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El Centro cultural tendrá un impacto muy importante dentro del contexto  rural por la aplicación y difusión de 
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El centro Cultural  tiene el objetivo de encarar en pequeño El Centro cultural tendrá un 

impacto muy importante dentro del contexto  rural por la aplicación y difusión de la 

cultura nativa que se desarrollara en toda la región ya que dará lugar a recuperar 

muestra cultura  

Su emplazamiento  y  características del equipamiento en el diseño  tanto funcionales 

como morfológicas dan relevancia a todo el contexto urbano circundante categorizándolo  

como un .hito  de referencia importante.  

a escala la problemática que se presenta en relación a las carencias que existen en la 

ciudad de el Alto con respecto a la escases de centros culturales que alberguen 

actividades relacionadas con el quehacer cultural de la población.                                                                                                        

Para ello planteo la necesidad de proyectar una Casa de la Cultura donde se puedan 

desarrollar actividades culturales dentro del campo artístico como artesanal.  El proyecto 

se encuentra localizado en el área del campo ferial que la H. Alcaldía  de El Alto  a 

destinado en el sector de Boris  Banzer en el distrito 1.El terreno tiene suelo duro y baja 

pendiente prácticamente plano. El conjunto arquitectónico se encuentra ubicado hacia el 

noreste del terreno con  el objeto de obtener mayor luz natural.              La organización 

del proyecto se basa en la optimización del espacio para el desarrollo de sus funciones               

en las siguientes áreas: Administrativa, Difusión Cultural, Área Social, Formación  

Cultural, Servicios Generales   , Áreas de investigación, Áreas  exteriores. El desarrollo de las actividades se 

encuentran ubicadas  en la planta baja las actividades del Club de Madres, el Auditorio   ,servicios generales 

,servicios higiénicos. En La segunda planta  la Biblioteca el área de instrucción y por ultimo la tercera planta donde 

se encuentra el sector administrativo junto con el área de control y seguridad .En las áreas exteriores se 

encuentran el patio de comidas y las casetas donde se exponen y venden las artesanías  y áreas de contemplación 

como la fuente de agua y los jardines al igual que el sector donde se realizan las danzas folklóricas                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    

Institucionalmente el centro cultural dependerá del municipio de la ciudad de El Alto y 

también se relacionara en algunas actividades con el municipio de La Paz al igual que 

con los municipios de las áreas rurales del Departamento de La Paz. 

A nivel social la participación  será muy activa en las diferentes áreas a nivel de 

asociaciones ,como por ejemplo, el Club de madres, sindicato de artistas, sindicato de  

artesanos, etc  también dentro del sector juvenil y escolar.  

El Centro cultural tendrá un impacto muy importante dentro del contexto  rural por la 

aplicación y difusión de la cultura nativa que se desarrollara en toda la región ya que 

dará lugar a recuperar muestra cultura  

Su emplazamiento  y  características del equipamiento en el diseño  tanto funcionales 

como morfológicas dan relevancia a todo el contexto urbano circundante 

categorizándolo  como un .hito  de referencia importante.  
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1.1.-INTRODUCCION 

El  presente proyecto tiene el objetivo de  encarar en pequeña escala la 

problemática que se presenta  en relación a las carencias que existen en la  

ciudad del Alto con respecto a la escasez de centros culturales que albergan 

actividades relacionadas con el quehacer cultural de la población.  Dado que con 

el correr del tiempo se ha vuelto una ciudad heterogénea con un crecimiento de 

población vertiginoso y  nos presenta el reto de poder solucionar los 

requerimientos de la población en este aspecto. Para ello planteo la necesidad de 

Proyectar una Casa de la Cultura donde se puedan desarrollar actividades 

culturales dentro del campo artístico como cultural 
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1.2.-METODOLOGIA.-  
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2.1.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO.-  

El desarrollo y crecimiento de la ciudad del Alto ha ido formando una    ciudad donde 

las actividades culturales se desarrollan en lugares provisionales como ser en 

viviendas particulares, calles cines, etc.   Por esta razón es imperiosa e importante 

ejecutar un Casa de la cultura que pueda  responder a estas necesidades. 

Por instrucción de la cátedra se selecciono un área de intervención con proyectos en: 

espacios de borde o fronteras (frontera  La Paz - El Alto) 

2.2.-  MARCO TEORICO GENERAL.- 

2.2.A.-MARCO CONCEPTUAL.- 

2.2.A.1.- CULTURA.- 

La cultura es todo lo que el hombre realiza a nivel intelectual,  artístico, etc. Es el 

modo de vida de un grupo social. 

 Conjunto  de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

2.2.A.2.- CULTURA POPULAR.- 

Son las diferentes manifestaciones artísticas, costumbres y tradiciones,  folclore de 

una determinada población. 

La cultura popular boliviana ha sufrido algunas transformaciones en el correr de la 

historia debido a las influencias de la dominación española durante la colonia  

A la resistencia que nuestra cultura milenaria ejerce con el propósito de mantenerse 

vigente con sus valores propios y universales. 
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2.2.A.3.- TRANSCULTURACION.- 

Es el fenómeno de transformación  cultural que se produce a causa de la influencia 

de manifestaciones culturales externas. 

.” Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, 

que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias.”1 

En la Ciudad de El Alto la transculturización se traduce en diferentes manifestaciones 

de la población como ser la música moderna, la vestimenta de los jóvenes quienes 

son los más receptivos a las alineaciones culturales en actividades como también  

tatuajes, etc. 

2.2.A.4.-  VALORES CULTURALES.- 

Valores culturales son las relaciones simbólicas que tiene una sociedad para poder 

interrelacionarse  que mantiene el sentido de permanencia de sus miembros  y la 

riqueza de su herencia social y sentido espiritual. 

2.2.A.5.- PATRIMONIO CULTURAL.- 

Es el legado histórico que a través del tiempo se fue generando con la creatividad 

colectiva e individual de una sociedad .Comprende todas las manifestaciones y 

expresiones artísticas que se van transformando con el transcurso del tiempo. 

 

 

1 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation 
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2.2.A.6.-CULTURA BOLIVIANA.- 

La cultura boliviana desde sus orígenes hasta la actualidad ha sufrido muchas 

transformaciones en los primeros  tiempos  de los Tihuanacotas incas, aimaras y 

quechuas  y durante la época colonial  donde se fue produciendo el arte  mestizo 

hasta nuestros días sufriendo influencias de culturas  extranjera , las cuales se 

Caracterizaron por influenciar por medio de la religión .A pesar de ello sigue 

manteniendo su identidad cultural en las diferentes  manifestaciones artísticas y en 

sus costumbres 

La cultura boliviana se caracteriza por la riqueza que conlleva en si misma debido a 

la variedad de  danzas y costumbres de acuerdo a los  tres pisos ecológicos: La 

región del trópico, la región del valle y la región del altiplano; cada una de las cuales 

presentan características particulares en  sus bailes, música, tradiciones, y 

costumbres de acuerdo al  quehacer cultural de cada región. 

Toda esta variedad de manifestaciones artísticas dan como resultado una cultura con 

raíces muy consistentes y solidas. 

De esta variedad podemos decir que la Ciudad de El Alto  pertenece principalmente 

a la región del altiplano, y en menor porcentaje influencia de las otras culturas debido 

a ello  esta ciudad es heterogénea y se fue conformando por la migración de la 

población indígena de las diferentes provincias del altiplano y del interior del país. 
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3.1.-OBJETIVOS.- 

3.1.A.-  OBJETIVOS GENERALES.- 

 Crear un espacio que satisfaga las necesidades que tiene la población de 

expresar las diferentes manifestaciones culturales que se presentan en el Alto 

como la” Casa de la Cultura Ciudad de El Alto” 

3.1.B.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Lograr que la población pueda participar en diferentes eventos culturales 

mediante la ejecución de ambientes que alberguen estas actividades como: 

Auditorio,   exposiciones, Club de madres,  instrucción artística,  instrucción 

teórica, sala múltiple, reuniones para las organizaciones artesanales, área 

administrativa, área de investigación biblioteca  e internet para el área de 

investigación. Áreas exteriores donde se desarrollen las danzas folclóricas, 

exposición y venta de artesanías, patio de comidas, áreas de recreación 

De contemplación, (fuente de agua), de descanso, jardines. 

Áreas de servicio,  parqueo. 

 Promocionar  la cultura a nivel local y nacional para elevar el nivel cultural de 

la ciudad de el Alto, mediante: Facilidades que brinda el proyecto dentro  los 

campos: Morfológico, tecnológico y funcional 

3.1.B.1 .- OBJETIVOS MORFOLOGICOS.- 

 Diseñar una obra arquitectónica que se integre con el entorno urbano. 

 Crear un diseño que refleje las bases fundamentales de la cultura andina 

 Diseñar todas las aéreas verdes con fluidez  y  con vistas agradables. 

 



 

15 

 

3.1.B.2.-OBJETIVOS TECNOLOGICOS.-  

 Organizar la estructura de los ambientes de tal forma de aprovechar el 

mayor tiempo la luz natural. 

 Emplear materiales en lo posible tradicionales. 

3.2.B.3 .- OBJETIVOS FUNCIONALES.- 

 Lograr flexibilidad en los espacios. 

 Crear fluidez  en la interacción espacial de los ambientes 

 Crear ambientes versátiles en el área deposiciones principalmente. 

 Crear ambientes apropiados principalmente en el área de instrucción   

artística y artesanal. 

  3.1.C .- OBJETIVOS ACADEMICOS.-  

 Lograr la Licenciatura académica con el objeto de dar por culminado mis 

estudios en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Aportar en la investigación bibliográfica en temas                                                                                                                                          

relacionados con la profesión.                                                                              
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3.2.-LOCALIZACION DEL PROYECTO.- 

Terrenos seleccionados como posibles  áreas de trabajo para el  proyecto: 

                                                                           

                 VISTA  DEL TERRENO                      PLANO DE UBICACION  

                                                                            

 

    B                                                      

                                                                                 

 PLANO DE UBICACION 

 

VISTA EXTERIOR  

 

 



 

17 

 

  C 
  

VISTA  DEL TERRENO                                       PLANO DE UBICACION 

                                                                                                                                 

 

3.2.A.- CUADRO COMPARATIVO DE OPCIONES DE                                                                                                                                                               

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la localización del proyecto  se tuvo como parámetro  principal de elección el 

distrito 1 donde el taller de proyecto de grado eligió como lugar de intervención. 

Evidentemente también se tomaron en cuenta otros parámetros para poder obtener 

un terreno que resulte ser el apropiado, como ser: 

                  A                B C 
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3.2.B.-DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.- 

Se analiza si el terreno es de propiedad municipal, o de propiedad de la Junta de 

vecinos, o en su defecto se podría expropiar .Terrenos seleccionados como posibles 

predios para  trabajo de proyecto. 

A) Terreno ubicado en el distrito 1 en la  zona triangular de propiedad 

municipal 

B) El terreno que se encuentra en un área municipal destinada a ferias 

de exposición de artículos artesanales. 

C) Terreno ubicado en la urbanización Libertad distrito 4 perteneciente 

a la H. Alcaldía Municipal. 

 3.2.B.1.-SUPERFICIE DEL TERRENO.- 

Se considera la superficie de terreno que tendría que ser la mínima requerida. 

            A) El terreno ubicado en la zona triangular no cuenta con la cantidad de                 

superficie mínima  requerida  ya que es   un terreno pequeño. 

B) El terreno del campo ferial tiene una superficie adecuada a la cantidad   

requerida para el proyecto. 

C) El terreno ubicado en la zona Libertad tiende a calificar como adecuada. 

3.2.B.2.-UBICACIÓN DEL TERRENO.-.- 

La ubicación  se considera con respecto a la compatibilidad de uso del suelo 

predominante en la zona. 

     A)  EL terreno ubicado en la zona triangular demuestra que su ubicación es 

favorable. 

           B)  El terreno ubicado en el distrito 1  en el campo ferial las actividades que 

rodean al  campo ferial son compatibles. 
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C)  El terreno ubicado en la zona libertad esta en un área donde el crecimiento 

habitacional es muy lento. 

3.2.B3.-VIAS DE ACCESO.AL TERRENO.-- 

Se considera que preferentemente no se encuentre sobre una vía principal o de alto 

trafico. 

A) El terreno ubicado en la zona triangular se encuentra entre vías que 

comunican con la ciudad de La Paz .siendo vías de segundo orden. 

B) El terreno que se encuentra  en el campo ferial esta rodeado por las vías de la 

Ciudad del Alto que no tiene mayor. 

C) El terreno de la zona Libertad esta rodeada por las vías principales de la 

Ciudad de El Alto .. 

3.2.B4.-SERVICIOS EN EL TERRENO.- 

Los servicios con que cuenta la zona y principalmente el terreno, tendrán que 

ser los necesarios. 

 A)   El área ubicada en la zona triangular por encontrarse cerca de la ceja  

tiene todos los servicios. 

 B)  El terreno ubicado en el campo ferial cuenta con todos los servicios 

debido a que se encuentra en el Distrito 1. 

             C)  El terreno ubicado en la zona Libertad los servicios son incipientes        .               

debido al lento crecimiento habitacional  

 

                            

 



 

20 

 

   3.2.B.5.- CUADRO DE CALIFICACION FINAL 

 

3.2.B.6.- CONCLUSIONES DE LA CALIFICACION FINAL.-  

Tomando en cuenta los parámetros anteriormente citados podemos observar en el 

cuadro que el terreno de mayor puntaje  es el terreno por que cumple 

satisfactoriamente calificando con el mayor puntaje El terreno elegido se encuentra 

ubicado en el Distrito 1. 

 

 

 

 

 

 PARAMETROS       A         B         C 

1 Disponibilidad del terreno        10        10        10 

2 Superficie         3        10        10 

3 Ubicación         8        10         6 

4 Vías de acceso          9        10         6 

5 Servicios         10        10        3 

 TOTALES         40        50        35 
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3.2.C.-PLANO DE LOCALIZACION DEL TERRENO SELECCIONADO                                                      
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3.3.- TIPOS DE ESPACIOS CULTURALES.- 

3.3.A.-TEATRO.- 

“El teatro debe estar bien acondicionado para poder efectuar todas las 

presentaciones adecuadamente y que los espectadores puedan disfrutar del  

evento con una visual completa del escenario; como también los artistas puedan 

desenvolverse  cómodamente, tanto ,tras escenario como en el escenario. 

“teatros se menciona su existencia desde 20 años a. C., y que luego tuvo mayor 

difusión en Grecia y Roma con edificaciones de gran magnitud”. 

3.3.B.-SALAS DE EXPOSICION – MUSEOS 

En sus orígenes los museos fueron creados para las musas y posteriormente con el 

transcurso del tiempo se fue utilizando para la exposición de objetos notables 

concerniente al campo de la ciencia y  las artes.1 

3.3.C.- BIBLIOTECAS.-i 

2Durante la historia delas bibliotecas la que mas se destaco en la antigüedad fue la 

biblioteca de Alejandría  que tenia 900.oo volúmenes. Posteriormente en Grecia y 

Roma existían lugares donde se guardaban pergaminos luego los monasterios se 

encargaban de guardar las colecciones de escritos religiosos y otros textos en 

principio estos ambientes se llamaban Armarios se colocaban los libros en 

Hornacinas. 

En la actualidad las bibliotecas son más amplias y cuentan con  diversidad de 

elementos como ser las fotocopiadoras y microfilms para brindar un mejor servicio al 

usuario.  

2 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation 
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3.4.- CONCEPTUALIZACION. DEL TEMA.- 

La Casa de la Cultura es una institución creada para el desarrollo de las actividades 

culturales manifestadas por la población  

La Casa de la Cultura es un centro cultural donde se desarrollan actividades 

culturales que realiza la población de acuerdo a sus costumbres y  diversidad de 

manifestaciones tanto artísticas como artesanales.  

Para ello tiene dependencias especificas para que el usuario pueda  desenvolverse 

adecuadamente dentro de las actividades realizadas en el interior de este como ser: 

áreas de instrucción artística, artesanal; área de difusión cultural que se desarrolla en 

el Auditorio,  y actividades grupales como ser  los club de madres 

Una Casa de la Cultura puede concentrar todo lo visto anteriormente como ser:  

 Las actividades que se pueden desarrollar en un teatro como ser 

danzas, teatro, etc. 

 Las Áreas de exposición donde se realizan  muestras de 

pinturas, artesanías, etc.; tanto del área educativo de la misma 

Casa de Cultura como de las   actividades externas a ella. 

 Áreas de instrucción para la enseñanza de manualidades, 

carpintería, pintura, etc. 

 Áreas de investigación donde se identifica  la biblioteca y salas 

de exposición 

  Áreas externas de exposición para  artesanías y arte culinario 

tradicional y diferentes manifestaciones culturales como bailes 

folklóricos 
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3.5.- MODELOS TEORICOS.-  

Se realizo’ una investigación de modelos análogos para construir el programa 

arquitectónico del Proyecto. 

3.5.A.-CASA DE LA CULTURA FRANZ TAMAYO.-  

Ubicada en el centro de la ciudad de La Paz específicamente en la Plaza Pérez 

Velazco. El área tiene una superficie de 2800 m2 y es dependiente de la Honorable 

La disposición y distribución de sus ambientes es el siguiente: 

3.5.A.1.- AREA ADMINISTRATIVA.- 

 Oficial Mayor de Cultura 

  Dirección de Patrimonio Cultural 

 Dirección de Medios  de 

comunicación 

3.5.A.2.- AREA DE DIFUSION.-  

 Teatro Modesta Sanjinés 

con capacidad de 300 

espectadores. 

 Biblioteca Julio Díaz Arguedas 
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3.5.A.3.-AREA DE EXPOSICION.- 

 Salón Arturo Borda, 

  Salón Nicolás Fernández 

 Salón Antonio Gonzales 

 

 

La Casa de la Cultura dentro del ámbito cultural realiza actividades muy diversas 

tanto en lo artístico (exposiciones de pinturas, exposiciones artesanales, etc.) como 

de difusión artística en el auditorio (proyección de películas, presentación de obras 

teatrales, presentación de conciertos, etc.)  
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3.5.B.-TEATRO MUNICIPAL ALBERTO SAAVEDRA PEREZ.- 

Ubicado en el centro de la ciudad de La Paz en la esquina de las calles Genaro 

Sanjinés e Indaburo en un terreno de 800 m2 dependiente de la Honorable Alcaldía 

Municipal. 

Los principales espacios con las cuentas el teatro son: 

3.5.B.1.-AREA ADMINISTRATIVA.- 

3.5.B.2.-AREA DE DIFUSION.- 

 Teatro con capacidad de 300 

espectadores 

 Hall 

 Boleterías 

 Vestuarios 

 Platea, Galería y palcos 

 .Depósitos. 

La característica principal de este teatro son las actividades populares tanto en el 

área teatro como en el área musical donde se presentan conjuntos folckloricos y 

otros. 
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3.6.- MODELOS TEÓRICOS A NIVEL INTERNACIONAL:.- 

 3.6.A.- TEATRO DEL CARIBE DE SANTIAGO CALATRAVA.- 

Este centro se caracteriza por ser un complejo cultural que en sus áreas 

exteriores se realizan diversas actividades recreativas y contemplativas. 

El teatro principal nos presenta los diferentes ambientes que son los siguientes: 

3.6.A..1-TEATRO .- 

3.6.A.2.-ÁREAS DE EXPOSICIÓN.-  

3.6.A.3.-ÁREA ADMINISTRATIVA.- 

3.6.A.4.-AREA DE SERVICIOS. 

3.6.B.-TEATRO DE SIDNEY EN AUSTRALIA.- 

Este teatro tiene un efecto muy transcendental a nivel internacional por la solución 

morfológica  de su envergadura. 

Las funciones principales que 

tiene  son: 

3.6.B.1.-TEATRO.- 

}3.6.B.2.-ÁREA 

ADMINISTRATIVA.- 

3.6.B.3.-ÁREADE 

EXPOSICIONES.- 

Esta obra es trascendental dentro 

de la historia Universal debido a 

su emplazamiento y aspecto 

morfológico que el  arquitecto  Jord Hutson ha logrado. 
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3.7.- SINTESIS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MODELOS ANALOGOS.- 

La matriz sintética nos permite evaluar los ambientes para elaborar la programación 

del proyecto, tomando como base los ejemplos de  los modelos tanto nacionales 

como internacionales      3.7.A.-  MATRIZ SINTETICA 

 

 

internacional nacional 

Teatro Sidney 

australia 

Teatro del caribe 
 

Casa de la cultura 

 Franz Tamayo 

Teatro municipal 
 

LOCAL LOCAL 

Adm. Admin. Admin-

secretaria,direccion 

Administración 

teatro Teatro teatro teatro 

Exposiciones Exposiciones Exposición hall 

  Área investí. 

Biblioteca 

boleterías 

   Platea galería y 

palcos 

 

   Vestuarios  

   depósitos 
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4.1.- ANALISIS DEL CONTEXTO.-  

4.1.A.-DESCRIPCION GENERAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.- 

La ciudad de el Alto ,desarrollo su crecimiento urbano ,en forma indiscriminada sin un 

plan previo de emplazamiento; para lo cual recurrió a la  forma de damero  

,,resultado  una prolongación de la trama urbana de la ciudad de La Paz. Debido a 

ello existe muchas falencias en la dotación de infraestructura básica como a la 

implementación de equipamientos de salud educación, etc. Por ello la población vive  

en una zona  muy precaria y desordenada con un crecimiento vertiginoso de sus 

áreas residenciales .a causa de la migración permanente de la población rural .que 

emigra con el fin de mejorar su nivel de vida.. 

4.1.A.1.-CARACTERISTICAS DE LA LOCALIZACION.- 

La Ciudad de EL ALTO se encuentra en la Meseta del Altiplano Norte ,al Noreste de 

Bolivia 16° 30 y 68°12 Oeste a una altura de 4050 msnm al borde de la Ciudad de La 

Paz. La Ciudad de EL alto limita al Norte con el Cantón  Zongo de la Tercera Sección 

de la Provincia Murillo ;al este con la Ciudad de La Paz; al Sur con el Cantón Viacha 

de la Provincia Ingavi; al Oeste con el Cantón Laja de la Segunda Sección de la 

Provincia Los Andes. 

4.1.A.2.-CONTEXTO NATURAL.- 

a.- CLIMA.- 

Se tiene dos diferentes estaciones con relación a la precipitación pluvial, la estación 

seca que abarca desde abril hasta septiembre y los meses húmedos  o con lluvia 

octubre a marzo. Enero es  el mes más lluvioso con una precipitación de 136 .6 mm. 

En cambio el mas seco  es el mes de junio con una precipitación mínima de 0.2 mm. 

Por lo tanto el Alto tiene una reducida precipitación, alcanzando una media anual de 

48.63 mm. 
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b.-VIENTOS PREDOMINANTES.-  

En general los vientos son uniformes durante todo el año, siendo la media anual 77.7 

k/ha diferencia del mes de agosto, con un mayor grado de vientos fuertes. Las 

direcciones predominantes son los vientos de oeste a este y norte a este. 
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c.-ASOLEAMIENTO.- 

Presenta un alto grado de radiación solar en este sector debido a la proximidad de la 

zona tórrida ecuatorial y la baja densidad atmosférica. El Alto es considerado un 

pavimento solar debido a que anualmente tenemos promedio de 250 días de sol                                                                                                                                                            
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d.-FAUNA Y FLORA.- 

La ciudad del Alto, presenta en su conformación paisajística bajas serranías, con una 

planicie suave, la carencia de sectores  verdes hace de  estos sectores áreas 

totalmente frías las cuales definen un paisaje inhóspito y desolado.  

 

Ilustración 1 

 

Ilustración 2 

 

Ilustración 3 

 

Ilustración 4 

 

Ilustración 5 

 

Ilustración 6 

 

Ilustración 7 

 

Ilustración 8 

 

Ilustración 9 

 

Ilustración 10 

 

Ilustración 11 

 

Ilustración 12 

 

Ilustración 13 

 

Ilustración 14 

 

Ilustración 15 

 

Ilustración 16 

 

Ilustración 17 

 

Ilustración 18 

 

Ilustración 19 

 

 

Ilustración 20 

 

 

Ilustración 21 
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Ilustración 23 

 

Ilustración 24 

 

Ilustración 25 

 

Ilustración 26 

 

Ilustración 27 

 

Ilustración 28 

 

Ilustración 29 

 

Ilustración 30 
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Geranio                                      
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Hortorum 

Ilustracion 27 Ilustracion 28 Ilustración 29 

Crisantemo          

Chrysantemum                             

Frutescens                    

Ilustracion 30 
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4.1.A.3..- CONTEXTO FISICO CULTURAL.- 

a.-CONTEXTO URBANO.-  

La ciudad de El Alto se sitúa en la meseta este del altiplano de la Provincia Murillo 

del    Departamento de La Paz, con una temperatura mínima de 7 C y una máxima 

de 21 C,.1 

La ciudad del Alto  tiene 9 distritos los cuales se encuentran distribuidos en forma 

irregular y a pesar de ello el interior de la trama urbana presenta trazos regulares 

tipo damero  

a.1.- EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.- 

Los equipamientos con los que cuenta son los básicos indispensables dentro del 

área de la salud, educación, gestión, recreación, industria, comercio y cultural, culto. 

Dentro del campo de la infraestructura de servicios básicos el Alto tiene un déficit 

muy alto. 

4.1.A.4.- CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO.- 

El comercio es una de las actividades principales que se desarrollan en al ciudad del 

Alto al igual que las actividades artesanales 

a.-  ACTIVIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD DE  EL ALTO.- 

Debido a la composición de la  población que es muy heterogénea la ciudad del Alto 

presenta diversidad de manifestaciones y expresiones culturales. 

La actividad cultural actualmente pudo ser incentivada gracias ala reconstrucción del 

Teatro Municipal en el campo artístico con la formación de la orquesta sinfónica  y 

talleres de danza y música. 
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a.1.-FORMAS DE MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA CIUIDAD DE EL 

ALTO.- 

Las formas más importantes son: Los rituales, las comparsas, conjuntos de baile, 

fraternidades., entradas de carnaval y ferias artesanales.                                     

 

 

 

 

 

  ENTRADAS FOLCKLORICAS – PATRONALES Y DE CARNAVAL.-.- 

Son eventos organizados para las entradas folclóricas en honor a santos y patrones 

religiosos para tal efecto se forman comparsas, fraternidades y conjuntos de danza 

folclórica.  

De igual forma para al 

entrada de carnaval se 

conforman grupos de 

fraternidades  y 

comparsas junto a 

conjuntos de danza 

folclórica  en los cuales 

se denotan disfraces 

característicos  como ser 

los pepinos, chutas. 
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 FERIAS ARTESANALES.- 

Estas ferias se las realiza   en lugares provisionales como   ser las avenidas 

principales, calles o en áreas cubiertas donde se exponen artículos de cerámica 

,orfebrería y tejidos                                                             

Dentro de estas ferias existen  algunas que son características de la cultura boliviana 

como ser la feria de alasitas y otros  de  carácter rutinario como la feria del libro                                                              

.No se encuentran entradas de índice.Es una feria característica de la cultura 

boliviana donde se exponen artículos en miniatura 

Con diferentes materiales y variedad de productos. Esta feria con lleva en si misma 

la tradición de una creencia de los antepasados de la cultura boliviana de preservar  

la riqueza y permanencia en  pequeños elementos como ser: alimentos, ropa dinero, 

etc 

La feria más importante y relevante en la ciudad de EL Alto es la feria 16 de julio que 

se genero gracias a la importación de ropa usada y otros artículos         

 FERIA DE LIBROS.- 

Son exposiciones que se realizan también en diferentes lugares ya sea en las calles, 

avenidas o en áreas cubiertas donde se realizan a la venta de libros de acuerdo a los 

campos especializados. 

 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL, DANZA.- 

La actividad teatral se presenta en  mayor cantidad en el género de  teatro popular. 

La danza difundida por los ballets folclóricos donde se practica la danza estilizada de 

la  música folclórica .Dentro del campo musical en lo que respecto al canto los 

conciertos  de los coros difunden música folclórica como música contemporánea. 
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 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.- 

Debido a la escasez de centros culturales la ciudad del Alto se ve restringida en el 

desenvolvimiento de sus actividades culturales por lo que esta limitada simplemente 

a algunas actividades como ser danza, canto y teatro 

4.1.A.5.-CONTEXTO FISICO CULTURAL DEL AREA DE INTERVENCION 

DISTRITO 1.- 

El área de intervención localizada en el Distrito 1, que se encuentra en la frontera con 

la ciudad de La Paz  presenta mucha actividad comercial de tipo ambulante, y existe 

alto grado de frecuencia vehicular 

“El Distrito 1 se caracteriza por centralizar todas las actividades de gestión ,culturales 

,comerciales; y por lo tanto resulta ser la zona mas atendida de toda la ciudad de el 

Alto .En conclusión el distrito 1 llega a ser el centro de acción de la ciudad de El Alto 

donde se centralizan la mayor parte de las actividades . 

Los primeros asentamientos de la ciudad de el Alto se fueron generando en este 

Distrito por la cercanía que tiene con la ciudad de La Paz lo cual dio lugar a que con 

el transcurso del tiempo sea la primera zona en consolidar sus edificaciones. y por lo 

tanto concentrar la mayor parte de sus actividades .”3 

 DIAS FESTIVOS.- 

El carnaval representa una fiesta importante como en toda las ciudades de Bolivia 

,Fiesta de Santiago-25 de Julio tiene fe en Santiago porque lo confunden con el rayo. 
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 MODO DE VIDA 

Mascar coca  es una ,practica muy 

común en la cultura aymara el 

cual tiene a parte de su valor 

espiritual también poderes 

curativos  

.Lenguaje del idioma aymara les 

produjo obstáculos  para su 

desenvolvimiento   en la ciudad por ello no deseaban desarrollarlo. 

El Ayni una costumbre que consistía en la colaboración mutua entre familias que aun 

existe en familias muy allegadas 

 .APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

El principal espacio de actividad colectiva es la calle, y de manera particular la 

avenida  cuando se trata de eventos que conciernen a toda la zona. . 

 MITOS 

Khari Khari 

Este personaje es considerado un ser, ya sea real o ficticio, que adormece a las 

personas para hacerles una incisión casi invisible en la barriga y extraerles toda la 

grasa del cuerpo. Posteriormente las personas despiertan sin acordarse de nada y se 

enferman.  

callahuaya y yatiri o sabio, por excelencia que a sus conocimientos médicos une los 

prestigios de un aventajado brujo, constituye entre los indios, el callahuaya que tiene 

entre sus funciones ser curandero herbolario y hechicero, por tanto el yatiri solo tiene 

la facultad de sanar, mientras que el callahuaya ejerce la brujería. 

3 Evaluacionde la ciudad de el Alto Arq Rafael Indaburu 
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APACHETAS 

Dichos lugares existen como forma de ofrendar a la Madre Tierra 

Achachilas 

Estos seres míticos son cerros, cuevas, ríos y peñas considerado antepasados que 

originaron la vida de cada pueblo y que lo protegen de los fenómenos naturales. En 

la ciudad de La Paz, el achachila  más importante es el Illímani.y los cerros de la 

cordillera. 

 RITOS 

Ch’alla Este ritual referido a la libación con alcohol o cerveza pidiendo a la Pacha 

Mama prosperidad o en señal de agradecimiento, es el más común entre los 

residentes aymaras urbanos.  

Sahumerio  es una ofrenda que se hace a la Pachamama pidiéndole protecciónde 

cualquier mal. 

 FICHA DESCRIPTIVA UNIDAD VECINAL 1 

 

DISTRITO  1 

 

SUPERFICIE 

403473.5

5 m2 

 

POBLACIÓN  :   6396.6 

Hab. 

 

  FICHA 1 

40 Has. 

 

DELIMITACION: AV. Juan Pablo II – Av. 6 de Marzo - 

 

URBANIZACIONES COMPRENDIDAS: Boris Banzer – Villa Bolívar A 
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CONTENIDOS URBANÍSTICOS 

En esta unidad vecinal encontramos los equipamientos urbanos 
administrativos de la Prefectura  y la Corte Superior de Distrito como 
principales elementos del contenido urbanístico, los mismos que tienen 
cobertura a nivel de ciudad al igual que el espacio habilitado para la terminal 
de buses inter departamental ubicado en las proximidades de la Calle Bolívar. 
INFOCAL como un equipamiento educativo que forma profesionales a nivel 
técnico y al concurren habitantes de los diferentes asentamientos humanos de 
la Ciudad de El Alto. 

                                                    TIPOLOGIA    DE   VIVIENDA 

            Sencilla 
Tradicional        Mixto o 

Combinado 
Contemporánea 

 

X X                   X 

 

VIAS 

Tenemos las Av. 6 de Marzo y Av. Juan Pablo II, mismas que son 
consideradas vías metropolitanas  debido a su conexión inter-regional, por un 
lado la primera que  conecta el departamento de La Paz con los 
departamentos de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz y las segunda con la 
República de Perú. 
Como vía de primer orden tenemos la  avenida que conecta tanto a la ciudad 
de El Alto como La Paz con un equipamiento urbano  importante que viene a 
ser el Aeropuerto. 
Las vías de segundo orden que delimitan la unidad vecinal son las que se 

encuentran aledañas al alambrado perimetral del Aeropuerto Internacional de 

El Alto. 

La unidad vecinal 1 también encierra vías de tercer orden que se conectan 

entre ellas . 
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                                                      EQUIPAMIENTO URBANO 

CULTO             

Total  3 
                         RECREACION 

SEDE SOCIAL            

Total 0           

1 Iglesia 

apostólica 

1 Iglesia 

cristiana 

1 Iglesia 

evangélica 

C.DEPOR

T. 
J.IN
FA
NTI
L 

PLAZA 

EXIST

ENTE 

A. 

VERDE 

POTEN

CIAL 

No se detecto ningún 

equipamiento de sede 

social 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

7348 

m2 

 

MINGITORIO                                            

Total 1                                                    

P .MINIBÚS              

Total 0 
C. POLICIAL       

Total 1 

PUBLICO PRIVADO  
No se detecto  
ninguna parada de 
minibús 

 

Brigada de 

Protección a la 

Familia 

 

No   se   
detecto ningún 
mingitorio 
publico 

 

1 Ubicado entre 
la Calle 4 y Av. 
Unión 
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EDUCACION                                                                                                                                     

ZONA NOMBRE M NIVELES MT TUR

NO 
P

P 

P S E

S 

Villa Bolívar A Col. Andrés Bello E  * *  64

0 

T 

Villa Bolívar A U.E. Andrés Bello E * *   62

5 

M 

Villa Bolívar A Instituto ATS y H P    * 25

0 

M-T-

N 

Villa Bolívar A Instituto Formación 

Comercial AMERICA 

P    * 80 M-T-

N 

Villa Bolívar A Fundación INFOCAL O

N

G 

   * 60

00 

M-T-

N 

Villa Bolívar A U.E.  Cristo de la Concordia P * * *  11

8 

M 

Villa Bolívar A U.E. Prof. Jaime Escalante P * *   14

0 

M 

SALUD                                                                        1. Total   96     

pacientes/mes           2. Total 185    pacientes/mes 

NOMBRE ZONA DIRECCION 

Clínica El Alto Boris Banzer Calle 1 Nº 140 
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Modalidad: E = Estatal; P = Privado; ONG = Organismo No Gubernamental; F y A = Fe y Alegría; C = 

Convenio; IGL = Iglesia  

Niveles: PP = Preprimaria; P = Primaria; S = Secundaria; ES = Estudios Superiores 

Turno: M = Amanecer; T = Tarde; N= Noch 

 

 

Clínica Central de 

Especialidades 

Boris Banzer Av. Union 

ESPECIALIDAD MAS 

SOLICITADA 

MAYOR ZONA 

AFLUENTE 

MODALIDAD 

Medicina General (90) FERROPETROL E  P * IGL.  

Ginecologia (55) Bolívar A E  P  IGL  

P.A.N. C. 

COMUNITARIO 

Total  

0 

C. FAMILIAR Total 0 
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5.1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.- 

El proyecto se encuentra localizado en el área del campo ferial que la H. Alcaldía a 

destinado en el sector de Boris Banzer en el Distrito 1 de suelo duro                                                    

y baja pendiente prácticamente plano. 

El conjunto arquitectónico se encuentra ubicado hacia el lado Noreste del terreno   

con el objeto de poder captar lo más posible los rayos                                               

naturales y  obtener la luz natural en mayor cantidad. 

La organización del proyecto  esta basada en al funcionalidad optima que 

permite desarrollar en la planta baja las actividades del Club de madres el 

auditorio, y los servicios generales junto con los servicios higiénicos. 

La segunda planta tiene como elementos principales la biblioteca y el área de 

instrucción. Y por ultimo tenemos la tercera planta donde se encuentra el sector 

administrativo junto con el área de control y seguridad 

En las áreas exteriores se encuentran el patio de comidas, y las casetas donde 

se exponen y venden  las artesanías junto con los jardines y áreas de 

contemplación como ser la fuente de agua. 

En las áreas exteriores contamos con un área donde se realizaran las danzas   

folclóricas.El ingreso principal esta ubicado al sur del predio con un atrio amplio 
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5.1.A.- USUARIO.- 

 DESCRIPCION DEL USUARIO.- 

El usuario es el individuo que trabaja, como también  los que utilizan los      

ambientes para recibir instrucción artística, artesanal, etc. y se clasifican de la  

siguiente forma:  

 Personal administrativo. 

Es toda persona  que trabaja en la parte administrativa de la Casa de la Cultura, 

como ser ejecutivos, secretarias, etc. 

 Publico visitante. 

Se pueden clasificar en: adultos eventuales, niños, investigadores 

Es el usuario que realiza su visita algunas veces para ingresar solamente al área de 

exposición en otros caso son personas que van a pasar clases de  instrucción 

artística o artesanal o visitan la Biblioteca  

 Personal de servicio 

Es el personal que sirve de apoyo en el desarrollo de las actividades generales       

del edificio con la limpieza y mantenimiento de este. 

 Personal  docente 

Es el usuario que utiliza el centro para impartir enseñanza dentro  las diferentes 

áreas de la Casa de la Cultura. 
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5.1.A.1.- ANALISIS DE  PROYECCION DE LA POBLACION.- 

La proyección de la población se la realiza en base a los datos extraídos del Instituto 

Nacional de Estadísticas para luego utilizar la siguiente formula: 

 FORMULA PARA LA PROYECCION DE POBLACION  

                                         REFERENCIAS: 

                                                Pf = Población futura 

                                                             Pi =  Población inicial 

                                                             i  =     Índice de crecimiento 

                                                             N =    Numero de años a proyectar  

                                                             l =   Constante 

 

Población urbana de la ciudad del Alto asciende a 864.575 habitantes 

                              Población masculina 422.415 habitantes 48.86% 

                              Población femenina 442.160 habitantes  51.14 % 

Año Horizonte 2012  (primera gestión quinquenal  Municipal) 

P =864.575 

i = 5.1 

t= 5 años 

Pf = 1130,500 habitantes Distrito 1               AÑO HORIZONTE 2012  Pf = 149.642 

Habitantes.              

 

 

       Pf = Pi ( l +_(    l     ) )
n 

                                         
100    
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5.2.-.PROGRAMACION.- 

 AREA  ADMINISTRATIVA.-   

   Secretaria e informaciones…………………………………….      44.64 mts 

    Dirección general…………………………………………….....     36.66 mts 

    Sala de reuniones………………………………………………     30.50. mts 

    Director de mantenimiento……………………………………   .  16.64 mts 

    Programación y difusión……………………………………..   .    24.48 mts  

    Archivo ………………………………………………………...-        7.65 mts   

 Sala de asesores………………………………………………..       19.76 mts 

 Director de seguridad………………………………………… .        17.00 mts  

 Control de seguridad……………………………………………        17.68 mts 

 Archivo……………………………………………………………        11.02 mts 

 Sala de descanso……………………………………………….        14.50 mts  

 Sala de reuniones (org.)………………………………………..        33.70 mts 

 Salón múltiple…………………………………………………..       279.84 mts 

 Cocina…………………………………………………………...    .    19.20 mts  

 Deposito de mobiliario…………………………………………         26.00 mts  

 Área de   exposición……………………………………………   .    26.60 mts  

 Servicios higiénicos……………………………………………        37.44 mts. 
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 DIFUSION CULTURAL.- 

 Auditorio……………………………………………………………...243.60 

 Butacas…………………………………………………………………61.36 

 Boletería………………………………………………………………… 5.00 

 Guardarropía………………………………………………………… …6.00 

 Servicios higiénicos…………………………………………………. 37.44 

 Escenario……………………………………………………………….63.80 

 Camerinos H y M………………………………………………………58.14 

 AREA SOCIAL.- 

 FORMACION CULTURAL.- 

 Hall de espera………………………………………………………. ...     21.16 

 Aula de instrucción de pintura……………………………………….     24.48 

 Aula de instrucción de música………………………………………     .24.48 

 Aula de instrucción teórica……………………………………………    24.48 

 Aula de instrucción de danza………………………………………...     24.48 

 Informaciones………………………………………………………….     13.80 

 SERVICIOS GENERALES.- 

 Servicios higiénicos……………………………………………………37.44 

 Control de ingreso y salida……………………………………………..2.00 
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 Sala de maquinas……………………………………………………….4.60 

 Depósitos de basura…………………………………………………….3.00 

 AREA DE INVESTIGACION.-  

 Biblioteca……………………………………………….......................297.00 

 Recepción y ficheros…………………………………………………..40.68 

 Mantenimiento………………………………………………………….19.20 

 Sala de lectura…………………………………………………………180.00 

 Área de exposición……………………………………………………...26.60 

 AREAS EXTERIORES.- 

 Patio de comidas…………………………………………………………25.00 

 Áreas de venta de artesanías…………………………………………...56.00 

 Jardines…………………………………………………………………..500.00 

 Parqueos………………………………………………………………....225.00 
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5.3.- ORGANIGRAMA GENERAL.-    
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5.4.- PREMISAS DE DISEÑO.- 

 5.4.A.-PREMISAS MORFOLOGICAS.- 

 Las premisas morfológicas tienen  su principal base de fundamentación en el  

mensaje universal que    transmite el trazo de la cruz andina. 

 La trama base para la creación del diseño tiene el objetivo de basarse en los 

ejes que rigen la trama urbana y  el trazo de la cruz andina. Por lo  que el 

proyecto debe insertarse en la trama urbana sin afectar la morfología como 

continuidad de su entorno. 

La cruz Andina o Chacana se la tomo como referente por que es un legado histórico 

de      mucha importancia debido al significado que representa de                                      

Identidad, sabiduría, conocimientos y espiritualidad. Chacana es un vocablo de 

origen quechua que significa escalera y también conlleva el significado de unión con 

el Hanan Pacha lo que esta arriba o lo que es grande. La cruz Andina ,nos arroja en 

su construcción 2 diagonales y superponiendo al globo terráqueo quedara 

superpuestas sobre el eje de rotación de la tierra que coincide con el ángulo optimo u 

original del eje de rotación que  fue de 22°30.,y que esta es la inclinación exacta que 

crea la vida y la biodiversidad en la tierra ,al ser la causa de los solsticios, de las 

estaciones, y la diversidad de climas  

Tomando en cuenta el análisis que realizan los diferentes autores a cerca de la 

interpretación de la Cruz Andina podemos ver que todos coinciden  en la línea    que 

se traza para la construcción de la Cruz Andina que tiene un Angulo de 22o 30” con 

respecto a al horizontal del dibujo. Existe también coincidencia en el significado 

universal que se le da a esta línea como la “Línea de la verdad o la vida “, Línea o 

camino de la verdad”. Porque coincide con el ángulo  del eje de rotación de la tierra 

que tiene una inclinación de 23o30” y” que esta inclinación exacta crea la vida y la 

biodiversidad en la tierra, al ser la causa de los solsticios, de las estaciones y la 

diversidad de climas”1 
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“Denominada Chakana en la antigüedad y cuyo nombre se aplica  a la Cruz 

Escalonada Andina, símbolo del ordenador o Viracocha .En el Universo andino 

existen mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre si, en los que se 

reconoce la vida y la comunicación entre las entidades naturales y espirituales”. 

La percepción indígena a cerca del espacio arquitectónico se desarrolla en torno a un 

núcleo  conocido como del Kay pacha (núcleo) como eje de todos los planos  como 

espacio energético. Este núcleo rige a todos los demás planos que son tres: 

Plano horizontal que muestra como se sitúan los campos energéticos con relación al 

paso del sol(como ser supremo), que significan los solsticios y equinoccios. 

Plano vertical  sikis o bases que significan la estructura orgánica de la sociedad y 

esta constituida por el pueblo que es la base y un ser superior el gobierno. 

El plano áureo o virtual paccha es el alma de todo lo que se construye en la cultura 

andina y es el resumen de los dos anteriores planos. 

Para la determinación de la generación de la forma  se tomo en cuenta todo lo 

anteriormente citado y también los ejes de referencia del terreno como ser: la 

orientación las vías circundantes, como también los terrenos aledaños.7 

5.4.B.- PREMISAS TECNOLOGICAS.- 

 Se utilizara el sistema constructivo tradicional y  tecnología de punta. 

 La estructura estará construida con Hormigón Armado. Los cerramientos 

con tabiquería y mortero de cemento en algunos casos se utilizara 

cerramiento de vidrio con estructura de aluminio 
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5.4.C.- PREMISAS FUNCIONALES.- 
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5.5.- PROYECTO Y CONTEXTO URBANO.- 

El emplazamiento del Proyecto con sus características en el diseño tanto funcionales  

como morfológicas dan relevancia a todo el contexto urbano circundante 

categorizándolo como hito de referencia importante. 

5.6.- CONSIDERACIONES SOBRE PRESUPUESTACION Y FINANCIAMIENTO.- 

E l presupuesto asignado responderá al las especificaciones técnicas del proyecto de 

acuerdo al material utilizado .De acuerdo a las premisas de diseño había citado que 

se utilizaran   

El sistema constructivo tradicional y  tecnología de punta. 

La estructura estará construida con Hormigón Armado. Los cerramientos con 

tabiquería y mortero de cemento en algunos casos se utilizara cerramiento de vidrio 

con estructura de aluminio. 

Tomando en cuenta como 300 $us el mt2 de acuerdo a las características 

constructivas y tipo de material y la cantidad de metros construidos son 

1864,25m2entonces tenemos como costo aproximado 559.275 $us quinientos 

cincuenta y nueve mil doscientos setenta y cinco equivalente en bolivianos a 

3.914.925 Bs tres millones novecientos catorce mil novecientos veinticinco 100/00. 

El monto designado en el párrafo anterior nos lanza  una cifra global del costo  de 

construcción del Proyecto de la  Casa de La Cultura  el cual tendría que ser 

verificado en base a las especificaciones técnicas. Para realizar el calculo se tomo  

en cuenta el cambio del dólar a en 7 bolivianos  1 dólar. 
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5.6.A.- IDENTIFICACION DE FUENTES FINANCIERAS.- 

Las fuentes financieras son las siguientes: 

B.I.D    Banco Interamericano de Desarrollo 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

COOPERACION DANESA 

BM  BANCO MUNDIAL 
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6.1.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

La ejecución de una obra que responde a las características de un proyecto cultural 

debe observar, aparte de las normas técnicas que regulan todo proyecto 

arquitectónico, los aspectos socioculturales que responda a una  población 

determinada , de tal manera que el proyecto cumpla satisfactoriamente con las 

necesidades del usuario con calidad y empatía cultural que permita el desarrollo 

integral del usuario.  
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