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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El trabajo realizado se enmarca dentro de lo que es el aspecto cultural de nuestra sociedad actual. Al ser la 
música y la danza un arte, es pieza fundamental del desarrollo integral de la vida de las personas lo cual 
confluye en el patrimonio cultural de la sociedad. 
Como se sabe la música y la danza son un ente motivador de generaciones, las mismas que determinan 
nuevas tendencias musicales que se van recreando en un lugar y en un tiempo determinado. 
 Las artes precisan de un lugar con características especiales donde se aprendan, disfruten y se viva. 
Por lo expuesto anteriormente se plantea como objeto arquitectónico a desarrollar la Academia de Música 
y Danza. El cual reciba todas las tendencias musicales, donde se perfeccionen, resaltándolas en su medio.  
Esta Academia se encontrara inmersa en una sociedad globalizada, la cual no tiene un patrón cultural 
definido, Donde los avances y posturas ajenas determinan su identidad. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 
Los usuarios de la academia se engloban en dos modelos: 

• Los que buscan realizarse a través de la creación, expresión, desarrollo espiritual, 
intelectual y social, que lo utilizan por lo general a tiempo completo, llámense activos. 
• Los que satisfacen sus necesidades de esparcimiento por medio de la apreciación y 
participación de la cultura en sus tiempos libres, llámense pasivos. 

También los podemos diferenciar por edades (niños, jóvenes y adultos). Por horarios o según la actividad 
que requieran realizar o en la que sean espectadores.  

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 
El sitio de intervención fue elegido por el ministerio de cultura y educación  confirmando que el Órgano 
Ejecutivo está trabajando en un proyecto para convertir la exestación de trenes de La Paz en un centro 
cultural divididas en ares de música, danza, teatro, pintura, escultura. Según Groux, actualmente 
coordinan el proyecto para definir cómo será  la distribución de los espacios   para el   futuro centro 
cultural.��Tiene una superficie de 13,310 km2, a una altura entre 3.300 y 3.700 m.s.n.m., de las cuales esta 
urbanizada la mayor parte tiene 9 zonas: Munaypata, La Portada, El Tejar, Gran Poder, Obispo Indaburu, 
Chamoco Chico, Villa Victoria, Pura Pura, Ciudadela Ferroviaria. Con una densidad poblacional 12,364 
habitantes km2.  El macro distrito 2 es considerado un área geográfica  de muy bajo grado de riesgo en la 
que no existen fenómenos de Remoción en Masa de magnitud, pueden existir Amenazas al medio 
ambiente pero en una pequeña escala este nivel de Riesgo se encuentra el 6% del área total de la Mancha 
Urbana. 
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INTRODUCCIÓN  

El trabajo realizado se enmarca dentro de lo que es el aspecto cultural de nuestra sociedad actual. Al 
ser la música y la danza un arte, es pieza fundamental del desarrollo integral de la vida de las 
personas lo cual confluye en el patrimonio cultural de la sociedad. 

Como se sabe la música y la danza son un ente motivador de generaciones, las mismas que 
determinan nuevas tendencias musicales que se van recreando en un lugar y en un tiempo 
determinado. 

 Las artes precisan de un lugar con características especiales donde se aprendan, disfruten y se viva. 

Por lo expuesto anteriormente se plantea como objeto arquitectónico a desarrollar la Academia de 
Música y Danza. El cual reciba todas las tendencias musicales, donde se perfeccionen, resaltándolas 
en su medio.  

Esta Academia se encontrara inmersa en una sociedad globalizada, la cual no tiene un patrón cultural 
definido, Donde los avances y posturas ajenas determinan su identidad. 
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Etapa I 
Procesó del proyecto de grado 
1.1. Planteamiento del problema 
El municipio de La Paz carece de un centro artístico-cultural, que incluya actividades de formación, 
Ello redunda en la ausencia de reconocimiento hacia la música y danza como actividad intelectual y 
cultural, reduciéndola a ser un ente de entretenimiento o “hobby”. 
Sociales: 

• Falta de actividades que fomenten el desarrollo de la cultura en la ciudad de  
La Paz. 
• Falta de difusión de los rasgos culturales interpretativos de la danza y música. 
• Falta de infraestructura adecuada para esta actividad, Que en muchos casos son 
ambientes   improvisados. 
• Falta de espacios de reunión y esparcimiento   para los jóvenes donde pueda 
expresar y realizar  prácticas culturales. 

Causas: 
• Falta de propuestas para este tipo de actividades culturales. 
• Falta de medios de comunicación social en cargadas de difundir la cultura hacia el 
exterior. 
• Los equipamientos que tiene La Paz no satisfacen la calidad, comodidad y seguridad 
para la Población. 
• Improvisación de este tipo de equipamientos para lograr satisfacer en algo esta 
actividad cultural que es muy importante para el desarrollo de un país. 

 
1.2. Justificación  
Desde mi punto de vista el desarrollo del presente 
proyecto se genera a partir de la idea de establecer 
un nexo entre la música y la arquitectura 
actividades de especial consideración personal. 
Hoy en día la música ha sufrido varios cambios en 
su concepción como tal, asimismo existen 
expresiones musicales, que rescatan los valores que 
se han ido perdiendo paulatinamente con el 
transcurso del tiempo. Nuestro patrimonio cultural 
(música, danzas, tradiciones, costumbres, etc.), es 
amplio y de una riqueza extraordinaria, es nuestro deber y obligación recuperarla, conservarla y 
crear música folklórica boliviana, respetando las costumbres y tradiciones. 
 

El municipio de La Paz carece de un centro artístico-cultural, que incluya actividades de formación, 
Ello redunda en la ausencia de reconocimiento hacia la música y danza como actividad intelectual y 
cultural, reduciéndola a ser un ente de entretenimiento o “hobby”.

 Falta de actividades que fomenten el desarrollo de la cultura en la ciudad de  

 Falta de difusión de los rasgos culturales interpretativos de la danza y música. 
 Falta de infraestructura adecuada para esta actividad, Que en muchos casos son 

ambientes   improvisados. 
 Falta de espacios de reunión y esparcimiento   para los jóvenes donde pueda 

expresar y realizar  prácticas culturales. 

 Falta de propuestas para este tipo de actividades culturales. 
 Falta de medios de comunicación social en cargadas de difundir la cultura hacia el 

 Los equipamientos que tiene La Paz no satisfacen la calidad, comodidad y seguridad 

 Improvisación de este tipo de equipamientos para lograr satisfacer en algo esta 
actividad cultural que es muy importante para el desarrollo de un país. 

Desde mi punto de vista el desarrollo del presente 
proyecto se genera a partir de la idea de establecer 
un nexo entre la música y la arquitectura 
actividades de especial consideración personal. 
Hoy en día la música ha sufrido varios cambios en 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Diseñar la sede para la Academia de Música y danza. 
• Rehabilitar para tal fin un sector de La Paz, sector actualmente depreciado por su uso 
actual (depósitos municipales). 
• La academia se plantea como un foco turístico, cultural y de reunión que nacerá a 
partir de la actividad musical como la danza. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Elaborar una infraestructura cuyo diseño busque características de una edificación 
símbolo o icono cultural urbano capaz de transformarse en una referencia arquitectónica 
nacional. 
• Diseñar un espacio con soluciones funcionales, tecnológicas y morfológicas que 
logren una distribución acorde a los requerimientos de las áreas de formación de música y 
danza. 
• Educar y desarrollar el oído armónico que  le permita en el futuro  enriquecer la 
técnica en la armonización o instrumentación. 
• Preparar instrumentistas y bailarines que sean capaces de, dominar las técnicas y 
características expresivas del instrumento de su elección. 

1.4. Alcances 

• Responder a las necesidades, de la difusión y enseñanza de la música y la danza a 
nivel nacional. 
• Se plantea como un proyecto de alcance nacional, dando la posibilidad de plantear 
otros de igual o menor magnitud en otras zonas o regiones del país, pero respondiendo a las 
necesidades de carácter y de lugar. 
• En este tiempo en que la arquitectura se podría calificar como pluralista dado por su 
carácter variado y experimental, en el sentido de buscar nuevas posibilidades y basado en los 
principios de la arquitectura moderna (funcionalista, libre de ornamentaciones), busco un 
uso más libre de estos principios con una solución arquitectónica coherente con un concepto 
espacial moderno y potencializado por el uso de las formas, colores, texturas, materiales y la 
tecnología. 

 Diseñar la sede para la Academia de Música y danza. 
 Rehabilitar para tal fin un sector de La Paz, sector actualmente depreciado por su uso 

actual (depósitos municipales). 
 La academia se plantea como un foco turístico, cultural y de reunión que nacerá a 

partir de la actividad musical como la danza. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Elaborar una infraestructura cuyo diseño busque características de una edificación 
símbolo o icono cultural urbano capaz de transformarse en una referencia arquitectónica 

 Diseñar un espacio con soluciones funcionales, tecnológicas y morfológicas que 
logren una distribución acorde a los requerimientos de las áreas de formación de música y 

 Educar y desarrollar el oído armónico que  le permita en el futuro  enriquecer la 
técnica en la armonización o instrumentación. 

 Preparar instrumentistas y bailarines que sean capaces de, dominar las técnicas y 
características expresivas del instrumento de su elección. 

 Responder a las necesidades, de la difusión y enseñanza de la música y la danza a 

 Se plantea como un proyecto de alcance nacional, dando la posibilidad de plantear 
otros de igual o menor magnitud en otras zonas o regiones del país, pero respondiendo a las 
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1.5. Limitaciones 

• La inexistencia de un manual o reglamentación referida al diseño de una academia de 
música y danza. 
• Por lo cual el programa definitivo se basará en los requerimientos proporcionados 
por la dirección académica de ballet oficial y la escuela nacional de folklórica, a un estudio de 
los ambientes con que actualmente cuenta el CNM y a los programas arquitectónicos 
obtenidos de un estudio programático conceptual y funcional de distintos proyectos. 
• Para la determinación, calculo y proyección del crecimiento estadístico de los 
alumnos se tomó datos a partir de 2010 hasta el 2014, proporcionados por el ministerio de 
cultura. 
• Las referencias de proyectos similares a las que me remito para la obtención de mi 
programa arquitectónico final, en su mayoría se basan en un análisis y estudio formal de la 
concepción de los diseños, dado a que en su mayoría carecían de una programación 
arquitectónica. 
• En cuanto a los requerimientos técnico-espaciales de los ambientes para la ejecución 
de música y danza, estos datos fueron extraídos de entrevistas a maestros compositores, 
coreógrafos, alumnos y a ex-alumnos que han realizado estudios en escuelas de música y 
danza en el extranjero. 

Etapa II 
Información y Análisis 

2.1 Tema 
La música y la danza son dos disciplinas distintas, 
impartidas por profesionales especializados, que tienen 
objetivos y contenidos diferenciados. Sin embargo ambas 
tienen numerosos aspectos en común, de los que pueden 
beneficiarse mutuamente. 
Autores de reconocido prestigio en la pedagogía musical 
como Dalcroze y Off, no conciben la enseñanza musical si 
esta no va acompañada de movimiento. Por su parte, la 
música proporciona al bailarín o bailarina los elementos 
que necesita para apoyarse, expresar y comunicar sentimientos. 

2.1.1 Danza (ballet en la La Paz) 

Danza Es la transformación de funciones normales expresiones comunes en movimientos fuera de lo 
habitual, tomando en cuenta la coordinación con la melodía. Es a su vez la expresión artística más 
representativa de cada pueblo, región o lugar. 

Danza Urbana 

 Por lo cual el programa definitivo se basará en los requerimientos proporcionados 
por la dirección académica de ballet oficial y la escuela nacional de folklórica, a un estudio de 
los ambientes con que actualmente cuenta el CNM y a los programas arquitectónicos 
obtenidos de un estudio programático conceptual y funcional de distintos proyectos. 

 Para la determinación, calculo y proyección del crecimiento estadístico de los 
alumnos se tomó datos a partir de 2010 hasta el 2014, proporcionados por el ministerio de 

 Las referencias de proyectos similares a las que me remito para la obtención de mi 
programa arquitectónico final, en su mayoría se basan en un análisis y estudio formal de la 
concepción de los diseños, dado a que en su mayoría carecían de una programación 

 En cuanto a los requerimientos técnico-espaciales de los ambientes para la ejecución 
de música y danza, estos datos fueron extraídos de entrevistas a maestros compositores, 
coreógrafos, alumnos y a ex-alumnos que han realizado estudios en escuelas de música y 
danza en el extranjero. 

La música y la danza son dos disciplinas distintas, 
impartidas por profesionales especializados, que tienen 
objetivos y contenidos diferenciados. Sin embargo ambas 
tienen numerosos aspectos en común, de los que pueden 

Autores de reconocido prestigio en la pedagogía musical 
como Dalcroze y Off, no conciben la enseñanza musical si 
esta no va acompañada de movimiento. Por su parte, la 
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Ballet en Bolivia en la época de los años 30 el bailarín José 
María Velasco Maidana  crea un ballet  con la obra 
“Amerindia”, utiliza técnica de músicos y bailarines europeos, 

logrando una simbiosis entre la danza folklórica y el ballet 
clásico. En 1940 se crea el primer ballet Boliviano y el primer 
grupo de baile, con este grupo se presenta “Amerindia” en el 

Teatro Municipal de La Paz, En 1948 se impulsa gracias a la 
bailarina Alcira Aparicio de Rico Soto, la Academia de 
Gimnasia y Danza que posteriormente se convierte en 
Academia de Danza y Ballet. 
Folklórico. 
En 1951 se crea la primera compañía del Ballet de la Academia nacional de Danza de Bolivia, “Ballet 

Oficial”, la cual forma jóvenes bailarines La primera directora es Ileana Leonidoff que inicia una labor 
muy importante y difícil consolidando las bases de Ballet Oficial de Bolivia. 

2.1.2 Música 

Es una de las expresiones más antiguas y remotas 
del estado anímico de las personas, los 
antecedentes históricos es una prueba de ello, ya 
que su modo de expresión más lógico y natural en 
todo tiempo ha sido la música. 

Los primeros pasos del Conservatorio Nacional de 
Música   Juan Misael Saracho, ministro de justicia 
fue uno de los impulsores de la creación del 
Conservatorio.   Era el año 1907. 

El Conservatorio, como institución educativa estatal, ha dependido durante sus 108 años de vida, de 
diversas entidades del estado.     Desde su creación, 1907 hasta el año 1936, fue parte de la 
Universidad Mayor de san Andrés.    Desde entonces y hasta 1968, el conservatorio dependió del 
Departamento de Educación y Música  del Ministerio de Educación, Bellas Artes y Asuntos Indígenas.     
El periplo continúo con rumbo al       Ministerio de Información, Cultura y Turismo (1968).    

Luego, en 1970, el Conservatorio vuelve a depender del  Ministerio de Educación para, poco después, 
en 1976, formar parte del instituto de Artes Escénicas, dependiente a su vez del instituto Boliviano 
de Cultura. 

Ballet Official Folklorico 

Conservatorio de Música  La Paz 

“Amerindia”, utiliza técnica de músicos y bailarines europeos, 

logrando una simbiosis entre la danza folklórica y el ballet 
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bailarina Alcira Aparicio de Rico Soto, la Academia de 
Gimnasia y Danza que posteriormente se convierte en 
Academia de Danza y Ballet. 

En 1951 se crea la primera compañía del Ballet de la Academia nacional de Danza de Bolivia, “Ballet 
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Conservatorio de Música  La Paz
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 Esta última reaparición, en la pasada gestión de gobierno se convirtió en Secretaria de Cultura, y de 
ella dependía el Conservatorio.   La última escala de este largo recorrido ubica al Conservatorio como 
una unidad del actual Viceministerio de Cultura, surgido de la reciente reforma del Poder Ejecutivo, 
su localización en la Ciudad de La Paz.    De su estadía inicial en la esquina Mercado, Yanacocha, paso 
a habitar en la antigua calle “Honda”, para luego establecerse definitivamente, desde 1961, en su 

actual dirección: avenida 6 de agosto esquina Aspiazu. 

El tipo de danza y música que se impartirá en la academia es la folklórica y clásica, ya que en ellas son 
la mayor participación entre los niños y jóvenes. 

2.2.3 Ejemplos de Obras de carácter internacional 

Ya que no existe obras de carácter nacional se tomara por ejemplo obras de carácter internacional. 

La ciudad de la música 

La Ciudad de la Música, ubicada en 
el Parque de la Villete, se dispone a 
ambos lados del pórtico del Grande 
Halle, dividiéndolo en dos partes. 
Hacia el oeste se ubica el 
Conservatorio, el cual está dividido 
en cuatro bloques principales: el 
primero que alberga el edificio de 
la danza; el segundo ordena las tres 
grandes salas abiertas al público: el 
espacio interdisciplinario, la sala de 
órgano y la sala de arte lírico. En la 
tercera franja se disponen el 
edificio de la administración, la sala de orquesta, el patio y el jardín, y en el último bloque más 
diverso, se ubican el gimnasio, la mediateca, el restaurante, la gran sala y la residencia de 
estudiantes. Un eje transversal comunica estos cuatro bloques que, integrados por tres volúmenes 
transparentes entre cada uno de ellos, conforman la fachada principal hacía la avenida, rematando 
en un plano inclinado a manera de cornisa que actúa como una pantalla acústica (Img. 1). En esta 
zona se ubican las aulas de estudios. La Ciudad de la Música, presenta un espacio fragmentado y 
múltiple. Portzamparc se apoya en el principio de fragmentación como medio para afrontar la 
complejidad del programa, para contener la escala del proyecto y descomponerlo en elementos 
independientes y unitarios, a su vez entendibles como una entidad completa. 
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la mayor participación entre los niños y jóvenes. 
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El programa inevitablemente denso, debido a la 
magnitud y características del proyecto, hubiera 
podido conducir a una gran masa asfixiante 
como resultado (Img. 2). 

La fragmentación en la que se basa el proyecto, 
permitió lograr un interesante juego de 
volúmenes, que trasmiten la sensación de un 
interminable movimiento, pero que de pronto se 
ordenan naturalmente. Este dinamismo formal, 
se introduce al interior del complejo, creando 
espacios irregulares, fluidos y sorprendentes, 
que se van descubriendo mientras se recorre el 
complejo. Se percibe perfectamente que se trata 
de un solo edificio pero hay diferencias que 
provocan la sorpresa: los toques de color, la 
variación de materiales, los contrastes de luz y 
sombra, los ritmos, los vacíos y las tensiones 
entre los elementos dispersos. Portzamparc cree 
en la separación de los objetos, basada en los 
movimientos, cree en una arquitectura del vacío 
(Img.3). 

La preocupación por logra espacios acústicos fue 
también un factor importante que Portzamparc 
tomó en cuenta, utilizando diversos materiales 
acústicos así como la correcta disposición de los 
volúmenes.  

 

 

 

(Img. 1) 

(Img. 2) 

(Img. 3) 

El programa inevitablemente denso, debido a la 
magnitud y características del proyecto, hubiera 
podido conducir a una gran masa asfixiante 

La fragmentación en la que se basa el proyecto, 
permitió lograr un interesante juego de 
volúmenes, que trasmiten la sensación de un 
interminable movimiento, pero que de pronto se 
ordenan naturalmente. Este dinamismo formal, 
se introduce al interior del complejo, creando 
espacios irregulares, fluidos y sorprendentes, 
que se van descubriendo mientras se recorre el 
complejo. Se percibe perfectamente que se trata 
de un solo edificio pero hay diferencias que 
provocan la sorpresa: los toques de color, la 
variación de materiales, los contrastes de luz y 
sombra, los ritmos, los vacíos y las tensiones 
entre los elementos dispersos. Portzamparc cree 
en la separación de los objetos, basada en los 
movimientos, cree en una arquitectura del vacío 

La preocupación por logra espacios acústicos fue 
también un factor importante que Portzamparc 
tomó en cuenta, utilizando diversos materiales 
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Escuela Juilliard, Nueva York 

Dadas las limitaciones del terreno, se buscó proyectar un edificio compacto que pudiera albergar las 
condiciones requeridas para el conservatorio. Así la premisa para arquitectos, ingenieros y 
consultores fue resolver los problemas mecánicos, estructurales y acústicos, planteados por la 
organización de elementos en dicho edificio. 

La resultante: un volumen simple y sobrio, producto de una arquitectura racionalista; un gran bloque 
rectangular con perforaciones a modo de vanos los cuales dan un ritmo a la estructura. Toda la 
fachada fue revestida de Mármol travertino de manera que guarda un vínculo con el teatro Vivian 
Beau Montt con el cual comparte una pequeña plaza.  

Los acabados interiores de Juilliard no tienen grandes lujos ya que se decidió darle mayor 
importancia a los problemas estructurales y técnicos. De esta manera, la mayoría de interiores (los 
cuales no necesitan de un tratamiento 
acústico) se encuentran expuestos en 
concreto armado. 

El edificio incluye 6 por encima del nivel 
de la calle (esto es sin contar el último 
piso de máquinas que ocupa la parte 
central de la planta)y 4 niveles 
subterráneos. 

Los cuatro niveles subterráneos están 
ocupados por las áreas de interpretación, 
el teatro Juilliard y la sala Alice Tully, sus 
áreas de apoyo y una porción del equipo 
mecánico. Los tres pisos que se 
encuentran debajo del penthouse de 
máquinas pertenecen al área de enseñanza. Esta zona intermedia contiene las áreas públicas, 
servicios administrativos, salas de espera, la sala de recitales Paúl y el taller de drama. 

Con respecto al Teatro Juilliard, podemos resaltar la importancia del techo móvil que permite 
ajustársele en 3 diferentes posiciones para cambiar el ángulo de la reflexión del sonido y de esta 
manera lograr efectos diferentes en los 960 a 1026 espectadores que puede albergar este espacio, 
dándole así a la sala una considerable flexibilidad de usos.  
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En síntesis, se puede observar, tras el análisis del edificio, que la importancia de este radica en la 
acertada solución de las circulaciones que relacionan de manera troncal los diferentes niveles del 
edificio. Asimismo, las diferentes soluciones estructurales que han tenido que ser desarrolladas para 
solucionar las grandes luces requeridas por los auditorios y salas de ensayo además de los problemas 
de transmisión de sonido (por las estructuras) muestran un nivel de análisis importante. También 
debe de resaltarse la importancia en el tratamiento acústico que ha sido realizado de manera 
eficiente en todos los ambientes que lo requerían y, sobre todo, en la solución del Teatro Juilliard 
que le permite una notable flexibilidad debido a la audaz solución del techo movible. 

Escuela de danza. Luis Vicente flores         

Centro Nacional de las Artes, México D.F. 1994 
Costa de tres formas  geométricas curva, rectángulo y la elipse el total 
de superficie construida es de 8100 m2,. 

Ocupa una porción central dentro del conjunto centro Nacional de las 
Artes, colindando con la plaza principal, pero desplantado en un nivel 
inferior. 

El techo curvo del teatro está suspendido por cables.  
La comunidad peatonal se realiza por medio de rampas. Los muros 
dobles enfrían el aire para que circule dentro de los salones.  

Escuela  de ballet folklórico 

Esta forma no tiene relación con su entorno su concepción del 
proyecto se realiza de manera  global, funcional, estructural y estético 
buscando la armonía entre la totalidad, las partes y los detalles de la 
obra. 
Agrupa tres áreas de actividades principales, espectadores 
administración y docencia.  
Asimismo se pretendió manifestar las características dinámicas del 
destino  del edificio como escuela de ballet, enfatizando el sustento 
autóctono del mismo .De esta manera, el movimiento de inspiración 
prehispánica fue el condicionante del diseño; el que surge del caos se 
abren y se cierran dosificando rítmicamente el impacto estético. Se 
logra de este modo una concepción volumétrica que surgiere la de una 
escultura habitable.  

Escuela de danza. 
 Luis Vicente flores 

 

Escuela  de ballet 
folklórico 

solucionar las grandes luces requeridas por los auditorios y salas de ensayo además de los problemas 
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Conservatorio de Música   Cesar Ruiz-Larrea 

El problema de solar de la región  de Almería llevó  a la obra 
del  a la dispersión de volúmenes y techos planos intersecados 
y desfasados. Los  muros y las ventanas verticales delgadas 
recobran en la obra la tradición hispano – árabe, aspecto que 
se enfatiza en los en los recorridos  quebrados y espacios 
interiores, con un lenguaje moderno y  simplista, de 
proporciones longitudinales equilibradas y compensadas. 
César Ruiz –Larrea desarrollo una planta casi rectangular con 
una composición lineal atravesada por patios. 

Los módulos están divididos en tres zonas específicas: 
dirección de servicios, aulas académicas y aulas de ensayo y 
danza .Se genera una plaza de palmeras que sirve como 
vestíbulo  urbano entre el auditorio y los espacios  abiertos 
para conciertos.  

 

Conservatorio  Nacional De Músico Mario   Pani Darqui 

Este proyecto fue uno de los mas importantes de la época (1946)a 
nivel artístico. ya que  se trataba de un plantel  donde se impartía 
educación musical  de alto nivel. 

La propuesta formal se basa en una  planta simétrica  en cuyo eje  
principal se encuentra un auditorio interno y otro al aire libre, 
cuyo escenario se encuentra próximos, aprovechando la parte 
media para ubicar el órgano , que sirve a los dos. 

A ambos extremos de la gradería exterior del auditorio, y separado 
por taludes con jardines, se construyeron dos cuerpos de aulas de 
estudio  en cada cuerpo, las aulas están dispuestas  en forma 
alternada a lo largo de un pasillo que remata en el salón de 
ensayos.  

 

Conservatorio de Música 

Conservatorio  Nacional 

El problema de solar de la región  de Almería llevó  a la obra 
del  a la dispersión de volúmenes y techos planos intersecados 
y desfasados. Los  muros y las ventanas verticales delgadas 
recobran en la obra la tradición hispano – árabe, aspecto que – árabe, aspecto que –

se enfatiza en los en los recorridos  quebrados y espacios 
interiores, con un lenguaje moderno y  simplista, de 
proporciones longitudinales equilibradas y compensadas. 

Larrea desarrollo una planta casi rectangular con 
una composición lineal atravesada por patios. 

Los módulos están divididos en tres zonas específicas: 
dirección de servicios, aulas académicas y aulas de ensayo y 
danza .Se genera una plaza de palmeras que sirve como 
vestíbulo  urbano entre el auditorio y los espacios  abiertos 
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La propuesta formal se basa en una  planta simétrica  en cuyo eje  
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2.2.4 Plan de estudios 

Plan de estudio tomado de instituciones con egreso técnico en música y danza en México. 

Danza 

El plan de estudios fue tomado de la Escuela nacional de danza folklórica (México) mención técnico 
en Danza Folklórica 

1er. año: 

Técnica Folklórica I: 7.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Técnica Clásica I: 4.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Anatomía Funcional I: 3h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Prácticas Escénicas I: 3.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Teoría y Práctica Musical I: 4 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

2er. año: 

Técnica Folklórica II: 7.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Técnica Clásica II: 4.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Anatomía Funcional II: 3h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Prácticas Escénicas II: 3.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Teoría y Práctica Musical II: 4 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

3er. año: 

Técnica Folklórica III: 7.5h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo.  

Técnica Clásica III: 3h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Taller de Coreografía: 3h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo.   

Taller de Danza: 2h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo.   

Prácticas Escénicas III: 4h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

El plan de estudios fue tomado de la Escuela nacional de danza folklórica (México) mención técnico 

Técnica Folklórica I: 7.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Técnica Clásica I: 4.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Anatomía Funcional I: 3h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Prácticas Escénicas I: 3.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Teoría y Práctica Musical I: 4 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Técnica Folklórica II: 7.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Técnica Clásica II: 4.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Anatomía Funcional II: 3h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Prácticas Escénicas II: 3.5 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 

Teoría y Práctica Musical II: 4 h. /semana (T.P), grupos de 20 alumnos máximo. 
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Música 

b- a partir de 8 años: enseñanza instrumental 

Instrumentos: Piano, Violín, Flauta, Saxofón,  Acordeón, Guitarra, Charango, Quena y Pinquillo, 
Percusión.  

 

PLAN DE ESTUDIOS: 

PRIMER CICLO: 

1er. año:  

Lenguaje Musical: 2 h. /semana, grupos de 20 alumnos máximo. 

Instrumento: Individual, 30 min./semana 

2º año:  

Lenguaje Musical: 2 h. /semana, grupos de 20 alumnos máximo. 

Instrumento: Individual, 30 min. /semana. 

Música de Cámara: 1 h. /semana. 

3º año:  

Lenguaje Musical: 2 h. /semana, grupos de 20 alumnos máximo. 

Instrumento: Individual, 30 min./semana. 

Música de Cámara: 1 h. /semana 

 

 

 

 

b- a partir de 8 años: enseñanza instrumental 

Instrumentos: Piano, Violín, Flauta, Saxofón,  Acordeón, Guitarra, Charango, Quena y Pinquillo, 

Lenguaje Musical: 2 h. /semana, grupos de 20 alumnos máximo. 

Instrumento: Individual, 30 min./semana 

Lenguaje Musical: 2 h. /semana, grupos de 20 alumnos máximo. 

Instrumento: Individual, 30 min. /semana. 

Música de Cámara: 1 h. /semana. 

Lenguaje Musical: 2 h. /semana, grupos de 20 alumnos máximo. 

Instrumento: Individual, 30 min./semana. 
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2.2 Sitio 

Descripción del distrito y del lugar 

El sitio de intervención fue elegido por el ministerio de cultura y educación  confirmando que el 
Órgano Ejecutivo está trabajando en un proyecto para convertir la exestación de trenes de La Paz en 
un centro cultural divididas en ares de música, danza, teatro, pintura, escultura. Según Groux, 
actualmente coordinan el proyecto para definir cómo será  la distribución de los espacios   para el   
futuro centro cultural. 
 
Tiene una superficie de 13,310 km2, a una altura entre 3.300 y 3.700 m.s.n.m., de las cuales esta 
urbanizada la mayor parte tiene 9 zonas: Munaypata, La Portada, El Tejar, Gran Poder, Obispo 
Indaburu, Chamoco Chico, Villa Victoria, Pura Pura, Ciudadela Ferroviaria. Con una densidad 
poblacional 12,364 habitantes km2.  El macro distrito 2 es considerado un área geográfica  de muy 
bajo grado de riesgo en la que no existen fenómenos de Remoción en Masa de magnitud, pueden 
existir Amenazas al medio ambiente pero en una pequeña escala este nivel de Riesgo se encuentra el 
6% del área total de la Mancha Urbana.  

 

 

 
Imagen tomade de google 
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un centro cultural divididas en ares de música, danza, teatro, pintura, escultura. Según Groux, 
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6% del área total de la Mancha Urbana.
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Zonificación del terreno  

Elección del sitio ya definido. 

 

 

 

Sitio designado. 
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2.2.1 Natural 

EL CLIMA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

EL CLIMA DE LA CIUDAD  ES DE MONTAÑA  CON CONDICIONES EXTREMAS TODO EL AÑO. EL 
PROMEDIO ANUAL ES DE 12º C 
La Paz tiene una precipitación promedio de 512 MM, siendo enero el mes más lluvioso del año. Las 
lluvias se concentran de manera estacional desde diciembre hasta abril. En promedio el mes más 
cálido es noviembre mientras que el mes más frío es julio. 
La primavera en la ciudad es agradable, con algunas lluvias.  
La temporada de primavera en La Paz va del 21 de septiembre al 21 de diciembre con una máxima 
promedio de 22 °C (72 F) y una baja promedio de 8 °C (47,7 °F).  

 
 

 

 

 

Vista de la exestacion central. 

EL CLIMA DE LA CIUDAD  ES DE MONTAÑA  CON CONDICIONES EXTREMAS TODO EL AÑO. EL 
PROMEDIO ANUAL ES DE 12º C 
La Paz tiene una precipitación promedio de 512 MM, siendo enero el mes más lluvioso del año. Las 
lluvias se concentran de manera estacional desde diciembre hasta abril. En promedio el mes más 
cálido es noviembre mientras que el mes más frío es julio. 
La primavera en la ciudad es agradable, con algunas lluvias.  
La temporada de primavera en La Paz va del 21 de septiembre al 21 de diciembre con una máxima 
promedio de 22 °C (72 F) y una baja promedio de 8 °C (47,7 °F).

estacion central.
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Áreas verdes 

Perfil  Urbano 
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Color y Textura 

 

2.2.2 Transporté 
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Tejido Urbano 

 

Trama Urbano 
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2.3 Usuario 

Los usuarios de la academia se engloban en dos modelos: 

• Los que buscan realizarse a través de la creación, expresión, desarrollo espiritual, 
intelectual y social, que lo utilizan por lo general a tiempo completo, llámense activos. 

• Los que satisfacen sus necesidades de esparcimiento por medio de la apreciación y 
participación de la cultura en sus tiempos libres, llámense pasivos. 

También los podemos diferenciar por edades (niños, jóvenes y adultos). Por horarios o según la 
actividad que requieran realizar o en la que sean espectadores.  

 
 

ESTADÍSTICAS MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO 
1. REGISTRO PLURINACIONAL DE ARTISTAS A NIVEL NACIONAL 

 
 
 

 
 

Los usuarios de la academia se engloban en dos modelos: 

 Los que buscan realizarse a través de la creación, expresión, desarrollo espiritual, 
intelectual y social, que lo utilizan por lo general a tiempo completo, llámense activos. 

 Los que satisfacen sus necesidades de esparcimiento por medio de la apreciación y 
participación de la cultura en sus tiempos libres, llámense pasivos. 

También los podemos diferenciar por edades (niños, jóvenes y adultos). Por horarios o según la 
actividad que requieran realizar o en la que sean espectadores.  

ESTADÍSTICAS MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO 
REGISTRO PLURINACIONAL DE ARTISTAS A NIVEL NACIONAL 
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4% 8% 

25% 
46% 

13% 4% 

POBLACION ESTUDIANTIL CIUDAD DE LA PAZ
Estudios
superiores y
otros

Superiores
25%

46%
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ACTIVIDADES EN LA QUE PARTICIPAN

SI PARTICIPA de algún grupo de:
% de la Muestra

Total (2000) 
(A)%

Jóvenes 
(1002)% Adultos (998)%

1) Recreación y deportes 73.9 80.4 66.8
2) Música / Danza 81.9 86.5 76.8
3) Artesanía 47.5 48.4 46.7
4) Grupo literario 46.3 54.5 35.1
5) Dibujo/ pintura/ grafiti 46.1 52.8 38.5
6) Teatro, malabares, presentación de circo 35.5 41.2 28.4
7) Medios alternativos 35.3 39.8 30.3
8) Fotografía y cine 29.3 30.9 27.3

 

 

 

Instituciones Participación de 
Jóvenes % Ubicación Local

Escuela Nacional de Folklore "Mauro Núñez 
Cáceres" 85 Estudiantes Av./ 6 de Agosto - La Paz Alquiler

Escuela de Ballet Folklórico Nacional 70 Estudiantes C/ Indaburo - La Paz Propio

Escuela de Ballet Oficial 65 Estudiantes C/ Indaburo - La Paz Propio

Conservatorio de Música 80 Estudiantes Av./ 6 de Agosto - La Paz Propio

Escuela de Ballet de Chela Urquidi 55 Estudiantes Av./ Ecuador - La Paz Alquiler

Casa Juvenil Wayna Tambo 75 Estudiantes Ceja - El Alto Alquiler

Centro Cultural H. A. M. E. A. 100 Estudiantes Ceja - El Alto Propio
 

 

(A)% (1002)%
1) Recreación y deportes 73.9

81.9
47.5
46.3

5) Dibujo/ pintura/ grafiti 46.1
6) Teatro, malabares, presentación de circo 35.5

35.3
29.3

Instituciones Participación de 
Jóvenes %

Escuela Nacional de Folklore "Mauro Núñez 
85 Estudiantes Av./ 6 de Agosto 

Escuela de Ballet Folklórico Nacional 70 Estudiantes C/ Indaburo 
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2.3.1 Estudio demográfico de la academia de música y danza 

 

 

 

2.3.2 Población estudiantil 

Está limitado y determinado por el espacio y la infraestructura actual del ballet oficial, escuela 
folklórica y controlado mediante los concursos de admisión que son anuales lo cual obliga a aceptar 
solamente a un número muy limitado de alumnos y en casos excepcionales ampliar el número de 
vacantes si el nivel de postulantes es alto. 

2.3.3 Distribución por especialidades 

Del análisis de la entrevista realizada a los directores de la institución que la demanda del público ha 
decrecido, y que las especialidades que tienen mayor demanda en el área de la danza la danza 
folklórica y la clásica, en el área de música son las de Piano, Violín, Flauta, Acordeón, Guitarra, 
Charango, Quena y Pífano el arca y la ira.  Presentándose mayor crecimiento o al menos constante 
participación en jóvenes. 

 

 

Está limitado y determinado por el espacio y la infraestructura actual del ballet oficial, escuela 
folklórica y controlado mediante los concursos de admisión que son anuales lo cual obliga a aceptar 
solamente a un número muy limitado de alumnos y en casos excepcionales ampliar el número de 
vacantes si el nivel de postulantes es alto. 

2.3.3 Distribución por especialidades 

Del análisis de la entrevista realizada a los directores de la institución que la demanda del público ha 



23 
 

 

 

 

2.3.4 Crecimiento poblacional estudiantil 

PROYECCION AL 2015                                PROYECCION A 20 AÑOS 

(Crecimiento Poblacional) 

                                      n 
        PF = Po ( 1 +  t   )                                      PF = 12,364 ( 1.051 ) 
                             100 
 
                                              5 
        PF = 12,364 ( 1 + 5.1 )                                   = 12,364 ( 2.216 ) 
                                      100 
 
        PF = 15,855 hab.                                            = 27,398 hab.  
 

PROYECCION del 2015 (Demanda Social)   

 
                                                     n 
                         PF = Po ( 1 +  t   )                                                                                                              
                                           100 
 
                                                             5 
                         PF =        360 ( 1 + 5.1 ) 
                                                   100 
 
 

PROYECCION A 15 AÑOS (AÑO HORIZONTE) 

 
                                                       15 
                           PF =    360 ( 1.051 ) 
 
                           PF =    360 ( 2.216 ) 
             
                           PF  =   797,76 estudiantes      AÑO HORIZONTE 
 

Po = 12,364 

t = 5.1 % anual 

n = 5 años ( 20 ) 

PF = 470 estudiantes ( música-danza)

Po = 731 Estudiantes 

t = 5.5% Crecimiento anual 

n = 5 años ( 15 ) 

(Crecimiento Poblacional) 

PF = Po ( 1 +  t   )                                      PF = 12,364 ( 1.051 ) 

   5 
PF = 12,364 ( 1 + 5.1 )                                   = 12,364 ( 2.216 ) 

      PF = 15,855 hab.                                            = 27,398 hab.  

PROYECCION del 2015 (Demanda Social)   

                                                     n 
                         PF = Po ( 1 +  t   )                                                                                                              
                                           100 

                                                             5 
                         PF =        360 ( 1 + 5.1 ) 
                                                   100

PROYECCION A 15 AÑOS (AÑO HORIZONTE) 

estudiantes ( música-danza)
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Etapa III 
Definición Programa 
3.1 Programa Cuantitativo, cualitativo 

ZONA 
N de 

ambientes 
función que 

cumplen 
Actividad que 

desarrolla 
N de 

usuarios 
Mobiliario 
o Equipo 

móvil  fijo 
Sup. M2 
parcial 

Sup.m2 
total 

Sup. M2 
circulación 
20% a 30% 

AREA ADMINISTRATICION  Y GESTION 
Hall de 
ingreso y 
Espera 

1 
circulación 

publica 
distribuidor 30 Sillones x   30  m2 

  

kardex 1 
ambiente 
operativo 

operador y 
clasificar 

4 
Mueble 
comp. 

x   40  m2   

Archivo 1 Documentos 
operador y 
clasificar 

4 
Mueble 
comp. 

x   10  m2   

secretaria 1 
espera 

atención 
informar 3 

escritorio 
sillones 

x 
 

45 m2 
  

Oficina 
Administraci
ón y Gestión 

1 organizar dirigir 5 Estante, 
escritorio, 
mueble 
comp. 

x 
 

15 m2 
 

OF. 
Contabilidad 
- Finanzas 

1 
manejo 

económico 
inversiones 
económicas 

5 x 
 

22 m2 
 

control 1 control seguridad 3 
mesas , 
sillas 

estante 
x 

 
12 m2 

 

Sala de 
reunión 

1 informa 
toma de 

decisiones 
20 

mesa, silla 
estante 

x 
 

40 m2 
 

OF. 
Dirección 
académica 

1 organizar dirigir 1 sillones x 
 

20 m2 
 

OF. 
Dirección 

institucional 
2 organizar dirigir 1 sillones x 

 
20 m2 

 

Deposito 1 organizar documentos 1 estantes x 
 

40 
  

Servicio 
Higiénico 

1 informar servicio 30 
escritorio 
sillones 

x 
 

60 15 m2 354m2 

 

función que 
cumplen

Actividad que 
desarrolla

N de 
usuarios

Mobiliario 
o Equipo

móvil fijo

Y GESTION

circulación 
distribuidor 30 Sillones x

ambiente 
operativo

operador y 
clasificar

4
Mueble 
comp.

x

Documentos
operador y 
clasificar

4
Mueble 
comp.

x

informar 3
escritorio 
sillones

x

organizar dirigir 5 xEstante, 
escritorio, 
mueble 
comp.

económico
inversiones 
económicas

5 x

seguridad 3
mesas , 
sillas 

estante
x

toma de 
decisiones

20
mesa, silla 

estante
x

organizar dirigir 1 sillones x
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ZONA 
N de 

ambientes 
función que 

cumplen 
Actividad que 

desarrolla 
N de 

usuarios 
Mobiliario o 

Equipo 
móvil  fijo 

Sup. 
M2 

parcial 

Sup.m2 
total 

Sup. M2 
circulación 
20% a 30% 

SALA DE LECTURA 
área de 
fichero 
manual 

1 
informar recepción 

8 
Fichero, comp. 

mesón 
 

x 6.48 m2 
 

Área de 
fichero comp. 

1 2 
 

x 3.6 m2 
 

área 
recepción de 
lectura 

1 informar 
recepción y 
entrega de 
información 

1 escritorio estante   x 0.9  m2 

  

oficina de 
bibliotecario 

1 
organizar inventariado 2 escritorio estante x   15 m2   

baño 1 higiene aseo personal 1 
inodoro 

lavamanos  
x 2.25 m2 

 

sala lectura 1 
recabar 

información 
leer 

información 
86 

sillas, mesas, 
cabinas  

x 241 m2 
 

Área 
recepción 

sala de conp. 
1 informar 

recepción y 
entrega de 

libro 
1 mesa estantes 

 
x 0.9 m2 

  

internet 1 
recabar 

información 
informarse y 

recabar 
40 

sillas mesas 
cabinas  

x 57.6 m2 
  

Área de 
mant.  De 

comp. 
1 mantenimiento reparación 1 mesa estantes 

 
x 10.4 m2 

  
deposito 

libros 
1 organizar 

guardar 
clasificar 

1 estante x 
 

5 m2 
 

fotocopias 1 copias 
copias de 
documento 

1 mesa estantes 
 

x 0.96 m2 344.09m2 

 

 

recepción
8

Fichero, comp. 
mesón

2

recepción y 
entrega de 
información

1 escritorio estante

inventariado 2 escritorio estante x

aseo personal 1
inodoro 

lavamanos

información
leer 

información
86

sillas, mesas, 
cabinas

recepción y 
entrega de 

libro
1 mesa estantes

información
informarse y 

recabar
40

sillas mesas 
cabinas

mantenimiento reparación 1 mesa estantes
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ZONA 
N de 

ambientes 
funcion que 

cumplen 
Actividad que 

desarrolla 
N de 

usuarios 
Mobiliario o 

Equipo 
movil  fijo 

Sup. 
M2 

parcial 

Sup.m2 
total 

Sup. M2 
circulacion 
20% a 30% 

CAFETERIA 
hall - 
Resepcion 

1 
vinculacion distribuidor 30   x x 30  m2   

salon 
comedor 

1 
  comer 144 mesas y sillas   x 300   m2   

Caja 1 ordenar servicio 2 barra estante   x 9  m2   

cocina 1 preparado cosina sirve 8 mesas y sillas x   40 m2   

despemsa 1 

dotacion de 
productos 

para 
consumo 

guardar 
almacenar 

1 
estante 

refrigerador 
  x 12  m2 

  

frigorifico 1 
mantener 
fresco el 
producto 

coserbar 
refrigerar 

1 frigorifico y meson   x 

12  m2   

comedor 
servicio 

1 
alimentacion 
del personal 

comer 8 comedor x   
20.25  m2   

vestuario 
1 higene aseo personal 8 

inodoro 
lavamanos, 
duchas casiyeros 

  x 
7.5 m2   

baño servicio 7.5  m2   

deposito de 
limpieza 

1 
guerdar 
insumos de 
limpiesa 
recolectar 
basura 

guardar bote 
de basura 

1 
estantes tachos 
de basura 

  
x 

6 m2   
deposito de 
basura 

1 
x   6  m2   

baños usuario 1 
higene aseo persnal 1 

inodoro y 
lavamano   x 29  m2 479.25m2 

 

 

distribuidor 30 x

comer 144 mesas y sillas

servicio 2 barra estante

cosina sirve 8 mesas y sillas x

de 
guardar 

almacenar
1

estante 
refrigerador

coserbar 
refrigerar

1 frigorifico y meson

alimentacion 
del personal

comer 8 comedor x

aseo personal 8
inodoro 
lavamanos, 
duchas casiyeros

guardar bote 
1

estantes tachos 
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ZONA 
N de 

ambientes 
funcion que 

cumplen 
Actividad que 

desarrolla 
N de 

usuarios 
Mobiliario o 

Equipo 
movil  fijo 

Sup. 
M2 

parcial 

Sup.m2 
total 

Sup. M2 
circulacion 
20% a 30% 

AUDITORIO MULTIPLE 

area de 
produccion 

1 

tecnico 
puerta en 
esena 

ver escuchar 
actuar 

  
butacas 

x         

esenario 1 50   x 150  m2   

Fosa 1     x 100  m2   

sala ensayos 1 participar ensayar 50 sillas   x 200  m2   

camerino  3 uso artista preparacion 50 meson sillas    x 25 m2   

baños   1 areglo 
cambio de 

ropa   30 
inodoro y 
lavamano   x 15  m2   

AREA PUBLICA   

acceso 1 

conferencia y 
presentacion 

distribuir 
espectar 

100   x   80  m2   

boleteria 1 
1   x   10  m2   

foyer 1 250     x 109  m2   

guardaropa 1 140     x 20  m2   

auditorio 1 387     x 387  m2   

baños publico 1     387     x 54 m2 660m2 
 

 

funcion que Actividad que 
desarrolla

N de 
usuarios

Mobiliario o 
Equipo

movil 

ver escuchar 
actuar

butacas
x

50

ensayar 50 sillas

preparacion 50 meson sillas 

30
inodoro y 
lavamano

conferencia y 
presentacion

distribuir 
espectar

100 x

1 x

250
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ZONA 
N de 

ambientes 
funcion que 

cumplen 
Actividad que 

desarrolla 
N de 

usuarios 
Mobiliario o 

Equipo 
movil  fijo 

Sup. 
M2 

parcial 

Sup.m2 
total 

Sup. M2 
circulacion 
20% a 30% 

AREA ACADEMICA DANZA 

aula teoricas  2 publica enseñanza 30 pupitre x   54  m2   

Sala de 
ensayos 

7 
enseñansa 

estudiar 
aprendisaje 30   x   945  m2   

Sala de 
profesores 

1 

higene aseo personal 

25 duchas casilleros   x 45  m2   

baños vest. 
Prof. 

1 
70 , 40 

inodoro, 
lavamano y 
duchas casillero   x 45  m2   

baños vest. 
Mujeres 

1 
70 , 12   x 45  m2   

baños vest. 
Varones 

1 
12 , 8   x 45  m2   

deposito 
limpieza 

1 
almasenar guardar     x   6  m2   

gimnasio 1 publico egersitar 35   x   140  m2   

baños vest. 
Mujeres 

1 

higene aseo personal 
2 inodoro, 

lavamano y 
duchas casillero 

  x 18  m2   

baños vest. 
Varones 

1 
2   x 18  m2   

deposito 1 
almacen guardar 2 

estantes tachos 
de basura x   10 m2   

control 1     2       6  m2 1371m2 

funcion que Actividad que 
desarrolla

N de 
usuarios

Mobiliario o 
Equipo

movil 

enseñanza 30 pupitre x

estudiar 
aprendisaje 30 x

aseo personal

25 duchas casilleros

70 , 40

inodoro, 
lavamano y 
duchas casillero

70 , 12

12 , 8

guardar x

egersitar 35 x

2 inodoro, 
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ZONA 
N de 

ambientes 
funcion que 

cumplen 
Actividad que 

desarrolla 
N de 

usuarios 
Mobiliario o 

Equipo 
movil  fijo 

Sup. 
M2 

parcial 

Sup.m2 
total 

Sup. M2 
circulacion 
20% a 30% 

AREA ACADEMIA MUSICA 

aulas teoricas  2 publico enseñanza 25 pupitres x   54 m2   

Sala de 
ensayos 

4 
publico enseñanza 25 pupitres y otros x   90  m2   

deposito 

1 almacen guardar 2 

estantes tachos 
de basura x   24  m2   

deposito 
limpiesa 

  
x   12 m2   

aulas 
individuales 
musica canto 

12 

publico enseñanza 5 pupitres x   280  m2 460m2 

TOTAL M2 Areas 

       
3668.34m2 

 

Área  administrativa                  354 m2 
Cafetería                                 479.25 m2 
Sala de lectura                       344.09 m2 
Sala  múltiple                               660 m2 
Gimnasio                                     207  m2 
Área  académica Danza           1371 m2 
Área  académica Música            460 m2 
Parqueos                                     1960 m2 
Espacio  público                        3850  m2 
Atrio                                            1600  m2 
Total                                       3668.34 m2 
 

 

funcion que Actividad que 
desarrolla

N de 
usuarios

Mobiliario o 
Equipo

movil 

enseñanza 25 pupitres x

enseñanza 25 pupitres y otros x

guardar 2

estantes tachos 
de basura x

x

enseñanza 5 pupitres x

Área  administrativa                  354 m2
Cafetería                                 479.25 m2

  344.09 m2
Sala  múltiple                               660 m2

       207  m2 
Área  académica Danza           1371 m2
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3.2 Organigrama 
Administración 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Danza 
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Escuela de Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Lectura 
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Auditorio 
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Cafetería  
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Etapa IV 
Descripción del proyecto 
4.1 Escala Urbana 
El proyecto consiste en la rehabilitación del sitio accesibilidad de los vecinos a sus viviendas como 
seguridad. 
Información descrita en panel teórico 2 (número de lámina Puede variar por el proyecto) 
4.2 Escala Arquitectónica 
Información ubicada en el panel teórico 3 (número de lámina Puede variar por el proyecto) 
4.3 Proceso de forma 
 
 

 
  

El proyecto consiste en la rehabilitación del sitio accesibilidad de los vecinos a sus viviendas como 

Información descrita en panel teórico 2 (número de lámina Puede variar por el proyecto) 

Información ubicada en el panel teórico 3 (número de lámina Puede variar por el proyecto) 



35 
 

 

 

 

  

4.4 Función 
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Vista lateral Nor Este 

Vista des de Aerea  

Vista lateral Nor Este 

 

 

 

 

 

Perspectivas exteriores 

 

 

 

 

Vista lateral Nor Este

Vista lateral Nor Este

Vista des de Aerea

Este
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Vista interior jardín Aulas de música colectiva 

Aulas de Danza 

Aulas de Danza 

Aulas de Música 

Jardin exterior 

 

 

 

Perspectivas interiores 

Imágenes interiores y exteriores a lograr.  

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior jardín Aulas de música colectiva

Aulas de Danza

Aulas de Danza

42

Jardin exterior

Aulas de música colectiva

Aulas de Música
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