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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

  

El proyecto “Escuela Superior de Arte” es un equipamiento destinado a la 

educación superior de los artistas plásticos, para lo que se plantea 

generar espacios confortables acorde a las necesidades específicas de 

cada especialidad plástica, Escultura, grabado, Pintura, Pintura 

Mural, cerámica y Diseño gráfico y Producción gráfica. Es un proyecto 

que cuenta con la implementación de servicios complementarios tales 

como biblioteca, sala de investigación, auditorio y galería de arte; los 

cuales son indispensables para el funcionamiento integral del 

equipamiento.  
  

La propuesta busca que la función contribuya al moldeado de la forma, 

proponiendo así una arquitectura con carácter racional, para ello se 

considera una interpretación y generación espacial de la conceptualización 

del tema. Se consideró a su vez para la propuesta la ubicación del predio, la 

orientación, el asoleamiento y los factores medio ambientales.  

  

  

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL  

  

Institucionalmente la edificación formara parte de los equipamientos 

educativos especializados en educación superior artística, además de 

renovar un referente para la infraestructura de la educación artística 

superior por especialidades plásticas.  

  

  

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO 

  

El impacto que tendrá el proyecto a nivel urbano será de importancia debido 

a que será un punto de referencia y modelo para los equipamientos de 

educación superior, especialmente en lo referente a la educación de Artistas 

Plásticos y al desarrollo de las especialidades artístico – plásticas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El arte está ligado desde su origen al desarrollo de la 

sociedad; no puede haber sociedad sin arte como tampoco puede 

haber arte sin sociedad, pues al entenderse al "Arte" como una 

concepción del mundo éste es también una expresión del hombre: 

de su cultura y su sociedad; forma parte, a la vez, de los medios 

y espacios que permiten esta producción y la forma ideológica en 

que ésta se encarna en la mente de los hombres.  

  

El Arte en Bolivia, pasa por una lamentable situación donde se 

le da muy poco valor a la actividad y a la producción artística, 

no se le da el lugar que se merece dentro de nuestra sociedad; 

por eso estamos convencidos de que éste problema se debe: a la 

falta de respeto, a la falta de apreciación y a la poca valoración 

de lo que nuestros artistas producen, sometiéndonos en un 

retraso que hace mella directa en cualquier manifestación 

artística y cultural; y es así que hemos aceptando los modelos y 

las escalas provenientes del exterior, nos convertimos en  

dependientes de valores y parámetros, y es esa dependencia la 

que nos ha impedido formular nuestra propia escala valorativa.  

  

Es también de esa manera que los establecimientos destinados a 

la educación artística cumplen solo de forma somera su función, 

está por demás mencionar que la mayoría de estos solo han sido 

soluciones improvisadas a requerimientos socio-culturales que 

se desarrollaron como respuestas a necesidades latentes en un 

determinado momento de nuestra historia; es por eso que debido 

al tiempo, a la sociedad del momento y a la situación 

administrativa a la que se han visto sometidos, éstos se 

encuentran en condiciones poco favorables para el aprendizaje 

presentando falencias en la infraestructura a nivel de deterioro 

y caducidad de espacios, y en la carencia de calidad de los 

ambientes donde se ejecutan las clases.  

  

“Cada pueblo expresa en un estilo diferente la culminación de 

su Idiosincrasia.”
1
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

1 Hans Weigert, Estilística, México 1962, pág. 151.  

Ilustración 1
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1.1. Conceptualización  

  

Arte : (del lat. ars, artis, y este calco del gr. τέχνη) es entendido 

generalmente como cualquier actividad o producto realizado por 

el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante 

la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del 

mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, 

lingüísticos, sonoros o mixtos.   

  

El arte es un componente de la cultura, reflejando en su 

concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión 

de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo 

largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la 

aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función 

ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa función 

cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un 

componente estético y una función social, pedagógica, mercantil 

o simplemente ornamental.  

    

Educación: La educación, (del latín educere 'sacar, extraer' o 

educare 'formar, instruir') puede definirse como:  

  

• El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues 

está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes.  

  

• El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral 

y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, 

normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.  

  

• Proceso de socialización formal de los individuos de una 

sociedad.  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Ilustración 2

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Cultura: (en latín: cultura, 'cultivo') es un término que tiene 

muchos significados interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, 

Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn compilaron una lista de 164 

definiciones de cultura en "Cultura: Una reseña crítica de 

conceptos y definiciones". 

  

En el uso cotidiano, la palabra "cultura" se emplea para dos 

conceptos diferentes:  

  

• Excelencia en el gusto por las bellas artes y las 

humanidades, también conocida como alta cultura.  

  

• Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta 

de un grupo social, incluyendo los medios materiales 

(tecnologías) que usan sus miembros para comunicarse 

entre sí y resolver necesidades de todo tipo.  

Educación Superior: La educación superior (o enseñanza 

superior, estudios superiores o educación terciaria) se refiere al 

proceso y a los centros o instituciones educativas en donde, 

después de haber cursado la educación preparatoria o educación 

media superior, se estudia una carrera profesional y se obtiene 

una titulación superior. Por lo general el requisito de ingreso 

del estudiante a cualquier centro de enseñanza superior es tener 

17 a 20 años como mínimo, lo que supone que se han completado 

la educación primaria y la educación preparatoria antes de 

ingresar. Es común que exista selección de los postulantes 

basados en el rendimiento escolar de la preparatoria o exámenes 

de selección.   

 

Según el país, estos exámenes pueden ser de ámbito estatal, 

local o universitario. En otros sistemas, no existe ningún tipo de 

selección. Cabe destacar también que cada vez más instituciones 

de enseñanza superior permiten, o incluso animan, el ingreso de 

personas adultas sin que hayan tenido necesariamente éxito en 

la educación secundaria; esto se aplica sobre todo a las 

universidades abiertas.  

2. ANTECEDENTES   

2.1 El arte en Bolivia 

 

Es imposible negar ya la extraordinaria dimensión que ha 

adquirido el arte contemporáneo de Bolivia en Latinoamérica y el 

mundo, injustamente la valoración internacional que se le hace 

es una remembranza de lo que fueron obras de un momento social 

que ya no es en el vivimos actualmente, lo que exige a ésta 

valoración de un complemento crítico.  

 

En los casos en que el crítico extranjero se ha ocupado del arte 

boliviano lo ha hecho con un tono insoportablemente 

paternalista a la par de una gran superficialidad lo cual no a 

sido favorable para nuestro arte; con algunas excepciones como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kroeber
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kroeber
http://es.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kluckhohn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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la de por ejemplo la crítica Marta Traba
2
, que hizo buenas 

valoraciones y aportes críticos, pero el propio país no ha 

valorado a sus artistas, y lo que es más penoso, tampoco valora 

la actividad artística como tal.  

Sí bien es cierto que actualmente en BOLIVIA no existe un arte 

oficial, como ocurría en los tiempos oscuros de la dictadura y ni 

siquiera tenemos un arte oficial dominante, que se a visto y 

comprobado que es una buena señal de que la cultura y sociedad 

de un pueblo van encaminadas en un fin común; si existe una 

pluralidad de acercamientos al problema artístico, es decir, que 

nos importa y nos afecta la situación del arte y buscamos la 

manera de sacarlo adelante y darle el lugar que se merece en 

nuestra sociedad, mediante un conjunto de actividades artísticas 

que si bien en un principio promueven a nuevos artistas y formas 

de arte, pero que a su vez también socializan el "arte" en sí entre 

la sociedad actual. Lo interesante es que el arte boliviano se ha 

caracterizado, por esa cualidad de simultaneidad y divergencia.  

  

En cuanto a los espacios para el desarrollo de las actividades 

artísticas de Bolivia, lamentablemente  casi en su totalidad 

presentan un alto grado de improvisación, al ser éstos espacios 

obtenidos por medio de dadivas del estado o al ser rescatados 

por alguna agrupación o institución artística, lo que plantea una 

problemática mayor referida a la búsqueda de espacios 

adecuados donde la educación y la profesión artística se puedan 

desarrollar y aportar con plenitud a la cultura y la sociedad 

Boliviana.   

 

 

 

                                  

2 Crítica de arte y escritora argentino-colombiana, conocida por sus importantes aportes en el estudio del 

Arte latinoamericano.  

Ilustración 3 
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Tomaremos como referentes de instituciones educativas a nivel 

Bolivia: El Instituto Superior de Bellas Artes en Oruro (ISBA), 

El Instituto Superior de Bellas Artes En Santa Cruz (ISBA), La 

escuela Superior de Ciencia y Arte en Cochabamba (ESCA) y la 

Escuela de Bellas Artes “Alfredo Domínguez” en Potosí; Estos 

ejemplos nos servirán para entender mejor la situación de la 

educación artística a nivel Nacional y entender porque es tan 

importante para la sociedad y la Cultura. 

 

Instituto Nacional de Bellas Artes (ISBA), Oruro: Antes conocida 

como la Escuela Superior de Bellas Artes que se fundó un 14 de 

julio de 1948, en el Paraninfo de la Universidad Técnica de 

Oruro, las clases comenzaron el 17 de octubre del mismo año en 

ambientes del Colegio Nacional Simón Bolívar; Pasaron dieciocho 

años en los que continuó la capacitación de los alumnos aunque 

con problemas de infraestructura que les obligó a pasar clases 

en ambientes de otras instituciones, motivo por el cual decidieron 

tomar físicamente un predio que era propiedad de la Caja 

Nacional de Seguridad Social. Ésta iniciativa logro la 

transferencia mediante Decreto Supremo del edificio al 

Ministerio de Educación el 8 de febrero de 1985, posteriormente 

en marzo de 1993 se presentó a la Corporación de Desarrollo 

de Oruro (Cordeor) la solicitud para la renovación de la 

escuela, y el 19 de abril de 1994 es recibida la obra totalmente 

concluida. Y El 10 de junio de 1994 se realiza la inauguración 

oficial del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) al obtener 

un edificio nuevo que tenía un auditorio y una sala de 

exposiciones.  

Ilustración 4

 



13 

 

A lo largo de estos años, los egresados se fueron formando 

como artistas plásticos demostrando su aptitud para la pintura 

a través de una diversidad de técnicas y estilos que fueron 

creando de manera individual; éste logro es producto de una 

lucha constante de estudiantes y algunos maestros que por años 

tuvieron que luchar por obtener, en principio, dónde pasar 

clases y realizar sus prácticas, puesto que los primeros artistas 

para demostrar su arte debieron pasar por muchos conflictos, 

incluso la muerte de dos estudiantes por mejorar sus 

condiciones de estudio. 

 

Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), Santa cruz: En la 

ciudad de Santacruz el avance cultural motivo a la creación del 

instituto superior de bellas artes el cual ha optado por mejorar 

su estatus como institución educativa, que tardo cuatro años 

para que se agregara la palabra "superior" a su sigla, y con esto 

ha logrado dar la opción de titulación en estudios superiores a 

sus estudiantes. Actualmente esta institución quiere dar un paso 

más y ofrecer oportunidades de especialización a sus graduados.  

  

Escuela Superior de Ciencia y Arte (ESCA), Cochabamba: nace el 

año 2004 por la necesidad de brindar a la sociedad 

profesionales en áreas que combinan la ciencia y el arte, este 

espacio permite despertar la creatividad y plasmarla en 

productos y servicios de calidad.  

  

Esta institución educativa se caracteriza por su enfoque en el 

área de diseño gráfico y audiovisual. ESCA tiene gran relación 

con LA FABRICA institución dedicada a la enseñanza del séptimo 

arte. Ahora que estas instituciones son de carácter privado y no 

público. Además el ESCA es una de las pocas instituciones en el 

país con áreas adecuadas para la enseñanza audiovisual y 

artística, se podrá decir que es la única que no tiene el problema 

latente de la infraestructura.  

 

En esta se forman profesionales prácticos y eficientes en las 

áreas de manejo de sonido, diseño gráfico, producción 

audiovisual, multimedios fotografía, animación digital, Sistemas 

de marketing y administración, carreras técnicas de nivel 

superior que responden a las exigencias del mercado.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

Ilustración 5
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Escuela de bellas artes “Alfredo Domínguez” en Potosí: 

Institución fundada el 4 de abril de 1983, se esfuerza por  

rescatar el arte de los periodos prehistóricos del sur de Potosí 

y Sucre. La asociación de profesores de artes plásticas (APAP) 

plantea la creación de la escuela superior de bellas artes, 

siendo aprobada esta solicitud en el segundo congreso regional 

de trabajadores de educación urbana el 8 de noviembre del 1982 

que veían como necesidad tomar en cuenta al arte como una 

manifestación de la expresión de las necesidades culturales para 

la transformación del pueblo.  

  

El edificio donde se desarrollan las actividades de esta escuela 

fue declarado patrimonio histórico cultural y lleva el nombre de 

Eugenia Yáñez. Se toma esta decisión debido a la importancia 

histórica que cumplía durante la colonia ya que funcionaba como 

corregimiento de la colonia española, sala de audiencias del 

pueblo y primer edificio del municipio de Tupiza.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Antecedentes en el Departamento 

 

Como referentes en el Departamento de La Paz consideraremos a 

la Escuela de Arte en el Alto, la Carrera de Artes perteneciente 

a la Universidad Mayor de San Andrés y a la Academia Nacional 

de Bellas Artes “Hernando Siles” (ANBA); Estas instituciones 

educativas especializadas en el las Artes Plásticas representan 

al departamento de La Paz y se han ganado su prestigio gracias 

a los artistas que pasaron y pasan por sus aulas. 

 

Escuela de Arte en el Alto: Se crea en el año 2001 y llega a ser 

todo un fenómeno sociológico ya que al momento de su creación 

se encuentra con una gran aceptación por parte de la juventud 

de la ciudad del alto. Es importante mencionar que en un inicio 

la escuela municipal comenzó impartiendo clases en la 

especialidad de música y gracias a su acogida amplio la enseñanza 

de sus disciplinas y en la actualidad se imparten clases para las 

especialidades de danza y artes plásticas.  

Ilustración 6 
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Carrera de Artes (UMSA): Fue fundada el año 1963 formando 

parte desde ese entonces de la facultad de arquitectura y 

urbanismo, fue gestada en sus inicios para impartir clases de 

dibujo e historia del arte. Actualmente cuenta con el área de 

formación artística profesional y el área de diseño gráfico 

publicitario.  

  

Todo esto pudo ser posible gracias al esfuerzo de los 

estudiantes y al primer director, el Arquitecto José de Mesa, que 

lucharon por una formación más amplia en el campo de las artes. 

En el año 1966 se constituyó el Departamento de Artes con 

jerarquía similar a otros departamentos académicos de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo.  

  

En el año 1970 el concejo supremo de la U.M.S.A. resolvió 

consolidar  el programa académico para profesionalizar a 

artistas plásticos. El golpe de estado y la intervención de las 

universidades impidieron cumplir estos objetivos. Bajo la 

dirección del señor Hugo Álvarez, el departamento inicio 

conversaciones con la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles. 

El objetivo era establecer un sistema de reconocimiento 

universitario a los estudios realizados en la escuela y posibilitar 

una prosecución de estudios a nivel licenciatura en la UMSA.   

  

La búsqueda de dicho convenio quedo truncada debido al golpe 

de estado en Agosto de 1971. En el año 1982 se repuso la 

autonomía universitaria y el Departamento de Artes adopto la 

jerarquía de carrera con el objetivo central de formar 

profesionales artistas, técnicos en tejido y tallados.   

  

Academia Nacional de Bellas Artes “Hernando Siles”: La 

Academia Nacional de Bellas Artes fue fundada el 13 de agosto 

de 1926 durante la presidencia del Dr. Hernán Siles Reyes.   

  

Inicialmente dependió de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) y posteriormente de los diferentes despachos 

    

Ilustración 7
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encargados de cultura. Por entonces, el sentimiento colonial 

prevalecía en el incipiente ambiente artístico y la visión del arte 

europeo era el paradigma a seguir.   

  

Sus primeros directores fueron Humberto Beltrán de Oliveira, 

formado en Europa y Alejandro Guardia, que estudió en Italia. 

Ellos dieron a la institución un espíritu neoclásico al estilo de 

las academias italianas de fines del siglo XIX. Como maestro de 

pintura fue invitado el francés Henri Sené.  

  

El pintor potosino Cecilio Guzmán de Rojas, que se formó en la 

Academia de San Fernando en Madrid, España, se hizo cargo de 

la dirección de la Academia en 1930. Su gestión no sólo fue 

importante por el aporte técnico y teórico, sino también por la 

búsqueda de una estética que expresara el sentimiento nacional 

y que derivó en el desarrollo del indigenismo, ampliamente 

difundido desde la Academia.   

  

En 1950 una resolución ministerial cambió el nombre de Academia 

Nacional a "Escuela Nacional de Bellas Artes Cecilio Guzmán de 

Rojas". En 1982 se elevó su nivel de enseñanza a Escuela 

Superior de Bellas Artes. Durante la gestión del Ministro de 

Educación Dr. Mariano Baptista Gumucio (1990), la escuela pasó 

a depender del Instituto Boliviano de Cultura, actual Vice 

ministerio de Cultura.   

  

Otros renombrados artistas que ocuparon la dirección de la 

Academia fueron Genaro Ibáñez, Raúl Prada, Hugo Almaráz, 

Armando Pacheco, Germán Villazón, Alejandro González. Desde 

septiembre de 1996 hasta la fecha el director de la Academia es 

el profesor José Bedoya Sáenz. Durante su gestión se está 

encarando una serie de proyectos destinados a la actualización 

académica y la difusión tanto de su labor como del arte en 

general. Asimismo se construyó el Salón de Exposiciones de la 

escuela, donde se exhibe las obras de los artistas.  

  

El pensum actual
3
 consta de cinco años de formación divididos 

en tres ciclos: el básico integral, que da a los alumnos las 

competencias básicas para desarrollar cualquier especialidad 

dentro las artes plásticas y visuales; el de pre especialidad, en 

el que cada alumno prioriza su tiempo en las materias que se 

relacionan con su futura especialidad y, por último, el ciclo de 

especialidad, en el que los alumnos desarrollan su creatividad 

a través de una especialidad determinada: pintura, escultura, 

cerámica artística o gráfica artística.  

  

La importancia de la escuela resalta igualmente por los nombres 

de varios de sus ex alumnos, que durante la segunda mitad del 

siglo XX alcanzaron fama internacional. Entre ellos están, la 

escultora Marina Núñez del Prado, María Luisa Pacheco, Jorge 

de la Reza, Wálter Solón Romero, Hugo Almaráz, Víctor Zapana, 

Magda Arguedas, Mafalda Córdova, Inés Córdova, Graciela 

                                  

3 Revisar Anexos, Pensum A.N.B.A.  
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Rodo, Atilio Carrasco, Armando Pacheco, Oscar Pantoja, Julio 

César Téllez, Eduardo Espinoza, Luis Zilveti, David Angles, Max 

Aruquipa, Diego Morales, Rodolfo Rocha, Mario Conde, Rubí 

Ruiz, David Vargas, Eusebio Choque, Ramón, Eric Tito,  Benedicto 

Aiza y otros.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

    

La enseñanza y el desarrollo del arte dentro de una sociedad 

deben ser considerados fundamentales para el avance 

productivo de la misma sociedad y su cultura, tomando en cuenta 

la situación actual de las instituciones educativas especializadas 

en Artes Plásticas en nuestro departamento, entendemos que 

éstas atraviesan una crisis a nivel de infraestructura, siendo 

esta carente y deficiente para el adecuado desarrollo de la 

enseñanza de las especialidades artísticas, esto implica un 

limitado desarrollo de las diversas expresiones artístico 

culturales ya que solo en la ciudad de La Paz se cuenta con dos 

equipamientos destinados  exclusivamente a este fin, la Carrera 

de artes (UMSA) y la academia nacional de bellas artes 

“Hernando Siles” (ANBA), siendo la última solo de enseñanza a 

nivel técnico superior y no así a nivel licenciatura, a pesar de que 

en la actualidad existen proyectos que intentan solucionar el 

tema de la titulación a nivel licenciatura. 

 

Si consideramos que la Carrera de Artes perteneciente a la 

UMSA es una institución que depende justamente de una 

administración centrada y enfocada en la enseñanza superior 

como es así la Universidad Mayor de San Andrés y además que 

precisamente está en proceso de renovación de su 

infraestructura con la construcción de un nuevo bloque en los 

predios que actualmente ocupa; no es el caso de la Academia 

Nacional de Bellas Artes “Hernando Siles” (ANBA), ya que esta 

Ilustración 8 
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última hasta hace algunos años estaba a cargo de la Asociación 

de Artistas Plásticos Departamentales (ADAP) pero por 

problemas internos y de administración la ADAP dejo de 

intervenir en la administración y de prestar ayuda a la ANBA, es 

así que la situación en la que quedo la Academia Nacional de 

Bellas Artes “Hernando Siles” a causa de malas 

administraciones y problemas internos de organización no es la 

mejor de todos sus tiempos, y esto se ve reflejado en la poca 

convocatoria que tiene y en la educación que ofrece ya que sus 

ambientes se encuentran en un condiciones de deterioro y 

descuido  absoluto. 

  

Por estas razones nos enfocaremos en la problemática que 

presenta actualmente la ANBA para plantear el problema de que 

no existe una infraestructura adecuada para el desarrollo de la 

educación superior artística. Actualmente se encuentra 

relegada en cuanto a la producción y el desarrollo 

plástico, debido a condiciones de logística, programas y la 

falta de implementación de políticas. Podemos mencionar 

también las grandes limitaciones técnicas.  

 

3.1. Planteamiento del problema a nivel Institucional 

 

La Academia Nacional de bellas artes “Hernando siles” (ANBA) 

cuenta con espacios que tanto por el uso, por el pasar del tiempo 

y las nuevas necesidades que se presentan, han quedado como 

espacios bastante limitados y que son inadecuados, ya que no 

contemplan en sus áreas el desenvolvimiento y el desarrollo 

adecuado para una mejor educación y producción artístico-

plástica. A su vez ésta cuenta con un segundo predio donde se 

desarrollan actividades propias de la especialidad de escultura 

pero en similares situaciones este predio fue improvisado para 

solucionar de manera momentánea el tema de la falta de espacio 

en la ANBA.  

 

 

 

Ilustración 9 Ilustración 10 
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Debido a esto es necesaria una renovación espacial para beneficio 

de los usuarios como para beneficio de la ciudad de La Paz que 

se merece artistas formados con calidad y en un espacio donde 

cualquier persona pueda desarrollar de manera plena todas su 

aptitudes y estas se puedan aprovechar en beneficio de la 

sociedad. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:   

  

La realización del proyecto: “Escuela Superior de Arte” pretende 

brindar una mejor calidad de enseñanza valiéndose de espacios 

y ambientes adecuados que permitan un óptimo desarrollo y 

realización de actividades que ayuden y beneficien en la 

enseñanza e instrucción de los artistas, procurando mejorar 

cualitativamente los procesos de investigación y enseñanza a 

partir de una propuesta de infraestructura adecuada que 

permitan el desarrollo de actividades productivas: masivas e 

individuales, dentro del ámbito Artístico-Plástico.   

  

Es necesaria, de esta manera, la implementación de espacios y 

ambientes con características adecuadas y determinadas según 

las especialidades artísticas que se consideran dentro de la 

propuesta: Escultura, Grabado, Pintura, Pintura mural, Cerámica 

y Diseño Gráfico y Producción Gráfica; mismas especialidades que 

son indispensables para el desarrollo cultural de nuestra 

sociedad y con esto poder conseguir reivindicar la importancia y 

el lugar que se merece el arte en nuestra sociedad.   

  

Dentro de la propuesta de los espacios de desarrollo educativo 

y de enseñanza es importante considerar el gran aporte que se 

podría conseguir al organizar los espacios tomando en cuenta 

las afinidades implícitas de las especialidades artísticas, ya que 

al lograr esto se podrá mejorar el intercambio y la producción 

artística que se logre con cada especialidad tanto de forma 

separada como en conjunto aprovechando unas de otras los 

recursos propios que se emplean y así enriquecer la producción 

y la enseñanza artística. 

  

4.1. Diagnóstico  

  

Según el análisis realizado a la Academia Nacional de Bellas 

Artes “Hernando Siles” (ANBA) en sus dos predios, tanto en 

Sopocachi como en Miraflores, llegamos a la conclusión de que 

la ANBA está pasando por serias dificultades y principalmente 

dificultades de carácter técnico, dando a conocer los siguientes 

puntos que destacan dentro los aspectos negativos:  

  

- La Poca convocatoria existente, debido a que la 

infraestructura y el material de trabajo ya no abarcan las 

necesidades actuales de los usuarios y de los nuevos 

requerimientos en cuanto a nuevas técnicas y su 

desarrollo. 
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- deficiencia en el número de ambientes destinados a talleres, 

aulas teóricas y prácticas en relación con la cantidad de 

estudiantes que son usuarios de estos espacios. 

  

- no existen áreas destinadas a la recreación y el 

esparcimiento de los estudiantes y el público en general, ya 

que es necesario dentro de cualquier tipo de edificio 

educativo un espacio destinado al esparcimiento de los 

estudiantes y las personas que visiten la institución 

educativa.  

  

- Deficiencia en espacios para la exposición o realización de 

presentaciones de la producción artística que se 

desarrolle tanto dentro de la institución como de la 

producción de artistas que requieran un espacio para 

exposiciones personales o colectivas.     

  

Aspectos Positivos:  

  

- buena ubicación a nivel urbano de ambos equipamientos.  

  

- existe una buena accesibilidad peatonal y vehicular en 

ambos establecimientos.  

 

- A pesar de tener problemas con la infraestructura, los 

estudiantes se las han arreglado con esfuerzo propio para 

seguir produciendo obras lo cual es una razón más para 

brindarles un espacio adecuado. 

    

4.2. Prognosis  

  

Debido a la situación y la problemáticas planteadas se pretende 

generar un espacio que aporte la solución espacial y de 

infraestructura que cuente con elementos y características 

destinados a la enseñanza, desarrollo y difusión del arte.   

  

El proyecto “Escuela Superior de Arte”, concebido como un 

equipamiento que cuenta con espacios adecuados para el 

desarrollo de las actividades de educación artística y 

producción artística, brindara una solución a la problemática 

que actualmente la ANBA está atravesando.    

 

4.3. Elección del Sitio de intervención 

 

Para el proyecto “escuela Superior de Artes” se consideraron 3 

sitios, de los cuales, mediante un análisis respecto a sus 

características donde éstas se clasificaron y se evaluaron 

considerándose parámetros como: la accesibilidad, el 

asoleamiento, las visuales y la vocación del lugar, entre otros; 

para escoger el lugar más adecuado para este proyecto. Las 

opciones son las siguientes: 
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 Opción 1: predio de la alcaldía – ex Zoonosis. Perteneciente 

al macrodistrito Centro, Parque urbano central PUC de la 

ciudad de La Paz, presenta una topografía de plana a 

semiplana, con tipo de suelo grava-limoso ya que se 

encuentra próximo a un lecho de rio. Ubicado sobre el eje 

vial que conecta la zona sur con el centro de la ciudad. El 

predio cuenta con una superficie de 817,20 m
2
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opción 2: predio central de la ANBA. Perteneciente al 

macrodistrito Centro de la ciudad de La Paz, presenta una  

topografía de plana a semiplana, con tipo de suelo grava  

Miraflores. Ubicado sobre el eje vial que conecta el centro 

de la ciudad de la paz con la zona sur. El predio cuenta 

con una superficie de terreno de 680,00 m2 y una superficie 

construida aproximada de 1700,00 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opción 3: predio de la especialidad de escultura A.N.B.A. 

perteneciente al macrodistrito 2 de la ciudad de La Paz, 

presenta una topografía de semiplana a alta pendiente con 

amplias visuales y asoleamiento, con tipo de suelo Grava 

Miraflores. Ubicado sobre el eje vial que conecta la zona 

Ilustración 17 

Ilustración 18 
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sur, zona norte y el centro de la ciudad de La Paz. El 

predio cuenta con una superficie de terreno de 2122,17 m
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Cuadro de evaluación 

 

Para generar una evaluación de las tres opciones de sitio con 

las que se cuenta, se consideran primeramente las 

características necesarias y las existentes en las tres opciones, 

en este caso se consideran la ubicación, la Vocación del terreno 

tomando en cuenta los imaginarios del entorno, la accesibilidad 

vehicular al predio, la accesibilidad peatonal al predio, el 

paisaje natural considerándose tanto la vegetación como las 

visuales,  el asoleamiento y la contaminación sonora ya que al 

ser un proyecto educativo esta es una característica muy 

importante. 

 

 
Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Contexto Urbano Urbano Urbano 

Ubicación Bueno Bueno Regular 

Vocación Regular Bueno Bueno 

Acceso 

Vehicular 
Bueno Regular Regular 

Acceso 

Peatonal 
Regular Bueno Bueno 

Paisaje 

natural 
Bueno Malo Bueno 

Asoleamiento Bueno Malo Bueno 

Contaminación 

sonora 
Malo Regular Bueno 

Riesgos Malo Bueno Bueno 

Conclusión Regular Regular Bueno 

Ilustración 19 
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Los parámetros de cualificación que se utilizaron son 3: Bueno, 

Regular y Malo; estos se traducen de la siguiente manera. 

 

El parámetro bueno abarca condiciones idóneas dentro de las 

características que se tomaron en cuenta, es decir, que cumplen 

de buena manera con lo requerido para el proyecto. 

 

El parámetro Regular abarca condiciones aceptables más no 

ideales dentro de las características que se tomaron en cuenta, 

es decir, que cumplen de manera relativamente aceptable lo 

requerido para el proyecto. 

 

El parámetro malo abarca condiciones desfavorables al proyecto 

dentro de las características que se tomaron en cuenta, es decir, 

que no se cumple lo requerido o carece de esa característica para 

el proyecto. 

 

De esta manera concluimos que la opción 3, el predio de la 

especialidad de escultura, es la mejor ubicación entre las 3 

opciones que se propusieron, este sitio cuenta con una 

cualificación Buena en 6 de los 8 puntos que se tomaron en 

cuenta, por lo que es un sitio adecuado para el proyecto 

“Escuela Superior de Artes” 

 

4.5. Justificación del emplazamiento 

 

Dadas las características que presenta el terreno del predio de 

la especialidad de escultura, la opción 3, lo hemos considerado  

como adecuado para la propuesta de “Escuela Superior de 

Artes”. 

  

El terreno se encuentra en la zona de Miraflores ubicado en la 

calle Claudio Sanjinés, sobre una vía de segundo orden, Es 

un terreno con una extensión suficiente, 2122,17 m
2
, y con 

mayores posibilidades para ejecutar una obra que pueda cumplir 

con las necesidades espaciales y requerimientos básicos de los 

usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

Servicios 

básicos 

Agua   

Luz   

Alcantarillado   

Servicios 

Secundarios 

Teléfono   

Gas   

Internet   
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Existe una buena vocación del predio respecto al imaginario que 

tiene, al estar ubicado en una zona residencial no presenta 

problemas respecto al acceso peatonal y también respecto a la 

contaminación sonora, una de sus principales características es 

la paisaje natural que presenta tanto por la vegetación existente 

como por las visuales que tiene ya que su ubicación favorece 

la visual del predio mostrando el límite entre dos distritos 

generando visuales panorámicas lo que se define como 

visual de borde, en lo referente al asolamiento aprovecha 

completamente las horas de sol a lo largo del día y por último 

la zona de riesgo en la que se encuentra esta entre los rangos 

de bajo a moderado. Estos aspectos son los que justifican esta 

elección de sitio. 

  

5. OBJETIVOS  

    

5.1. Objetivo General:   

  

 Renovar el imaginario histórico de la Academia 

Nacional de Bellas Artes “Hernando Siles”, 

potenciando un sitio ideal para el desarrollo de una 

infraestructura de enseñanza superior en 

especialidades artísticas. 

  

5.2. Objetivos Específicos  

  

 Contribuir e Incentivar el desarrollo de las diversas 

expresiones artístico-plásticas con la propuesta de 

espacios confortables y adecuados para la enseñanza 

superior artística. 

 

 brindar un espacio adecuado que mejore la calidad de la 

enseñanza tanto práctica como teórica y por lo tanto se 

mejore la producción del arte plástico. 

 

5.3. Objetivos Académicos  

  

 Formal: Proyectar un equipamiento con carácter racional. 

 

 Funcional: Desarrollar un equipamiento educativo donde 

los espacios generen he inspiren a la producción artístico-

plástica. 

 

 Tecnológico: proponer el uso de recursos tecnológicos 

que complementen a la propuesta arquitectónica. 

 

 Medio Ambiental: aprovechar el entorno para una 

integración de la arquitectura propuesta con el medio 

natural del terreno. 
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6. ANÁLISIS FÍSICO- NATURAL 

  

El Municipio de La Paz se encuentra a 3.625 m.s.n.m. y su 

ubicación geográfica mundial es de 16 grados 29 minutos 

latitud sur respecto a la línea del Ecuador y 68 grados 08 

minutos longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich. 

Tiene diversos pisos ecológicos y se ubica a lo largo de una 

cuenca excavada del altiplano. Es la sección capital de la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz, limita al 

Norte con el Municipio de Guanay, al Noreste con el 

Municipio de Caranavi, al Este con los Municipios de Coroico 

y Yanacachi, al Sureste con el Municipio de Palca, al Sur 

con los Municipios de Mecapaca y Achocalla, en tanto que 

al Suroeste limita con el Municipio de El Alto y al Oeste con 

el Municipio de Pucarani.  

  

El Municipio de La Paz está estratégicamente situado con 

respecto al océano Pacífico, a la región del Amazonas y al 

resto del país y cuenta con una estructura vial de 

vinculación nacional. Las características topográficas del 

Área Urbana se caracterizan por una hoyada que distingue 

a esta ciudad respecto a otras ciudades, así como por la 

ubicación de sus barrios en las laderas de la urbe, que 

proporcionan a la ciudad una particularidad impresionante. 

Las pendientes que tiene la ciudad han generado una 

distorsión en la estructura tanto de sus viviendas como de 

sus calles y avenidas, así como del desarrollo de algunos 

barrios, especialmente de aquellos que se encuentran en 

las laderas de la ciudad.  

      

6.1. Topografía:   

 

Según el plano de riesgos el terreno se encuentra en un 

área de riesgo bajo y moderado. A su vez se compone de tres 

tipos de pendientes: baja, Media y alta, con las siguientes 

características de suelo:  

 

Características del suelo 

Tipo de suelo Grava Miraflores 

Resistencia del Suelo 205 kg/cm
2
 

cohesión 0.20 kg/cm
2
 

Densidad Húmeda 2.39 ton/m
3
 

Densidad Seca 2.08 ton/m
3
 

Porosidad 23.70 % 
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Ilustración 20 

 

6.2. Clima y temperatura:  

 

Presenta  un clima Templado a cálido, característico de esta 

zona de la ciudad de La Paz, zona Miraflores, con una 

temperatura máxima de 20
o
C y mínima de 6

o
C promedio.   

 

La Paz está íntegramente comprendida en la región sub-

húmeda seca con vegetación de pradera y un índice de 

humedad entre 0º y 20º.  La temperatura media ambiente es 

de 12.4ºC, con un máximo promedio de 13.9ºC en el mes de 

Noviembre y un mínimo promedio de 10,2ºC en el mes de Julio. 

La humedad relativa media anual es de 45 %.  

 

6.3. Precipitación pluvial: 

  

La precipitación pluvial media anual es de 57,3 m.m. siendo 

los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo los más 

lluviosos con un promedio de 82,35 m.m. mientras que en 

los meses de Mayo, Junio y Julio la precipitación es mínima, 

con un promedio de 7,1 m.m.. 
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6.4. Vientos:  

  

Los vientos predominantes, durante las estaciones de 

primavera, verano y otoño soplan del sureste con una 

velocidad que fluctúa entre 7,5 y 11,22 Km/hr, mientras que 

en invierno soplan algunos vientos desde el Oeste. 

 

6.5. Asoleamiento:  

 

La ciudad de La Paz tiene un asoleamiento de 2400H en 

promedio anualmente, y un promedio diario de 8h; de esta 

manera la ciudad se beneficia del asoleamiento máximo con 

una exposición al sol naciente y al sol poniente. Se 

encuentra a 16,50º al norte y 68,11º al este, datos que nos 

permiten la obtención del azimut, que es de 116,8º. 

 

6.6. Vegetación:  

  

La vegetación que predomina es la originaria y se comprende 

entre baja, media, y alta. El área a intervenir está ubicada 

al Sureste de la Zona de Miraflores, colinda a su vez con  

el rio Orkojahuira, siendo este uno de los principales 

factores de que predomine la vegetación nativa, en el sector 

predominan el eucalipto y Pino, dentro de lo que es 

vegetación alta, y arbustos nativos en lo que comprende la 

vegetación baja a media.  

 

Ilustración 21 
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7. ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referencia  

 Calle Claudio Sanjinés 

ACCESIBILIDAD  Vías de Primer orden 

 Vías de segundo orden 

 

Instituciones  

educativas  públicas y 

privadas  

Contexto 

 Instituciones Médicas 

públicas y privadas 

 Áreas de esparcimiento 

y recreación 

 Plazas y Parques 

 
Áreas Verdes urbanas 

 
Predio, ubicación del 

proyecto “Escuela 

Superior de Artes” 
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7.1. Accesibilidad:  

 

El terreno tiene una buena accesibilidad tanto peatonal como 

vehicular al encontrarse sobre la calle Claudio Sanjinés y por 

estar próximo a la Avenida Saavedra de la zona de Miraflores. 

 

Se observan vías de primer y segundo orden que circundan el 

predio lo cual facilita su acceso desde cualquier zona de la 

ciudad de La Paz. 

   

 

7.2. Contexto:  

El sitio está ubicado en uno de los cordones verdes que limitan 

la zona de Miraflores con la zona de Alto Obrajes, razón por 

la cual se ve servido de diversos equipamientos que conforman 

su contexto.  

 

Se han identificado los siguientes equipamientos, clasificados 

entre Educativos, Médicos, de Esparcimiento y plazas y parques, 

como relevantes en un radio de 500 metros:  

  

 
Calle Claudio 

Sanjinés 

Ubicación del proyecto, vía 

de segundo orden 

 
Vías de Primer 

orden 

- Av. Saavedra 

- Av. Busch 

- Av. Argentina 

- Av. Del Poeta 

 
Vías de segundo 

orden 

- C. Francisco de Miranda 

- C. República dominicana 

- c. Lucas Jaimes 

- C. Manuel Mariaca 

- C. Muñoz Reyes 

- C. Nicaragua 

- C. Villalobos 

- C. Victor Eduardo 

- C. Chichas 

- C. Litoral 

 

Instituciones  

educativas  

públicas 

- Facultad de medicina 

- Facultad de Odontología 

- Facultad de Bioquímica 

- Escuela Eloy Salmón 

- Colegio Felipe II Guzmán 

- U.E. Alonzo de Mendoza 

- Colegio Dora Smith 

Instituciones  

educativas  

privadas 

- Colegio Evangélico 

- Colegio Nuestra Sra. De Itatí 

- Inst. de Educación Bancaria 

- Colegio Santa Teresa 

- Univalle 

- Infocal 
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7.3. Patrimonio:  

 

El terreno no es considerado patrimonio de la ciudad de La Paz, 

por lo tanto no presenta restricciones ni condicionantes hacia 

el proyecto; no tiene carácter monumental por lo que tampoco 

presenta restricciones.   

7.4. Normativa:  

 

Siendo el proyecto de carácter educativo, se tomó como 

base y referencia las normas del Arq. Raúl Oporto Vargas, 

en su libro “Cálculos de espacios físicos para la 

educación”, de donde se consideraron los siguientes 

parámetros para el diseño de este proyecto: 

 

• En lo referente a barreras Arquitectónicas: 

- Las instalaciones deben considerar la creciente 

participación de personas con capacidades 

diferenciadas que acuden a estos centros en sillas de 

ruedas, para el efecto se deben tomar previsiones en 

los accesos, circulaciones, circulaciones verticales 

como elevadores y escaleras, etc. 

 

• En lo referente a la iluminación de aulas y talleres: 

- se consigna a que los asientos estén orientados de 

modo que reciban luz desde la izquierda para poder 

escribir con la mano derecha y evitar la sombra que 

pueda provocar el codo cada uno de los alumnos. 

 

Instituciones 

Médicas públicas 

- Hospital General 

- Inst. Nacional del Tórax 

- Hospital de Clínicas 

- Hospital del Niño 

- Hospital de la Mujer 

- Hospital Materno-Infantil 

Instituciones 

Médicas privadas 
- Cosmil 

 
Áreas de 

esparcimiento y 

recreación 

- Estadio Obrero 

- Complejo privado de tenis 

Baden-Powell 

- Canchas Av. Del Poeta 

 
Plazas y Parques 

- Plaza San Martin, 

Triangular 

- Plaza Baden-Powell, parque 

del Scoutt 

- Jardín Botánico 
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- se establece que la superficie de iluminación es mayor 

o igual a un 25% de la superficie del piso. 

- tanto en el altiplano y valles se procurara luz del sur, 

para talleres, laboratorios y bibliotecas, por ser esta 

luz uniforme para el trabajo. 

 

• En lo referente a salones de clases (aulas): 

- el salón de clases debe ser espacioso y funcional, 

cuadrado en lo posible, con sectores diversos que 

gocen de confort visual y acústico adecuado. 

- se asume que la circulación mínima entre filas de 

pupitres de las aulas teóricas será de 0.60 cm. 

- la distancia entre la primera fila de alumnos y el 

pizarrón tendrá una distancia de 2.50 metros. 

- para una buena visualización al pizarrón la distancia 

del último alumno a este será de 9 metros como máximo. 

- así también se establece que entre pizarrón y el alumno 

situado en el extremo izquierdo de la primera fila debe 

haber un ángulo mayor a 30 grados para evitar la 

reflexión de la luz natural. 

 

• En lo referente a los talleres: 

- en caso de talleres se procede con todo lo 

anteriormente indicado implementando las áreas de 

circulación y manipuleo de materiales que requiere 

cada máquina. 

- los talleres tienen que estar cerca de las vías de 

servicio, en caso de que se incluyan talleres pesados 

y livianos, debe incluirse depósitos u oficina de 

herramientas. 

 

• En lo referente a la ventilación: 

- se consigna ventanas adicionales altas en el lado 

opuesto para procurar una ventilación cruzada 

permanente y permitir la renovación de aire. 

 

• En lo referente a administración: 

- Se debe contar con instalaciones para departamentos 

de admisión de registro, kardex, contabilidad, 

almacenes, inventarios, etc. De 6 a 9 m2 por persona. 

- El personal docente adquiere importancia y su imagen 

demanda instalaciones tales como archivos 

personales, salas de reunión, las instalaciones 

docentes deben ser agradables, cálidas, silenciosas y 

de fácil acceso. 

 

• En lo referente a seguridad: 

- se resuelve la salida con una puerta suficiente que 

abate hacia afuera para los fines de seguridad a 
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manera de escape, la misma no debe interferir en los 

corredores de circulación. 

 

• En lo referente a la biblioteca: 

- En un nivel de educación superior, se trata de 

establecer un carácter más extenso a la actividad, así 

la biblioteca deja de ser un lugar de consulta para el 

educando y se constituye en un taller de trabajo en el 

cual estudiantes, docentes e investigadores asumen un 

compromiso por su excelencia. 

 

Por otro lado se debe tomar en cuenta la normativa de la 

LUSU (Ley de Usos de Suelos Urbanos) y considerar los 

parámetros dados por la cartilla
4
.   

 

8. USUARIO 

 

8.1. Usuario:  

El proyecto está destinado a proporcionar educación artística 

superior para personas tanto jóvenes, adultos y tercera edad 

con grado mínimo de instrucción a nivel bachillerato, éstos 

pueden optar por una formación artística superior dentro de un 

plan de estudios en el que durante los dos primeros años de la 

carrera se los prepara de forma introductoria en todas las 

disciplinas y posteriormente a partir del tercer año se pueden 

optar a las especialidades, ya sea en la disciplina de escultura, 

grabado, pintura, cerámica, pintura mural y diseño gráfico. 

USUARIO EDADES % 

Jóvenes 17 – 33 75 % 

Adultos 34 – 54 15 % 

Tercera Edad 55 en adelante 10 % 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de la 

Academia Nacional De Bellas Artes “Hernando Siles”,  se tomó 

en cuenta la cantidad de alumnos inscritos desde la gestión 

2010 a la gestión 2014: 

GESTIÓN 
TOTAL DE 

ALUMNOS 

2010 274 

2011 295 

2012 306 

2013 311 

2014 316 

                                  

4 Ver cartilla en Anexos. 
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PROMEDIO 300.4 

 

Con estos datos generamos la relación de alumnos por nivel y 

por especialidad, considerando la gestión 2014 como referente 

para este desglose, teniendo en cuenta que en el caso de la 

Academia Nacional de Bellas Artes “Hernando Siles” solo se 

tienen como especialidades las disciplinas de: Pintura, Cerámica, 

Grabado y Escultura; debido a la carencia de espacios 

adecuados para el desarrollo de otras especialidades e incluso 

para el correcto desarrollo de las ya existentes. 

AÑO SEMESTRE 
NRO DE 

ALUMNOS 

1ER 

Primer 95 

Segundo 85 

2DO 

Tercero 72 

Cuarto 69 

3RO 

Especialidad 

Quinto 67 

Sexto 55 

4to 

Especialidad 

Séptimo 52 

Octavo 45 

5to 

Especialidad 

Noveno 30 

Décimo 25 

TOTAL 316 

 

AÑO 
TOTAL 

100% 

PINTURA 

50% 

CERÁMICA 

20% 

GRABADO 

20% 

ESCULTURA 

10% 

3RO 122 61 24.4 24.4 12.2 

4TO 97 48.5 19.4 19.4 97.7 

5TO 55 27.5 11 11 5.5 

 

Como se mencionó anteriormente las disciplinas de las 

especialidades que se proponen son escultura, grabado, pintura, 

cerámica, pintura mural y diseño gráfico, esto a pesar de que 

actualmente la ANBA conglomera estas disciplinas dentro de las 

cuatro especialidades analizadas de la siguiente manera: 

- Pintura: pintura al óleo, acrílica y acuarela y pintura 

mural; misma que en la actualidad se considera una 

especialidad artística independiente y por lo tanto merece 

un espacio adecuado y enseñanza especializada. 
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- Grabado: Serigrafía, xilografía, litografía, grabado en 

metal, fotografía y diseño gráfico y producción gráfica; 

éstas se complementan a las anteriores pero en la 

actualidad son una especialidad por sí mismas y al tener tal 

importancia requieren de un espacio adecuado y también de 

enseñanza especializada. 

 

8.2. Cálculo de Usuario: 

Teniendo en cuenta la población de las últimas 5 gestiones en la 

ANBA, y generando un análisis de usuario previsto para 15 años, 

tenemos el siguiente análisis: 

GESTIÓN 
TOTAL DE 

ALUMNOS 

ÍNDICE DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

2010 274 - 

2011 295 7.66 % 

2012 306 3.73 % 

2013 311 1.63 % 

2014 316 1.61 % 

PROMEDIO 300.4 3.66 % 

 

Se considerará el promedio del índice de crecimiento poblacional 

anual de 3,66% para el cálculo de la proyección de la población 

a 15 años y se considerará a su vez una población inicial de 350 

usuarios para el proyecto, esto debido al incremento de los 

espacios para las especialidades artísticas consideradas en el 

proyecto. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 (
1 + 𝑟

100
) 𝑡 

𝑃𝑓 = 350 (
1 + 3.66

100
)15 = 244.65 

 

De acuerdo al cálculo de crecimiento poblacional la proyección 

a 15 años muestra un crecimiento promedio de 244.65, es decir 

245 personas. 

Espacio mínimo por usuario: Considerando la población inicial del 

proyecto, 350 estudiantes, y en base a las normas dadas en el 

libro “Calculo de espacios físicos para la educación” del Arq. 

Raúl Oporto Vargas, se genera la siguiente relación entre 

espacios mínimos y usuarios. 
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espacio Alumnos Docente 

espacio 

mínimo por 

usuario 

Espacio total 

por ambiente 

Taller de 

muralismo 
35 3 4.40 m2 167.20 m2 

Taller de 

pintura   
35 3 4.40 m2 167.20m2 

Taller de 

grabado 
35 3 4.40 m2 167.20m2 

Taller de diseño 

grafico 
35 3 4.40 m2 167.20m2 

Taller de 

escultura 
35 3 4.40 m2 167.20m2 

Taller de 

cerámica 
35 3 4.40 m2 167.20m2 

Aula teórica 1 35 2 3.00 m2 111.00 m2 

Aula teórica 2 35 2 3.00 m2 111.00 m2 

Aula teórica 3 35 2 3.00 m2 111.00 m2 

Aula teórica 4 35 2 3.00 m2 111.00 m2 

Total 350 26  1447.20 m2 

  

      

8.3. Proyección de usuario 

  

Considerando el año horizonte  a 15 años y el crecimiento 

poblacional de los usuarios, se propone la siguiente 

proyección de población de usuarios para el año 2030, la cual  

será de 595 estudiantes, es decir, que se producirá un incremento 

anual de la siguiente forma: 

AÑO USUARIOS 

2015 350 

2016 366.31 

2017 382.62 

2018 398.89 

2019 415.24 

2020 431.55 

2021 447.87 

2022 464.17 

2023 480.48 

2024 496.79 

2025 513.10 
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2026 529.41 

2027 545.72 

2028 562.03 

2029 578.34 

2030 594.65  595 

 

9. ALCANCES DEL PROYECTO 

 

9.1. Año Horizonte 

 

El proyecto pretende satisfacer las necesidades requeridas 

por la población estimada para el año 2030, es decir en un 

tiempo de 15 años, proponiendo así un uso efectivo y pleno 

de este equipamiento en 15 años para posteriormente dar 

paso a nuevas maneras de solucionar estos espacios 

educativos desde un punto de vista arquitectónico renovado.  

 

9.2. Campos del área de Conocimiento 

 

Las áreas del conocimiento en las que se pretende incidir 

serán las de normas de Educación e infraestructura 

destinada a espacios de educación superior, en este caso 

especializada en la rama artístico-plástica y sus respectivas 

especialidades. 

 

9.3. Relacionamiento Institucional y/o social  

 

Institucionalmente la edificación formara parte de los 

equipamientos educativos especializados en educación 

superior artística, además de renovar un referente para la 

infraestructura de la educación artística superior por 

especialidades plásticas.  

 

10. PREMISAS DE DISEÑO 

 

10.1. Criterio Metodológico 

Para lograr una propuesta que tenga un diseño coherente 

aplicamos una metodología en la que se consideró: la 

Observación de datos de relevamientos conceptuales y 

espaciales, comprendidos en un Inventario Operativo de:  

- datos recabados de las instituciones educativas con 

similares características, modelos análogos.  

- datos urbanos de contexto y complemento a la ubicación 

del proyecto, análisis físico natural y transformado. 

- Datos generales en cuanto a normas y parámetros a 

considerarse en el diseño. 
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Posteriormente la Interpretación y generación conceptual 

mediante un análisis y observación de los datos recabados, luego 

una interpretación y generación espacial también de los datos 

recabados, análisis de modelos análogos y programas de 

prototipos potenciales para traducirlos en un programa 

arquitectónico coherente con la propuesta formal y funcional. 

Finalmente el producto esperado en cuanto a diseño  y propuesta 

arquitectónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

•RELEVAMIENTO 
CONCEPTUAL

•RELEVAMIENTO 
ESPACIAL

OBSERVACIÓN

•INTRODUCCIÓN

•EL ARTE EN BOLIVIA

•ANTECEDENTES EN 
EL DEPARTAMENTO

ANTECEDENTES 
GENERALES •PROBLEMA A NIVEL 

INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN  Y 
PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA

•DIAGNÓSTICO

•PRONÓSTICO

•ELECCIÓN DEL SITIO 
Y SU JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL 
TEMA

OBSERVACIÓN

INTERPRETACIÓN Y GENERACIÓN 
CONCEPTUAL

INTERPRETACIÓN Y GENERACIÓN 
ESPACIAL

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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10.2. Descripción General del Proyecto 

 

El proyecto “Escuela Superior de Artes” es un equipamiento 

destinado a la educación superior de los artistas plásticos, 

para lo que se plantea generar espacios confortables 

acorde a las necesidades específicas de cada especialidad 

plástica. Es un proyecto que cuenta con la implementación 

de servicios complementarios tales como biblioteca, sala de 

investigación, auditorio y galería de arte; los cuales son 

indispensables para el funcionamiento integral del 

equipamiento. 

 

La propuesta busca que la función contribuya al moldeado 

de la forma, proponiendo así una arquitectura con carácter 

racional, para ello se considera una interpretación y 

generación espacial de la conceptualización del tema.  

 

Se consideró a su vez para la propuesta la ubicación del 

predio, la orientación, el asoleamiento y los factores medio 

ambientales.  

 

INTERPRETACIÓ
N Y GENERACIÓN 

CONCEPTUAL

•GENERALES

•ESPECÍFICOS

•ACADÉMICOS

OBJETIVOS •FÍSICO NATURAL

•FÍSICO 
TRANSFORMADO

ANÁLISIS

USUARIO
ALCANCES 

DEL 
PROYECTO

INTERPRETACIÓN 
Y GENERACIÓN 

ESPACIAL

•MODELOS 
ANÁLOGOS

•NORMAS

PREMISAS DE 
DISEÑO •PROGRAMAS 

DE 
PROTOTIPOS 
POTENCIALES
PROGRAMACIÓN

HIPÓTESIS 
FORMAL PROYECTO
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10.3. Formales  

 

Como modelo de parámetro de escuela superior de artes se 

considera como referente a una estructura emblema de la 

arquitectura: “la Escuela de la bauhause” concebida por el 

Arq. Walter Gropius, quien la diseño en una distribución de 

bloques “diseñados según la función para la que fueron 

concebidos”, cuenta con una configuración relacionada con 

la condiciones de la zona donde se ubica, convirtiéndose en 

la obra maestra del racionalismo europeo. 

 

De esta manera la concepción formal que tiene el proyecto 

“Escuela Superior de Artes”, responde a las funciones de 

cada espacio, es decir, “diseñando los espacios según la 

función para la que fueron concebidos”. 

 

De acuerdo al emplazamiento del terreno se rescatan las 

visuales con amplios acristalamientos y elementos 

arquitectónicos que permiten un mejor aprovechamiento de 

las ventajas en cuanto a las vistas que ofrece la ubicación. 

 

10.4. Funcionales   

 

El proyecto responde a las necesidades de una institución 

educativa Superior, para ello se demarcan espacios para la 

educación, investigación, práctica y producción dentro de 

los requerimientos específicos de las especialidades 

artísticas, ya que la variedad de expresiones que se 

desarrollan en los talleres artísticos requieren de 

diversos elementos espaciales para poder satisfacer las 

necesidades específicas con las cuales se desarrollan 

estas actividades. 

De esta manera se ve por conveniente organizar cada nivel 

de acuerdo a las actividades artísticas afines entre sí, 

aprovechando la disposición planteada y logrando un mejor 

desarrollo para la producción plástica. 

La proyección de los ambientes a su vez está sustentada en 

las normativas de diseño que se consultaron en el texto de 

“cálculo de espacios físicos para la educación” del 

arquitecto Raúl Oporto Vargas.   

10.5. Tecnológicas  

 

Se integran elementos tecnológicos para aprovechar las 

características del predio, de esa manera se plantea el uso 

de muros cortina para generar espacios de gran iluminación 

y de amplias visuales para los talleres y la implementación 

de “cinta ventana” que es tipo de muro cortina en las aulas 
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teóricas, esto por la posibilidad que ofrecen respecto a la 

modulación en fachadas.  

 

Para jerarquizar el Ingreso Principal se plantea el uso de 

muros de agua, mismos que se combinan con espejos de agua 

colectores y a su vez complementan a los muros cortina; 

estos muros de agua aportan en la conservación térmica del 

equipamiento en época fría y refrescan en temporadas 

cálidas,  ya que son aislantes térmicos. 

  

La propuesta contempla tecnología a base de elementos 

estructurales en hormigón armado, hormigón pretensado y 

cerramientos en mampostería de ladrillo  

 

10.6. Medio Ambientales 

Se considera fundamental para la propuesta de paisajismo 

la conservación de la vegetación ya existente y su 

aprovechamiento para generar sensaciones y visuales 

destinadas a enriquecer el imaginario del equipamiento.  

 

Para la integración del edificio en el contexto se plantea el uso 

de muros verdes modulados en paneles de pvc de 1.00m por 

1.00m, que incluirán vegetación que no requiera de un cuidado 

exhaustivo, a su vez la función de este tipo de muros conlleva a 

ser un complemento térmico y acústico. Siendo estos muros 

indispensables para la integración del edificio con el entorno 

natural en el que se encuentra ya que la fachada Este del 

equipamiento da al PUO (Parque Urbano Orkojahuira)  
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11. PROGRAMACIÓN  

      

11.1. Programación Cualitativa 

  

  ESPACIO   DESCRIPCIÓN USUARIOS CANTIDAD ÁREA M2 

IN
G

R
E

S
O

S
 

Ingreso Principal 
Peatonal Ingreso Principal, tanto para la Escuela como para la 

Galería  
Docentes, Administrativos, Estudiantes 

y Público en general --- 139,34 

Vehicular Rampa de ingreso a los estacionamientos --- --- 155,54 

Seguridad 

Ingreso Peatonal Control de ingreso a la Escuela y Galería Personal Capacitado 1 5,81 

Ingreso Vehicular Control y registro de ingreso y salida de vehículos Personal Capacitado 1 18,12 

Parqueos   Plazas de estacionamiento de 3,00m*5,00m Docentes, Administrativos, Estudiantes 
y Público en general 18 255,00 

 573,81 

C
IR

C
U

L
A

C
IO

N
E

S
 

Circulación 
Principal 

  

Vestíbulo de distribución y circulación en todas las 
plantas  

Docentes, Administrativos, Estudiantes 
y Público en general --- 1166,11 

Circulación Vertical 

Escaleras 
Principales 

Escalera que conecta desde el sótano hasta el 3er 
piso  

Docentes, Administrativos, Estudiantes 
y Público en general 1 109,20 

Escaleras de 
Emergencia 

Conecta desde el sótano hasta el 4to piso, facilita la 
evacuación en caso de emergencia 

Docentes, Administrativos, Estudiantes 
y Público en general 1 74,15 

Ascensores  Para facilitar el acceso a todos los usuarios Docentes, Administrativos, Estudiantes y 
Público en general 2 --- 

Montacargas Para facilitar el traslado de materiales, herramientas y 
obras --- 1 --- 

 1349,46 
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A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Oficina del Director    Oficina privada del Director de la ESA Director de la ESA 1 42,26 

Baño Privado   Servicio higiénico privado del Director Director de la ESA e invitados 1 3,28 

Sala de Reuniones 
  

Ambiente para reuniones y coordinación docente-
estudiantil Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 27,41 

Secretaria 
  

Destinado para el desarrollo de actividades 
administrativas Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 31,61 

Sala de Docentes 
  

Sala para esparcimiento y reuniones de docentes de la 
ESA Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 29,90 

Office Docentes 
  

Oficina de docentes para desarrollo de actividades 
administrativas Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 7,78 

Kárdex 

  

Oficina de recepción de trámites relacionados con el 
seguimiento académico de los estudiantes Personal Administrativo 1 19,02 

Archivo 

  

Oficina de archivo de trámites relacionados con el 
seguimiento académico de los estudiantes Personal Administrativo 1 13,86 

 175,12 

Á
R

E
A

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

Aula Teóricas 

Aula Destinada al desarrollo de las materias teóricas como 
complemento a los Talleres Docentes y Estudiantes 4 452,00 

Mirador   Espacio que aprovecha las vistas del lugar y brinda 
esparcimiento tanto al docente como al estudiante Docentes y Estudiantes 3 63,39 

Cerámica 

Taller Destinada al desarrollo de la enseñanza práctica de la 
Especialidad como complemento a la teoría Docentes y Estudiantes 1 208,71 

Sala de Hornos Sala complementaria para el adecuado desarrollo de la 
Especialidad Docentes y Estudiantes 1 47,81 

Escultura Hall 
Espacio previsto para exposiciones internas de obras de 
los estudiantes y que funcionan a su vez como esclusas 

de los talleres 
Docentes y Estudiantes 1 82,51 
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Taller y área de 
Modelado 

Destinada al desarrollo de la enseñanza práctica de la 
Especialidad como complemento a la teoría Docentes y Estudiantes 1 175,63 

Sala de Hornos Sala complementaria para el adecuado desarrollo de la 
Especialidad Docentes y Estudiantes 1 34,40 

Diseño Gráfico 

Taller Destinada al desarrollo de la enseñanza práctica de la 
Especialidad como complemento a la teoría Docentes y Estudiantes 1 249,5 

Mirador Espacio que aprovecha las vistas del lugar y brinda 
esparcimiento tanto al docente como al estudiante Docentes y Estudiantes 1 9,01 

Grabado 

Hall 
Espacio previsto para exposiciones internas de obras de 
los estudiantes y que funcionan a su vez como esclusas 

de los talleres 
Docentes y Estudiantes 1 80,55 

Taller Destinada al desarrollo de la enseñanza práctica de la 
Especialidad como complemento a la teoría Docentes y Estudiantes 1 165,40 

Área de 
Serigrafía 

Destinada al desarrollo de la enseñanza práctica de la 
Especialidad como complemento a la teoría Docentes y Estudiantes 1 47,27 

Pintura 

Taller Destinada al desarrollo de la enseñanza práctica de la 
Especialidad como complemento a la teoría Docentes y Estudiantes 1 249,45 

Muralismo 

Hall 
Espacio previsto para exposiciones internas de obras de 
los estudiantes y que funcionan a su vez como esclusas 

de los talleres 
Docentes y Estudiantes 1 69,34 

Taller Destinada al desarrollo de la enseñanza práctica de la 
Especialidad como complemento a la teoría Docentes y Estudiantes 1 181,16 
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Mirador Espacio que aprovecha las vistas del lugar y brinda 
esparcimiento tanto al docente como al estudiante Docentes y Estudiantes 1 26,26 

 2142,39 

Á
R

E
A

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IA

S
 Sala de usos 

Múltiples 

Hall Hall de ingreso, distribución y recepción Público en General 1 63,00 

Auditorio Para la realización de eventos, conferencias, ponencias, 
seminarios, etc. 

Público en general, capacidad para 150 
personas 1 242,12 

Recepción 
invitados 

Espacio destinado a la recepción y preparación de 
personas que sean invitadas como expositores Docentes, Seminaristas, etc. 1 13,75 

Utilería 
Guarda de elementos útiles a las presentaciones y 

puestas en escena, también como control de luces y 
sonido 

Personal Capacitado 1 20,89 

Vestuario 
Mujeres Cambios de vestuario y preparación Docentes, Seminaristas, estudiantes, 

artistas, actores… 1 11,87 

Vestuario 
Varones Cambios de vestuario y preparación Docentes, Seminaristas, estudiantes, 

artistas, actores… 1 11,34 

Mirador Espacio que aprovecha las vistas del lugar y brinda 
esparcimiento Público en General 1 37,53 

Galería 

Galería Sala de exposiciones internas y externas, colectivas e 
individuales 

Docentes, Administrativos, Estudiantes y 
Público en general 1 169,78 

Cocineta Para la preparación de servicio a las exposiciones Personal Capacitado 1 4,63 

Depósito Almacenado de elementos usados en las exposiciones, 
también Obras Personal Capacitado y administrativos 1 17,77 

Mirador Espacio que aprovecha las vistas del lugar y brinda 
esparcimiento Público en General 1 33,17 

Biblioteca Hall Hall de ingreso, distribución y recepción Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 90,99 
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Sala de lectura y 
consulta –  Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 118,71 

Recepción Recepción y distribución del material de la biblioteca Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 10,26 

Archivo Espacio de almacenaje del material de la biblioteca Personal Administrativo 1 88,42 

Sala de 
Investigación 

Para consulta en general de material de lectura 
destinado a investigación Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 68,59 

Recepción Inv. Recepción y distribución del material de la biblioteca Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 11,56 

Archivo Inv. Espacio de almacenaje del material de la biblioteca Personal Administrativo 1 25,53 

Mirador Espacio que aprovecha las vistas del lugar y brinda 
esparcimiento Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 9,20 

 1049,11 

Á
R

E
A

S
 D

E
 E

S
P

A
R

C
IM

IE
N

T
O

 

Cafetería 

Comedor Brinda la opción de compartir, descansar y comer Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 99,53 

Cocina Preparado de alimentos para la cafetería Personal Capacitado 1 12,07 

Despensa Guardado y preservado de alimentos Personal Capacitado 1 4,54 

Depósito Almacenaje y guarda de varios Personal Capacitado 1 3,62 

Vestidores Cambios de vestuario y preparación Personal de la Cafetería 1 6,42 

Baño Para uso del personal Personal de la Cafetería 1 3,52 

Terraza 
 

Descanso y esparcimiento Docentes, Administrativos y Estudiantes 1 84,08 

Espejos de Agua 
 

Propuesta estética al proyecto Docentes, Administrativos, Estudiantes y 
Público en general 3 59,51 

Área Verde Exterior 
Descanso y esparcimiento Docentes, Administrativos y Estudiantes --- 367,19 

Interior 
Descanso y esparcimiento Docentes, Administrativos y Estudiantes --- 271,49 
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 911,97 
S

E
R

V
IC

IO
S

 

Servicios 
Higiénicos 

Baños Mujeres Batería de servicios higiénicos Docentes, personal Administrativo y 
estudiantes 5 111,75 

Baños P.C.D. Batería de servicios higiénicos Personas con Capacidades Diferenciadas 5 36,90 

Baños Varones Batería de servicios higiénicos Docentes, personal Administrativo y 
estudiantes 5 90,60 

Sala de 
transformador  Instalación del transformador eléctrico Personal Capacitado y autorizado 1 21,71 

Depósitos 

Limpieza Guarda de elementos de limpieza, ubicado en planta 
sótano Personal Autorizado 1 20,24 

Herramientas Guarda de herramientas para reparaciones y refacciones 
en la ESA Personal Autorizado 1 9,29 

Taller de 
Reparaciones  Para reparación de herramientas y objetos Personal Capacitado y autorizado 1 26,30 

Cuarto de 
Máquinas  De ascensores y montacargas Personal Capacitado y autorizado 1 14,24 

Terraza de 
Servicio  Para control y mantenimiento de techos e instalaciones Personal Capacitado y autorizado --- 148,18 

 479,21 

  SUPERFICIE UTIL M2 6681,07 

  CIRCULACIONES Y MUROS M2 668,11 

  SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA M2 7349,18 

  SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO M 2122,17 
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 PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA   

  
INGRESOS 573,81   

  
ADMINISTRACIÓN 175,12   

  
AULAS TEÓRICAS 452,00   

  
TALLERES DE ESPECIALIDADES 1591,73   

  
GALERIA 225,35   

  
BIBLIOTECA 423,26   

  
SALA DE USOS MÚLTIPLES 400,50   

  
CAFETERÍA 129,7   

  
ESPARCIMIENTO 242,25   

  
ÁREA VERDE 638,68   

  
SERVICIOS 479,21   

  
CIRCULACIONES 2017,57   

  
TOTAL 7349,18 
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12. HIPÓTESIS FORMAL  

 

12.1. Generación formal   
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13. EL PROYECTO  

 

13.1. Planimetría  
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 13.2. Plantas 
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13.3. Elevaciones 
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13.4. Cortes 
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14. ANEXOS  
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