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La academia de Danza y escenografía esta emplazada en el Distrito 1 de la sub alcaldía centro de la ciudad
de La Paz, ocupa una superficie de 1200 mtr 2. Ha sido proyectada con el fin de posibilitar la difusión y el
aprendizaje cultural coreográfico, etc. Y así se alcance un desarrollo para bien de la ciudad y del país con la
difusión del patrimonio cultural boliviano y también el enriquecimiento de otras danzas latinoamericanas,
se pretende formar personas a nivel profesional y competitivo que tenga una educación adecuada con un
grado académico optimo.
La academia consta de las siguientes áreas: espacios públicos, áreas verdes, un pequeño teatro, espacios
administrativos, comedor, biblioteca, aulas teóricas, aulas de practica, y servicios básicos.
El proyecto fue elaborado bajo las siguientes pautas : a nivel urbano se tomo en cuenta la dispocicion y
configuración de la trama urbana, que sin dejar de ser un lugar mediano y seguro cuente con todos los
servicios básicos que brinde una accesibilidad rápida y segura del estudiante.
A nivel arquitectónico se logro una solución formal mediante la interrelación de volúmenes curvos, espacios cómodos para el usuario y colores que se integren con el medio ambiente y con el entorno urbano. Una
solución formal que es el resultado del análisis de la arquitectura y la concepción espacial a nivel morfológico se consiguió que el equipamiento refleje el movimiento no solo en la planta y elevación, si no también
en la quinta fachada.
A nivel tecnológico se tomo en cuenta el ahorro energético, la protección contra los rayos ultravioleta y
reflejos a través de paneles de color e instalaciones especiales con materiales acústicos para música y danza.

RELACIONA-MIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL
Debido a la demanda social existente en la ciudad de LA Paz específicamente en el detrito 1 tendría una
relación con los habitantes,legando a ser un hito con mucha jerárquico que identifique a la zona central
de esta ciudad, y lo más importante estará en estrecha relación con loa grupos culturales juveniles que
existen en la ciudad.
Institucionalmente la Academia formara parte de una red de equipamientos de educación.
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La Danza en cualquiera de sus especialidades se ha convertido en una de las artes de mayor popularidad en
el mundo. La Danza es pensar con el cuerpo es el puente para encontrar un equilibrio entre el organismo y el
espíritu. Pero la danza no es solo arte, es también el eterno intento de darle belleza al cuerpo y el movimiento
gracias a la música, despertando emociones inefables en los bailarines. La danza es
Escenificar y coreografiar más allá del escenario. Un elemento característico es la composición compleja de
una arquitectura del cuerpo del bailarín volando, permaneciendo estéticamente en el aire. La razón para
crear este proyecto
ACADEMIA DE DANZA ESCENOGRAFÍA es con el fin de posibilitar la difusión e intercambio de aprendizaje, coreografías, etc. y así poder alcanzar un desarrollo para el bien de la ciudad y país con la difusión del
patrimonio boliviano y evitar los plagio, contribuyendo de esta manera a la formación de una conciencia
social que tienda a crecer cada día. Como bien formar personas a nivel profesional y competitivo que tenga
una educación adecuada
En un grado académico.
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1.0.-INTRODUCCIÓN

1.1.- EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA.CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS.

HISTORIA
La ciudad de La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán Alonso de Mendoza en la localidad
de Laja como parte del Corregimiento de La Paz y para servir como punto de descanso para los viajeros que
transitaban entre Potosí y Cuzco.
Tres días después fue trasladada más al este, a un lugar de clima templado ubicado al borde del altiplano,
donde se inician las quebradas y el valle, llamado Chuquiago Marka12 (en aymara, Chuqueyapu que significa “chacra de oro”, probablemente llamado así por la explotación de pepitas de oro en los pequeños ríos del
lugar).
La Paz era controlada por España con firmeza, el rey español tenía la última palabra en todos los asuntos
políticos. En 1781 hubo una revolución indígena, liderada por Tupak Katari, quien sitió la ciudad impidiendo
el paso de personas o mercancías, además de atacarla lanzando piedras de los cerros e incendiando tejados.
Como unidad administrativa fue parte integrante del Corregimiento de La Paz y la Intendencia de La Paz durante la colonia. A la cabeza de Pedro Domingo Murillo y otros mártires locales, la lucha por la independencia
de la dominación española trajo levantamientos contra las fuerzas realistas. La ciudad se levantó en armas
el 16 de julio de 1809 contra el imperio Español e instauró el primer gobierno libre de Hispanoamerica,[cita
requerida] formando una Junta Tuitiva el 22 de julio de 1809. Fue en la Proclama de esta Junta Tuitiva que se
puede leer: “Compatriotas: Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra
patria;[...] hemos guardando un silencio bastante parecido a la estupidez”. Esto marcó el inicio formal de la
Liberación de América del Sur de España.
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La ciudad de La Paz está asentada en un valle a las riveras del río Choqueyapuque cruza la ciudad de norte a
sur, y de pequeños ríos que nacen en las laderas altas y depositan sus aguas a lo largo del trayecto de este río
que desemboca hacia el norte boliviano. En su trayecto por la ciudad se ve altamente contaminado con todo
tipo de desperdicios, especialmente industriales, por lo que a lo largo de su rivera, en la ciudad, desprende
constantemente desagradables olores.

1.2- OBJETIVOS DE DISEÑO.-

Objetivos generales.
• Lograr el diseño de un espacio capaz de albergar los medios y recursos necesarios propios de una
Academia de Danza, que posibilite la difusión e intercambio de aprendizaje, coreografías, etc. y se
Alcance un desarrollo para el bien de la ciudad y país, con una difusión del patrimonio Boliviano,
Contribuyendo de esta manera a la formación de una conciencia social que tienda a crecer cada día.
•Formar personas a nivel profesional y competitivo que tenga una educación adecuada con un grado
académico.
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Objetivos específicos.
•
Lograr una solución formal mediante la interrelación de volúmenes curvos, espacios y colores
que se
Integren con el medio ambiente y con el entorno urbano. Una solución formal que es el resultado del
análisis de la arquitectura y la concepción espacial que nuestros ancestros utilizaban en la cultura.
Forma.
Lograr que el equipamiento refleje la sensación de movimiento.
- Aplicar códigos formales de movimiento no solo en planta y elevación, sino también en la 5ta fachada.
Tecnología.
•
Contribuir con el ahorro energético, protector contra los rayos ultravioletas y los reflejos a través
de
paneles de policarbonato de color.
Complementar el equipamiento con instalaciones especiales con materiales acústicos para música y
danza.
Funcional.
-.Lograr que los espacios del equipamiento sean cómodos para los usuarios.
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2.0.-ANÁLISIS DEL CONTEXTO
2.1-ASPECTO DEL ENTORNO NATURAL.-

La zona amazónica se ubica en la parte norte del departamento, forma parte del ecosistema de la amazonia,
junto a los ríos Madidi y Manuripi. El departamento de La Paz presenta climas variados: frío en el altiplano
y puna brava, frío polar por encima de los 5000 metros de altura con nieves perpetuas como el nevado de
Chacaltaya; templado desde los 2000 a 3400 metros, cálido de los 500 a 2000 metros de altura y tropical en las
llanuras amazónicas del norte del departamento. Clima en la ciudad y montañas desde -5 a 18 ° como promedio y en los yungas paceños de 20 a 25 . El departamento de La Paz posee una variedad de especies florales
por tener un clima variado desde los 7 grados bajo cero hasta los 35 grados, el departamento paceño alberga
actualmente parques nacionales de preservación de la biodiversidad.

2.2.-ENTORNO CONSTRUIDO.El área de intervención en el centro de la ciudad de la paz presenta edificios de gran altura con equipamientos
de educación siendo un núcleo educativo.
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La paz presenta diversos pisos ecológicos, y diferentes zonas o climas; La zona altiplánica llanura caracterizada por un clima frígido con una vegetación baja y seca entre pajas bravas y arbustos como la thola, La zona
sub andina, el sector noreste de la Cordillera Real donde se tiene una vegetación baja a media con árboles
como, la acacia, la queñua, el eucalipto pinos en sus diferentes variedades etc., Hasta llegar a los llanos tropicales del norte donde se tiene una vegetación alta, entre las especies maderables y no maderables, el departamento de la paz se caracteriza por su clima húmedo y caluroso con bancos de niebla frecuentes en las partes
más altas.
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2.3.-ASPECTO DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN.-
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El Departamento de La Paz está dividido en 20 provincias que a la vez se dividen en 85 municipios (antes
llamadas secciones de provincia). El departamento es administrado por el Gobernador, quien es representante del Poder Ejecutivo y encargado del cumplimiento de las leyes, mantenimiento de caminos y del bienestar de los habitantes en general. En orden de jerarquía le sigue el Alcalde Municipal, encargado de proporcionar los servicios básicos de los municipios. Las provincias tienen como administrador el Subgobernador
Provincial (actualmente es nombrado por el Gobierno Departamental de La Paz).
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2.4.-CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TEMA.El centro de La Paz está conformado por tres puntos principales que forman un triángulo en el cual se
desarrolla gran parte de la vida económica y social de la ciudad. Estos puntos son:

El atrio de la basílica menor de San Francisco, es considerado uno de los principales lugares de encuentro
Social de la ciudad, pues junto con la Plaza de los Héroes (con la que colinda) es el área de
Expresión social más importante, donde habitualmente se reúnen miembros y afiliados de instituciones
como la Central Obrera Boliviana (COB).
La plaza Lucio Pérez Velasco, casi colindante con la Plaza de los Héroes, comúnmente llamada “La Pérez”,
es un punto que articula el tráfico vehicular de gran parte de la ciudad, además de ser un puente
entre las diferentes zonas con las que se comunica mediante sendas avenidas marca también el final de
la autopista héroes del chaco que une la ciudad de La Paz
En nuestro país no existe una estructura académica solida y reconocida que impulse la carrera de bailarín
profesional esta actividad se considera solo una afición y no como una profesión.
Desde el punto de vista de infraestructura, la escuelas de danza; tanto públicas como privadas, funcionan
en asombrosa se tenía un alumnado de entre 80 a 100 alumnos en un espzacio de 9 por doce 12 metros
exactamente en una cancha de wally en un mes ya se tenía cuatro turnos de 1:30 tres días a la semana. Actualmente se a conformado un elenco de danza o bailes de salón con buenos resultados llegando a tener la
reputación de la mejor escuela de salsa de La Paz, teniendo en cuenta que solo tienen una cancha de wally
como ambiente ensayo han logrado un reconocimiento nivel departamental.
Existe falta de valoración de un importante sector de la sociedad boliviana hacia la danza, poesía, teatro,
música, etc.
Esta falta de valoración tiene su expresión en la existencia de una sola escuela de danza establecida y oficialmente reconocida para la práctica locales adaptados que no cumplen con las más mínimas normas de
construcción y seguridad requeridas para la práctica de la expresión corporal.
En síntesis, esta importante y emergente manifestación de nuestra cultura, carece de infraestructura, recursos económicos, técnicos y humanos suficientes, para responder a sus necesidades.
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La Plaza Murillo, que es lugar del emplazamiento de los edificios de los poderes Ejecutivo y Legislativo
de Bolivia.

Haber constatado la falta de infraestructura dedicada a la enseñanza de nuestra música, las expresiones artísticas
tradicionales y el sentimiento de nuestro folklore.
- El constante intento de , hurto de nuestra cultura y tradiciones, más específicamente de nuestra danza y música, por parte de los países limítrofes quienes difunden nuestra danza y música a través de sus ballets como si
fuera
suyos.
- Tenemos la enorme riqueza asi como diversidad de danzas y estilos mustcaU
que esperan ser rescatadas, difundidos y mostrados al mundo entero.
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LA ACADEMIA DE DANZA MODERNA TRACK La Paz
MOVIMIENTO CULTURAL SAYA AFRO BOLIVIANA La Paz
RED GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL - GFU La Paz
SUMMA ARTIS La Paz
TALLER DE DANZA FANTASIA BOLIVIANA La Paz
TANGO CLUB CASA ARGENTINA La Paz
TANGO CLUB LA PAZ La Paz
ACADEMIA DE DANZA INTEGRAL PANDORA El Alto
CENTRO DE ARTE Y CULTURA TIAHUNACU BOLIVIA El Alto
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES EMDA
CENTRO DE ARTE Y DANZA DANZART La Paz
CENTRO DE ESTUDIOS ARTE Y CULTURA La Paz
CENTRO INTEGRAL DE LA DANZA La Paz
COMPAÑIA DE BAILES TRADICIONALES CHARITO CARAZAS La Paz
DANZA STUDIO La Paz
ESCUELA DE BALLET OFICIAL La Paz
ESCUELA DE JAZZ GO FITNESS & SPA La Paz
ESCUELA NACIONAL DE FOLCKORE La Paz
ESPACIO DANZA La Paz
ESTUDIO DANCE MARIELA GONZÁLES La Paz
FREE DANCERS La Paz
IMAGEN BOLIVIA
ACADEMIA INTERNACIONAL DE DANZAS FOLKLÓRICAS La Paz
ADAF - BOLIVIA La Paz
AEROBIC STUDIO DANCE La Paz
AIRES DE MI TIERRA La Paz
ALHAMBRA ARTE FLAMENCO La Paz
ALHAMBRA ARTE FLAMENGO La Paz
ALL THAT JAZZ La Paz
AMBAR ESCUELA DE DANZA La Paz
BALLET ESPAÑOL PINTO La Paz
BALLET PASION BOLIVIANA La Paz
CENTRO CULTURAL EDUCATIVO RUSO BOLIVIANO La Paz
CENTRO CULTURAL TEA

2.5.-JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.
El tema del proyecto justifica por los siguientes aspectos:

•
Existe una lata demanda entre los alumnos universitarios que se ven truncados por la saturación
de cupos.
•
En el año 2013 existía un proyecto de mejoramiento y ampliación de espacios para el departamento de cultura pero a raíz de los constantes cambios de autoridades todavía nose cuenta con un proyecto
claro.
Los centros de enseñanza juegan un papel importante, para la difusión del arte en este caso expresada
Y en la danza, la ciudad de La Paz goza de equipamientos de mucha importancia, aparte que son muy
reconocidas y dan cabida a distintos grupos de distintas edades. La ciudad de La Paz tropieza con este
problema, no cuenta con espacios para el aprendizaje de la danza, ya que la mayoría (te institutos privados
desarrollan sus actividades en espacios improvisados y no están sujetos a normas de infraestructura, es
por ello en su mayoría las personas buscan la alternativa de ensayar las distintas danzas en las fraternidades folclóricas que se manifiestan en esta ciudad.
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•
De los 800 alumnos que en departamento de Cultura Deportes y Bienestar Social en el año 2012
actualmente solo cuenta con 500
por la falta de espacios.

ACADEMIA DE DANZA Y ESCENOGRAFÍA

Objetivos del proyecto
•
Generales
•
Lograr satisfacer la gran demanda que se ha generado este movimiento durante las últimas décadas
•
Rescatar la migración de los estudiantes que al ver la falta de este tipo de equipamiento tienden
ha migrar a otras instancias
•
Generar una alternativa de recreación para toda la comunidad universitaria
•
Lograr mediano plazo que se le dé más importancia a este tipo de actividad
•
Generar una conciencia de identidad en cuanto a nuestras danzas
•
Formar recurso humano capas y apto para desenvolverse en este campo
•
Logar a corto plazo que el centro sea autosustentable
•
Impulsar y potenciar el fortalecimiento de la cultura y la expresión a través de la danza
•
Fomentar las actividades culturales en nuestra ciudad mediante un espacio cultural con infraestructura adecuada para la educación de los bailarines
•
Fomentar el aprendizaje de las distintas artes (ballet, danza contemporánea, teatro y música)
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Específicos
•
Lograr implementar una infraestructura de acuerdo a las normas y exigencias para una adecuada
enseñanza de del recurso humano
•

Dotar a la universidad de un equipamiento para la practica de la danza y el desarrollo de la cultura

ACADEMIA DE DANZA Y ESCENOGRAFÍA

METODOLOGIA
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2.6.-FACTORES DE LOCALIZACIÓN Y LUGAR DE INTERVENCION:
Factores de Localización*
Un sitio adecuado para el emplazamiento del proyecto debe contar con las siguientes oondiciones mínimas:
- Fácil acceso considerando las principales rutas de transporte público y privado
• Formar parte de aéreas de equipamiento de salud, educación con el propósito d facilitar una mayor relación social.
El terreno 1 se encuentra en

ACADEMIA DE DANZA Y ESCENOGRAFÍA

el departamento de Cultura y
Bienestar Social de la universidad Mayor de San Andrés.

El terreno 2 de se encuentra en la campus universitario de la zona sur entre la calle 27 de Calacoto.
20

•La Paz tiene una precipitación promedio de 512 milímetros (
20.17 pulgadas) por año.
•En promedio, el mes más cálido es Noviembre.
•El mes más frío en promedio es Julio.
•Enero es el mes más lluvioso en promedio.
Bolivia, esta situada en el hemisferio sur del planeta. Las estaciones frías (otoño e invierno) van de mayo
a septiembre y la temporada caliente (primavera y verano) de octubre a abril, también considerado como
la temporada de lluvias
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La Paz cuenta con una población de aproximadamente 1, 552,156 habitantes, la ciudad se encuentra a
3,650 metros sobre el nivel del mar. La ciudad se encuentra asentada sobre las riveras del rio Choqueyapu que cruza de oeste a este y pequeños rios que nacen en las laderas altas y depositan sus aguas a lo
largo del trayecto de este rio.
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2.7.-PROGRAMA CUANTITATIVO.
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2.8.-PROGRAMA CUALITATIVO.
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El equipamiento tiene la capacidad de albergar 1600 alumnos en 3 turnos en la actualidad cuenta con
alrededor de 400 alumnos teniendo en cuenda el índice de crecimiento demográfico en la Universidad
Mayor de San Andrés que es del 1.3 %.

ACADEMIA DE DANZA Y ESCENOGRAFÍA

500 alumnos 2015
1600 alumnos 2032
vale decir 17 años

24

2.9.-PREMISAS Y PAUTAS DA DISEÑO.

Ramón Fonseca Mora
La Danza de las Mariposas, es una obra bien urdida, que mantiene el suspenso en continuo crescendo y
se resuelve de manera inesperada y original, sin sacrificar la sorpresa dejando al lector la duda si el protagonista es víctima o triunfador.
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Lograr un impacto volumétrico que trasmita el significado de movimiento que pueda mostrar la riqueza
cultural de nuestras danzas.
Buscar la identidad y relación del lugar con la modernidad, utilizando una arquitectura de laboratorio, la
cual abarca las distintas tendencias arquitectónicas.
Mostar desniveles donde albergue un teatñllo, usar elementos de nuestra cultura andina y respetar et
Genius Logi y el Zeit-Geis (espíritu de ta época).

3.0.-ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA

ACADEMIA DE DANZA Y ESCENOGRAFÍA

AREA ADMINISTRATIVA
En El primor bloque se encuentra toda la parte administrativa de la Academia, con oficinas acordes a las
i necesidades y normas requeridas. Exhibiendo un hall central que distribuye a las diferentes áreas, ya sea
al auditorio, al bloque de Danza..
AREA DE DANZA
i En esta área encontramos las salas de Danza, la sala de ensayos grupal y las salas de ensayo y eventos
multiples.
AUDITORIO
La capacidad del auditorio es de 300 personas, determinado mediante el número de alumnado que
deberá demostrar toda su capacidad en los exámenes finales que se realizara en este sector. El Auditorio
también esta destinado a presentaciones de grupos y delegaciones del exterior, con todas las facilidades y
funcionalidad requerida.
AREAS COMPLEMENTARIAS
Biblioteca especializada, áreas de cafetería y salas de expocicion , áreas recreativas y de expresión corporal.
PERFIL DEL ENTORNO
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3.1.-DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
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En el siguiente esquema se ve la
distribución de espacios vertical
el equipamiento como se puede observar cuenta con 12 pisos
los cuales están divididos en dos
bloques un bloque que cuenta con
gran altura donde se encuentran
los servicios y las áreas administrativas y el otro donde se ejecutan actividades publicas como de
practica.

VISTAS EXTERIORES E INTERIORES.
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INFRAESTRUCTURA

VIENTOS
La vegetación se caracteriza con una cubierta
de césped y con árboles de gran altura como los
sauces, los eucaliptos, Lithraea molleoides, los
nogales, y arbustos Parastrephiaspp.,
Senna aumara, Ephedra americana.
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4.0.-ANEXOS

En este plano podemos observar la ubicación del equipamiento que se encuentra entre la avenida del
ejercito y calle capitán ravelo
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En las primeras plantas se encuentran los teatros tanto como el hall y los primeros pisos se encuentran las áreas administrativas.
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En los pisos 4, 5, 6, se encuentran las aulas teóricas que tienen una capacidad para 35 alumnos cada
una en los siguientes pisos del 7 al 10 están las aulas practicas que cuentan con una doble altura para
una mejor comodidad
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En las ultimas aulas se encuentran las áreas de servicio que tiene un restaurante pequeño y un cafe
aprovechando la altura y la buena vista del edificio.
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