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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

La escuela de música moderna del conservatorio plurinacional de música busca más que 
nada poner la música al alcance de todos, es por eso que en sus espacios se toma como 
punto principal el espacio público, áreas libres donde se puedan albergar distintas 
actividades artísticas de toda clase y sin ninguna restricción, espacios para la libre 
expresión acompañados con los ambientes necesarios para el aprendizaje de la música 
en las mejores condiciones y sin dejar de lado los potenciales del lugar de intervención 
como son las visuales, el paisaje, la topografía y la posibilidad de crear un pasaje dentro 
del edificio para tener una conexión directa con la ciudad. Todos estos elementos se 
reúnen para lograr un edificio que tenga un continuo intercambio entre el entorno y el 
objeto, tomando como tema principal la música 

“Conectar un lugar con otro mediante un pasaje (poros), el cual está lleno de vida y 
cultura gracias a las acciones del ser humano, generando un proceso continuo de 
intercambio entre el objeto y su entorno.” 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

La escuela de música moderna, parte del conservatorio plurinacional de música y bajo la 
tuición del ministerio de educación, será un punto de encuentro importante no solo para 
músicos y artistas sino también para la población en general, puesto que será un lugar 
abierto para todo tipo de expresiones artísticas. Tomando como tema principal la música 
el equipamiento facilitara distintos escenarios, además de contar con los elementos 
necesarios para el aprendizaje de la música, generando así más movimiento económico, 
mejores condiciones en transporte público y más seguridad a la zona. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO: 

Se fortalecerá la subcentralidad plaza España de la zona de Sopocachi, brindándole un 
espacio de expresión cultural que conecte directamente una vía peatonal y una vía 
troncal, mediante un boulevard aportando con más espacio público a la ciudad y tomando 
como prioridad al peatón. 
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ESCUELA DE MÚSICA MODERNA 
 

“La arquitectura es donde la imaginación cobra vida.”    

Sejima, Nishizawa 

“La música se encuentra en todo para los que saben escuchar.”  

W. Shakespeare 

 

1 – INTRODUCCION 
La escuela de música moderna del conservatorio plurinacional de música busca 

más que nada poner la música al alcance de todos, es por eso que en sus 

espacios se toma como punto principal el espacio público, áreas libres donde se 

puedan albergar distintas actividades artísticas de toda clase y sin ninguna 

restricción, espacios para la libre expresión acompañados con los ambientes 

necesarios para el aprendizaje de la música en las mejores condiciones y sin dejar 

de lado los potenciales del lugar de intervención como son las visuales, el paisaje, 

la topografía y la posibilidad de crear un pasaje dentro del edificio para tener una 

conexión directa con la ciudad. Todos estos elementos se reúnen para lograr un 

edificio que tenga un continuo intercambio entre el entorno y el objeto, tomando 

como tema principal la música. 
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2 – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DEL TEMA  

2.1. ANTECEDENTES:  

Durante la segunda mitad del siglo XX, la sociedad sufrió una serie de cambios, 

estos son: 

 La masificación de los medios de comunicación, que provoco la transmisión 

de nuevas ideas, el surgimiento de nuevos estilos musicales y nuevos 

patrones de comportamiento. 

 La sociedad se convirtió en consumista con el surgimiento del capitalismo, 

provocando que los jóvenes se alzaran oponiéndose a esto y proclamando 

una vida comunitaria, igualitaria de paz y amor y libertad. 

 Los jóvenes buscaron protagonismo propio. 

 La mujer asumió un nuevo papel en la sociedad, buscando la igualdad de 

derechos frente a los hombres. 

 Búsqueda de la igualdad y el cumplimiento de los derechos.  

El conservatorio en La Paz – Bolivia: 

1907: fundación de la primera institución musical de Bolivia que nació de la 

existencia de un conservatorio de niñas. 

1909: inicia su labor educativa con 50 a 100 estudiantes. El conservatorio desde 

sus inicios contó con coro y orquesta                (base para la Orquesta Sinfónica 

Nacional de Bolivia fundada en 1941). 

1996: Surge el Taller de música moderna que se consolidara en el Área de música 

moderna del conservatorio. 

1998: el conservatorio se traslada de su inmueble de la calle colon al nuevo 

inmueble de la calle reyes Ortiz. 

2015: Se desaloja al área moderna de conservatorio de su inmueble de la calle 6 

de agosto. 
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2.2. ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA:  

La educación musical en la ciudad de La Paz es escasa, pocas son las 

instituciones que imparten este tipo de educación. 

Academia boliviana de canto Escuela nacional de música Felipe arce 

Academia de música metrópolis Mónica posada 

Academia de música yeshua Oscar quinto academia de canto 

Academia Helios Taller de música misión en el puente 

Andalucía escuela de danza y música Voz music escuela de canto 

Centro cultural educativo ruso boliviano Yubal centro de música 

Centro cultural kjarkas Academia de mu8sica américa 

Centro cultural TEA Escuela nacional de folklore 

Centro de educación red pillapi Escuela contemporánea de música 

Centro de estudios arte y cultura Educ-art 

Centro técnico boliviano europeo Conservatorio plurinacional de música 

 

El conservatorio plurinacional de música, fue la primera institución de educación 

musical de toda Bolivia, además de ello, desde el año 2013, el gobierno mediante 

decreto supremo 1720, ya puede otorgar el título de licenciatura en música; esta 

institución de estudios superiores, por lo mencionado anteriormente saca 

profesionales músicos de alto nivel. El conservatorio se divide en dos áreas: área 

clásica y área moderna, contando anteriormente con una infraestructura para cada 

una de estas áreas. 

La infraestructura ubicada en la Av. 6 de agosto, que originalmente perteneció al 

conservatorio de música y funcionaba como el área moderna del conservatorio, 

fue cedida al kínder Macario pinilla con el cual compartían la casa, y este a 

mediados del mes de octubre de 2015, pone un candado y cadenas a las puertas 

del Conservatorio impidiendo el acceso de profesores y estudiantes. En fecha 28 

de octubre de 2015 el Conservatorio recibe nota de desalojo del GMLP. 

 

TABLA 1:Escuelas de música en La Paz (Fuente: GAMLP)  
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Debido a esto los estudiantes del área moderna fueron obligados a continuar sus 

estudios en la infraestructura del área clásica compartiendo así sus ambientes, los 

cuales son insuficientes para la demanda de alumnos de ambas áreas. 

El conservatorio, en sus dos áreas cuenta con un total de 1640 estudiantes, de los 

cuales 648 pertenecen al área moderna. La grafica a continuación muestra que 

hubo un incremento poblacional porcentual del 147% en los últimos 15 años; Eso 

significa que el equipamiento no abastecerá a la demanda estudiantil. Además el 

mismo conservatorio existente fue una casa patrimonial adaptada para funcionar 

como un conservatorio de música, no fue diseñada con los requerimientos 

necesarios para un establecimiento de educación musical. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Por las razones mencionadas anteriormente, se evidencia la necesidad de un 

equipamiento que cumpla con los requerimientos necesarios para el buen 

funcionamiento del área moderna del conservatorio, pues no se puede dejar de 

lado a este sector de estudiantes de música y músicos que quieren cultivar este 

bello arte, que es la música, tomando en cuenta también que serán ellos los que 

participan y participaran en las actividades culturales de nuestra ciudad, 

enriqueciendo así a la sociedad. 
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3 – MARCO TEORICO REFERENCIAL 

3.1. REFERENTES DE DISEÑO 

MODELO TEORICO 1:” PROTOTIPO DE ESCUELA DE MUSICA/ COLOMBIA” 

El proyecto materializa un diagrama conceptual que explica la participación 

cultural de nuestros 7 territorios sonoros alrededor de la música en Colombia. Este 

atrio simboliza el espacio incorpóreo de la música presente en nuestras vidas y su 

perímetro está conformado por módulos de enseñanza, práctica y socialización 

para la comunidad. Es un lugar de articulación social de la diferencia. Un espacio 

participativo que promueve la inclusión y que aprovecha la música como 

herramienta para juntarnos como humanos y generar niveles altos de apropiación 

y pertenencia de la comunidad sobre el edificio. 

 

 

 
GRAFICO 1: Prototipo de escuela de música-Colombia(Fuente: 
Plataforma Arquitectura)  
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MODELO TEORICO 1: “FUTURA ESCUELA DE MUSICA/ ITALIA” 

Define una serie de estrategias urbanas para reforzar la idea del proyecto "como 

un nuevo puente de la ciudad", según sus propios autores. Mientras en su nivel 

interno, todas las salas de clases se organizan en torno a un patio, buscando 

establecer un "sentido de comunidad y pertenencia entre estudiantes". 

: las estrategias urbanas propuestas refuerzan la idea del edificio como un nuevo 

puente de la ciudad. Su simple y claro geometría ayuda a clarificar las diferentes 

preguntas urbanas mantenidas en suspenso y establece una nueva jerarquía entre 

la flamante plaza peatonal, el centro histórico y las áreas verdes abiertas 

El edificio crea un espacio y su patio se convierte en un momento de transición 

entre el arribo y el acceso a la ciudad. 

 

 

 

 

GRAFICO 2: Futura escuela de musica-Italia(Fuente: Plataforma 
Arquitectura)  
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4 – JUSTIFICACION DEL TEMA 

4.1.¿QUE ES UNA ESCUELA DE MUSICA MODERNA? 

ESCUELA DE MUSICA: es el lugar donde se imparte la educación musical que 

comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

respecto al ámbito de la música. 

MÚSICA MODERNA: Música basada en el concepto de que, siendo el siglo XX 

una época de fundamentales cambios sociales y tecnológicos, la música debe 

adoptar y desarrollar estos principios como fundamento. Toma el espíritu 

progresista de fines del siglo XIX y su apego por el rigor del avance tecnológico, 

por lo que lo despega de las normas y formalismos de la música de la época y la 

tradición. De esta manera la característica principal de la música moderna es la 

pluralidad del lenguaje, entendiendo que ningún lenguaje musical en particular 

asumió una posición dominante. Los principales estilos musicales de la música 

moderna son: Jazz, Rock, Pop y Latin. 

ESCUELA DE MÚSICA MODERNA: Desde hace ya tiempo atrás se pensaba que 

el estudiar música solo se dirigía a la música clásica refiriéndome así a la música 

de los periodos como el barroco, el clasicismo, el romanticismo, etc. Pero la 

realidad en la actualidad es que esta música no está en nuestro día a día, y las 

personas buscamos algo más cercano a nuestra realidad como es la música 

moderna, la música popular y ¿Porque no estudiar este tipo de música?  

Una escuela de música moderna ofrece impartir enseñanza en diversos estilos 

musicales desde el Jazz, el Rock, Pop, Latin, etc. Cada opción permite que el 

estudiante obtenga una formación completa y orientada hacia el tipo de música 

más adecuada a su sensibilidad. Las especialidades instrumentales son: Piano, 

Guitarra eléctrica  y acústica, Bajo eléctrico, Batería, Percusión, Saxofón, 

Trompeta, Trombón y Canto. 
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4.2. ¿CUAL ES SU IMPACTO? 

A NIVEL CONSERVATORIO 

• Dara una posible solución al problema de falta de espacio en el 

conservatorio, mejorando así las condiciones en las que los estudiantes de 

música del área moderna realizan sus estudios. 

• Los espacios estarán debidamente diseñados para la función que cumplen 

según las necesidades del usuario y teniendo en cuenta las barreras 

arquitectónicas. 

• El diseño debe estar acorde a instalaciones especiales del equipamiento y 

el mobiliario requerido. 

A NIVEL URBANO: 

• Se usara un sistema constructivo adecuado a las características propias del 

sector de emplazamiento, con un diseño que responderá a la función dada 

buscando una respuesta estética óptima. 

• El diseño responderá correctamente a las condiciones climáticas del lugar. 

• Se tendrá un buen manejo de asoleamiento, para garantizar la mejor 

orientación del proyecto. 

• Los espacios y formas de la propuesta no interferirán con las vistas 

paisajísticas, tomándolas como un elemento potencial del lugar para una 

mejor intervención arquitectónica, enriqueciendo el paisaje urbano y 

logrando la integración de la ciudad y el hecho arquitectónico. 

• El equipamiento respetará el uso de suelo predominante en la zona y sus 

características poniendo como prioridad en el diseño el hacer ciudad. 

• Se fortalecerá la subcentralidad de la zona, mejorando las condiciones de 

seguridad de la zona y brindándole de un espacio de expresión cultural. 
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4.3. ¿POR QUÉ PROYECTAR UNA ESCUELA DE MUSICA MODERNA EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ? 

FALTA DE EQUIPAMIENTO 

Debido al desalojo del área moderna del conservatorio, ahora se encuentran sin 

un lugar óptimo para la educación musical de los estudiantes, pues todos los 

estudiantes del conservatorio de ambas áreas están pasando sus clases en un 

solo establecimiento el cual solo tiene la capacidad de albergar a la mitad del total 

de los estudiantes. 

DEMANDA DE LA POBLACION 

Actualmente el área moderna del conservatorio cuenta con  648 estudiantes y 

cada año existe un incremento anual de 26 estudiantes. Esto nos demuestra que 

existe una demanda bastante alta de parte de la población y es necesario primero 

satisfacer las necesidades de los estudiantes actuales para posteriormente 

planificar  para el crecimiento de esta institución.  

GENERAR UNA RED DE EQUIPAMIENTOS 

Para satisfacer las necesidades de los estudiantes que actualmente estudian en 

esta institución y además planificar el futuro crecimiento de conservatorio se 

propone generar una red de equipamientos conectados por medios de transporte 

masivo en la ciudad y así también se podría llevar la educación musical a distintos 

rincones de la cuidad.  

FORTALECER SUBCENTRALIDADES 

El plan 2040 de la ciudad de La Paz tiene como prioridad el fortalecer las 

centralidades y la subcentralidades de la cuidad, la escuela de música moderna 

del conservatorio será un elemento con gran importancia para este propósito, 

puesto que será un lugar cultural y abierto a la población para poder incentivar la 

libre expresión en sus espacios.  
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5 – IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS 

5.1. PERFIL DE USUARIOS 

ESTUDIANTE DE MUSICA 

GENERO Femenino/Masculino 

EDAD 15 adelante 

PROFESION Estudiante/ Profesional en otra área 

SITUACION 

ECONOMICA 

Clase media/Clase alta 

PERFIL Usuario principal de la escuela, realiza sus estudios de música en 

la escuela, hace uso de todos los servicios en ella. 

PROFESOR DE MUSICA 

GENERO Femenino/Masculino 

EDAD 24 adelante 

PROFESION Músico 

SITUACION 

ECONOMICA 

Clase media/Clase alta 

PERFIL Trabaja en la escuela de música, se encarga de enseñar y guiar 

a los estudiantes en sus estudios,  hace uso de todos los 

servicios en la escuela. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

GENERO Femenino/Masculino 

EDAD 24 adelante 

PROFESION Administrador, contador, secretaria 

SITUACION 

ECONOMICA 

Clase media/Clase alta 

PERFIL Trabaja en la escuela de música, se encarga de administrar el 

correcto funcionamiento de la escuela  
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La escuela de música estará abierta para toda la población en general de la 

ciudad de la paz, puesto que también se podrán llevar a cabo importantes 

acontecimientos culturales en sus instalaciones. 

5.2. IMPACTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

La escuela de música moderna será un punto de encuentro importante no solo 

para músicos y artistas sino también para la población en general, puesto que será 

un lugar abierto para todo tipo de expresiones artísticas. Tomando como tema 

principal la música el equipamiento facilitara distintos escenarios para la expresión 

musical, llamando así a un gran número de personas a este espacio rico en 

cultura, generando así más movimiento económico, mejores condiciones en 

transporte público y más seguridad a la zona. 

PERSONAL DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

GENERO Femenino/Masculino 

EDAD 18 adelante 

PROFESION Ninguna  

SITUACION 

ECONOMICA 

Clase media/Clase baja 

PERFIL Trabaja en la escuela de música, se encarga del funcionamiento 

de la cafetería, reparaciones en general, cuidado y limpieza del 

conservatorio.  

ESCUELA DE MUSICA 

Movimiento económico 

Herramienta educativa 

Seguridad a la zona 

Espacio publico 

Inyección de población 

Manifestaciones culturales 

TABLA 3: Perfil de usuarios (Elaboración propia)  

GRAFICO 3: Impacto Social (Elaboración propia) 
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6 – OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Dotar al área moderna del conservatorio de una edificación con las condiciones 

óptimas para el aprendizaje y producción de música, generando un espacio 

educativo cultural que también beneficiara a la población en general y a la ciudad 

creando una conexión directa entre hecho arquitectónico y ciudad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar las condiciones en las que los estudiantes del área moderna del 

conservatorio realizan sus estudios de música. 

 Proporcionar al conservatorio de un área de producción musical para 

estudiantes y profesionales para incentivarlos a seguir cultivándose como 

músicos. 

 Dotar a la población de un espacio para la expresión cultural donde ellos 

puedan apropiarse de él y que la música esté al alcance de todos. 

 Lograr la integración entre el hecho arquitectónico planteado y la ciudad. 

 Proponer una arquitectura sustentable, con bajo impacto al medio. 

 Diseñar un hecho arquitectónico que no rompa con el medio que lo rodea. 

 Aprovechar que la zona es un mirador para generar visuales de la ciudad. 

 Aprovechar las condicionantes físicas del lugar para el diseño.  

 Usar el ladrillo como elemento importante en el diseño. 

 Lograr una conexión directa entre el hecho arquitectónico y la ciudad 

mediante un boulevard interior. 

 Levantar las barreras arquitectónicas 

 Usar aislamiento acústico en todas las aulas de la escuela 

 Ubicar los servicios de la escuela en contacto directo con la ciudad 

 Manejar la topografía de manera adecuada, respetando la pendiente del 

terreno. 

  Dotar de más área verde al lugar de intervención. 
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7-  METODO DE TRABAJO 

 GRAFICO 4: Método de trabajo (Proyecto de 
grado 2016) 
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8 – LUGAR DE INTERVENCION 

La escuela de música 
moderna del 
conservatorio e ubicara 
en la ciudad de La Paz 
en el distrito 3, zona 
Sopocachi, a tres 
cuadras de la estación 
de Sopocachi del 
teleférico línea amarilla 
y a una cuadra de la 
plaza España. 

 

8.1. JUSTIFICACION 

ANTIGUA UBICACIÓN DEL 

AREA MODERNA DEL 

CONSERVATORIO: El área 

moderna anteriormente se 

encontraba ubicada en la 

avenida 6 de agosto esquina 

Aspiazu, en pleno centro de 

la ciudad, por lo cual se trata 

de encontrar un lugar apto 

para la escuela y además lo 

más cerca posible a la 

antigua  ubicación para no 

perder estudiantes. 

 

 

 

ANTERIOR UBICACIÓN 
AREA MODERNA 

Esq.Av. 6 de agosto y C. 
Aspiazu 

ESCUELA DE MUSICA 
MODERA 

Esq. C. Vincenti y C. de la 
Oliva 

PLAZA 
ABAROA 

PLAZA 
ESPAÑA 

TELEFERICO 

GRAFICO 5: Lugar de intervención (Elaboración 
propia) 

GRAFICO 6: Antigua ubicación del área moderna 
del conservatorio (Elaboración propia) 
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ESTUDIANTES ACTUALMENTE EN EL 

AREA MODERNA: para los estudiantes del 

área moderna la ubicación del 

establecimiento es vital puesto que más del 

70% de ellos no solo se dedica a la música 

sino también realizan otras actividades ya 

sean estudios o trabajo y dichas actividades 

se encuentran en el centro de la ciudad; si 

se proponía la ubicación del área moderna 

en otra zona de la ciudad alejada el centro, 

esto podría ocasionar una perdida estimada 

del 80% del estudiantado.  

SUBCENTRALIDAD PLAZA ESPAÑA:  

Con el propósito de 

descentralizar al 

conservatorio siguiendo las 

nuevas centralidades de la 

ciudad de la paz, y según el 

plan La Paz 2040, la Plaza 

España es una 

subcentralidad; la ubicación 

de la escuela también tendrá 

un impacto muy importante 

para el desarrollo y 

fortalecimiento de esta 

subcentralidad como 

equipamiento cultural 

importante. 

 

465

199

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Estudiantes con
actividades en el

centro

Estudiantes solo
en el conservatorio

Estudiantes Area Moderna

TABLA 4: Estudiantes área moderna – 
actividades (Elaboración propia)  

GRAFICO 7: Centralidades urbanas (GAMLP) 
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DESCENTRALIZACION DEL CONSERVATORIO:  

La ubicación de la escuela también se debe a que esta se encuentra a tan solo 

tres cuadras de la estación amarilla del teleférico el cual conecta directamente con 

la zona de Irpavi. Este es un motivo importante ya que el conservatorio tiene un 

terreno en esta zona que se lo está reservando para el crecimiento del mismo en 

un futuro. De esta manera, con el área clásica en el prado, el área moderna en la 

zona de Sopocachi y el futuro crecimiento del conservatorio en Irpavi se puede 

generar una red de equipamientos para llegar a mas partes de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Línea Celeste 
EL PRADO 

Estación Línea Amarilla 
SOPOCACHI 

Estación Línea Verde 
IRPAVI 

AREA CLASICA 
CONSERVATORIO 
Calle Reyes Ortiz 

ESCUELA DE 
MUSICA MODERNA 
CONSERVATORIO 
Calle De La Oliva 

FUTURA EXPANSION  
CONSERVATORIO 
Calle 10 Irpavi 

DESCENTRALIZACION 
DEL CONSERVATORIO 
Integrada mediante líneas 
del teleférico 

Línea celeste 
Línea amarilla 
Línea verde 

GRAFICO 8: Descentralización de conservatorio-
líneas del teleférico (Elaboración propia) 
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8.2. ANALISIS URBANO 

CONTEXTO ESPACIAL 

Accesibilidad: la ubicación de la escuela de música moderna esta sobre una via 

de 2do orden que se conecta directamente con el centro de la ciudad y otra de 3er 

orden que se conecta con la Av. Kantutani  

Uso de suelo predominante en la zona: En la zona la vivienda es la que 

predomina y en inmediaciones de la plaza España el comercio la acompaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFERICO 

ESCUELA DE 
MUSICA 

Calle peatonal 

Vivienda  

Comercio  

Educación  

Oficinas  

Vía 2do orden 

Vía 3er orden 

Vía peatonal 

GRAFICO 9: Uso de suelo predominante de la 
zona  (Elaboración propia) 
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Altura de edificaciones: Según la ley de uso de suelo urbano (LUSU) la altura 

máxima permitida en la zona es de 6 pisos de altura. Sin embargo en la zona se 

presenta edificaciones desde un piso de altura. 

 

 

 

 

 

 

Paisajismo/ Visuales: 

 

GRAFICO 10: Altura de edificaciones (Elaboración 
propia) 

GRAFICO 11: Paisaje-visuales (Elaboración 
propia) 
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CONTEXTO SOCIOECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilidad con equipamientos: como ya se mencionó antes el uso 

predominante en la zona es la vivienda y el comercio, y ambos son totalmente 

compatibles con el equipamiento educativo de la escuela de música moderna. 

Otras escuelas de música en el lugar: en la ciudad de La Paz son escasas las 

escuelas de música pero la mayoría de ellas se encuentran en el centro de la 

ciudad, en la zona de Sopocachi no se encuentra ninguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Compatibilidad Vivienda, 

equipamiento de 

educación y cultura y 

servicios  

Relación a vialidad Av. Secundaria 

LEY DE USO DE SUELO URBANO (LUSU) 

Uso de suelo principal Vivienda 

Frente mínimo de lote 8.00 m 

Sótano 100% 

Retiro mínimo frontal 3.00 m 

Retiros mínimos de laterales y 
fondo 

2.00 m 

Altura máxima  6 pisos 

Área mínima verde 30% 

Voladizo sobre retiro frontal 1.00 m 

TABLA 5: Compatibilidad de 
equipamientos  (Elaboración propia)  

TABLA 6: LUSU  (Fuente: GAMLP)  
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CONTEXTO CULTURAL 

Actividades realizadas en el lugar: 

Zona residencial: el uso de suelo predominante en la zona es la vivienda por lo 

tanto existe más afluencia de personas a horas pico del día donde se disponen a ir 

a sus fuentes de trabajo y al regresar al final del día.  

Comercio: en las inmediaciones de la plaza España y más que todo en el tramo 

que conecta esta con la estación del teleférico se observan una gran cantidad de 

puestos de venta de artículos variados y tiendas de barrio con artículos de primera 

necesidad y la presencia de un supermercado. 

Servicios: se puede encontrar una variedad de snacks, restaurantes y dos patios 

de comida   

Recreación y ocio: la misma plaza España tiene espacios para recrearse cuenta 

con jardines, parque infantil y espacios donde se pueden realizar ferias, además 

esta plaza se conecta directamente con el montículo que es escenario de diversas 

actividades culturales y siendo un importante mirador de la ciudad, también recibe 

a bastantes turistas. 

OBRAS DE IMPORTANCIA EN EL LUGAR 

El montículo: Atrae distintas actividades al 

lugar tanto culturales como religiosas por la 

presencia de la iglesia, y además por ser 

mirador también llama a turistas de todas las 

partes del mundo. 

Estación de la línea amarilla del teleférico: 

es una de las más importantes obras en la zona 

pues atrajo a un gran número de personas por 

ser un medio de transporte masivo, 

revitalizando la zona. 

 GRAFICO 12: Montículo - Estación Línea Amarilla Teleférico (La Razón) 
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8.3. MEDIO FISICO NATURAL 

TIPO DE SUELO 

“Las zonas de Sopocachi, Miraflores y parte del Centro tienen en la constitución de 

sus suelos la Grava Miraflores que es considerada el área más segura para las 

construcciones. Según la Alcaldía son los únicos suelos firmes de La Paz y los de 

mayor demanda de la población.  

Esta área tiene un tipo de suelo resistente para las construcciones verticales 

(edificios). El suelo está compuesto por rocas de un tamaño específico (entre 2 y 

64 mm) y tiene poca presencia de agua.”  

La razón 2-05-11. 

TOPOGRAFIA 

 

 

El lugar de intervención tiene una pendiente de 14% en la parte más baja, y en la 

parte más alta una pendiente de 5%. 

De la parte más baja del terreno a la más alta existe una diferencia de 7 metros 

 

 

 

PTE. 5% 

PTE. 14% 

7 m 

C. Víctor 
Sanjinés 

C. S/N 

GRAFICO 13: Topografía (Elaboración propia) 
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PRECIPITACION 
DATOS DEL 
SITIO 

INDICADORES NO REQUIERE 
ATENCION 

REQUIERE 
ATENCION 

Verano 14,5 
mm 
Otoño 6,3 mm 
Invierno 9,2 
mm 
Primavera 18,2 
mm 

Debil: menor a 2 mm/hora 
Moderado: de 2,1 a 15 
mm/hora 
Fuerte: de 15,1 a 30 mm/hora 
Muy fuerte: de 30,1 a 60 
mm/hora 
Torrencial: mayor a 60 
mm/hora 

En otoño e invierno 
las lluvias son 
moderadas 

En verano y 
primavera las lluvias 
son fuertes 

 

HUMEDAD 

DATOS 
DEL SITIO 

INDICADORES NO REQUIERE 
ATENCION 

Oscila entre 
40% y 60% 

El grado ideal para no producir molestias por 
humedad ni por sequedad oscila entre el 35% y 
el 45% de humedad 
La velocidaddel aire debe estar comprendida 
entre 0,25 m/s y 0,5 m/s depensiendo que los 
trabajos se realicen en ambientes calurosos y no 
calurosos 

La humedad se encuentra 
en los parámetros 
normales 

 

 

 

VIENTOS 

DATOS DEL 
SITIO 

INDICADORES NO REQUIERE ATENCION 

Verano 3,7 
km/hora 
Otoño 5,55 
km/hora 
Invierno 5,55 
km/hora 
Primavera 7,41 
km/hora 

CALMA: Menor o igual a 5 km/hora 
FLOJOS: De 6 a 20 km/hora 
MODERADOS. De 21 a 40 km /hora 
FUERTES: De 41 a 70 km/hora 
MUY FUERTES: De 71 a 120 km/hora 
HURACANADOS: Mayores a 120 
km/hora 

En otoño e invierno y verano 
los vientos son calmos 
En primavera los vientos son 
flojos  
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TEMPERATURA 

DATOS DEL 
SITIO 

INDICADORES REQUIERE ATENCION 

Maxima 18°c 
Minima  5°c 

Alta 30⁰ - 40⁰ 
Media 20⁰ - 30⁰ 
Baja 0⁰ - 20⁰ 

Las temperaturas son bajas la mayor parte 
del año. 

 

ASOLEAMIENTO 

DATOS DEL 
SITIO 

INDICADORES REQUIERE ATENCION 

Directo: de 9:00 a 
16:00 

Directo: Radiación exposición 
franca 
Tangente o indirecto: Exposición 
media reflejos 
 

Tiene un  asoleamiento 
beneficioso 

 

 

 

 

 

TABLA 7: Clima –lugar de intervención  
(Elaboración propia)  

GRAFICO 14: Asoleamiento (Elaboración propia) 
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9 – PREMISAS DE DISEÑO 

9.1. CONCEPTO 

El griego "poros", que quiere decir pasaje, significa tanto un camino como 
un vado, todo aquello que permite pasar de un aquí a un allá.  

«La arquitectura configura el mundo entre el límite y lo ilimitado: ¿qué pasajes?»  

Revista de urbanismo  

Universidad de chile 2006 

La “condición porosa” de un edificio resulta de un proceso continuo de 
intercambio entre el objeto y su entorno, y en tanto se genera en el límite, se 
interpreta como un pasaje, a partir del cual transforma todo lo que la rodea.  

«Exploraciones sobre la cultura tectónica en la producción de la arquitectura 

contemporánea»  

Tesis de Grado universidad nacional del litoral 2015   

Hammerly, Sarubi, Sikh 

Una arquitectura porosa es la que se deja atravesar por  la vida y  las 
acciones de los hombres.   

«La arquitectura configura el mundo entre el límite y lo ilimitado: ¿qué pasajes?»  

Benoît Goetz 

Revista de urbanismo universidad de chile 2006 

CONCLUSION: “Conectar un lugar con otro mediante un pasaje 

(poros), el cual está lleno de vida y cultura gracias a las acciones del 

ser humano, generando un proceso continuo de intercambio entre el 

objeto y su entorno.” 
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9.2. GENERACION DE MODULO 

 

Se toma el módulo de 7.20 x 7.20 debido a que 

en estas dimensiones entran tres cajones de 

estacionamiento. 

 

 

Se toma el módulo de 7.20 x 7.20 debido a que en 

estas dimensiones entran tres cajones de 

estacionamiento. 

 

9.3. GENERACION FORMAL EN BASE A MODULO 

Selección de los módulos a usar tomando en cuenta la mejor orientación y las 

mejores visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.60 

7.60 

7.20 

7.20 0.40X0.40 

N 

Rotación de ejes 45° 

debido a las visuales 

45° 45° 

Ubicación de los 

módulos para 

ubicar el boulevard 

interno con la mejor 

orientación posible. 

GRAFICO 15: Generación de modulo 
(Elaboración propia) 

GRAFICO 16: Generación formal en base a 
modulo  (Elaboración propia) 
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9.4. MANEJO DE TOPOGRAFIA Y 

PAISAJISMO 

Para cumplir con  uno de los objetivos que 

es tener la mayor cantidad de área verde 

posible y trabajar el paisaje, se propone 

adaptar el edificio a la topografía haciendo 

compensación de tierra en varios sectores y 

manejar terrazas respetando el modulo 

base.  

 

 

 

 

9.5. ARQUITECTURA POROSA COMO CONTINUO INTERCAMBIO ENTRE EL 

OBJETO Y EL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.80 
3.60 

3.60 
1.80 

AREA VERDE 

AREA VERDE 

Boulevard interno 
(Pasaje) 

GRAFICO 17: Área Verde  (Elaboración propia) 

GRAFICO 18: Manejo de topografía  (Elaboración 
propia) 

GRAFICO 19: Boulevard interno  (Elaboración 
propia) 
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10 – PROGRAMA ARQUITECTONICO 
10.1. CALCULO DE ESPACIOS EDUCATIVOS 

Los estudiantes actualmente en el área moderna del conservatorio son 648 

estudiantes y se dividen de la siguiente manera: 

Periodos a la 

semana por 

materia y año 

1er año 

(25%) 

162 est. 

2do año 

(25%) 

162 est. 

3er año 

(25%) 

162 est. 

4to año 

(15%) 

97 est. 

5to año 

(10%) 

65 est. 

TOTAL 

Instrumento  1 1 1 1 1 5 

LEM 2 2 2 2 - 8 

Historia 1 1 1 1 - 4 

Armonía - - 1 1 - 2 

Ensamble - - 2 2 2 6 

Optativa 1 1 - - - 2 

 

Para realizar el cálculo de aulas necesarias se las separa en tres tipos de aulas, 

tomando en cuenta las materias, estas serian: teóricas(LEM, Historia, armonía), 

Ensambles e instrumento.  Se trabaja en dos turnos (mañana y tarde), cada turno 

tiene 3 periodos. 

Te
ór

ic
as

 (2
0 

es
tu

di
an

te
s)

 Grupos por año 1er año 

8 

2do año 

8 

3er año  

8 

4to año  

5 

5to 
año  

Periodos  3 3 4 4 - 

Periodos a la semana todos 
los grupos 

24 24 32 20 - 

/30 (periodos totales semana) 

Número de aulas 

1 1 1 1 - 

TABLA 8: Malla curricular área moderna (Fuente: 
Conservatorio plurinacional de música)  
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En
sa

m
bl

es
 (6

 e
st

ud
ia

nt
es

) 
Grupos por año 1er 

año  
2do 
año 

3er año  

27 

4to año  

16 

5to año  

11 

Periodos  - - 2 2 2 

Periodos a la semana todos 
los grupos 

- - 54 32 22 

/30 (periodos totales semana) 

Número de aulas 

  2 1 1 

 

In
st

ru
m

en
to

(2
 e

st
ud

ia
nt

es
) Grupos por año 1er año 

81 

2do año 

81 

3er año  

81 

4to año  

49 

5to año 

33  

Periodos  1 1 1 1 1 

Periodos a la semana todos 
los grupos 

81 81 81 49 33 

/30 (periodos totales semana) 

Número de aulas 

3 3 3 2 1 

 Aula por tipo de instrumento Cuerdas 
30%  
4 aulas 

Batería  
25% 
3 aulas 

Canto 
20% 
2 aulas  

Piano 
15% 
2 aulas 

Vientos  
10% 
1 aula 

 

 

 

 

  

Tipo de aula Teóricas  Ensambles  Instrumento Optativa  

Nro. De aulas 4 4 12 1 

TABLA 9: Calculo de espacio 
educativos (Elaboración propia) 
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10.2. PROGRAMA CUANTITATIVO 

 Área  Ambientes Nro  
ambientes 

m2/cu subtotal Total 
por  
área 

  
  
  

Boulevard 1 340 340 397 
Informaciones 1 33 33 
Seguridad 1 24 24 

administración 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sala de Espera 1 15 15 175 
Secretaria 1 10 10 
Oficina Inscripciones 1 15 15 
Oficina Administración y 
Contaduría 

1 30 30 

Oficina Coordinadores 1 30 30 
Oficina Director 1 20 20 
Sala de Reuniones 1 25 25 
Office 1 10 10 
Archivos 1 10 10 
Baños 2 5 10 

Sala de 
profesores 
  
  
  

Estar 1 25 25 
Office 1 10 10 28 
Área de casilleros 1 5 5 
Área multimedia 1 13 13 

Área educativa 
  
  
  
  
  
  

Aula Teórica 5 65 325 816 
Aula Ensambles 4 54 216 
Aula Instrumento - Canto 2 25 50 
Aula Instrumento - Piano 2 30 60 
Aula Instrumento - Vientos 1 30 30 
Aula Instrumento - Batería 3 25 75 
Aula Instrumento - Cuerdas 4 15 60 

Área de 
grabación 
  
  

Sala 1 1 35 35 100  
Sala 2 1 40 40 
Recepción 1 25 25 

Biblioteca 
  
  

Recepción 1 12 12 222 
Área de lectura 1 125 125 
Área multimedia 1 85 85 
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Cafetería 
  
  
  
  
  

Comedor 1 170 170 270 
Escenario 1 23 23 
Cocina 1 26 26 
Almacén 1 10 10 
Sanitarios y duchas - personal 1 21 21 
Área de descarga 1 20 20 

SUM 
  
  
  
  
  

Antesala  1 55 55 407 
Baños 2 18 36 
Sala de preparación 1 58 58 
Escenario 1 30 30 
Sala de uso múltiple 1 170 170 
Área de descarga 1 58 58 

Sótano 
  
  
  
  
  

Estacionamiento 1 998 998 1179 
Deposito General 1 60 60 
Cuarto de basura 1 28 28 
Tanque Cisterna 1 17 17 
Transformadores 1 38 38 
Grupo electrógeno 
emergencia 

1 38 38 

Baños   3 45 135 135 
Núcleo de 
servicio 

  5 17 85 85 

Circulación 
vertical 

  5 40 200 200 

Circulaciones          958 
        TOTAL 4972 
Área verde         990 
        TOTAL 

+  
Área 
verde 

5962 

 

 

 

 

 

TABLA 10: Programa cuantitativo 
(Elaboración propia) 
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10.3. PROGRAMA CUALITATIVO 

NOMBRE Demandan 
emplazamient
os aislados, 
centralizados, 
periféricos 

Número 
de 
ingresos 
que 
requiere 

acceso de 
personas 
desde el 
exterior, 
especificar 
empleados 
ejecutivos, 
personal 
visitas 

requiere 
filtrar el 
acceso 
interior 
de 
publico 

Requerimien
to especial 

Administraci
ón  

Centralizado 2 Administrati
vos, 
Profesores 

Si - 

Cafetería  Periférico  2 Publico, 
personal de 
cafetería 

No - 

Sala de uso 
múltiple 

Periférico  3 Publico No - 

Área de 
Grabación 

Aislado 1 Personal 
encargado, 
publico 

Si Aislamiento 
acústico 

Aulas 
Instrumento 

Centralizado 1 Estudiantes
, profesores 

Si Aislamiento 
acústico 

Aulas 
Ensambles 

Centralizado 1 Estudiantes
, profesores 

Si Aislamiento 
acústico 

Aulas 
Teóricas 

Centralizado 1 Estudiantes
, profesores 

Si Iluminación 
indirecta 

Recepción Centralizado 1 Publico  No - 

Información  Centralizado 2 Publico  No - 

Boulevard 
Concert 

Aislado 2 Publico  No - 

Área 
multimedia 

Aislado 1 Estudiantes Si Aislamiento 
acústico 
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Biblioteca  Periférico 2 Publico No Iluminación 
indirecta 

Estar - 
Mirador 

Periférico  1 Publico  No - 

Núcleo de 
Servicios 

Aislado 1 Personal 
escuela 

Si - 

Baños Periférico  2 Publico  No - 

TABLA 11: Programa cualitativo 
(Elaboración propia) 
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11 – DESCRIPCION ARQUITECTONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE SITIO Y 
TECHOS 

PLANTA SOTANO 

N 

N 



42 

  

42
TALLER “A”R “AAA” La Escuelita Norman RAMIREZ Montaño 

MONTECINOS Rojas Claudia Carmiña 
Equipamiento educativo  

ESCUELA DE MÚSICA MODERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA NIVEL 2 

PLANTA NIVEL 1 

N 

N 
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PLANTA NIVEL 4 

PLANTA NIVEL 3 

N 

N 
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CORTE A- A´ 

CORTE B- B´ 

CORTE C- C´ 
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ELEVACION OESTE 

ELEVACION NOR-OESTE 

ELEVACION NORTE 
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ANEXOS 

Titulados en rock y música moderna: con licencia para tocar12.05.2015 - 
07:20 

Los riff lisérgicos de Black 

dog  (Led 

Zeppelin)  adquieren nuevos 

colores y aristas al ser 

diseccionados en las aulas 

de la Jam Sessión de 

Barcelona, el único centro en 

España con capacidad para expedir títulos superiores (equivalente a la antigua 

licenciatura o al actual grado)  en Rock. Un proyecto burbujeante que inició su 

andadura hace unos meses y que embrolla nombres de asignaturas solemnes —la 

mayoría, coincidentes con las que imparte el Conservatorio, establecidas por 

"decreto ley"— pero desmelenadas por la indisciplina del órgano psicodélico de 

Jon Lord (Deep Purple) y la electrónica experimental  y primigenia de Jean-Michel 

Jarre (la carrera también abarca nuevas tendencias y músicas urbanas).Los 

alumnos demandaban una titulación enfocada a la música que suena en la calle 

"Durante mucho tiempo solo la música clásica y, recientemente, el jazz, que 

imparten algunos conservatorios y escuelas reconocidas como el Esmuc de 

Barcelona, estaban reguladas en el ámbito universitario. Nuestros alumnos 

demandaban una titulación enfocada a la música que de verdad suena en la calle 

y que es la que tocan en sus bandas", explica Luis Blanco, director de la Jam 

Session. Además del reconocimiento como estudio superior, el experto subraya 

los beneficios de profundizar en tendencias como la fusión "que hoy gobierna la 

música actual y que, si no se estudia, puede acabar en confusión".  O el introducir 

en la materia de Sonología a la música electrónica, la que, al fin y al cabo, "es el 

futuro" y la que más salidas laborales ofrece.  
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Porosidad y contenido: hacer lugar en las ciudades 
contemporáneas 

Según la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, la palabra poro del 

griego πόρος, es decir, vía o pasaje, y la define como el espacio que hay entre las 

moléculas de los cuerpos; el intersticio que hay entre las partículas de los sólidos 

de estructura discontinua. Walter Benjamín es el primero que hace uso de esta 

poderosa metáfora para describir los paisajes urbanos. Entrar, salir, perderse, 

encontrar y sorprenderse, detenerse, seguir. Este concepto evoca movimiento y 

vida, habla de lugares que de acción y libertad del transeúnte, pero también evoca 

diversidad y heterogeneidad. Cuando un lugar es poroso, permite que la vida 

urbana se llene de contenido cultural, abre múltiples canales de comunicación y 

entrega a los transeúntes paquetes riquísimos de significación. Un lugar vivo es un 

lugar poroso. Al contrario, aquellos lugares en donde es imposible la porosidad, 

tarde o temprano enferman y mueren. Las calles amuralladas por los guetos 

voluntarios de vivienda o los bordes lisos de las industrias y las bodegas, por 

ejemplo, evitan que los transeúntes tengan necesidad de pasar por ahí, no hay 

donde estar, no hay nada que ver, están vacíos de contenido significativo, por lo 

tanto, tienden a ser inseguros y a generar impresiones de abandono y descuido. 

El modelo de vivienda de la auto segregación, así como la movilidad urbana 

centrada en el automóvil, o la entrada de grandes cadenas de supermercados, 

entre otras cosas, han contribuido al difícil desarrollo local y la pérdida de lugares 
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porosos. La ciudad deja de otorgar significación a la gente que vive ahí, incluso 

pierde interés turístico. Es por eso que urge un modelo inverso, uno que permita la 

consolidación de las localidades como espacios óptimos para la vida urbana, y no 

como espacios amenazantes. Estos conceptos: porosidad y contenido, podrían 

incluirse en las claves para un urbanismo diferente, un urbanismo que no se 

dedique solamente a vender el suelo urbano al mejor postor, sino que busque 

mejorar constantemente las condiciones de vida de los habitantes de una ciudad. 

LUGAR DE INTERVENCION 

 

 

 

 

 




