, también se realiza el típico y singular wiñapo (bebida macerada de 

maíz) que cada familia prepara para recibir a los visitantes y amigos que llegan a esta 

población. 
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a) Fiestas Tradicionales: Aparte de las ofrendas y procesiones, las danzas también 

ocupan una parte central en las ceremonias. Varían según la festividad, pero casi 

siempre se realiza la danza tradicional de los Tacana: EL TIRITIRI.  

 La fiesta de la siembra, que los Tacana llaman "mara arapa" (mara = tiempo; 

arapa = coca), se celebra a comienzos del (o durante el) mes de agosto.  

 La fiesta de la cosecha, "nai mara" (nai = lluvia; mara = año) se celebra en el mes 

de marzo, es decir en la época de lluvias.  

 La fiesta del sol, "mara punama" (mara = año; puruma = polvo de tabaco), que 

se celebra a fines de agosto. 

 La fiesta "mara shasha" (mara = ario, shasha = flor), que se celebra cuando 

florece la palmera siyaya.  

 

b) La Fiesta Eterna: El municipio amazónico celebra su fundación entre tradiciones 

Tacanas, se inicia con oraciones frente a la imagen del patrono celestial. El 13 de 

julio, día previo al aniversario de San Buenaventura reciben al santo católico para 

los rezos. San Buenaventura fue un franciscano italiano nacido en el siglo XIII y 

que profesó la fe y amor a Jesucristo. A él se debe el nombre del poblado 

amazónico fundado un 14 de julio de 1862 por el padre Jesualdo Marchetti. Es el 

protector de este municipio que lo venera con un programa que dura casi dos 

semanas, entre preparativos, novenas y el acto central.  Se prepara comida para 

invitar a todos, se canta y se hacen peticiones durante el año, los pasantes cuidan 

del patrono, que esté bien arreglado y reluciente. El que quiere, también, puede 

contribuir a paliar alguna necesidad del pueblo, como pintar la iglesia. Tras el rezo 

vespertino inicia la entrada folklórica, que los Sanbueneños llaman “la cueva”: un 

pequeño altar en la calle.   

Dentro de la tradición, en el programa existen peleas de gallos y el jocheo de toros. 

El recinto del jocheo está abarrotado por lugareños y visitantes. Los pobladores 
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intentan montar a los típicos toros de la zona, grandes, fuertes y tozudos para 

ganarse un pañuelo con billetes envueltos. 

FIESTAS COMUNITARIAS DEL PUEBLO TACANA 
FECHA FIESTA 

INTERCULTURAL 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZA 

1 DE ENERO AÑO NUEVO Toda la comunidad se concentra en la casa grande, 
también llamada casa social, para divertirse con todos 
los familiares que llegan de otros pueblos, con quienes 
durante el año por motivo de estudio o trabajo no se ven. 

La Posesión de las nuevas autoridades tradicionales 

FECHAS MOVIBLES  
(con nombres de 
Santos,  de familias 
o personas que se 
asentaron por  el 
Territorio) 

ANIVERSARIO DE 
LAS 
COMUNIDADES 
TACANAS 

Encuentros deportivos, participan diferentes danzas 
folklóricas: El Chama, la Zampoña, Calahuaya, el Tiri tiri, 
Caporales, Puli Puli, 
Amor Tacana y Auqui Auqui. 

Tocan músicas con instrumentos de vientos y percusión: 
flauta, bombo, tambor, también banda. se introduce la 
utilización de la música moderna a través equipos 
electrónicos. 

FECHA MOVIBLE CARNAVAL En el carnaval, se comparte comida durante los tres días 
de fiesta y se bebes la chicha tradicional “huiñapa”, se  
invita principalmente a los visitantes que pasan por las 
casas. 

MAYO Y JUNIO 
fecha  movible 

CORPUS CHRISTI Los que festejan los altares son llamados altareros o 
alféreces, los mismos que son nombrados cada año al 
finalizar la fiesta. 

Amenizan esta fiesta con danzas folclóricas nativas 
como Zampoña, Callahuaya, Auqui Auqui y Banda. 
También, infaltable música de la flauta, bombo y el 
tambor. 

ABRIL SEMANA SANTA El día domingo de Pascua, bailan  danzas típicas, con la 
participación de la comunidad. 

1 de NOVIEMBRE TODOS SANTOS Cada familia Tacana prepara una tumba en honor a su 
seres queridos fallecidos; en esta tumba se acostumbra 
poner de ofrenda lo siguiente: Carne asada de monte, 
miel de abeja con paltas, piña, pan de arroz, biscocho y 
maicillo de maíz, tortas, plato de majado de tatú o jochi 
pintado, locro de mono, pescado asado en braza y el 
dunucuai de pescado (pescado cocido en  tacuara) 

25 de DICIEMBRE NAVIDAD Una tradición de todos los tacanas, es comer a la media 
noche un guiso de pollo criollo; además de divertirse con 
música nativa, también se baila con música moderna. 

Fuente: Plan de Gestión Territorial Indígena del pueblo Tacana  
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c) Fiestas Importantes del Municipio de San Buenaventura: Aparte de los eventos 

tradicionales, el calendario de fiestas cristianas, también entraron a la vida de los 

originarios con la actividad misionera católica.   

 La fiesta del 14 de julio, que tiene como centro la comunidad de San 

Buenaventura, donde se concentra la población de todas las comunidades del 

municipio.  

 La Fiesta del Espíritu se realiza en la comunidad 7 de diciembre, en el mes de 

abril y mayo.  

 La fiesta de San Juan, 24 de junio celebrada en todas las comunidades.  

 

4.2.4. POBLACIÓN 

De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, el Municipio de 

San Buenaventura cuenta con una población empadronada de 8.711 habitantes, de las 

cuales 4.620 (53%) son hombres y 4.091 (47%) son mujeres. 

 

En cuanto a la estructura de la población por edad (estructura etaria), los datos del último 

censo de Población y Vivienda nos permiten apreciar que la población es bastante joven, 

valores de natalidad altos, ya que existe una gran cantidad de nacimientos recientes (1.178 

entre 0 a 4 años), 

mientras que en el rango 

de 15 a 19 años se tiene 

una población de 938 

habitantes (472 varones y 

466 mujeres).  Solo la 

población entre 0 a 19 

años de edad alcanza al 

48.2%, mientras que la 

cantidad de habitantes 

entre los 0 a 39 años de edad, se tiene el 77.6%.   
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Fuente: PDM GAMSBV, con base a datos del CNPV 2012. 

Origen Étnico:  Del 

total de la población 

censada en el 

Municipio de San 

Buenaventura, el 

65.3% (5.689) de los 

habitantes se auto 

identifica como parte 

del pueblo indígena 

originario Tacana. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2012  

 

4.2.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Sus actividades económicas están en función de la caza, la pesca y la recolección de 

frutos y plantas silvestres. 

 

 

La agricultura se 

caracteriza por el 

cultivo del maíz, 

plátano, yuca.  

La artesanía, la goma 

y el caucho también 

son actividades que 

desarrollaron para 

subsistir.  

 

 

Principales actividades Económicas del Municipio 
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4.2.6. PRODUCCIÓN ARTESANAL 

La producción artesanal es muy 

variada; se elabora jarrones de 

tutuma, bolsos de materiales 

vegetales, arcos y flechas entre otras. 

El manejo sostenible de productos 

no maderables del bosque ayuda en 

la promoción y recuperación de las 

tradiciones de la cultura tacana.  

 

Es un objetivo para las organizaciones artesanales y su ejecución se la realiza bajo la 

coordinación de la secretaría de género del CIPTA y CIMTA. 

 

Hasta el momento, se ha logrado 

fortalecer las agrupaciones de 

artesanos existentes, avanzando en 

la recuperación de diseños y 

prácticas tacanas en tejido de fibra y 

algodón y en el mejoramiento de la 

producción de artesanías para ventas 

locales. La idea a futuro es implementar un fondo rotatorio que permita el acopio de 

artesanías y la promoción de éstas en el mercado internacional.  

 

Las comunidades que participan en el proyecto son Macahua, Tumupasa, Bella Altura, 

San Silvestre, San Miguel, Bella Altura y Buena Vista. Esta última comunidad recibió 

asimismo apoyo financiero del Fondo de Pequeños Proyectos, logrando que 15 mujeres 

aprendieran, con profesoras de sus propias comunidades, a hilar el algodón, procesar la 

fibra (jipi japa, miti mora), teñir y tejer como lo hacían sus antepasados. 
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4.2.7. ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 

El tiempo aproximado de viaje en flota es de 18 horas, mientras que el viaje realizado por 

tramos dura aproximadamente 13 horas sujeto a las condiciones del camino que en 

épocas de lluvia es de tránsito dificultoso. Existe el servicio de taxis que realizan viajes 

por tramos hasta llegar a Rurrenabaque, dicho servicio está disponible prácticamente las 

24 horas, salvo horarios de corte del camino troncal. 

RUTA EMPRESA DE TRANSPORTE  FRECUENCIA 

 
LA PAZ - RURRENABAQUE 

FLOTA YUNGUEÑA SALIDAS DIARIAS  11:30 a.m. 

 
 

RURRENABAQUE - LA PAZ  

TURBUS TOTAI  SALIDAS DIARIAS  11:00 a.m. 

TRANS TOTAI SALIDAS DIARIAS  11:30 a.m. 

 

El transporte aéreo hacia la región es ofertado por el TAM (Transporte Aéreo Militar) y la 

Línea Aérea Amaszonas que ofertan vuelos desde las ciudades de La Paz, Trinidad y 

Santa Cruz hasta la localidad de Rurrenabaque que se encuentra en la rivera opuesta del 

río Beni en relación a la población de San Buenaventura, desde donde se cruza mediante 

botes durante las 24 horas. 

RUTA LÍNEA AÉREA FRECUENCIA 

La Paz - Rurrenabaque  
AMASZONAS 

5 vuelos diarios 

Rurrenabaque - La Paz De Lunes a Domingo 

La Paz - Rurrenabaque  
TAM 

1 vuelo diario 

Rurrenabaque - La Paz Lunes, miércoles, viernes y 
domingos 

Trinidad - Rurrenabaque  
AMASZONAS 

1 vuelo diario 

Rurrenabaque - Trinidad Lunes , miércoles, viernes 

Trinidad - Rurrenabaque  
TAM 

1 vuelo diario 

Rurrenabaque - Trinidad Lunes y miércoles 

Santa Cruz - Rurrenabaque  
AMASZONAS 

1 vuelo diario 

rurrenabaque - Santa Cruz Lunes , miércoles, viernes 
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También forma parte fundamental del corredor Amazónico con sus ejes troncales de 

Oeste a Norte. 
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4.3. ASPECTOS FÍSICO – NATURALES 
 

4.3.1. TOPOGRAFÍA 

 El distrito municipal de San 

Buenaventura se caracteriza por 

tener una topografía relativamente 

plana con excepción de 

estribaciones que avanzan 

ligeramente de las serranías del 

Oeste14, a una altitud variable entre 

250 y 300 msnm. También existen 

relieves irregulares puesto que 

numerosos ríos cortan la zona, 

además de estos ríos el tramo 

también cuenta con aguas 

estancadas llamados por los 

lugareños “curichis”. 

 

4.3.2. HIDROGRAFÍA 

La red hidrográfica en el Municipio 

de San Buenaventura cuenta con 

tres unidades hidrológicas 

fundamentales el primero referido a 

la cuenca del Río Tuichi, el segundo 

el relacionado con los afluentes del 

Río Beni y la tercera que 

corresponde a la cuenca del Río 

Idiria. 

                                                             
14 Datos tomados del Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2012 
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4.3.3. TIPO DE SUELO 

Los suelos son aluviales en mayor 

proporción con una formación de areniscas, 

cuarcitas, calcáreas y arcillas, en terrazas 

altas y con origen en rocas sedimentarias 

CUMAT (1987). En general, los suelos son 

catalogados como “frágiles”, dada la 

estructura y textura. 

Las características físicas más importantes 

son: Profundidad efectiva entre 60y100cm, 

textura Franco arcillo limosa, franco limoso, 

franco arenosos y franco arcillo arenoso, con 

fragmentos rocosos que contienen de 5 a 

40% y con pH de 4.20 a 5.4015 

4.3.4. CLIMA  

El municipio de San Buenaventura se caracteriza 

por tener un clima cálido pero benigno y sin 

cambios térmicos muy drásticos en el invierno, 

con poca humedad en otoño y con un clima cálido 

para primavera y verano. Aunque en los meses de 

mayo, junio, julio y agosto se presenta una ola de 

fríos y surazos, el mal tiempo no es permanente. 

La Temperatura anual promedio en el municipio 

es de 26 ºC, entre tanto que las temperaturas 

extremas son de 33 ºC en verano y 10 ºC en 

invierno respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                             
15 INRA, 1999). 
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4.3.5. FLORA Y FAUNA  

De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas SERNAP, en los bosques de llanura de 

piedemonte del suroeste de la Amazonia se 

registran un total de 132 especies de mamíferos entre 

especies registradas y probables, y mientras que 

existe una población representativa de aves e 

insectos. 

 

Debido al sentido de preservación que tiene San 

Buenaventura, es importante conocer la diversidad 

biológica del sector, se estima que más de 6.000 

especies de plantas superiores son propias del lugar, 

muchas con usos medicinales. 

 

 Unidades de Vegetación de la comunidad 

La flora está constituida por una infinidad de variedades de plantas y arbustos ricas en 

especies de incalculable valor, una gran mayoría permanece inexplorada y que no han 

sido alteradas por la actividad de los colonizadores.  

El bosque es de tipo húmedo, subtropical, con un estrato medio, en las áreas anegadas, 

en el estrato inferior se presentan helechos y en los sectores más húmedos gramíneas 

grandes y enredaderas o bejucos. 
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La Totalidad del área 

comunal está constituida por 

monte, que está compuesta 

principalmente por especies, 

cabeza de mono, bibosi, 

motacú y ambaibo.  

Entre las especies 

maderables más 

representativas se tiene a los 

árboles de palo maría, 

verdolago, almendrillo, 

bibosi, masanduva, roble, y 

varias especies de palmeras, 

tajibo y cedro. 

Entre las palmeras se encuentra el motacú, chonta, asaí, majo, majillo, copa y Pachuva. En 

los barbechos (bosque secundario) se encuentran especies como chonta, balsa, cedro, 

ambaibo, pacay y varias especies de hierba y bejucos. 
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5. DELIMITACIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 

Para el emplazamiento del proyecto se tienen tres alternativas posibles, sin embargo, para 

una correcta elección del sitio existen ciertos criterios que se deben tomar en cuenta para 

el emplazamiento de un centro cultural.   

5.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO  
 

 Accesibilidad. -  El terreno deberá set accesible desde todos los puntos del ámbito 

de influencia, ya sea peatonalmente o en transporte público y transporte privado. 

“Una buena accesibilidad desde todos los puntos del ámbito de influencias, bien a 

pie o en transporte público y/o privado” 16. “Deberá estar perfectamente integrado 

al conjunto para lograr una fácil accesibilidad y contará con vialidad regional, una 

o dos vialidades primarias, vialidad secundaria y vialidad peatonal. Todas ellas 

tendrán señalamientos que guíen al visitante hacia el centro cultural” 17. “Deberá 

estar ubicado en una calle principal, avenida principal o avenida secundaria”18 

 

 Servicios Básicos. - El terreno deberá contar con los servicios de agua, luz, teléfono, 

pavimentación y recolección de basura. 

 “contará con todos los servicios municipales (agua, luz, drenaje, teléfono, 

banquetas, pavimentos). Estará complementado con los servicios de transporte 

público, vigilancia y recolección de basura”19.  

“Deberá contar con  servicios de agua potable, alcantarillado y/o drenaje, energía 

eléctrica, alumbrado público, teléfono, pavimentación, recolección de basura, 

transporte público”20. 

                                                             
16 Guía de Consulta- Introducción a la Gestión e Infraestructura de Centro Cultural Comunal. 
17 Enciclopedia de Arquitectura Plazola. 
18 SEDESOL. 

19 Enciclopedia de Arquitectura Plazola. 
20 SEDESOL. 
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 Espacio de Ampliación. - El terreno deberá contar con una superficie suficiente 

para una ampliación futura del proyecto. (20% de acuerdo al porcentaje de 

crecimiento de la población.  

“Espacio suficiente como para reajustes y eventuales futuras ampliaciones”21. 

 

 Relación con el Entorno. - Contar con una buena relación con el entorno 

mediante vistas importantes.  

“El entorno inmediato es determinante en los centros culturales, pues definirá 

muchas de sus características y facilitará o dificultará el desarrollo de actividades, 

favoreciendo o debilitando su relación con los usuarios”22. 

 “Se integrará al contexto urbano circundante, en cuanto a la imagen urbana, tratará 

de adaptarse al mejor punto visual”23. 

 

 Memoria Colectiva. -  El lugar debe contar con un referente para la sociedad. los 

recuerdos y memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto. 

 

En base a los criterios ya mencionados se determina la elección del terreno para el 

emplazamiento ideal del centro Cultural tomando en cuenta a la ves los siguientes 

parámetros, extraídos de la investigación y análisis de proyectos análogos. 

 

1. Estar situado en un paisaje natural con características propias (montañas, lagunas, 

áreas verdes, etc. 

2. Tener vías vehiculares cercanas a la ubicación del proyecto, para facilitar el acceso 

a los usuarios y poder abastecerse de materiales y otros elementos que permitan 

el desarrollo de las viviendas y otras actividades. 

                                                             
21 Guía de Consulta- Introducción a la Gestión e Infraestructura de Centro Cultural Comunal. 

22 Guía de Consulta- Introducción a la Gestión e Infraestructura de Centro Cultural Comunal. 

23 Enciclopedia de Arquitectura Plazola. 
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3. Contar con una zonificación adecuada para la construcción de edificaciones 

turístico/recreativas o sin impedimentos por ser entornos naturales protegidos. 

4. Tener un escenario visual importante. No solo debe estar situado un entorno 

natural, sino debe aprovechar las visuales. 

5. No contar con construcciones cercanas o ser un área de expansión urbana. 

6. Terreno de fácil intervención, cuyas características físicas no sea un impedimento 

para el sistema constructivo o formas que se vayan a desarrollar. 

7. Considerar usos de suelos alrededor, para una correcta relación con las actividades 

que se van a realizar en el centro. 

5.2.  ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

Se realizó una tabla comparativa de acuerdo a los criterios a cumplir, a las cuales se le 

asigno las puntuaciones correspondientes. 

5.2.1. TABLA COMPARATIVA ELECCIÓN DEL SITIO 

 

PUNTAJE CRITERIOS DE PUNTUACIÓN CRITERIOS DE VALOR 

4 Muy Bueno Muy importante 

3 Bueno Importante 

2 Regular Considerado 

1 Malo Poco importante 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la alternativa 3 que corresponde 

al área urbana en extensión del municipio de San Buenaventura, es el que presenta mayor 

puntaje ya que cumple favorablemente con la mayoría de criterios. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 

5.3.1. MACRO – MICRO LOCALIZACIÓN 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El área de emplazamiento no cuenta aún con una determinada lotificación urbana, ya 

que es un área en proceso de crecimiento urbano, sin embargo, está se ubica en el lugar 

denominado: “Urbanización Santa Rosita, Zona 3 de mayo” y ocupa un área de 8.100 m2 

aproximadamente.  

5.3.2. EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. TEMPERATURA - PRECIPITACIONES PLUVIALES 

La Temperatura anual promedio en el municipio es de 26 ºC, entre tanto que las 

temperaturas extremas son de 33 ºC en verano y 10 ºC en invierno respectivamente.  

Los frentes fríos y las lluvias llegan a partir de noviembre con un aumento notable de la 

humedad. 

La precipitación pluvial en la zona de San Buenaventura es muy alta, especialmente en 

los meses de noviembre hasta marzo y abril, en cuyo periodo la precipitación alcanza a 

1.300 mm. Por otro lado, el periodo seco está comprendido entre los meses de mayo a 

octubre, cuya precipitación promedio es de 600 mm. 

5.5. VIENTOS 

Se tiene una predominancia de vientos con dirección Noroeste 80% como promedio 

anual, la velocidad promedio en esta dirección va desde 8,7km/h a 4,1km/h que 

corresponden a la categoría “viento moderado”. La dirección y velocidad del viento 

cambian según la época; en época seca, predomina el estado de calma mientras que, en 

época húmeda, los vientos son de dirección Noroeste. 

5.6. INSIDENCIA SOLAR -  ASOLEAMIENTO 

La incidencia solar se manifiesta de igual manera que en todo el territorio nacional. El sol 

sale del lado Este a horas 6:30am y la puesta del es a las 18:50pm, la duración del sol en 

el día es de 12h 15 min. 
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El análisis realizado sobre el estudio de sombras a partir de los ángulos solares de los 

solsticios de invierno - verano y equinoccios de marzo y septiembre, donde el área de 

sombra presenta variaciones, así también se consideró la disposición de elementos 

paisajísticos como ser un árbol de 15 metros de una altura, el cual protege del sol con 

mayor intensidad en el solsticio de invierno y equinoccios de marzo y septiembre24. 

 

5.7. PENDIENTE DEL LUGAR 

La configuración del relieve topográfico de la zona presenta varios tipos: serranías, pie de 

monte y llanuras, con 

pendientes que varían desde 10 

a 25%.  

Los accidentes geográficos en la 

localidad de San Buenaventura, 

se deben especialmente a que el 

monte y la selva, cubren la mayor 

parte del terreno, se tiene mucha 

vegetación típica del trópico del 

                                                             
24 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL JARDIN BOTANICO UMSA- 2013 CONSULTORIA Consultora: Arq. M.SC. Vania S. Calle Q.; asesor 

del pilar de Eco urbanismo: Arq. Jorge Antonio Sainz Cardona PhD  
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norte paceño.   El terreno no presenta pendientes muy pronunciadas, el área de pendiente 

mínima está al lado Este a orillas del rio Beni con un 0.2% denominado pendiente mínima, 

y la pendiente máxima es de 0.7% con dirección al lado Oeste hacia la carretera principal 

del municipio. 

5.8. DATOS TÉCNICOS PARA EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 
 

 
VARIABLES 

INDICADORES CORRESPONDIENTES AL 
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

 
INDICADORES CRÍTICOS 

ALTURA SOBRE 
EL NIVEL DEL 
MAR 

Varía entre 200 y 1.400 m.s.n.m. (el punto  
más bajo al Norte cerca del Río Beni y el más 
alto en la serranía de Hurehuapo 

 
Más de 4.500 (m.s.n.m) 

 
PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA 

La Presión Atmosférica varía entre 1017 - 
1020 hPa  casi todo el año. 

Cuando la presión 
atmosférica es superior a la 
presión normal al nivel del 
mar (1013.25 milibares) se 
tiene una alta presión.  

 
HUMEDAD 
RELATIVA 

Época de mayor humedad enero - mayo 85%. 
Época de menor humedad septiembre - 
octubre 72% La humedad relativa promedio 
es 75% 

 
 
34% y el 45% de humedad 

 
TEMPERATURA 

Máxima anual: 33ºC en el mes de Octubre                        
Media anual:    26ºC                               Mínima 
anual:  +/-14ºC en el mes de Julio 

 
Temperatura alta +39ºC 
Heladas fuertes -10ºC 

 
PRECIPITACIÓN  
PLUVIAL (lluvias) 

Precipitación máxima 377 mm (mes de 
febrero) Precipitación mínima 74 mm (meses 
de agosto y septiembre)  Precipitación media 
anual 60.34 mm. Promedio días con lluvia 
17,16 anualmente 

 
Fuerte entre 15 a 30 mm/hora 
Muy fuerte entre 30 a 60 
mm/ hora. 

VIENTOS 
(dirección, 
velocidad e 
intensidad) 

Velocidad media anual de 8,7km/h - 
4,11km/h en dirección NOR-OESTE. Vientos 
moderados y de 6.44km/h  dirección SUR a 
NORTE               

 
Llega a ser extremo cuando 
es mayor a los 120 Km/hora. 

 
ASOLEAMIENTO 

 
Salida del sol 6:31 puesta del sol 18:35horas 

 
Mínimo de 2 horas de sol 
entre las 9:00 y 16:00 horas 

 
SUELO 

Se indican distintas características de los 
suelos por relieve, pendiente, tono de color y 
por diferentes unidades fisiográficas. Está en 
un rango de 1,5 - 1,8 kg/cm2 

 
 
Menor de 1kg/cm2 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de SENAMHI 
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6. ANÁLISIS DEL USUARIO  

Los Usuarios son todas las personas que quieran realizar actividades socio – cultural de 

recreación activa y pasiva, las personas que se encuentren dentro del radio de influencia 

del proyecto, en distancia o en tiempo de recorrido para llegar a utilizar los servicios. Es 

decir, está dirigido a los diferentes rangos de edades, sexo o posición social, la cual este 

ansiosa de adquirir conocimiento cultural, desarrollar habilidades que aún no han sido 

explotadas o simplemente potenciar las que se tienen, para el que quiere aprovechar un 

lugar con condiciones adecuadas.  Para este cometido se ve la necesidad de conocer al 

tipo de usuario potencial y objetivo.  

6.1. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE USUARIOS 

Para una mejor diferenciación de los mismos se clasificaron en 2 tipos los cuales son; 

Usuario Temporal, son todos aquellos que realizan visitas, recorridos por tiempo limitado 

y el Usuario Permanente son los encargados de mantener en funcionamiento el centro 

cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1. DIAGRAMA Y ORGANIZACIÓN DEL TIPO DE USUARIO  

Para poder determinar el número de ambientes necesarios en el centro cultural, es 

necesario conocer, primero al usuario, su perfil y cantidad de personas que lo usarán y así 

determinar las funciones y actividades que se necesitan, dependiendo de las rutinas, 

desenvolvimiento espacial y el uso de dichos ambientes. 

 

POBLACIÓN  

LOCAL

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO

DIRECTOR

ÁREA 

EDUCATIVA

USUARIOS 
TEMPORALES

USUARIOS 
PERMANENTES

USUARIOS

USUARIOS 

BIBLIOTECA

ALUMNOS DE 

TALLERES

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

ÁREA CULTURAL

PROFESORES, 

CAPACITADORES
VISITANTES

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

TURISTAS

BIBLIOTECARIA

SECRETARIA

SEGURIDAD

LIMPIEZA

RECEPCIÓN

ARTISTAS

Fuente: Elaboración propia  

 

6.2. PERFIL DEL USUARIO    

 

El perfil del usuario objetivo se clasifica 5 grupos, los cuales, debido a sus distintos 

comportamientos, características y necesidades diversas, necesitaran espacios y 

actividades diversas.  
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Perfil de la demanda internacional de turistas que visitan San Buenaventura 

 

ANÁLISIS PERFIL DEL USUARIO 
USUARIO TEMPORAL USUARIO 

PERMANENTE 
CAPACITADOR/

ARTISTA 
APRENDICES/A

LUMNOS 
PÚBLICO  EN 

GENERAL 
TURISTAS ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

Nivel 
socioeconómico 
variable 

Nivel 
socioeconómico 
bajo - medio 

Nivel 
socioeconómico 
variable 

Nivel 
socioeconómico 
variable  

Nivel socioeconómico Bajo 
- Medio 

Edad promedio 
entre 20 - 55 
años 

Sin límites de 
edad 

Sin límites de 
edad 

Sin límites de 
edad 

Edad promedio de 25 a 55 
años según el 
requerimiento 

Requieren 
recursos para 
promover y 
realizar su arte. 
Su 
desenvolvimient
o es en su 
tiempo libre 

Buscan espacios 
para expresarse, 
convivencia, 
relacionarse con 
personas con 
afinidad al tipo 
de arte que 
realizan  

Buscan lugares 
para contemplar, 
apreciar, apoyar, 
distraerse y 
relajarse de lo 
cotidiano 
sanamente 

Conocer, 
interactuar, 
disfrutar de 
actividades 
culturales del 
propio del lugar 

Están presentes durante 
todo el horario de atención, 
se dividen según área de 
trabajo, ingresan por una 
zona de control y circulan 
exclusivamente por las 
zonas privadas 

Pueden tener 
una educación 
previa o amateur 

 
Con  educación 
variada 

 
Con  educación 
variada 

Con  educación 
variada  

Con una educación 
profesional.  

fuente: elaboración propia 



       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 67 

 

6.3. NECESIDADES 

Para determinar las necesidades pertinentes del centro cultural se toma en cuenta las 

actividades generales que se llevan a cabo en un centro cultural en general, luego del 

análisis de la lectura bibliográfica, proyectos referenciales se determina los siguientes 

requerimientos. 

 

6.3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 Los principales espacios que definen a un centro cultural en general varían dependiendo 

del tamaño y las características del proyecto. Por recomendación de la Guía de consulta 

(Introducción a la gestión e infraestructura de un centro comunal), para tal caso se toma 

en cuenta los siguientes:  

 

 Área administrativa. - Está conformada por oficinas para el personal encargado de 

la gestión cultural, el cual contara con un espacio para desarrollar, organizar los 

trabajos pertinentes, además de contar con un área básica de información y/o 

secretaria. 

 Área de servicios. – Son los espacios privados del centro cultural, los ambientes 

que se determinan se basan en las necesidades dependiendo del tamaño de 

proyecto. 

 Talleres.- Es una sala destinada a la enseñanza de teorias y aplicación de estas en 

la practica. El área es mayor a una aula comun, ya que la mano de obra del usuario 

requiere de mas espacio. Los talleres se determinan de acuerdo a  los 

requerimientos mínimos de una casa de la cultura los cuales son tallers de danza, 

musica, pintura artesanias y/o manualidades  como tambien de capacitacion para 

el desarrollo humano del usuario. 

  Biblioteca.- Es un espacio abierto a usuarios de consulta de documentos in situ, 

aunque la función esencial de una sala de lectura  no sea el almacenamiento  de 

libros, no implica mas que estanterias que se ponen a disposición  de los usuarios, 
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Debido a la ausencia de un establecimiento de esta categoria en el municipio, se 

contara con una sala de lectura, area de consulta o trabajo, sala de internet, sala 

audiovisual. 

 Vestibulo principal.- Es una área de acogida, por donde el usuario se distribuira a 

donde quiera ir, por eso debe contar con dimensiones amplias y libres. 

 Cafeteria.- De acuerdo a  normativa de se considera 2m2 por persona en el area de 

comensales y la cocina , sera de 30% del area del comedor. 

 Sala de Exposiciones. – Es un espacio para la exhibición y promoción obras de arte 

y trabajos artesanales, algunas veces también son espacios de venta. 

 Sala de Usos Múltiples (S.U.M.). -  Espacio físico de planta libre, que se utiliza para 

diferentes actividades sociales, culturales, artísticas. En algunos casos, tiene la 

capacidad de ampliarse al exterior. 

 Exposiciones temporales.- se contara con galerias de exposicion flexibles, por eso 

los ambientes deben ser adecuados para colocar  mobiliario necesario para las 

exposiciones que se requieran. 

 Estacionamientos.-  debido a que la zona esta en proceso de crecimiento y 

expansion, el transporte publico abarca el 90% de  parque automotor, en un 

porcentaje mayor los moto – taxis. Es por eso que se propone un paradero para 

que el acceso del usuario sea mas comodo. 

 

6.3.2. REQUERIMIENTOS FORMALES 

Cada diseño de un centro cultural es completamente distinto a otro, en todo sentido.  

 

 Volumetria con el entorno.- El proyecto debe relacionarse con el contexto urbano 

circundante y el entorno natural.  

 Características Culturales. - Se busca reflejar las características culturales, de 

identidad de la comunidad, debe respetar elementos propios de la arquitectura 

existente del lugar, es decir identificarse con la cultura del municipio. 

  Altura del volumen.-  Determinación de alturas, que no rompa con el entorno 

actual.  
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6.3.3. REQUERIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS 

Los requerimientos básicos de los usuarios se determinan a través de las actividades 

y/o tareas que cada usuario realiza, para esto se realizó el análisis de estas actividades 

a través de flujogramas. 

LLEGA
SE 

REGISTRA
CIRCULA

ESTUDIA
INVESTIGA

USA 
SSHH

ASISTENTES A LOS TALLERES

SOCIALIZA/
COME

EXPONE SE RETIRA

Talleres  
Áreas abiertas
Biblioteca
internet

Vestíbulo
Información 
Recepción

Corredores
Galerías
Pasillos

Cafetería, 
Espacios 
colectivos

Sanitarios Galerías 
SUM
Áreas 
exteriores

Estacionamiento
Espacios colectivos

LLEGA
SE 

REGISTRA
CIRCULA INVESTIGA

USA 
SSHH

USUARIO BIBLIOTECA

LEE COME SE RETIRA

Biblioteca
internet

Vestíbulo
Biblioteca
Atención

Corredores
Pasillos

Área de lectura Sanitarios Cafetería Estacionamiento
Espacios colectivos

LLEGA
SE 

INFORMA
CIRCULA

PARTICIPA 
DEL 

EVENTO
SOCIALIZA

ASISTENTE A EVENTO

COME
USA 

SSHH
SE RETIRA

Atrio, SUMVestíbulo
Sala de 
espera

Corredores
Pasillos

Sanitarios Cafetería Estacionamiento
Espacios colectivos

Áreas libres
Espacios
colectivos

LLEGA
SE 

INFORMA
CIRCULA VISITA SOCIALIZA

VISITANTE A SALA DE EXPOSICIONES

COME
USA 

SSHH
SE RETIRA

Salas de 
exposiciones

Vestíbulo
Sala de 
espera

Corredores
Pasillos

Sanitarios Cafetería
Áreas libres
Espacios colectivos

LLEGA
SE 

REGISTRA
CIRCULA TRABAJA

USA 
SSHH

PERSONAL ADMINISTRATIVO

COME SOCIALIZA SE RETIRA

Vestíbulo oficinas
Sala de espera

Depósitos 
Oficinas
Sala de 
reuniones

Sanitarios Cafetería Espacios 
colectivos

Corredores
Pasillos

Estacionamiento
Espacios colectivos

Estacionamiento
Espacios colectivos

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. CÁLCULO DE LA DEMANDA  

7.1. CÁLCULO PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POBLACIONAL 

El Centro Cultural busca darle un mayor énfasis a la participación de la población, por lo 

que los usuarios del área cultural y sobretodo del área educativa tendrán participación 

directa y activa; serán los usuarios de mayor influencia en el proyecto, de acuerdo a los 

datos del censo 2012 se determina que la mayor parte de la población objetivo es joven, 

más de la mitad de la población no supera los 30 años de edad, ejemplo de ello la 

población que está en etapa de formación ( rango de edad de 15 a 19 años)  tiene una 

población de 938 habitantes (472 varones y 466 mujeres). Solo la población entre 0 a 19  

años de edad alcanza al 48.2% entre hombres y mujeres.  
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Se realiza el cálculo de la población mediante la siguiente formula.  

Los 

resultados indican que hasta el año 2048 la población de municipio incrementará a 18.119 

hab. Los cuáles serán beneficiados con el proyecto. 

7.2. CÁLCULO PROYECCIÓN DEMANDA TURÍSTICA 

Para el Cálculo de la demanda turistas que visitan el parque Madidi y el municipio se tomó 

como base de dato inicial los datos estadísticos de la afluencia de turistas extranjeros 

entre los años 2004 - 2013, en específico, la serie de datos del mes de Julio que es el de 

mayor afluencia turística de cada año.  

Afluencia de turistas al municipio de San Buenaventura 

Donde: reemplazando datos

 

Pf  =  X

Po =  8711

T   =  36

 I   =  3%

Pf = 8711 [(3% * 36/100)]+1

Pf = 18.119 hab.
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Por otro lado, también es importante conocer el perfil de la demanda turística que va a 

visitar y ser partícipe del centro cultural donde se indica que hay un porcentaje de 28% 

que está interesado en realizar actividades culturales en el lugar de visita.  

Por las características del proyecto se realizará una proyección a futuro de 35 años a partir 

de los últimos datos estadísticos del viceministerio de Turismo que corresponde a año 

2013.  La población final hasta el año 2048 en un mes de alta afluencia turística será de 

9.903 visitantes, lo que se traduce a 319 visitantes por día. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

METÓDO MATEMÁTICO REGLA DE TRES SIMPLE

Pf – 100%
             X – Tc
 
Donde: 

Pf = dato estadístico de la población final

   X= Incógnita a resolver

Tc.= promedio tasa de crecimiento

Reemplazado datos:     2013:    1225   -   100%
                                                        X   -     20.24%

  X  =  1225*20.24%/100%  = 247,94  Incremento Anual.

Entonces:  247.94 *5 = 1239,7 Incremento de Turistas hasta el año 2018

es de: 1225 + 1239,7 = 

Realizando la proyección hasta el 2048 se tendrá:

247,94*30 =  7.438,2 (incremento en 30 años)

2464,7 + 7438,2 = 9.902,9 Turistas sólo en el mes de Julio.
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7.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Una vez identificadas las necesidades y requerimientos, se desarrolla el programa 

arquitectónico tomando en cuenta las funciones básicas y normas de dimensionamiento 

para centros culturales.  

 

7.3.1. NORMAS DE DIMENSIONAMIENTO 

En la actualidad no se cuenta con una Normativa reglamentaria para el cálculo cualitativo 

y cuantitativo para centros culturales tanto en la ciudad de La Paz como en Bolivia. Razón 

por el cual, el dimensionamiento arquitectónico se desarrolla mediante la revisión de 

normativas del exterior como ser: La normativa Mexicana SEDESOL, NEUFERET, 

PLAZOLA y las normativas de las guías para gestión cultural en Chile y Colombia, etc. 

Igualmente se toma como marco de referencia el análisis de los proyectos análogos los 

cuales indica lo siguiente. 

 

7.3.2. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN – CAFETERÍA 

a) Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

 Iluminación: Áreas de Trabajo en oficinas: 250 luxes; Vestíbulos: 150 

luxes; Servicios Higiénicos: 75 luxes. Los locales de trabajo deberán tener 

iluminación diurna natural a través de ventanas que den a la vía pública. 

 Ventilación: Deben contar con ventilación natural por medio de ventanas 

que den a la vía pública, deberá ser superior 5% del área del ambiente local. 

b) Número de ocupantes 

Se calculará a razón 1.22m2/p como mínimo y 2.00m2/p como máximo en la 

cafetería  

 En el área de oficinas se calculará 5.00m2 /p en oficinas generales de 

planta libre y 9.00m2/p en despachos individual. Siendo la dimensión 

mínima para cubículo (en múltiplos de 61cm y 1.50cm de ancho. 

c) Características de los componentes 

 La altura mínima será de 2.50 m en función de la superficie hasta 50m2 
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 Ancho de vanos mínimos: Ingreso principal: 1.00m  

 Dependencias interiores: 0.90m 

 Servicios Higiénicos: 0.70m 

d) Dotación de servicios 

 De 1 a 6 empleados:  Mixto 1lavatorio/1 urinario/1 inodoro 

 De 7 a 20 empleados: Mujeres 1 lavatorio / 1 inodoro 

               Hombres 1 lavatorio/1 inodoro/ 1 urinario 

Área de atención cafetería  

 

Área de comensales 

 

 

 

 

 

 

7.3.3. ÁREA DE BIBLIOTECA 

a) Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

 Iluminación: Áreas de Trabajo y lectura es favorable la luz natural pero la 

iluminación será de 100 – 330 luxes; Vestíbulos: 150 luxes Servicios 

Higiénicos: 75 luxes 
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 Ventilación: En caso de ventilación natural, el área mínima de la parte de 

los vanos que abren para permitir la ventilación, deberá ser superior al 20% 

del área del ambiente que ventilan. 

b) Número de ocupantes 

Se calculará a razón de 2.5m2/p y 5m2   por puesto de trabajo 

 En la zona de libros (estanterías) aprox. 4.0m2/ 1000 vols. Estantes de 

consulta libre en la zona de lectura. 

c) Características de los componentes 

 La altura mínima será de 2.50 m 

 Ancho de vanos mínimos: Ingreso principal: 1.00m 

 Dependencias; interiores: 1.00m 

 Servicios Higiénicos: 0.80m 

Área de estantería 

 

            

Sala de lectura y consulta 
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7.3.4. ÁREA DE EXPOSICIÓN 

a) Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

 Iluminación: Áreas de Trabajo en oficinas: 250 luxes; Vestíbulos: 150 

luxes; Servicios Higiénicos: 75 luxes, también hay que tratar de iluminar 

con luz natural 

 Ventilación: Debe contar con ventilación natural por medio de ventanas 

que den a la vía pública, deberá ser superior 5% del área del ambiente local. 

 En caso de ventilación natural, el área mínima de la parte de los vanos que 

abren para permitir la ventilación, deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan. 

b) Número de ocupantes 

Se calcula a razón de un 1m2 /p + 10%, 15% - 1,5m2 /p y 1.2 m2 /p 

c) Características de los componentes 

 La altura mínima será de 2.70 – 3.40 m 

 Ancho de vanos mínimos: Ingreso principal: 1.20m 

 Dependencias interiores: 1.00m 

 Servicios Higiénicos: 0.90m 

d) Dotación de servicios 

 De 1 a 6 empleados:  Mixto 1 lavatorio/1 urinario/1 inodoro 

 De 7 a 20 empleados: Mujeres 1 lavatorio / 1 inodoro 

Hombres 1 lavatorio/1 inodoro/ 1 urinario 

 De 101 a 200 usuarios: Mujeres 2 lavatorios/2 inodoros 

Hombres 2 lavatorios/ 2 inodoros/ 2 urinarios. 

Salas de exposición ángulos visuales 

 



       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 77 

7.3.5. ÁREA DE TALLERES 

a) Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

 Iluminación: Áreas de Trabajo en oficinas: 300 luxes; Vestíbulos: 150 

luxes; Servicios Higiénicos: 75 luxes 

 Ventilación: En caso de ventilación natural, el área mínima de la parte de 

los vanos que abren para permitir la ventilación, deberá ser superior al 10% 

del área del ambiente que ventilan. 

b) Número de ocupantes 

Se calculará a razón de 5.00 m2 /por persona y en los Talleres o aula grande y 2m2 en 

aula de capacitación. 

c) Características de los componentes 

 La altura libre de 2.70 – 3.40 m 

 Ancho de vanos mínimos: Ingreso principal: 1.20m 

 Dependencias interiores: 1.00m 

 Servicios Higiénicos: 0.80m 

d) Dotación de servicios 

 De 1 a 6 empleados:  Mixto 1 lavatorio/1 urinario/1 inodoro 

 De 7 a 20 empleados: Mujeres 1 lavatorio / 1 inodoro 

                        Hombres 1 lavatorio/1 inodoro/ 1 urinario 

 De 0 a 60 usuarios: Mujeres 2 lavatorios / 2 inodoros 

                        Hombres 2 lavatorios/2 inodoros/ 2 urinarios. 

 

7.3.6. ÁREA DE AUDITORIO – SALA DE USO MÚLTIPLE 

a) Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

 Iluminación: Vestíbulos: 150 luxes; Servicios Higiénicos: 75 luxes 

 Ventilación: En caso de ventilación natural, el área mínima de la parte de 

los vanos que abren para permitir la ventilación, deberá ser superior al 10% 

del área del ambiente que ventilan. 
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b) Número de ocupantes 

Se calculará 1m2 /p + 10%, 15% - 1,5m2 /p y 1.2 m2 /p y 3.00 m2 en 

camerinos/vestidores y 1.5m2 en depósitos y almacenamiento. 

c) Características de los componentes 

 Escaleras: Paso mínimo para publico 0.30m 

 Permitir una visión optima del espectáculo 

 Permitir fácil acceso y salida fácil de las personas hacia o desde 

sus asientos. La distancia máxima entre 2 filas continuas será 0.60 m 

 El número máximo de asientos entre pasajes de acceso serán 16 

 El ancho mínimo de pasajes de circulación transversal o entre asientos 

será de 1.20m 

d) Dotación de servicios 

 De 0 a 100 personas: Mujeres 1 lavatorio / 1 inodoro 

Hombres 1 lavatorio/1 inodoro/ 1 urinario 

 De 101 a 400 personas: Mujeres 2 lavatorio / 2 inodoro 

Hombres 2 lavatorio/2 inodoro/ 2 urinario 

 Cada 200 personas adicionales: Mujeres 1 lavatorio / 1 inodoro 

Hombres 1 lavatorio/1 inodoro/ 1 urinario 
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7.4. ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO CULTURAL 

ÁREA SOCIAL

INFORMACIONES

VESTÍBULO

SALA DE 

DESCANSO 

Y/O ESPERA

INGRESO 
PRINCIPAL

SSHH 

PÚBLICO

CIRCULACIÓN AL -  PATIO 

INTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO 

PRIVADO

SSHH 

SERVICIO

SSHH 

PÚBLICO

COCINA

ÁREA MESAS

INGRESO

BARRA DE 

ATENCIÓN

CAFETERÍA

INGRESO

SECRETARIA

DIRECCIÓN 
SALA DE 

REUNIÓN

SSHH

OFICINAS
COCINETA

SALA DE 

ESPERA

ÁREA ADMINISTRATIVA



       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 80 

 

 

VESTÍBULO 

BIBLIOTECA

ÁREA DE 

ATENCIÓN

INGRESO 

SALA DE CONSULTA

ESTANTERIA 

DE LIBROS

SALA DE LECTURA

SALA DE 

PROYECCIONES

SALA INTERNET

ÁREA CULTURAL - BIBLIOTECA

CIRCULACIÓN

 

 

 

 

 

VESTIBULO 

INGRESO

RECEPCIÓN

SALA DE 

EXP.  1

SALA DE 

EXP.2
SALA DE EXP.3

SSHH
INGRESO BODEGA 

1

BODEGA 

2

CIRCULACIÓN

ÁREA DE EXPOSICIONES
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ATRIO 

VESTIDOR 

HOMBRES

CUARTO DE 

MÁQUINAS

VESTIDOR 

MUJERES

SSHH 

PÚBLICO

S.U.M

INGRESO 

DEPÓSITO

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

SALA DE USO MÚLTIPLE

 

 

TALLER 

ARTESANÍA 1

TALLER 

TRABAJO EN 

MADERA

CAJA DE 

ESCALERA 

1er. NIVEL

TALLER MÚSICA

INGRESO 

CIRCULACIÓN SSHH

TALLER 

ARTESANÍA 2

TALLER DANZA
TALLER 

ARTESANÍA 3

TALLER DE 

CAPACITACIÓN

ÁREA EDUCATIVA - TALLERES
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7.5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CUALITATIVO  

Los espacios adecuados para el centro cultural  se determino de acuerdo al analisis de 

los proyectos analogos, necesidades y requerimientos y demas referentes 

 

 
 
ÁREA 

 
 

ESPACIO 

 
SUB 

ESPACIO 

CUALITATIVAS 

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN  
EQUIPAMIENTO 

CONDICIONES 
ESPECIALES 

NAT. ART. NAT. ART. 

 

Á
R

E
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

 
 
 
OFICINAS 

Secretaria X   X    
 
Computadora, 
escritorio, sillas, 
estantes 

En 1er. Nivel 

Of. Dirección  X   X   En 1er. Nivel 

Of. Personal X   X   En 1er. Nivel 

Sala  Juntas X   X   En 1er. Nivel 

 
 
SANITARIOS 

Director   X X   Inodoro, lavatorio  
Piso 
porcelanato Privado   X X   Inodoro, lavatorio 

DEP. 
LIMPIEZA 

Depósito. 
Limpieza 

  X   X Estante, colgador  
- 

COCINETA Cocineta   X X   Microonda, 
lavadero 

Piso 
porcelanato 

SALA 
ESPERA 

Sala espera   X X   Sillones  
- 

 

 

 
 

ÁREA 

 
 

ESPACIO 

 
SUB 

ESPACIO 

CUALITATIVAS 

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN  
EQUIPAMIENTO 

CONDICIONES 
ESPECIALES 

NAT. ART. NAT. ART. 

Á
R

E
A

 S
O

C
IA

L
 

 
 
 
 
 

VESTÍBULOS 

Principal X   X    
 
Sofás, mesas, 
mostrador, 
maceta, paneles 
de información, 
bases para 
esculturas. 

Doble altura 

Sala 
descanso 

X   X   Doble altura 

Cafetería X   X   - 

Administración X   X   En 1er. Nivel 

Biblioteca X   X   En 1er. Nivel 

 Transición X   X   En 1er. Nivel 

Información   X   X - 

 
SANITARIOS 

Mujeres   X X   Inodoro, lavatorio, 
Urinario 

Incluye sanitario 
P.C.D. 

Hombres   X X   
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ÁREA 

 
 

ESPACIO 

 
SUB 

ESPACIO 

CUALITATIVAS 

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN  
EQUIPAMIENTO 

 
CONDICIONES 

ESPECIALES NAT. ART. NAT. ART. 

Á
R

E
A

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
EXPOSICIÓN 

Sala 1   X X   Paneles móviles, 
cajas, 
mostradores 

Salas Flexibles 

Sala 2   X X   

Sala 3   X X   

 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA 

Sala  
consulta 

X X X   Mesas, estantes, 
sillas sillones, 
computadoras 

En 1er. Nivel 

Sala 
lectura 

X   X   En 1er. Nivel 

Sala 
internet 

  X X X En 1er. Nivel 

Sala 
proyección 

  X   X Sillas, pantalla, 
proyector, 
parlantes 

En 1er. Nivel 
control 

acústico 

Atención y 
control 

  X   X Mostrador, silla, 
escritorio  

En 1er. Nivel 

 
 
 
 
 

S.U.M. 

Vestuarios 
M. 

  X X   Estante, colgador, 
sillas, vestidor 

Con sanitarios  
privados 

Vestuarios 
H. 

  X X   

Bodega   X   X Estante sillas, 
mesas 

- 

Depósito 
Limpieza 

  X   X Estante - 

Sala  X X X X - Doble altura 

Atrio  
S.U.M. 

X   X   - - 

GALERIA Galería 
interior 

X X X   - - 
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ÁREA 

 
ESPACIO 

 
SUB 

ESPACIO 

CUALITATIVAS 

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN EQUIPAMIENTO CONDICIONES 
ESPECIALES 

NAT. ART. NAT. ART. 

 

  
  

  
Á

R
E

A
 S

E
R

V
IC

IO
S

 

 
 
 
 
 
 

CAFETERÍA 

Área de 
comensales 

X     X Mesas y sillas  
- 

Cocina   X   X Cocina, mesón, 
estantes 

- 

Ingreso   X   X Sillones, macetas  
- 

Sanitario 
Servicio 

  X   X Inodoros, 
lavatorios, 
duchas 

 

Piso porcelanato 

 
SANITARIOS  

PÚBLICO 

Mujeres   X   X Inodoros, 
lavatorios, 
urinarios 

Piso porcelanato 

Hombres   X   X Piso porcelanato 

Personas 
C.D. 

  X   X Inodoros, 
lavatorios,  

Piso porcelanato 

CUARTO DE 
MÁQUINAS 

Tableros 
eléctricos 

  X X    
- 

 
- 

 

 

 

 
 

ÁREA 

 
 

ESPACIO 

 
SUB 

ESPACIO 

CUALITATIVAS 

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN EQUIPAMIENTO CONDICIONES 
ESPECIALES 

NAT. ART. NAT. ART. 

 

Á
R

E
A

  
E

D
U

C
A

T
IV

A
 

 
 
 
 
 
 

TALLERES 

Danza X     X Reproductores de 
música, espejos 
paneles móviles 

Iluminación 
especial, piso y 
paredes 
impermeables, 
paneles acústicos 

Música X     X Sillas, caballetes 

Artesanía X   X   Mesas y sillas Piso impermeable 

Trabajo en 
madera 

X   X   Caballetes, 
mesas,   

Piso impermeable 

Capacitación   X   X Proyector, pizarra 
sillas 

- 

DEPÓSITOS Bodegas   X X   Estante, 
colgadores 

- 

 
SANITARIOS 

Mujeres   X X   Inodoros, lavatorios, 
urinarios 

Incluye sanitario 
personas 
capacidades 
diferentes 

Hombres   X X   
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7.6. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CUANTITATIVO 

 

 

 

 

 

 

 
ÁREA 

 
ESPACIO 

 
SUB 
ESPACIO 

 
AFORO 

  
CANTIDAD 

 
ALTURA 

 
ÁREA 
m2 

 Á
R

E
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

 
 
 
OFICINAS 

Secretaria 4  1 3,4 9,6 

Of. 
Dirección  

4  1 3,4 16,8 

Of. 
Personal 

3  4 3,4 57,6 

Sala  Juntas 12  1 3,4 26,4 

 
SANITARIOS 

Director 1I,1L  1 3,4 3 

Privado 1I,1L  1 3,4 6 

DEPÓSITO 
LIMPIEZA 

Depósito 
Limpieza 

1  1 3,4 3 

COCINETA Cocineta 1  1 3,4 6 

  SALA 
ESPERA 

Sala espera 6  1 3,4 17,1 

 Subtotal 145,5 

 
ÁREA 

 
ESPACIO 

 
SUB ESPACIO 

 
AFORO 

 
CANTIDAD 

 
ALTURA 

 
ÁREA m2 

 

Á
R

E
A

 S
O

C
IA

L
 

 
 
 
 
 

VESTÍBULOS 

Principal 30 1 7,2 72 

Sala descanso 20 1 7,2 125,04 

Cafetería 20 1 3,4 43,2 

Administración 15 1 3,6 43,2 

Biblioteca 20 1 3,6 43,2 

Transición - 1 3,6 72 

Información 1 1 3,4 21,6 

 
SANITARIOS 

Mujeres 3I, 3L 1 3,4 17,28 

Hombres 1I, 2U, 3L 1 3,4 17,28 

Subtotal 454,8 
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ÁREA   

 

 
ESPACIO 

 
SUB ESPACIO 

 
AFORO 

 
CANTIDAD 

 
ALTURA 

 
ÁREA m2 

 

Á
R

E
A

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
 

EXPOSICIONES 

Sala 1 20 1 3,4 54,76 

Sala 2 30 1 3,4 50,76 

Sala 3 60 1 3,4 150,36 

 
 
 
 
 

BIBLIOTECA 

Sala  consulta 48 1 3,6 97,68 

Sala lectura 20 1 3,6 87,69 

Sala internet 12 1 3,6 50,76 

Sala proyección. 30 1 3,6 50,76 

Atención y 
control 

2 1 3,6 27,36 

 
 
 
 

S.U.M. 

Vestuarios M. 2 1 3,4 18,36 

Vestuarios H. 2 1 3,4 18,36 

Bodega 1 1 3,4 12,42 

Depósito. 
Limpieza 

1 1 3,4 12,42 

Sala  120 1 7,2 207,35 

Atrio  S.U.M. - 1 7,2 102,72 

GALERIA Galería interior - 1 7,2 47,52 

Subtotal 989,28 

 

 
ÁREA 

 

 
ESPACIO 

 
SUB ESPACIO 

 
AFORO 

 
CANTIDAD 

 
ALTURA 

 
ÁREA m2 

  

Á
R

E
A

  
E

D
U

C
A

T
IV

A
 

 
 
 

TALLERES 

Danza 20 1 3,6 69,12 

Música 20 1 3,6 69,12 

Artesanía 30 3 3,4 207,36 

Trabajo en madera 30 1 3,4 69,12 

Capacitación 30 1 3,6 69,12 

DEPÓSITOS Bodegas - 3 3,4 34,56 

 
SANITARIOS 

Mujeres 3I,2L 1 3,4 20,7 

Hombres 3I,2L,2U 1 3,4 20,7 

Subtotal 559,8 
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ÁREA ESPACIO SUB ESPACIO AFORO CANTIDAD ALTURA ÁREA m2 

Á
R

E
A

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

CAFETERÍA Área de 
comensales 

40 1 3,4 86,4 

Cocina 2 1 3,4 24,6 

Ingreso - 1 3,4 17,28 

Sanitario Servicio 1I,1L,1D 1 3,4 6,86 

SANITARIOS  
PÚBLICO 

Mujeres 2I,2L 1 3,4 12,05 

Hombres 2I,2L,2U 1 3,4 13,97 

Personas C.D. 1I,1L 1 3,4 5,51 

CUARTO DE 
MÁQUINAS 

Tableros eléctricos - 1 3,4 18,36 

Subtotal 185,03 

  Usuarios 657     

Subtotales 2334,41 

25% circulación, muros, espacios extra 583,6 

TOTAL 2918,01 
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8. PREMISAS DE DISEÑO 

8.1. CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 

La arquitectura nace de lo que es 

exterior a su construcción, nace de 

la naturaleza que lo rodea, es una 

arquitectura abierta y ligera. La 

Tectónica es una forma de 

pensamiento que incorpora la 

naturaleza a la arquitectura, los 3 

elementos principales que 

componen la arquitectura Tectónica 

son: “Un suelo en continuidad con la 

naturaleza; una cubierta y los 

soportes de esa cubierta”. el 

concepto es empleado para 

entender, comprender y hacer una 

lectura del cómo se hacen y nace la 

proyecto o hecho arquitectónico. 

 

8.1.1. IDEAS DE PETER ZUMTHOR – ATMOSFERAS 

Peter Zumthor, destaca algunos 

aspectos que encuentra en el 

camino de la creación de 

atmósferas.  Se trata de reflexiones 

personales, de sensibilidades 

propias que le llevan a hacer las 

cosas de una determinada forma. 

 

https://proyectos4etsa.files.wordpress.com/2012/02/resumen-propio.png
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La consonancia de los materiales, para él los materiales no tienen límites, al juntarlos 

concuerdan armoniosamente y producen brillo, y en esa composición surge algo único. 

Los materiales crean atmósferas, son capaces de transmitir energías atmosféricas. 

Creo que podría sintetizar todo esto en lo que me parece un diagrama clave de los 

procesos el cual todo proviene de nuestra capacidad para imaginar. El criterio de diseño 

de Zumthor, el cual defiende, es que el proceso proyectual sea sensorial y racional, 

condiciones básicas para un buen proyecto sumado a esto la investigación y la 

rememoración de nuestros recuerdos y experiencias para lograr crear atmósferas.  

  

8.1.2. LA ARQUITECTURA FENOMENOLÓGICA 

Criterio arquitectónico que busca crear 

en el usuario una experiencia más 

profunda, poética y significativa, que la 

simple cautivación visual. Para lograr 

esto, el arquitecto debe de entender, 

que no solo diseña edificios, sino 

espacios; que no solo diseña 

funciones; sino experiencias 

sensoriales. Con este concepto nace la  

Importancia del Contexto, el uso de esta idea en la arquitectura se manifiesta en crear una 

arquitectura que esté relacionada con sus alrededores, tiene como influencia la historia, 

la cultura y los valores naturales.  
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8.1.3. EL ESTUDIO DEL LUGAR - CHRISTIAN NORBERG – SCHULZ 

Es el primer arquitecto que explica el tema del Genius Loci, donde expone que cada lugar 

tiene un cierto espíritu que se relaciona y protege el lugar, sin embargo, este “espíritu” es 

una relación con la sensación y percepción del lugar.  

 

“El Genius Loci” le otorga identidad al lugar mediante los elementos que lo componen, su 

disposición, formas, escalas y parámetros que son difíciles de explicar o describir. El lugar 

además de tener aspectos intangibles, también está en efecto las condiciones físicas del 

lugar como los valores culturales e históricos. 

 

 Los criterios arquitectónicos anteriormente revisados se toman en cuenta como 

premisas para el diseño del centro cultural. Ya que es imprescindible conocer contexto 

natural, histórico, cultural y social. Como también tratar de entender lo existente y lo 

intangible desde la experiencia del usuario para convertirse parte de él.  

8.2. GENERACIÓN FORMAL 

8.2.1. PRIMERAS APROXIMACIONES FORMALES 

Como punto estratégico inicial, se realizó un análisis descriptivo del lugar, que tiene que 

ver con los aspectos reconocidos de la región como son: la cultura, la biodiversidad, las 

tradiciones, colores, la identidad estética y la memoria histórica. Interpretar como el 

individuo interactúa en el espacio. La primera aproximación formal se realiza a partir de la 

lectura del lugar, realizando una interpretación abstracta de lo más particular como 

interpretar el espacio.  

 

8.2.2. BOCETOS FORMALES DE ABSTRACCIÓN 

Para la generación formal se identifica los elementos simbólicos que definen a la cultura 

Tacana. Por tal razón se toma al tejido tacana como fuente de inspiración para el 

desarrollo estético del proyecto, se tomó en cuenta las líneas ortogonales que estos 

elementos forman para concretar la nueva distribución haciendo que los recorridos de 

circulación sea la trama y la forma como tal sea el volumen del (TEJIDO). El tejido Tacana  
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es muy representativo por su simbología, es todo lo que en ello engloba. También se 

toma en cuenta la palabra “Integración” el concepto principal se tratará del encuentro 

entre 2 o más elementos teniendo como significado la Integración, se elaborará a base 

de elementos unidos entre sí.  
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La forma del espacio, depende de las características del lugar, en nuestro caso se trata de 

las formas regulares, rectangulares, o cuadradas, diagonales ortogonales la cual se 

determina una predominancia en el sector. 
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Se propone un modelo que represente de una manera integral la cultura de la región, que 

trata de recuperar toda la memoria e identidad como parte integra de mismo ciclo de la 

vida del que se dependía íntimamente e incorporaba a su cultura el respeto y cuidado de 

la naturaleza y su realidad, intrínsecos a su propia existencia, sin formulas, sin 

conocimientos científicamente probados, el saber de lo que es la tierra era mucho más 

próximo a la verdad de lo que ahora interpretamos. 

8.3. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

Elaborar una arquitectura que murmure algo, a través del manejo del espacio y de la 

forma, que en definitiva son la razón de su expresión, y que se identifique culturalmente 

en el tiempo. Lo que se quiere es, generar en el proyecto una relación con los elementos 

naturales presentes en la región, como ser: la vegetación, el agua o rio, el área montañosa, 

el área boscosa etc., en el cual todos estos elementos formen parte de las actividades 

que se generan en el centro cultural. La idea es lograr entender el precepto de “la 

identidad se concibe bajo la premisa de que no se valora lo que no se conoce; y no se 

conoce lo que no se enseña”. 
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9. DESCRIPCIÓN PROYECTO 

9.1. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

 
El presente proyecto a nivel municipal se ubica en el municipio de San Buenaventura, 

Urbanización Santa Rosita. El proyecto se divide en 3 volúmenes principales, los cuales 

albergan diferentes funciones complementarias entre ellas. 

 

PLANO PAISAJÍSTICO 
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PLANO GENERAL 

 

 

 

El ingreso principal se ubica sobre la avenida principal es un volumen cerrado que sirve 

de filtro, tanto visual como sonoro, en el cual se encuentran las salas de exposición, 

biblioteca y el área administrativa del centro cultural. El patio central es el espacio que 

integra a las áreas cultural y los talleres.  

El volumen principal del conjunto es la Sala de uso múltiple (S.U.M.) en el cual se crea un 

atrio denominado como la Plaza de la Identidad, la cual será un espacio para la 

comunicación interacción e integración cultural de todas las personas que visiten el 

centro cultural. Las circulaciones y recorridos se delimitan por áreas verdes jardines y 

espejos de agua. 

 

 



       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 97 

 

 

 

 

 

 

 



       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 98 

 

 

 

 

 

 



       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 99 

 

 

 

 

 

 

 



       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Centro Cultural Comunitario de Integración – Cultura Tacana  

Proyecto de Grado                                                                                                     

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

 101 

 

 

 

 

 

9.2. PERSPECTIVAS 3D 

 

VISTAS EXTERIORES 
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10. IMPACTO EN EL MEDIO 

El desarrollo de la propuesta pretende transformar el espacio, buscando un horizonte distinto a la 

problemática de la pérdida de la identidad y cultura Tacana, esto se dará con el estudio y 

recopilación de referentes arquitectónicos interesantes que ayuden a innovar en el diseño del 

Centro Cultural, que se adecue a las necesidades de los usuarios. Una buena infraestructura 

pública influirá de gran manera a recuperar los valores culturales de la cultura tacana y por ende 

del municipio de San Buenaventura. 

10.1. IMPACTO ECONÓMICO 

 El desarrollo socio – económico de las comunidades Tacanas y valoración de la cultura 

genera un efecto multiplicador en su economía, con la venta de las artesanías, como 

también con la enseñanza y difusión de la cultura. 

10.2. IMPACTO SOCIAL 

Las comunidades TCO Tacanas serán valorizadas e identificadas con el lugar con 

conocimiento de sus potencialidades naturales, ya que tendrán un espacio para difundir 

su cultura, a la vez se verá beneficiada con mayor flujo de visitantes. 
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10.3. IMPACTO MEDIO AMBIENTE 

Es favorable el impacto que tiene el proyecto ya que tiene que ver con la transformación 

del espacio y generación de nuevas visuales en el paisaje del lugar los cuales deben ser 

proyectados con una visión ecológica y sostenible. 

 

11. CONCLUSIONES 

 El centro cultural busca la integración social y cultural de cada uno de los 

habitantes del sector, permitiendo el desarrollo de actividades culturales y de 

aprendizaje en cada uno de los espacios dispuestos para los procesos educativos, 

permitiendo la proyección a futuro de una mejor sociedad. 
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13. ANEXOS 
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