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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto, “Conservatorio de Artes Musicales” tiene el objetivo de mejorar la calidad de ambientes de estudio y por 
ende la enseñanza musical. Gracias al uso de materiales de aislación y acondicionamiento acústico se pretende 
mejorar los ambientes diseñados para que logren ayudar a la educación que brindara la institución de la NORMAL, 
buscando de esta manera favorecer a los jóvenes en cuanto a la cultura y al arte que marca a la ciudad de El Alto. 
 
El programa responde al área académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológicos Humanísticos 
El Alto  teniendo esta como sub áreas o especializaciones: Salón de instrumentos de viento, Salón de instrumentos de 
cuerda, Salón de instrumentos de percusión, Sala de pianos, Sala de coros y Estudio de grabación, y en las demás 
áreas tenemos: área administrativa; biblioteca; sala de computo especializada; salón multiusos; cafetería; áreas 
externas; servicio y mantenimiento. El programa está dividido en 4 áreas que son: administración, académica, de 
servicio y recreación. 
 
Para el diseño de la forma se considero la trama urbana, los ejes de vía y las edificaciones existentes y colindantes al 
sitio de intervención. Se trazo una rejilla modular considerando el eje de vía como referencia y tomando en cuenta que 
el proyecto no debía romper el contexto urbano, una vez determinada las áreas se realizaron varios modelos en 
cuestión de funcionalidad y forma volumétrica considerando las alturas de las edificaciones existentes al sitio de 
intervención. Se manejo las densidades en normativa al uso de suelos, y el cálculo de población proyectada en el 
distrito 12 para tomar como parámetro en establecer el programa cuantitativo y cualitativo.  
 
El proyecto busca dar importancia al espacio público creando áreas de circulación libre, marcando un hito 
arquitectónico y cultural referente a la NORMAL El Alto. Para la generación se tomaron en cuenta la protección de los 
vientos dominantes, la orientación y recorrido del sol para la adecuada ubicación de las aulas, plantear de muros 
dobles para la protección acústica que debería tener la infraestructura tanto internamente y externamente.  
Las envolventes son: muros dobles aisladas con lana de vidrio, muros cortina de vidrio en algunos sectores, fachadas 
flotantes, vidrios acústicos y puertas acústicas en los sectores de enseñanza, y una cubierta de plancha metálica. A 
nivel estructural se planteo 1 junta de dilatación a 38 m. y en lo paisajístico se usaron colores y texturas que 
representen al lugar donde el color son tonos cálidos y no agresivos. La vegetación planteada es nativa y resistente al 
clima de la ciudad de El Alto que servirá como protección ambiental generando un microclima en el lugar. 
 
A partir del segundo nivel se encuentra el área de enseñanza; aulas instrumentales, corales, tanto de practica 
instrumental individual, de afinación, como las aulas de materias teóricas. Las aulas de practica instrumental cotara 
con aislamiento acústico, tanto en paredes, pisos, techos, puertas y ventanas. También contara con 
acondicionamiento acústico, con la intención de mejorar la capacidad de los estudiantes de reconocer y diferenciar 
adecuadamente los sonidos, para lo cual se estudiara el comportamiento del sonido que tiene en un salón basados en 
aspectos del tiempo de reverberación y la inteligibilidad que debe de tener una aula. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto, “Conservatorio de Artes Musicales” tiene el objetivo de mejorar la calidad de 
ende la enseñanza musical. Gracias al uso de materiales de aislación y acondicionamiento acústico se pretende 
mejorar los ambientes diseñados para que logren ayudar a la educación que brindara la institución de la NORMAL, 

o de esta manera favorecer a los jóvenes en cuanto a la cultura y al arte que marca a la ciudad de El Alto.

El programa responde al área académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológicos Humanísticos 
teniendo esta como sub áreas o especializaciones: Salón de instrumentos de viento, Salón de instrumentos de 

cuerda, Salón de instrumentos de percusión, Sala de pianos, Sala de coros y Estudio de grabación, y en las demás 
áreas tenemos: área administrativa; biblioteca; sala de computo especializada; salón multiusos; cafetería; áreas 
externas; servicio y mantenimiento. El programa está dividido en 4 áreas que son: administración, académica, de 

Para el diseño de la forma se considero la trama urbana, los ejes de vía y las edificaciones existentes y colindantes al 
sitio de intervención. Se trazo una rejilla modular considerando el eje de vía como referencia y tomando en cuenta que 
el proyecto no debía romper el contexto urbano, una vez determinada las áreas se re
cuestión de funcionalidad y forma volumétrica considerando las alturas de las edificaciones existentes al sitio de 
intervención. Se manejo las densidades en normativa al uso de suelos, y el cálculo de población proyectada en el 
istrito 12 para tomar como parámetro en establecer el programa cuantitativo y cualitativo. 

El proyecto busca dar importancia al espacio público creando áreas de circulación libre, marcando un hito 
arquitectónico y cultural referente a la NORMAL El Alto. Para la generación se tomaron en cuenta la protección de los 
vientos dominantes, la orientación y recorrido del sol para la adecuada ubicación de las aulas, plantear de muros 
dobles para la protección acústica que debería tener la infraestructura tanto internamente y externamente. 
Las envolventes son: muros dobles aisladas con lana de vidrio, muros cortina de vidrio en algunos sectores, fachadas 
flotantes, vidrios acústicos y puertas acústicas en los sectores de enseñanza, y una cubierta de plancha metálic
nivel estructural se planteo 1 junta de dilatación a 38 m. y en lo paisajístico se usaron colores y texturas que 
representen al lugar donde el color son tonos cálidos y no agresivos. La vegetación planteada es nativa y resistente al 

de El Alto que servirá como protección ambiental generando un microclima en el lugar.
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Debido a la creciente cantidad de postulantes en la institución, en estos últimos años la NORMAL El Alto a notado la 
inadecuada infraestructura actual de la institución, motivo por el cual decidió ampliar un bloque destinado al ámbito de 
la enseñanza musical, dotando de óptimos ambientes para la enseñanza y condiciones acústicas necesarias. 
Institucionalmente el proyecto formara parte de la NORMAL, conformando con los otros inmuebles una educación 
completa desde el nivel superior hasta un nivel profesional, beneficiando a una gran cantidad de estudiantes que 
buscan superarse.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RUAL 

El proyecto trata de mantener una armonía con el contexto urbano en que se encuentra. con esta intención se 
consideraron las alturas de las edificaciones existentes, y la morfología de los mismos. El proyecto a nivel social 
además de ayudar a la economía y tiempo de los jóvenes proporcionándoles una institución de enseñanza más 
cercana, ayudara a la ciudad de El Alto a consolidarse como tal por la gran población que tiene, generando un 
equipamiento de referencia para el desarrollo cultural y para las demás casas de formación artística. 

PLANIMETRIA GENERAL  El Alto, Distrito 12 Zona Alto Chijini, Camino Viacha, Av. Norte 

El proyecto trata de mantener una armonía con el contexto urbano en que se encuentra. con esta intención se 
las edificaciones existentes, y la morfología de los mismos. El proyecto a nivel social 

además de ayudar a la economía y tiempo de los jóvenes proporcionándoles una institución de enseñanza más 
cercana, ayudara a la ciudad de El Alto a consolidarse como tal por la gran población que tiene, generando un 
equipamiento de referencia para el desarrollo cultural y para las demás casas de formación artística.

El Alto, Distrito 12 Zona Alto Chijini, Camino Viacha, Av. Norte 
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INTRODUCCIÓN  

El significado de educación se define como el proceso que mediante el cual se 
transmiten conocimientos, valores, costumbres y forma de actuar. Por medio de la 
educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden. La educación se comparte 
entre las personas por medio de nuestras ideas.

La educación es el paso al desarrollo de un país, con la acelerada expansión que tienen 
algunas ciudades motivo por el cual se produce la necesidad de contar con una buena 
planificación de distintos tipos de equipamientos como en el área de educación, la falta 
de equipamientos adecuados para los jóvenes que buscan superarse o buscar una 
profesión que puedan escoger en el ámbito artístico, desarrollando capacidades únicas 
y así formar jóvenes que aporten al desarrollo de nuestro país.

La educación está inmersa en un proceso de descentralización donde los gobiernos 
municipales tienen el derecho de dar prioridad sobre los bienes muebles e inmuebles 
del servicio de educación pública, y la obligación de construir, equipar y mantener la 
infraestructura educativa dotando de insumos escolares y tecnologías alternativas en el 
proceso de enseñanza.

Bolivia es un país predominante por jóvenes, por lo que la demanda por educación 
seguirá siendo determinante los siguientes años para la formación de personas que 
brinden un futuro a nuestro país.

La tasa de matriculación de jóvenes en las instituciones de formación a nivel 
licenciatura y a técnico superior han crecido en el sistema educativo, según el último 
cenco realizado. En cuanto a la educación superior, la matrícula universitaria así como 
el nuero de egresados y titulados del sistema universitario boliviano, muestra un 
constante crecimiento. La cantidad de docentes en las universidades se han 
incrementado, al igual que la cantidad de administrativos. Por otra parte, las exigencias 
del mercado laboral han estimulado a las universidades a que oferten una diversidad de 
cursos en la formación técnica superior y licenciatura adquiriendo mayor importancia.

La población en la ciudad de El Alto, según el Instituto Nacional de Estadística INE es 
de aproximadamente 960.767 habitantes el año 2010. donde el 42 % de la población 
(400.078 hab.) están entre 5 a 24 años, la cual es la etapa de formación primaria, 
secundaria y superior.

En el departamento existen establecimientos de formación artística como ser: La 
Facultad de Artes, La Academia Nacional de Bellas Artes, El conservatorio Plurinacional 
de Música, La NORMAL, y otras instituciones privadas de de capacitación; en la ciudad 
de El Alto se cuenta con establecimientos de formación como ser: La carrera de artes 
dentro de la UPEA, Escuela Municipal de Artes El Alto (EMDA) y La NORMAL El Alto 
que tiene el área de música.

es el paso al desarrollo de un país, con la acelerada expansión que tienen 
algunas ciudades motivo por el cual se produce la necesidad de contar 
planificación de distintos tipos de equipamientos como en el área de educación, la falta 
de equipamientos adecuados para los jóvenes que buscan superarse o buscar una 
profesión que puedan escoger en el ámbito artístico, desarrollando capacidades únicas 
y así formar jóvenes que aporten al desarrollo de nuestro país

La educación está inmersa en un proceso de descentralización donde los gobiernos 
municipales tienen el derecho de dar prioridad sobre los bienes muebles e inmue
del servicio de educación pública, y la obligación de construir, equipar y mantener la 
infraestructura educativa dotando de insumos escolares y tecnologías alternativas en el 
proceso de enseñanza.

Bolivia es un país predominante por jóvenes, por lo que la demanda por educación 
seguirá siendo determinante los siguientes años para la formación de personas que 

a nuestro país.

La tasa de matriculación de jóvenes en las instituciones de formación a nivel 
licenciatura y a técnico superior han crecido en el sistema educativo, según el último 
cenco realizado. En cuanto a la educación superior, la matrícula
el nuero de egresados y titulados del sistema universitario boliviano, muestra un 
constante crecimiento. La cantidad de docentes en las universidades se han 
incrementado, al igual que la cantidad de administrativos. Por otra parte, las exigencias 

han estimulado a las universidades a que oferten una diversidad de 
cursos en la formación técnica superior y licenciatura adquiriendo mayor importancia.

La población en la ciudad de El Alto, según el Instituto Nacional de Estadística I
960.767 habitantes el año 2010. donde el 42 % de la población 

(400.078 hab.) están entre 5 a 24 años, la cual es la etapa de formación primaria, 
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METODOLOGÍA 
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CAPITULO 1 

1.1. Reseña General

En la actualidad no se presta la debida atención al sector educación con la 
incorporación de una adecuada infraestructura y áreas especializadas en el sector, 
derivando así en problemas de mal aprovechamiento por parte de los estudiantes como 
también un deficiente desenvolvimiento administrativo.

El proyecto enfoca a mejorar la infraestructura de la NORMAL El Alto, dotando de un 
nuevo equipamiento basado en normas especificas y condiciones acústicas para cada 
ambiente requerido según las necesidades actuales de este establecimiento.

Se realizara una reseña histórica de lo que fue y es un conservatorio, sus orígenes y 
características funcionales que implica. A continuación se hace referencia a algunos 
conservatorios o escuelas de música. Seguidamente se hace una explicación del 
problema a nivel departamental y se realiza la justificación del tema mostrando las 
carencias en cuanto a infraestructura. Considerando todos los aspectos anteriores se 
realizara los cálculos correspondientes para cuantificar las dimensiones del proyecto, y
se plantean los objetivos y las premisas que se desean alcanzar en el diseño del 
proyecto.

CONCEPTUALIZACIÓN

Conservatorio: Se define conservatorio (del Lat. Conservatorius) es un establecimiento 
en el que se imparten clases relacionadas con las artes.

Música: Se define la música (del Lat. musica) y hace referencia a la educación del 
espíritu, la cual era colocada bajo la advocación de las musas de las artes que 
mediante melodía y armonía de sonidos modulados recrean al oído.

Arte: El arte (del Lat. Artis) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas 
por el ser humano, tomando recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Escuela: Escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, como de 
enseñanza, centro educativo, o institución educativa; es decir de toda institución que 
imparta educación o enseñanza.

1.2. Reseña Histórica

La música nace desde el lenguaje oral, por lo tanto desde que el hombre comienza a 
comunicarse oralmente, expresando sonidos por medio del habla, que le permiten 
generar música. Con estas sonoridades la cultura fue evolucionando y aumentando el 
idioma musical. La música que es un sinónimo de movimiento, significa, dentro del 
ámbito musical ritmo, este ritmo es el que da origen a la música y a la danza. Así 

El proyecto enfoca a mejorar la infraestructura de la NORMAL El Alto, dotando de un 
nuevo equipamiento basado en normas especificas y condiciones acústicas para cada 
ambiente requerido según las necesidades actuales de este establecimiento.

Se realizara una reseña histórica de lo que fue y es un conservatorio, sus orígenes y 
características funcionales que implica. A continuación se hace referencia a algunos 
conservatorios o escuelas de música. Seguidamente se hace una exp
problema a nivel departamental y se realiza la justificación 

cuanto a infraestructura. Considerando todos los aspectos anteriores se 
realizara los cálculos correspondientes para cuantificar las dimensiones d
se plantean los objetivos y las premisas que se desean alcanzar en el diseño del 

CONCEPTUALIZACIÓN

Se define conservatorio (del Lat. Conservatorius) es un establecimiento 
en el que se imparten clases relacionadas con las artes.

Se define la música (del Lat. musica) y hace referencia a la educación del 
espíritu, la cual era colocada bajo la advocación de las musas de las artes que 
mediante melodía y armonía de sonidos modulados recrean al oído.

El arte (del Lat. Artis) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas 
por el ser humano, tomando recursos plásticos, lingüísticos o 

Escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, como de 
enseñanza, centro educativo, o institución educativa; es decir de toda institución que 
imparta educación o enseñanza.
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podemos denotar que los primeros instrumentos del hombre fueron sus propias manos, 
tomando como ejemplo a la naturaleza. 

Los egipcios utilizaron instrumentos para crear los primeros ritmos y melodías 
musicales para recrear actos fúnebres por medio de la danzas. De esta época se tiene 
instrumentos como sistros, trompetas, flautas, arpas, laudes, citaras y liras; dando paso 
a la evolución de la música. 

Así podemos reafirmar la conexión entre la música y poesía, por esta razón vemos que 
la voz se combina con los instrumentos para poder crear una melodía acorde a 
nuestros oídos y es la misma que nos permite expresar nuestras sensaciones desde el 
interior hacia el exterior.  

El clásico fue el auge de la música donde aparecieron celebres compositores como: 
Johann Sebastián Beach,  
Franz Joseph Haydn, Wolfgang A. Mozart y varios compositores. Es aquí donde se 
produce un cambio fundamental en la evolución de la música, marcando con grandes 
escuelas de música y la creación de los primeros conservatorios en Italia, abriendo el 
paso entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea sin olvidar que el Gótico y el 
Barroco son las bases y fuentes de inspiración para la música, literatura y las artes en 
general. 

El primer antecedente de conservatorio y su más vieja tradición se encuentra en Italia; 
concretamente, en los hospedale venecianos y desde el s. XIV, cuando la palabra 
hospedale se entiende no en su actual y más restringida acepción (hospital), sino en la 
más amplia y genérica de hospicio o instituto que brinda asilo a los muchachos pobres, 
a los huérfanos y menesterosos, instruyéndolos además, en ciertas prácticas artesanas 
o artísticas, con el fin de realizar cantos para el culto litúrgico. Con el tiempo, pero 
siempre vinculado a la misma idea de beneficencia y obra pía, el termino conservatorio 
aparece sustituyendo al de hospedale y acentuando su especifico carácter de 
institución decente que, sobre todo en los conservatorios se orienta decididamente 
hacia el aprendizaje de las artes y los oficios.  

Así se configura en Italia el conservatorio de música como establecimiento 
especializado en la enseñanza musical, al tiempo que fiel al espíritu tutelar que desde 
su comienzo fue de régimen de internado para los jóvenes desheredados de toda 
fortuna, preservándolos de los riesgos de una vida miserable y azarosa. En este sentido 
debe de ser interpretada la etimología del término conservatorio (del italiano 
conservare) y no, como pudiera creerse, refiriéndola a nociones de conservadurismo en 
materia de tradición musical. 

El conservatorio más antiguo del mundo, el de Sta. María de Lotero, de Nápoles, fue 
fundado en 1537; nace después, en esa misma ciudad otros centros de índole similar, 
alguno con titulación tan significativa como la de (Poyen di Gesu Christo) que, en 1808, 
integran al colegio Real de Música o C. di S. Pietro a Majella, así llamado por el lugar en 
que se instala. Por esas mismas fechas o posteriores, van apareciendo en diversas 
ciudades italianas conservatorios tan reputados como los de Bolonia, Milán, Florencia, 
Venecia o Madrid. 
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El termino  conservatorio en la modernidad ha perdido toda relación con su primitivo 
significado beneficio-docente, y sirve para designar establecimientos cuya función es 
exclusivamente didáctica. Los conservatorios incluyen frecuentemente en sus cuadros 
de estudios los relativos al arte escénico y a la coreografía, y pueden adoptar los 
nombres de Academia, Escuela, Liceo musical o similares. Todos los conservatorios o 
escuelas dedicadas a la enseñanza de la música, son sostenidos por el Estado o 
patrocinados por entidades públicas o privadas. 

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA 

En España, el ministerio de Educación y Ciencias organiza las enseñanzas de música 
de la siguiente manera: Enseñanza Elemental, Enseñanza Profesional (antiguo Grado 
Medio) y Enseñanza Superior. Las asignaturas se organizan según la especialidad 
elegida. 

La Enseñanza Elemental se estructura en cuatro cursos. Se podrá acceder a la 
edad mínima de ocho años. En algunos centros por razones de masificación se 
realiza una prueba de aptitud. 

La Enseñanza Profesional se estructura en seis cursos. para acceder, tanto los 
alumnos que hayan cursado la enseñanza elemental como los que no, deberán 
realizar una prueba de acceso. 

La Enseñanza Superior se estructura en cuatro años y equivalente al título de 
Licenciado Universitario. Aparecen nuevas especialidades no instrumentales, 
como composición, dirección de coros y orquestas, musicología, flamencología, 
etnomusicología o pedagogía del lenguaje y la educación musical. Para acceder 
al grado superior, tanto los alumnos que hayan cursado la enseñanza profesional 
como los que no deberán realizar una prueba de acceso. 

Tanto de la música clásica, en algunos conservatorios se puede estudiar jazz, 
informática musical y practicar con los instrumentos de música comercial y 
cinematográfica. 

1.3. Estadísticas Generales 

La educación es muy importante para el desarrollo de un país, sobre todo de Bolivia ya 
que es considerado un país predominantemente joven, por lo que la demanda por 
educación seguirá siendo el pilar fundamental para el futuro de nuestro país, sin 
embargo la educación sigue teniendo deficiencias, y se puede apreciar en los 
siguientes cuadros estadísticos: 
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El crecimiento de la población, son parámetros importantes para analizar cuanto a 
crecido la población joven en Bolivia, tomando aspectos, que la mayoría están en la 
edad de formación. 

EL ALTO: 

La población de la ciudad de El Alto cree en su mayoría que las aulas de los 
establecimientos de educación están equipadas. 

30%

70%

POBLACION ESTUDIANTIL DE EL ALTO 
2002

TOTAL = 707125 hab.

EN EDAD DE 
ESTUDIO ( 5 a 
24 años)   -…
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70%
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En el momento de contemplar la incorporación e integración de un proyecto 
interdisciplinario, es esencial considerar el rol que juega el ser humano para su 
desarrollo en un entorno favorable, con la infraestructura adecuada. 

CAPITULO 2                                                                               ANTECEDENTES 

2.1. Antecedentes en el mundo 

Conservatorio de Música Cuellar
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El proyecto intenta imponer un espacio urbano central, marcando un hito referencial 
para la ciudad. El conservatorio se divide en dos volúmenes unidos por un elemento 
central que da paso tanto al conservatorio como a la plaza, el auditorio y el bloque de 
aulas son marcados por los pasillos. La elaborada sección transversal en cascada 
permite la penetración diagonal de la luz hacia los espacios comunes, tanto interiores 
como la circulación vertical. La fachada principal esta de frente a la plaza donde se 
coloco el ingreso al auditorio. 

Los ambientes de música y practica están organizados alrededor de dos patios que 
proveen a los estudiantes de un espacio abierto. La estructura de concreto que 
constituye las fachadas exteriores son complementadas con placas de piedra y 
aluminio. 

Ciudad de la música - Conservatorio Superior y profesional de música

El complejo de la ciudad de la música, conforma dos edificios en forma de cubo 
mostrando lo tectónico y estereotómico ligados por un patio central a ambos lados. 
Nace como una propuesta obligada por su posición solar y de la búsqueda y protección 

proveen a los estudiantes de un espacio abierto. La estructura de concreto que 
constituye las fachadas exteriores son complementadas con placas de piedra y 

Ciudad de la música - Conservatorio Superior y profesional de música
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a partir de un programa desmesurado para el solar, se plantea como un juego que deja 
espacios que atraviesan la luz natural, que da vida a espacios aislados. 

El vestíbulo se articula por medio del juego de espacios internos, que da paso al atrio 
vertical del edificio, este atrio se plantea como un gran espacio público que articula a los 
dos bloques de la edificación vinculando con la vía principal.  

La planta baja se destina a las áreas administrativas, las zonas de servicio general y la 
biblioteca. La planta sótano contiene las salas de ensayo y el auditorio, iluminada desde 
el atrio que baja hacia el suelo, considerando la importancia en la parte acústica, 
proporcionando a cada aula el hermetismo necesario para evitar totalmente la entrada y 
salida de los sonidos. 

El conservatorio superior cuenta con 25 aulas de música de cámara, 25 aulas 
instrumentales, 25 cabinas de estudio, 8 departamentos, 6 aulas colectivas, 2 salas de 
coro orquestal, Salas de órgano, biblioteca, mediateca, sala de informática musical, sala 
de profesores, sala de alumnos, y cabinas de grabación,. 

2.2. Antecedentes en Bolivia  

En Bolivia se cuenta con escuelas, academias y conservatorios de música como en 
todo el mundo, la diferencia es que en nuestro país no se toma en cuenta a la 
infraestructura como un hito de referencia, ni como un medio para favorecer a los 
jóvenes. 

En Bolivia se introduce la música clásica ya para 1950 aproximadamente se empieza a 
fusionar lo que es la música autóctona con la clásica. 

El Sistema Educativo Boliviano 

En cuanto a educación artística se refiere, se define las siguientes características: 

 Los planos de urbanización deben contemplar AREAS UTILES PARA ESCUELAS. 
 La educación debe de sr también de EXTENSION CULTURAL . 
 Entre los objetivos de la educación está el de preservar y acrecentar los VALORES 

DE LA CULTURA NACIONAL . 
 Fortalecer la identidad nacional exaltando sus valores culturales. 
 Estimular actitudes y aptitudes hacia EL ARTE, la ciencia y tecnología. 
 Promover el interés por la CREATIVIDAD, FORMACIÓN ARTISTICA  y productivos. 

Conservatorio 
Plurinacional de música 

La Paz - Bolivia 
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Según la ley N° 070 de la educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, capítulo III, 
sección III, mención formación superior artística, dice: 

“La educación, precisamente por dirigirse a la niñez y juventud, esta 
estructurando el futuro, de ahí que como el sector social requiere el apoyo y la 
intervención necesaria de los gobiernos a mejorar las condiciones de ambientes 
adecuados para que la enseñanza se vea facilitada.” 1

Una de las causa de la fatiga es aquel que proviene del medio ambiente, así los 
ruidos del fondo, el resplandor, las vibraciones diversas, etc., son factores 
importantes en los resultados de enseñanza - aprendizaje. 2

2.3. Antecedentes en el departamento 

En la ciudad de La Paz las escuelas de educación artística 
más conocidas son: La Academia Nacional de Bellas Artes, 
Que pese a su gran población estudiantil no cuenta con los 
ambientes adecuados, problema que se repite en la mayoría 
de este tipo de equipamiento, ya que está funcionando en la 
infraestructura en la infraestructura que no fue construida para 
realizar este tipo de actividades (enseñanza - aprendizaje 
artístico). Dichas construcciones fueron adaptadas, y 
reacondicionadas para la enseñanza, con ambientes 
inadecuados, la improvisación de aulas, y la falta de las 
condiciones acústicas que requieren dichos establecimientos. 

                                                             
1 Fuente: Equipamiento Urbano, Jorge Saravia Valle. 
2 Fuente: Programación de Espacios Educativos, Arq. Raúl Oporto Vargas 

Articulo 47 

La formación superior artística es la formación profesional destinada al desarrollo, 
de capacidades competencias y destrezas artísticas, articulando teoría y práctica 
para el fortalecimiento de expresiones culturales y desarrollo de cualidades 
creativas de las bolivianas y bolivianos. 

 

 
 Carrera de Artes UMSA 

Academia Nacional de 
Bellas Artes 

Nuevo Edificio para la 
Carrera de Artes Católica 
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Además la ciudad de La Paz cuenta con un establecimiento de enseñanza artística que 
es la carrera de Artes de la U.M.S.A. que está ubicada en la calle 1 de obrajes, los 
ambientes del establecimiento son muy reducidos para la cantidad de alumnos que de 
alberga, cuenta con dos carreras, la de Artes Plásticas y la de Música, por lo cual se 
produjo un gran hacinamiento y la posterior construcción de otro edificio solamente para 
la carrera de Artes Plásticas. 

En la ciudad de La paz, el conservatorio o escuela de música más 
antigua es el “Conservatorio Plurinacional de Música”, fundado en 
1907, para impartir educación musical básica y superior, 
promoviendo la profesionalización de instrumentistas, cantantes, 
compositores y directores de coro.  

Hoy en día tras el D.S. 1720 del 11 de septiembre de 2013, pertenece a la categoría de 
instituto de instituto de Formación Artística y Escuela Boliviana Intercultural, dividiendo 
su formación musical en tres escuelas: IFA Básica (nivel técnico medio), IFA Superior 
(nivel técnico superior) y EBIN (nivel licenciatura). Este tipo de estructura de enseñanza 
está basado en los conservatorios europeos. 

CASOS LOCALES - EL ALTO 

En la ciudad de El Alto existen estos equipamientos pero una gran mayoría no 
responde a las necesidades de los estudiantes, docentes y administrativos, por sus 
espacios reducidos como por sus ambientes que no cuentan con aulas especificas a las 
especialidades del área de la música, causando problemas en el aprendizaje, con 
infraestructuras muy limitadas por temas de ventilación, iluminación, circulación, 
asilamiento acústico, etc. Entre los establecimientos encontrados en la ciudad están:  

 Escuela Municipal de Artes El Alto (E.M.D.A.) 

 Carrera de Artes de la U.P.E.A. 

 NORMAL El Alto - ESFMTHEA 

 Academia de Música y Canto TE ARTE 

 Instituto Atlantis 

 Academia de Música ARMONÍA 

 Academia de Música YESHUA 

 Academia de Música SHADAI 

 Academia de Música YAHVEH 

 Academia de Danza Integral Pandora 
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Actualmente las actividades culturales en el ámbito musical se realizan en academias 
particulares, y muchas de ellas no cuentan con resolución ministerial en la ciudad de El 
Alto, y por el crecimiento de matriculados en la formación artística. La actual 
infraestructura de la NORMAL no fue diseñado para contemplar un área específica en 
la educación musical, se ha observado que no cuenta de con aspectos funcionales y los 
ambientes requeridos, para dicho centro de enseñanza. 

CAPITULO 3                                                     IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. El Problema General en el País 

Fuente: www.gnb.bo/negocios.edu 

El principal problema con la educación musical en el país es que aun no se ve como 
una profesión a seguir. A pesar de contar con cerca o más de 38 institutos y/o escuelas 
que imparten estrictamente enseñanzas musicales, ninguna de ellas tiene el aval por 
parte del estado de contar con titulación a nivel profesional. La mayoría de estas 
instituciones obtienen sus propios fondos lo cual hace difícil que cuenten con una 
infraestructura adecuada para impartir una enseñanza en la música. Otro problema es 
el de encontrar profesores, los cuales estén especializados en instrumentos de música 
clásica, lo cual limita la cantidad de instrumentos que un estudiante puede llegar a 
elegir. Debido a estos problemas es que muchos de los músicos aprenden de forma 
empírica la profesión y muchos otros viajan a otros países para mejorar sus estudios. 
Por ejemplo en Europa y Asia el artista es valorado como un protector y preservador de 
la cultura de su nación y la humanidad. 

En la actualidad solo 4 departamentos tienen escuelas de Artes y Academias de Música 
de renombre: La Paz, Santa cruz, Cochabamba y Sucre. Situación que nos ha 

 Deserción de los alumnos de esta carrera. 

 Poco interés de los jóvenes bachilleres por seguir esta carrera. 

 Poca y casi nula planificación de este tipo de equipamientos derivando en asentamientos improvisados que tienen 

condiciones malas de hacinamiento y mal aprovechamiento del potencial del estudiante. 

 

3.1. El Problema General en el País 

Fuente: www.gnb.bo/negocios.edu 

El principal problema con la educación musical en el país es que aun no se ve como 
una profesión a seguir. A pesar de contar con cerca o más de 38 institutos y/o escuelas 
que imparten estrictamente enseñanzas musicales, ninguna de ellas tiene el aval por 
parte del estado de contar con titulación a nivel profesional. La mayoría de estas 
instituciones obtienen sus propios fondos lo cual hace difícil que cuenten con una 
infraestructura adecuada para impartir una enseñanza en la música. Otro problema es 
el de encontrar profesores, los cuales estén especializados en instrumentos de música 
clásica, lo cual limita la cantidad de instrumentos que un estudiante puede llegar a 
elegir. Debido a estos problemas es que muchos de los músicos aprenden de forma 
empírica la profesión y muchos otros viajan a otros países para mejorar sus estudios. 
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acarreado a grandes problemas como: 

3.2. El problema en El Alto 

La acelerada expansión que tiene la ciudad de El Alto y con la migración campo - 
ciudad, sobre todo jóvenes se hace muy necesario planificar equipamientos de 
educación adecuados, por la predominante población joven. En los últimos años la tasa 
de matriculación aumento en el campo de la formación artística, motivo que atraviesa la 
NORMAL El Alto, por la falta de una área adecuada y especializada en la música sin 
una propia infraestructura. 

LA ESTRUCTURA DE ESTOS EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN SON 
INADECUADAS  

La mayoría de estos equipamientos están 
aglomerados en el sector de la ceja a pesar de 
haber mucha contaminación acústica y ambiental. 
La escuela superior de formación de maestros 
NORMAL decidió planificar en sus áreas una 
compleja estructura de ambientes académicos 
dirigidos a diferentes especialidades en el distrito 
12 de la ciudad de El Alto. Motivo por que el 30% 
de los estudiantes jóvenes de la ciudad acuden a 
los centros de enseñanza musical de la ciudad La 
Paz mostrando la gran demanda que tiene estos 
equipamientos de educación artística y/o bellas artes. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los centros citados 

LA ESTRUCTURA DE ESTOS EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN SON 

mayoría de estos equipamientos están 
aglomerados en el sector de la ceja a pesar de 
haber mucha contaminación acústica y ambiental. 
La escuela superior de formación de maestros 
NORMAL decidió planificar en sus áreas una 
compleja estructura de ambientes académicos 
dirigidos a diferentes especialidades en el distrito 
12 de la ciudad de El Alto. Motivo por que el 30% 
de los estudiantes jóvenes de la ciudad acuden a 
los centros de enseñanza musical de la ciudad La 
Paz mostrando la gran demanda que tiene estos 
equipamientos de educación artística y/o bellas artes. 
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3.3. El Problema en el Distrito 

La NORMAL El Alto, se encuentra en el distrito 12 de la ciudad, en especial el sector alberga la 
E.S.F.M.T.H.A. El Alto con diversas actividades en educación, por lo tanto este lugar no 
contempla áreas de salud, administrativas y culturales. Por la falta de equipamientos en el 
distrito y no planteadas por la Alcaldía de El Alto. 

CAPITULO 4                                                               JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

4.1. Análisis 

La ciudad de El Alto cuenta con pocos equipamientos de educación artística a pesar de haber 
una gran demanda, entre estos los más importantes son la Carrera de Artes en la Universidad 
Pública de El Alto (U.P.E..A.), Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico 
Humanístico El Alto (E.S.F.M.T.H.E.A.) y la Escuela Municipal de Artes (E.M.D.A.) que 
actualmente las mencionadas cuentan con falencias en su infraestructura. 

a)  Infraestructura inadecuada 

La NORMAL El Alto cuenta con una infraestructura no acorde al diseño, más bien 
readaptada de un proyecto  
que fue diseñada para el oriente, inicialmente un establecimiento de educación básica 
inicial. En la actualidad cuenta con 6 especialidades que son: Matemática, Física, 
Química, Filosofía y Cosmovisiones, Artes Plásticas y Música, Al ser la única institución 
de formación de maestros en la ciudad de El Alto. 
Debido a que el establecimiento tiene limitaciones se realizaron pocas modificaciones, 
como poner paneles en las paredes de algunas aulas. Actualmente en este inmueble se 
impartes lo que es música popular y música moderna. 

• El alto crecimiento poblacional de jóvenes y niños en la ciudad de El Alto, donde 
el 42% de la población está entre los 5 y 24 años, edad de formación en 
educación tanto primaria, secundaria y superior, y a pesar de estas altas cifras en 
esta ciudad no se cuenta con buena infraestructura en los equipamientos de 
educación. 

• El 30 % de los estudiantes de centros de formación artística en la Ciudad de  La 
Paz son jóvenes de la Ciudad de El Alto. 

• La ciudad de El Alto tiene poco apoyo en educación, esto se muestra en las 
cifras: el 14% de la población (de 6 y mas años) alcanzo un nivel de instrucción 
secundaria completa, el 48% registro un nivel de instrucción en primaria 
incompleto y el porcentaje de profesionales a nivel licenciatura, solo el 1.56% del 
total de la población. 

• En cuanto al nivel de instrucción de la población del municipio de El Alto, llama la 
atención que mientras se trata de un nivel de instrucción superior, gran parte de 
la población no llega a culminar sus estudios, acrecentándose en todo el 
municipio, esto demanda un obligatorio mejoramiento de la educación. 

• A nivel general, en la ciudad de El Alto, el 90% de los alumnos estudian en 
unidades educativas publicas y 10%  en unidades privadas, esto muestra la 
necesidad de la gente por educación gratuita y el mejoramiento de las 
infraestructuras educativas con proyecciones futuras. 

La ciudad de El Alto cuenta con pocos equipamientos de educación artística a pesar de haber 
una gran demanda, entre estos los más importantes son la Carrera de Artes en la Universidad 
Pública de El Alto (U.P.E..A.), Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico 
Humanístico El Alto (E.S.F.M.T.H.E.A.) y la Escuela Municipal de Artes (E.M.D.A.) que 
actualmente las mencionadas cuentan con falencias en su infraestructura. 

a)  Infraestructura inadecuada 

La NORMAL El Alto cuenta con una infraestructura no acorde al diseño, más bien 
readaptada de un proyecto  
que fue diseñada para el oriente, inicialmente un establecimiento de educación básica 
inicial. En la actualidad cuenta con 6 especialidades que son: Matemática, Física, 
Química, Filosofía y Cosmovisiones, Artes Plásticas y Música, Al ser la única institución 
de formación de maestros en la ciudad de El Alto. 
Debido a que el establecimiento tiene limitaciones se realizaron pocas modificaciones, 
como poner paneles en las paredes de algunas aulas. Actualmente en este inmueble se 
impartes lo que es música popular y música moderna. 

 El alto crecimiento poblacional de jóvenes y niños en la ciudad de El Alto, donde 
el 42% de la población está entre los 5 y 24 años, edad de formación en 
educación tanto primaria, secundaria y superior, y a pesar de estas altas cifras en 
esta ciudad no se cuenta con buena infraestructura en los equipamientos de 
educación. 

 El 30 % de los estudiantes de centros de formación artística en la Ciudad de  La 
Paz son jóvenes de la Ciudad de El Alto. 

 La ciudad de El Alto tiene poco apoyo en educación, esto se muestra en las 
cifras: el 14% de la población (de 6 y mas años) alcanzo un nivel de instrucción 
secundaria completa, el 48% registro un nivel de instrucción en primaria 
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• Según datos del Gobierno Municipal de El Alto, solo el 20% de las unidades 
educativas cuentan con una completa infraestructura. 3

Se presentan limitaciones en la formación técnica con orientación productiva, se reduce las 
oportunidades de mejores fuentes laborales, originando frustración en población joven, mayor 
pobreza y bajo desarrollo del capital humano en el municipio de El Alto. Para esto es importante 
planificar equipamientos adecuados de educación técnica superior y artística.  

b) Incremento del Alumnado. 

En los últimos años, hubo un incremento del alumnado aproximadamente del 40% en el 
Conservatorio Plurinacional de Música, demostrando el interés de la ciudadanía por la 
música. En otra parte el incremento de la tasa de matriculación en los estudiantes de la 
NORMAL El Alto creció en un 32%, afectando a la institución debido a que no cuenta 
con la cantidad de aulas necesarias para cubrir la cantidad de postulantes que va en 
ascenso año tras años, abriendo pocos Ítems para los nuevos estudiantes de dicho 
establecimiento condicionando con notas altas. 

Fuente: Conservatorio Plurinacional de Música 

Fuente: NORMAL - EL ALTO (ESFMTHA) 
                                                             
3 Fuente: Boletín Unatatana Educación en El Alto 

“La creación de la Escuela Municipal de Artes, sin duda alguna, aporta un nuevo 
concepto de nuestros jóvenes, debido a que paulatinamente van naciendo artistas 

que representan de manera positiva a un grupo humano que anteriormente era 
considerado violento y no tenía expectativas de superación.”

FUENTE: Revista de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y Cultura, Gobierno Municipal de El Alto – Dirección Cultura

 
b) Incremento del Alumnado. 

En los últimos años, hubo un incremento del alumnado aproximadamente del 40% en el 
Conservatorio Plurinacional de Música, demostrando el interés de la ciudadanía por la 
música. En otra parte el incremento de la tasa de matriculación en los estudiantes de la 
NORMAL El Alto creció en un 32%, afectando a la institución debido a que no cuenta 
con la cantidad de aulas necesarias para cubrir la cantidad de postulantes que va en 
ascenso año tras años, abriendo pocos Ítems para los nuevos estudiantes de dicho 
establecimiento condicionando con notas altas. 

Fuente: Conservatorio Plurinacional de Música 

concepto de nuestros jóvenes, debido a que paulatinamente van naciendo artistas 
esentan de manera positiva a un grupo humano que anteriormente era 
considerado violento y no tenía expectativas de superación.”

FUENTE: Revista de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y Cultura, Gobierno Municipal de El Alto 
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c) Licenciatura 

Debido a que el Conservatorio Plurinacional de Música dependía del Ministerio 
de Culturas desde su creación  en el año 1907 no contaba con una titulación a 
nivel licenciatura, por lo cual solo podía dar titulación a nivel técnico medio. El 
año 2010 se trasladaron las gestiones al ministerio de educación, permitiendo así 
contar con la titulación a nivel licenciatura, a partir del próximo año en el marco 
de la nueva ley Abelino Siñani y Elizardo Pérez. Esto permitía que la ciudadanía 
vea al conservatorio como una carrera profesional avalada y reconocida por el 
Estado. 

Estos tres factores o problemas de la institución son los que permiten realizar 
este proyecto. la falta de ambientes adecuados, la necesidad de plantear una 
área específica para impartir la enseñanza, la aislación y  acondicionamiento 
acústico. El incremento actual y a futuro de postulantes a las distintas 
modalidades de ingreso. 

Tomando consideraciones a estos aspectos se ve la necesidad de tener y 
plantear un inmueble que cubra las necesidades de la institución. 

4.2. Factibilidad Económica 

Tanto La NORMAL y el Conservatorio plurinacional de Música son entidades 
dependientes del Estado. Que reciben recursos económicos del ministerio de 
educación. 

4.3. Elección del sitio de intervención 

Estos tres factores o problemas de la institución son los que permiten realizar 
este proyecto. la falta de ambientes adecuados, la necesidad de plantear una 
área específica para impartir la enseñanza, la aislación y  acondicionamiento 
acústico. El incremento actual y a futuro de postulantes a las distintas 
modalidades de ingreso. 

Tomando consideraciones a estos aspectos se ve la necesidad de tener y 
plantear un inmueble que cubra las necesidades de la institución. 

4.2. Factibilidad Económica 

Tanto La NORMAL y el Conservatorio plurinacional de Música son entidades 
dependientes del Estado. Que reciben recursos económicos del ministerio de 

4.3. Elección del sitio de intervención 
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El área de Intervención está ubicado en la Zona Oeste de la ciudad de El Alto, Distrito 
12 Urbanización Alto Chijini, camino Viacha, el terreno escogido esta en los predios de 
la NORMAL. Se tomo las siguientes consideraciones: debe ser céntrico, debe ser 
fácilmente accesible desde los otros inmuebles que se encuentra en la ciudad, debe 
cubrir la cantidad requerida de m2, no debe de tener contaminación acústica, debe 
tener accesibilidad al sitio, siguiendo los requerimientos, los predios de la NORMAL 
cuentan con amplios terrenos y accesibles con buena orientación. 

Tomando como opciones los siguientes predios del distrito 12: 

- ZONA ALTO CHIJINI 
o Terreno 1, Avenida Norte 
o Terreno 2, Avenida Este 
o Terreno 3, Avenida Este 

Zona Alto Chijini

Avenida Norte                     Superficie  13822.90 M2.

                   
Curvas a 1 metro, pendiente 2°

Localización del área de intervención en la ciudad de 
El Alto, Distrito 12 

Imagen satelital del distrito 12 El Alto, Área de 
intervención. 

1 

- ZONA ALTO CHIJINI 
 Terreno 1, Avenida Norte 
 Terreno 2, Avenida Este 
 Terreno 3, Avenida Este 

Zona Alto Chijini

            Superficie  13822.90 M2.

Localización del área de intervención en la ciudad de Imagen satelital del distrito 12 El Alto, Área de 
intervención.
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Características de la localización: (La zona en general) 

El clima de alta montaña, y por tanto es frio y seco, con un promedio anual de 7 ˚C de 
temperatura, una precipitación de 0.0 a 111.8 mm con promedio de 55.39 mm. El otoño 
es frio y muy lluvioso. El invierno es muy frio y algo seco con nevadas ocasionales. La 
primavera es fría con lluvias ocasionales. El verano es lluvioso y fresco. 

ZONA ALTO CHIJINI

Zona Alto Chijini

Avenida  Este                     Superficie  23398.38 M2.

                     
   Curvas de nivel, pendiente 2°

Zona Alto chijini

Avenida Este                     Superficie 14742.86 M2.

                   
Curvas de nivel, pendiente 2°

2 

3 

                     
   Curvas de nivel

Zona Alto chijini

   Superficie 14742.86 M2.

                   
Curvas de nivel
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• TOPOGRAFÍA: Topográficamente el terreno presenta un relieve semiplano con 
ondulaciones y una inclinación hacia el Departamento de Oruro de 2˚de noroeste 
a sureste. Es un terreno estable uno que otro con zonas de riesgo por venas 
subterráneas. 

• Geología: Suelo cuaternario altiplano con una densidad de 2.20 gr/cm3 

• Altura: 4092.08 m.s.n.m. 

• Accesibilidad: Avenidas transitadas y muy cerca al centro de la ciudad de El 
Alto, camino Viacha Zona Alto chijini, Avenida principal de acceso Av. Este. 

• Infraestructura: Servicios básicos (luz, agua, alcantarillado, gas, línea telefónica), 
carencia de espacios públicos de recreación (planificación), muy poca área 
verde, los servicios de educación y salud son deficientes, viviendas en 
crecimiento sin planificación. 

• Equipamientos: Existen pequeñas tiendas colindantes a la institución NORMAL, 
y además comerciantes informales, cuentan con un modulo policial sin concluir la 
obra fina, existe una parroquia al frente de la institución. La falta de 
equipamientos como de recreación y áreas de juego son las deficiencias que 
aqueja al lugar. 

4.4. Cuadro de evaluación 

El sitio que fue elegido, Zona Alto Chijini reúne los siguientes aspectos que se tomaron 
para la elección del terreno apropiado del proyecto, bajo una tabla de cuantificación 
optima que serán desglosados a continuación: 

Elección de terreno optimo (Tabla Comparativa) 

  % Requerimientos. % Características. F T-1 T-2 

Re
qu

er
im

ie
nt

os
 p

ar
a 

el
 d

ise
ño

 d
el

 p
ro

ye
ct

o 

55 

Superficie mínima (75000 m2) 15

Mayor a la requerida 0,5     

Aproximada a la requerida 1 15 15 

Menor a la requerida 0     

Numero de frentes necesarios (mínimo 2) 5 

Mayor a los necesarios 0,5 2,5 2,5 

Los necesarios 1     

Menor a los necesarios 0     

Ubicación, en la manzana, del predio 8 

Aislado 1     

Esquina 0,5 4 4 

Intermedio 0     

Forma del terreno 3 

Regular (rectangular) 1 3 3 

Irregular 0,5     

Demasiado irregular 0     

vías de acceso 8 

Vías de 3° orden 0,5   4 

Vías de 2° orden 1 8   

Vías de 1° orden 0     

Resistencia mínima del terreno. (0,6 kg / cm2) 5 

Mayor a la requerida 0,5     

Aproximada a la requerida 1 5 5 

Menor a la requerida 0     

 Avenidas transitadas y muy cerca al centro de la ciudad de El 
Alto, camino Viacha Zona Alto chijini, Avenida principal de acceso Av. Este. 

 Infraestructura: Servicios básicos (luz, agua, alcantarillado, gas, línea telefónica), 
carencia de espacios públicos de recreación (planificación), muy poca área 
verde, los servicios de educación y salud son deficientes, viviendas en 
crecimiento sin planificación. 

Equipamientos: Existen pequeñas tiendas colindantes a la institución NORMAL, 
y además comerciantes informales, cuentan con un modulo policial sin concluir la 
obra fina, existe una parroquia al frente de la institución. La falta de 
equipamientos como de recreación y áreas de juego son las deficiencias que 

4.4. Cuadro de evaluación 

El sitio que fue elegido, Zona Alto Chijini reúne los siguientes aspectos que se tomaron 
para la elección del terreno apropiado del proyecto, bajo una tabla de cuantificación 
optima que serán desglosados a continuación: 

Elección de terreno optimo (Tabla Comparativa) 

Requerimientos. % Características.

Superficie mínima (75000 m2) 15

Mayor a la requerida

Aproximada a la requerida

Menor a la requerida

Numero de frentes necesarios (mínimo 2) 5

Mayor a los necesarios

Los necesarios

Menor a los necesarios

Ubicación, en la manzana, del predio 8

Aislado

Esquina
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Topografía del terreno (máximo 15%) 3 

Sin pendiente 1 3 3 

Baja pendiente 0,5     

Alta pendiente 0     

Orientación del predio 5 

Orientado al norte 1     

orientado al este o al oeste 0,5 2,5 2,5 

orientado al sur 0     

Clima del sitio 3 

Cálido con vientos suaves 1     

Frio con vientos suaves o fuertes 0,5 1,5 1,5 

Malas condiciones climáticas 0     

Im
pa

ct
o 

en
 e

l m
ed

io
 

35 

Normativa de Uso de Suelos (USPA) 15

Cumple con la normativa 1     

Usos compatibles 0,5 7,5 7,5 

No cumple con la normativa 0     

Servicios básicos (Agua, Electricidad, 
Alcantarillado, etc.) 

3 

Todos los servicios básicos 1 3 3 

Posibilidad de dotación 0,5     

Sin servicios básicos 0     

Servicios públicos (transporte, recojo de 
basura y vigilancia policial) 

6 

Con todos los servicios 1     

Posibilidad de dotación 0,5 3 3 

Sin servicios públicos 0     

Equipamiento anexo (ubicación no mayor a 15 
km de algún centro de salud pública) 

8 

Cercano a un centro de salud 1     

Distancia máxima al centro de salud 0,5     

Alejado del centro de salud 0 0 0 

Tipo de vecindario 3 

Tranquilo / residencial 0,5     

Tranquilo / comercial 1 3 3 

Conflictivo / comercial 0     

Comu-
nidad 

10 Socialización del proyecto 10

Aceptación de la comunidad 1 10 10 

Posibilidad de aceptación 0,5     

Rechazo de la comunidad 0     

TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL  (%) 71 67 

4.5. Justificación del emplazamiento 

Los aspectos que se tomaron en cuenta para la elección del sitio son los siguientes: 

 Vocación en formación educacional 
 Buena accesibilidad 
 Sin contaminación acústica 
 Espacios amplios para recreación 

El sector tiene vocación en educación por la infraestructura de la NORMAL y la cercanía 
de una Academia de Artes, en el futuro crecerá por la institución de la NORMAL. 

NORMAL EL ALTO (ESFMTHEA) 

No cumple con la normativa

Servicios básicos (Agua, Electricidad, 
Alcantarillado, etc.)

3

Todos los servicios básicos

Posibilidad de dotación

Sin servicios básicos

Servicios públicos (transporte, recojo de 
basura y vigilancia policial)

6

Con todos los servicios

Posibilidad de dotación

Sin servicios públicos

Equipamiento anexo (ubicación no mayor a 15 
km de algún centro de salud pública)

8

Cercano a un centro de salud

Distancia máxima al centro de salud

Alejado del centro de salud

Tipo de vecindario 3

Tranquilo / residencial

Tranquilo / comercial

Conflictivo / comercial

Socialización del proyecto 10

Aceptación de la comunidad

Posibilidad de aceptación

Rechazo de la comunidad

TOTAL 100

4.5. Justificación del emplazamiento 

Los aspectos que se tomaron en cuenta para la elección del sitio son los siguientes: 

 Vocación en formación educacional 
 Buena accesibilidad 
 Sin contaminación acústica 
 Espacios amplios para recreación 

El sector tiene vocación en educación por la infraestructura de la NORMAL y la cercanía 
de una Academia de Artes, en el futuro crecerá por la institución de la NORMAL. 
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CAPITULO 5                                                              ANÁLISIS FÍSICO NATURAL 

5.1. Precipitación pluvial 

Las precipitaciones pluviales varían de los 0.0 a 111.8 mm., con un promedio de 55.39 
mm., que se concentran mayormente en los mese de Noviembre, Diciembre, Enero, 
Febrero y Marzo. En verano la ciudad registra mayor humedad en relación a otras 
estaciones, debido a las masa de aire húmedo provenientes del Norte y del Noreste y 
por la elevación de las aguas del Lago Titicaca. Considerando que llueve 120 días al 
año, con una precipitación pluvial de 4 L/m2 día, por tal caso es necesario considerar el 
uso de techos con pendientes altas o medias. 

5.2. Asoleamiento 

El promedio anual del total mensual de 
asoleamiento varía entre 130 y 235 horas que 
corresponde al 49% de un total de 360 horas 
mensuales del sol que recibe la ciudad de El Alto. 

El asoleamiento de espacios públicos 
complementariamente a las normas de uso de 
suelo, el diseño de los edificios, indiferentemente 
de su uso y de su localización en la ciudad, deberá 
determinar que, por su sombra proyectada en el día 
del solsticio de invierno, se asegure el total 

CANCHA - RECREACIÓN SUBALCALDÍA DE LA 
ZONA 

CAPITULO 5                                                              ANÁLISIS FÍSICO NATURAL CAPITULO 5                                                              ANÁLISIS FÍSICO NATURAL 

5.1. Precipitación pluvial 

Las precipitaciones pluviales varían de los 0.0 a 111.8 mm., con un promedio de 55.39 
mm., que se concentran mayormente en los mese de Noviembre, Diciembre, Enero, 
Febrero y Marzo. En verano la ciudad registra mayor humedad en relación a otras 
estaciones, debido a las masa de aire húmedo provenientes del Norte y del Noreste y 
por la elevación de las aguas del Lago Titicaca. Considerando que llueve 120 días al 
año, con una precipitación pluvial de 4 L/m2 día, por tal caso es necesario considerar el 
uso de techos con pendientes altas o medias. 

El promedio anual del total mensual de 
asoleamiento varía entre 130 y 235 horas que 
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asoleamiento de las superficies destinadas a lugares de recreación al aire libre, dese 
las 10:00 hasta las 14:horas. 

Fuente: Elaboración Propia

5.3. Vientos  

Los vientos más fuertes se presentan en el mes de agosto. En verano soplan vientos 
del este y en invierno vientos del oeste que son los más fuertes con una velocidad de 7 
a 77 kilómetros por hora siendo el máximo el de 77 km/h.  

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI PDM 2011

5.4. Topografía 

La urbe alteña se emplaza en un terreno homogéneo de superficies planas, con leves 
ondulaciones y pendientes suaves, sin mayores accidentes topográficos, a excepción 
de aquellos lugares formados por las erosiones de los lechos de los ríos. Existe una 
ligera inclinación de norte a sur. La fatiga admisible del suelo, se encuentra a dos 
metros de profundidad, con un margen de 1.50 kg/cm2 a 2.00 kg/cm2. 
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Los vientos más fuertes se presentan en el mes de agosto. En verano soplan vientos 
del este y en invierno vientos del oeste que son los más fuertes con una velocidad de 7 
a 77 kilómetros por hora siendo el máximo el de 77 km/h.  

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI PDM 2011

La urbe alteña se emplaza en un terreno homogéneo de superficies planas, con leves 
ondulaciones y pendientes suaves, sin mayores accidentes topográficos, a excepción 
de aquellos lugares formados por las erosiones de los lechos de los ríos. Existe una 
ligera inclinación de norte a sur. La fatiga admisible del suelo, se encuentra a dos 
metros de profundidad, con un margen de 1.50 kg/cm2 a 2.00 kg/cm2. 
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Fuente: PDM ajustado 2003 - Mapa de Riesgos 

5.5. Vegetación 

El sector no cuenta con mucha vegetación, propio de la mayoría 
de las urbanizaciones en la ciudad de El Alto, en general en 
esta ciudad la vegetación está compuesta por praderas, 
bofedales y turberas que forman bosque de ceja monte y 
bosques húmedos bajo montañas, la vegetación más utilizada 
son: El ciprés, de crecimiento rápido, que puede alcanzar los 20 
m. de altura y un diámetro aproximado de 6 m. de hojas 
perenes y el pino radiata posee una copa aplanada o 
abovedada en su madurez, tiene el tronco recto con ritidoma grueso de color pardo-
rojizo.  

 PISO NIVAL PISO SUBNIVAL PISO ALTO ANDINO PISO DE PUNA 

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

> 4.800 m.s.n.m. al 
Norte, corresponde a las 

cumbres y laderas 
glaciales de la Cordillera 

Real. 

4.600 a 4.800 
m.s.n.m 

4.100 a 4.700 
m.s.n.m 

3.500 a 4.200 m.s.n.m 

ES
PE

CI
ES

 

líquenes y musgos gramíneas, 
hierbas, perennes 

y líquenes 

th’ola, sillu sillu, 
yareta, cardo, ortiga, 

papa amarga, 
papalisa, cebada y 

avena. 

queñoa, quishwara, chachacoma, 
th’ola, ñoke, muña muña, chilcas, 

zapatilla, sunchu, ichu, chilligua, chiji, 
choquekanlla, papa, oca, isaño, 

quinua, kañahua, aba, arveja, cebada 

5.6. Resistencia de suelos 

La formación sedimentaria del altiplano en la geología del municipio de El Alto, presenta 
diferentes pisos latitudinales, con una variedad de paisaje. La fatiga admisible del suelo, 
se encuentra a dos metros de profundidad, con un margen de 1.50 kg/cm2 a 2.00 
kg/cm2. 

5.7. Paisaje 

El paisaje que se puede apreciar desde el punto de intervención por las viviendas 
colindantes nos proporciona una referencia de altura como un parámetro para no 
romper con el contexto urbano, tratando de mantener la forma que observa el paisaje 
natural del lugar. 

m. de altura y un diámetro aproximado de 6 m. de hojas 
perenes y el pino radiata posee una copa aplanada o 
abovedada en su madurez, tiene el tronco recto con ritidoma grueso de color pardo-
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4.600 a 4.800 
m.s.n.m

4.100 a 4.700 
m.s.n.m
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5.6. Resistencia de suelos 

La formación sedimentaria del altiplano en la geología del municipio de El Alto, presenta 
diferentes pisos latitudinales, con una variedad de paisaje. La fatiga admisible del suelo, 
se encuentra a dos metros de profundidad, con un margen de 1.50 kg/cm2 a 2.00 

El paisaje que se puede apreciar desde el punto de intervención por las viviendas 
colindantes nos proporciona una referencia de altura como un parámetro para no 
romper con el contexto urbano, tratando de mantener la forma que observa el paisaje 
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5.8. Infraestructura 

Cuenta con servicios básico (Luz, agua, alcantarillado, gas), carencia casi absoluta de 
áreas verdes e infraestructura recreacional, la vivienda es por lo general muy deficiente 
(Baja densidad), los servicios de salud y educación son insuficientes en el distrito 12 de 
El Alto. 

CAPITULO 6                                                  ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO 

6.1. Accesibilidad 

El lugar es accesible por estar sobre avenidas de primer orden y segundo orden, con un 
ancho de vía de 20 m., estas vías están asfaltadas y adoquinadas respectivamente. El 
acceso al urbanización Alto Chijini es por camino a Viacha, entre Villa Mercedes " C " 
Avenida Este, hasta llegar a la institución. 

Fuente: PDM ajustado 2003 - Mapa de 
Riesgos 

6.2. Usos de suelo 

En la ciudad de El Alto para el uso de suelos se clasifica por densidades, clasificados 
en 5 tipos de densidades: Densidad Alta, Densidad Media Alta, Densidad Media, 
Densidad Baja, Densidad Neta. 

SITIO DE INTERVENCIÓN  

VÍAS DE 1˚ ORDEN  

VÍAS DE 2˚ ORDEN  

Cuenta con servicios básico (Luz, agua, alcantarillado, gas), carencia casi absoluta de 
áreas verdes e infraestructura recreacional, la vivienda es por lo general muy deficiente 
(Baja densidad), los servicios de salud y educación son insuficientes en el distrito 12 de 

CAPITULO 6                                                  ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO CAPITULO 6                                                  ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO 

El lugar es accesible por estar sobre avenidas de primer orden y segundo orden, con un 
ancho de vía de 20 m., estas vías están asfaltadas y adoquinadas respectivamente. El 
acceso al urbanización Alto Chijini es por camino a Viacha, entre Villa Mercedes " C " 
Avenida Este, hasta llegar a la institución. 

Fuente: PDM ajustado 2003 - Mapa de 

SITIO DE INTERVENCIÓN 

VÍAS DE 1˚ ORDEN

VÍAS DE 2˚ ORDEN
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Fuente: Optimización de procesos administrativos de gestión de tramites municipales de la 
dirección de ordenamiento territorial, catastro y administración urbana USO DE SUELOS EL 
ALTO

6.3. El contexto 

El terreno está rodeado en su mayoría de viviendas de ladrillo y cemento, la altura de la 
morfología urbana no pasa de los tres niveles de altura. 

Fuente: Optimización de procesos administrativos de gestión de tramites municipales de la 
dirección de ordenamiento territorial, catastro y administración urbana USO DE SUELOS EL 
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6.4. El predio  
El terreno es baldío ya que solo son campos libres, este amplio espacio está ubicado al 
lado de actual infraestructura de la NORMAL, se planteo una planificación para realizar 
diversos proyectos en la Normal para que la población pueda enriquecer el paisaje 
urbano del sitio. 

6.5. Visuales 

                    

           

Uso de colores ocres 
mayormente y la 

degradación de tonos. 
Texturas de ladrillo 
30%, adobe 5% 

revoque de H˚ 10% 

en fachadas. 

El terreno es baldío ya que solo son campos libres, este amplio espacio está ubicado al 
lado de actual infraestructura de la NORMAL, se planteo una planificación para realizar 
diversos proyectos en la Normal para que la población pueda enriquecer el paisaje 
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CAPITULO 7                                                                                    EL USUARIO 

7.1. Usuario

El principal usuario es la población estudiantil actual y a futuro de la institución, 
seguidamente del personal docente y administrativo. Debido a esto se calcula con la 
base de cantidad de alumnos para determinar la cantidad de ambientes necesarios 
para dicho público. 

7.2. Proyecciones 

La población del distrito 10 - 14 de la ciudad de El Alto es de 184992 habitantes, con el 
porcentaje de 18.4 % y un crecimiento de 5.1%. 

CALCULO POBLACIONAL: 

Distrito: 10 - 14
Población: 184992 hab. 
Crecimiento: 5.1% 

Proyección de año horizonte  

Del 2005 al 2015      --- 10 Años 

Pf  = Población Futura 
Po = Población Inicial 
l    = Índice de Crecimiento 
T   = Tiempo 

La población del distrito 10 - 14 de la ciudad de El Alto es de 184992 habitantes, con el 
porcentaje de 18.4 % y un crecimiento de 5.1%. 

CALCULO POBLACIONAL: 

Población: 184992 hab. 

Proyección de año horizonte  

10 Años 

= Población Futura
Po = Población Inicial
l    = Índice de Crecimiento
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Población estudiantil proyectada, a 10 años (2015 - 2025)

7.3. Calculo de ambientes 

Cada ambiente se calculara según a los ambientes requeridos,  principalmente de 
salones y aulas teóricas, este cálculo se realizara tomando en cuentas aspectos de 
optimización de aulas acorde a la especialidad. Ver malla curricular, carga horaria y 
turnos de la NORMAL. 

Por turnos de horario existirán 2 turnos, mañana y tarde distribuidos en las horas 
establecidas por la institución: 

Con la cantidad de 75 alumnos por Aulas teóricas y Salones instrumentales se tendrá 
(20 a 25 alumnos máximo por salón de instrumentos) y (25 alumnos máximo por aula 
teórica). 

Área Ambiente
Dimensionamiento

Mobiliario Capacidad Area m2

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

DIRECCION Sillas, Escritorio, Archivos 1 Persona 16,25
SECRETARIA Sillas, Escritorio 1 Persona 6,5
SALA DE REUNIONES Sillas, Mesa, Librería 10 Personas 12,25
SALA DE DOCENTES Sillas, Casilleros 15 Personas 32,75
RECEPCION Sillas 6 Personas 6,5
BAÑOS Retretes, Lavamanos 2 Personas 10,15
KARDEX Sillas, Casilleros 10 Personas 56,7
INFORMACIONES Panel de Información 1 Persona 3,96

300 / 25 = 12 Salones y Aulas Puras 

300 / 2 = 150 alumnos por turno 

 

277 / 2 = 75 alumnos por horario / según Institución 

 

75 / 20 = 4 Salones B 

 

75 / 25 = 3 aulas teóricas 

 

75 / 15 = 5 Salones A 

 

7.3. Calculo de ambientes 

Cada ambiente se calculara según a los ambientes requeridos,  principalmente de 
salones y aulas teóricas, este cálculo se realizara tomando en cuentas aspectos de 
optimización de aulas acorde a la especialidad. Ver malla curricular, carga horaria y 

Por turnos de horario existirán 2 turnos, mañana y tarde distribuidos en las horas 
establecidas por la institución: 

Con la cantidad de 75 alumnos por Aulas teóricas y Salones instrumentales se tendrá 
(20 a 25 alumnos máximo por salón de instrumentos) y (25 alumnos máximo por aula 

Ambiente
Dimensionamiento

Mobiliario

300 / 25 = 12 Salones y Aulas Puras

150 alumnos por turno 277 / 2 = 75 alumnos por horario / según Institución

75 / 20 = 4 Salones B
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C
E

N
TR

O
 D

E
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

AULAS TEORICAS 25 Pupitres 25 Personas 65,5
SALA DE PIANO 25 Pupitres, 1 Piano 25 Personas 75,5
SALA DE ACORDEON 20 Pupitres 20 Personas 57
SALA DE CANTO Y CORO 25 Pupitres 25 Personas 80
SALA DE VIOLIN 20 Trípodes 20 Personas 60
SALA DE PERCUSION 10 Pupitres 10 Personas 36,5
SALA DE INST. DE CUERDAS 20 Pupitres 20 Personas 65,7
SALA DE INST.DE BRONCE 25 Pupitres 25 Personas 88,5
SALA DE INST. DE VIENTO 25 Pupitres 25 Personas 70,5
CUBICULOS DE ENSAYO 1 Pupitre 1 Persona 9,2
SALA DE ENSAYO - PIANO 1 Pupitre 1 Persona 41,9

CAPITULO 8                                                               ALCANCES DEL PROYECTO 

8.1. Año horizonte 

El proyecto atenderá las necesidades de la población para el año 2025, con una 
proyección de 10 años y la capacidad del establecimiento estará sujeto a ampliarse 
para la demanda de ítems. 

8.2. Campo especifico en que pretende incidir 

El proyecto incidirá en especifico en normativas para 
equipamiento de educación alternativa y artística, 
desarrollando conocimientos  en áreas de función en 
educación, el acondicionamiento y aislamiento 
acústico del establecimiento en general. 

CAPITULO 9                                                                                     OBJETIVOS 

9.1. Objetivo general 

Coadyuvar a la mejora en la educación artística y la calidad de profesionales músicos 
que estudian y egresan de la NORMAL, proporcionando a la ciudad de El Alto un
equipamiento que cubra las necesidades especificas de la población en educación e 
infraestructura. 

TOTAL (Área académica)                                       14 Ambientes 

 

o Planos arquitectónicos
o Plano de instalaciones
o Detalles constructivos
o Perspectivas

SALA DE INST. DE VIENTO 25 Pupitres
CUBICULOS DE ENSAYO 1 Pupitre
SALA DE ENSAYO - PIANO 1 Pupitre

CAPITULO 8                                                               ALCANCES DEL PROYECTO 

El proyecto atenderá las necesidades de la población para el año 2025, con una 
proyección de 10 años y la capacidad del establecimiento estará sujeto a ampliarse 
para la demanda de ítems. 

8.2. Campo especifico en que pretende incidir 

El proyecto incidirá en especifico en normativas para 
equipamiento de educación alternativa y artística, 
desarrollando conocimientos  en áreas de función en 
educación, el acondicionamiento y aislamiento 
acústico del establecimiento en general. 

TOTAL (Área académica)                                       14 Ambientes

o
o
o
o
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9.2. Objetivos específicos 

- Diseñar y crear una infraestructura optima, para el estudio de la música, dotando 
de ambientes adecuados. 

- Implementar un equipamiento adecuado a la estancia de los estudiantes, 
incorporando con ambientes diseñados para la acústica que requiere un 
conservatorio. 

- Mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
- Mejorar las deficiencias que presenta la institución de la NORMAL, y así 

mejorando el arte de la música en campo artístico. 

9.3. Objetivos académicos 

- Diseñar el proyecto con ambientes basados en la normatividad y aplicarlas en la 
proyección del proyecto. 

- Proponer en práctica el conocimiento y los estudios adquiridos durante los 
últimos 4 años en la formación académica, para realizar un proyecto acorde a las 
instalaciones e infraestructura en educación. 

CAPITULO 10                                                                  PREMISAS DE DISEÑO 

10.1. Premisas formales 

Mantener el perfil urbano existente en el lugar de intervención, e incorporando la 
tipología de la zona sin olvidar las alturas que a de prescindir la infraestructura. 

Crear un diseño optimo a las condiciones climáticas y funcionales a la educación, 
proponiendo una arquitectura que no rompa con el contorno ni sea agresiva con el 
lugar, manejando como ejes de composición las vías y la trama urbana de la ciudad. 

9.3. Objetivos académicos 

- Diseñar el proyecto con ambientes basados en la normatividad y aplicarlas en la 
proyección del proyecto. 

- Proponer en práctica el conocimiento y los estudios adquiridos durante los 
últimos 4 años en la formación académica, para realizar un proyecto acorde a las 
instalaciones e infraestructura en educación. 

CAPITULO 10                                                                  PREMISAS DE DISEÑO CAPITULO 10                                                                  PREMISAS DE DISEÑO 

10.1. Premisas formales 

Mantener el perfil urbano existente en el lugar de intervención, e incorporando la 
tipología de la zona sin olvidar las alturas que a de prescindir la infraestructura. 

Crear un diseño optimo a las condiciones climáticas y funcionales a la educación, 
proponiendo una arquitectura que no rompa con el contorno ni sea agresiva con el 
lugar, manejando como ejes de composición las vías y la trama urbana de la ciudad. 
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Generar un espacio central, para la recreación 
pasiva y proteger de vientos fuertes, conservando 
la escancia del lugar. En la parte acústica se 
diseñara paneles acústicos y muros dobles con 
lana de vidrio para proteger de la contaminación 
acústica. 

10.2. Premisas funcionales 

Diseñar los ambientes según las normativas, jerarquizando las áreas para un mejor 
funcionalidad, según las normativas vigentes en el país (Raúl Oporto - Equipamientos 
Educativos, Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Prez), priorizando ambientes adecuados 
y óptimos. 

Se tomara en cuenta parámetros para el equipamiento en distinción de áreas, ya que 
existen áreas que deben tener un tratamiento de aislación acústica. 

Aulas: Iluminación principal orientación este (altiplano), muro anti reflexión 0.8 metros, 
distancia del último 
asiento al pizarrón  a 9 metros, circulación mínima ancho 0.6 metros, distancia mínima 
al pizarrón 2 metros, ángulo anti reflexión  30°, ventanas altas de ventilación H=1.50 a 

10.2. Premisas funcionales 

Diseñar los ambientes según las normativas, jerarquizando las áreas para un mejor 
funcionalidad, según las normativas vigentes en el país (Raúl Oporto - Equipamientos 
Educativos, Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Prez), priorizando ambientes adecuados 

Se tomara en cuenta parámetros para el equipamiento en distinción de áreas, ya que 
existen áreas que deben tener un tratamiento de aislación acústica. 
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2 metros, alero de protección oeste (altiplano), superficie entre ejes 48 m2, capacidad 
40 alumnos, norma de espacio 1.2 m2 por alumno, mobiliario individual o bipersonal de 
1.20 x 0.75, la superficie de las ventanas debe ser ≥ a 1/5 (20%) de la superficie de la 
planta del aula. 

Fuente: Programación de Espacios Educativos - Arq. Raúl Oporto Vargas

10.3. Premisas tecnológicas  

- Crear ambientes específicamente de aislamiento 
acústico para la función de los mismos, mediante la 
implementación de materiales novedosos para el 
tratamiento acústico. 

- Utilizar muros dobles con aislación de un material 
poroso como la lana de vidrio para el tratamiento 
acústico. 

- Utilizar vidrios acústicos y a la vez térmicos como el 
vidrio doble que implica un instalación especial, para los 
ambientes. 

- El uso de puertas acústicas con materiales absorbentes 
para cada ambiente y en especial el estudio de 
grabación. 

- Uso de materiales de construcción térmica para retener 
la conductibilidad térmica " K ", mejorando la 
temperatura en la infraestructura. 

- Utilizar FACHADA FLOTANTE para mejorar la 
infraestructura, y la condición acústica. 

10.4. Premisas Medioambientales  

- Se considerara vegetación nativa existen, por la adaptación al medio ambiente y 
las bajas temperaturas, controlando la micro climatización con diferentes alturas. 

- Crear ambientes específicamente de aislamiento 
acústico para la función de los mismos, mediante la 
implementación de materiales novedosos para el 
tratamiento acústico. 

- Utilizar muros dobles con aislación de un material 
poroso como la lana de vidrio para el tratamiento 

- Utilizar vidrios acústicos y a la vez térmicos como el 
vidrio doble que implica un instalación especial, para los 

- El uso de puertas acústicas con materiales absorbentes 
para cada ambiente y en especial el estudio de 

- Uso de materiales de construcción térmica para retener 
la conductibilidad térmica " K ", mejorando la 
temperatura en la infraestructura. 

- Utilizar FACHADA FLOTANTE para mejorar la 
infraestructura, y la condición acústica. 
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- La protección de la radiación solar se planteara con espacios de descanso y las 
altas copas de la vegetación, mejorando el paisaje y el entorno de la zona de 
intervención. 

CAPITULO 11                                                                           PROGRAMACIÓN 

11.1. Programación cualitativa y cuantitativa 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

ÁREA AMBIENTE ACTIVIDAD 
TIPO DE 
ESPACIO 

FRECUENCIA 
DE USO 

INTENSIDAD DE 
USO 

TIPO DE ZONA 

SUPERFICIE 
POR 

AMBIENTE  
M2 

N" 
AMBIE
NTES 

SUPERFICIE  
M2 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
A 

DIRECCION  DIRIGIR CERRADO DIARIO LIMITADO INTERMEDIA 29,4 1 29,4 

SECRETARIA ADMINISTRAR CERRADO DIARIO LIMITADO INTERMEDIA 14,04 1 14,04 

SALA DE 
REUNIONES 

ADMINISTRAR 
REUNIONES 

CERRADO OCACIONAL GRUPAL INTERMEDIA 28,1 1 28,1 

SALA DE 
DOCENTES  

TRABAJO - DESCANSO CERRADO DIARIO 
GRUPAL - 

COMUNITARIO 
INTERMEDIA 32,73 1 32,73 

RECEPCION ESPERAR 
ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO COMUNITARIO INTERMEDIA 13,9 1 13,9 

BAÑOS ASEO CERRADO DIARIO GRUPAL INTERMEDIA 7,05 1 7,05 

KARDEX 
ADMINISTRAR 
ALMACENAR 

ABIERTO - 
CERRADO 

OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA 56,7 1 56,7 

INFORMACIONES INFORMAR 
ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO COMUNITARIO INTERMEDIA 3,96 1 3,96 

       
   

EX
TE

N
CI

ON
 C

UL
TU

RA
L 

SALA DE 
GRABACIONES 

FOMENTO - DESARROLLO 
ARTISTICO 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO - 
OCACIONAL 

COMUNITARIO RUIDOSA 98,3 1 98,3 

SALA MULTIUSOS 
FOMENTO - DESARROLLO 

ARTISTICO 
CERRADO OCACIONAL GRUPAL RUIDOSA 367,77 1 367,77 

Espectadores OBSERVAR ACTIVIDADES CERRADO OCACIONAL GRUPAL RUIDOSA 215,28 1 215,28 

Escenario 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 
CERRADO OCACIONAL GRUPAL RUIDOSA 80,73 1 80,73 

Deposito de piano ALMACENAMIENTO CERRADO OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA 16 1 16 

Deposito de 
instrumentos 

ALMACENAMIENTO CERRADO OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA 15 1 15 

Deposito de sillas  ALMACENAMIENTO CERRADO OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA 13,12 1 13,12 

Sala audio visual 
PROYECCION Y CONTROL 

DE SONIDO 
CERRADO OCACIONAL LIMITADO SILENCIOSA 8,54 1 8,54 

Baños vestidores ASEO CERRADO OCACIONAL COMUNITARIO RUIDOSA 5,8 1 5,8 

Vestidor grupal 
H. 

CAMBIO DE VESTUARIO CERRADO OCACIONAL GRUPAL INTERMEDIA 15 1 15 

Vestidor grupal 
M. 

CAMBIO DE VESTUARIO CERRADO OCACIONAL GRUPAL INTERMEDIA 14,44 1 14,44 

Foyer ESPERA DEL ESPECTADOR 
ABIERTO - 
CERRADO 

OCACIONAL COMUNITARIO RUIDOSA 92,55 1 92,55 

Baños ASEO CERRADO OCACIONAL COMUNITARIO RUIDOSA 28,57 1 28,57 

11.1. Programación cualitativa y cuantitativa 

CUALITATIVO

ACTIVIDAD
TIPO DE 
ESPACIO

FRECUENCIA 
DE USO

INTENSIDAD DE 
USO

TIPO DE ZONA

CERRADO DIARIO LIMITADO INTERMEDIA

ADMINISTRAR CERRADO DIARIO LIMITADO INTERMEDIA

ADMINISTRAR 
CERRADO OCACIONAL GRUPAL INTERMEDIA

DESCANSO CERRADO DIARIO
GRUPAL -

COMUNITARIO
INTERMEDIA

ABIERTO -
CERRADO

DIARIO COMUNITARIO INTERMEDIA

CERRADO DIARIO GRUPAL INTERMEDIA

ADMINISTRAR ABIERTO -
CERRADO

OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA

ABIERTO -
CERRADO

DIARIO COMUNITARIO INTERMEDIA

DESARROLLO 
ARTISTICO

ABIERTO -
CERRADO

DIARIO -
OCACIONAL

COMUNITARIO RUIDOSA

DESARROLLO 
ARTISTICO

CERRADO OCACIONAL GRUPAL RUIDOSA

OBSERVAR ACTIVIDADES CERRADO OCACIONAL GRUPAL RUIDOSA

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES

CERRADO OCACIONAL GRUPAL RUIDOSA

ALMACENAMIENTO CERRADO OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA

ALMACENAMIENTO CERRADO INTERMEDIALIMITADOOCACIONAL

ALMACENAMIENTO CERRADO LIMITADOOCACIONAL INTERMEDIA
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Recepción ESPERAR CERRADO OCACIONAL COMUNITARIO INTERMEDIA 3,12 1 3,12 

       
   

AC
AD

EM
IC

A 
AULAS TEORICAS 

ENSEÑANZA - 
APRENDISAJE 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO GRUPAL SILENCIOSA 73,81 3 221,43 

SALA DE PIANO 
PRACTICAS - 
APRENDISAJE 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO GRUPAL RUIDOSA 79,66 2 159,32 

SALA DE 
ACORDEON 

PRACTICAS - 
APRENDISAJE 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO GRUPAL RUIDOSA 56,7 2 113,4 

SALA DE CANTO 
Y CORO 

PRACTICAS - 
APRENDISAJE 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO GRUPAL RUIDOSA 78,52 2 157,04 

SALA DE VIOLIN 
PRACTICAS - 
APRENDISAJE 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO GRUPAL RUIDOSA 63,7 1 63,7 

SALA DE 
PERCUSION 

PRACTICAS - 
APRENDISAJE 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO GRUPAL RUIDOSA 38,5 2 77 

SALA DE INST. DE 
CUERDAS 

PRACTICAS - 
APRENDISAJE 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO GRUPAL RUIDOSA 65,73 1 65,73 

SALA DE INST.DE 
BRONCE 

PRACTICAS - 
APRENDISAJE 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO GRUPAL RUIDOSA 88,23 1 88,23 

SALA DE INST. DE 
VIENTO 

PRACTICAS - 
APRENDISAJE 

ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO GRUPAL RUIDOSA 72,29 1 72,29 

CUBICULOS DE 
ENSAYO 

PRACTICAS CERRADO DIARIO LIMITADO RUIDOSA 9,2 6 55,2 

SALA DE ENSAYO 
- PIANO 

PRACTICAS CERRADO DIARIO LIMITADO RUIDOSA 41,86 1 41,86 

BIBLIOTECA INVESTIGACION CERRADO DIARIO COMUNITARIO SILENCIOSA 110,85 1 110,85 

SALA DE 
COMPUTACION 

INVESTIGACION CERRADO OCACIONAL COMUNITARIO SILENCIOSA 29,31 1 29,31 

BAÑOS ASEO CERRADO DIARIO COMUNITARIO RUIDOSA 43,4 2 86,8 

       
   

SE
RV

IC
IO

 

CASILLERO DE 
INST. 

GUARDADO CERRADO DIARIO COMUNITARIO SILENCIOSA 1,45 17 24,65 

CAFETERIA ALIMENTACION
ABIERTO - 
CERRADO 

DIARIO COMUNITARIO RUIDOSA 174,17 1 174,17

MONTACARGAS   ABIERTO OCACIONAL LIMITADO RUIDOSA 7,8 1 7,8 

SEGURIDAD CONTROL CERRADO DIARIO LIMITADO INTERMEDIA 3,96 1 3,96 

DEPOSITOS ALMACENAMIENTO CERRADO OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA 6 1 6 

DEPOSITO DE 
LIMPIEZA 

ALMACENAMIENTO CERRADO OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA 7,84 1 7,84 

PARQUEO   ABIERTO DIARIO COMUNITARIO INTERMEDIA 347,25 1 347,25 

 
AREA DE CIRCULACION INTERIOR 20% 620,82 

 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 3073,93 

 

AREA TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 3694,75 

 
    

 
RECORRIDOS EXTERIORES 2335,89 

 
AREA DEL TERRENO 2164,11 

 
SUPERFICIE TOAL DEL TERRENO 4500 

ABIERTO -
CERRADO

DIARIO GRUPAL RUIDOSA

ABIERTO -
CERRADO

DIARIO GRUPAL RUIDOSA

ABIERTO -
CERRADO

DIARIO GRUPAL RUIDOSA

ABIERTO -
CERRADO

DIARIO GRUPAL RUIDOSA

CERRADO DIARIO LIMITADO RUIDOSA

CERRADO DIARIO LIMITADO RUIDOSA

INVESTIGACION CERRADO DIARIO COMUNITARIO SILENCIOSA

INVESTIGACION CERRADO OCACIONAL COMUNITARIO SILENCIOSA

CERRADO DIARIO COMUNITARIO RUIDOSA

CERRADO DIARIO COMUNITARIO SILENCIOSA

ALIMENTACION
ABIERTO -
CERRADO

DIARIO COMUNITARIO RUIDOSA

ABIERTO OCACIONAL LIMITADO RUIDOSA

CERRADO DIARIO LIMITADO INTERMEDIA

ALMACENAMIENTO CERRADO OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA

ALMACENAMIENTO CERRADO OCACIONAL LIMITADO INTERMEDIA

ABIERTO DIARIO COMUNITARIO INTERMEDIA

AREA DE CIRCULACION INTERIOR 20%

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

AREA TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
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REQUERIMIENTOS DE AMBIENTES DEL CONSERVATORIO:

Salones de Música: 

SALON DE MÚSICA AULAS TEÓRICAS
• Mobiliario adecuado para las 

practicas instrumentales de 
cada ambiente, y respectivos 
taburetes.

• Deposito o casilleros para 
colocar instrumentos de 
práctica.

• Estanterías para colocado de 
mochilas u otros objetos en los 
salones.

• Escritorio para el docente, 
dependiendo a la especialidad 
de cada salón de música.

• Iluminación natural con 
ventanas amplias y acústicas 
en cada salón.

• Tratamiento acústico, con 
materiales absorbentes, 
difusores de sonidos y buena 
intengibilidad.

• Mobiliarios individuales para 
cada ambiente con sus 
respectivos cajones.

• Iluminación natural con 
persianas para evitar la 
reflexión.

• Paneles sándwich para la 
cubierta de plancha metálica, 
evitando el ruido generado por 
la granizada.

• Tratamiento de colores claros y 
neutros en interiores para dar 
un efecto de mayor luminosidad 
y altura del ambiente.

• Acabados en pisos con piso 
flotante alto tráfico, para 
mantener un temperatura 
adecuada.

• Contar con ventilación natural.

CUBÍCULOS DE ENSAYO 
INDIVIDUAL

CUBÍCULOS DE AFINACIÓN 
INSTRUMENTAL

• Tratamiento acústico del 
cubículo, para un buen tiempo 
de reverberación.

• Aislación con materiales 
absorbentes para diferentes 
frecuencias del sonido.

• Estantería para colocado de 
objetos e instrumentos.

• Iluminación natural con 
ventanas acústicas y puertas 
acústicas.

• Mobiliario instrumental de 
práctica.

• Buena aislación del sonido con 
una intengibilidad optima.

• Aislación con materiales 
porosos y densos para la 
frecuencia del sonido.

• iluminación artificial, con puerta 
vidriada y tratada para la 
aislación de sonido.

• Estantería y colgador de 
objetos pequeños.

• Mobiliario instrumental de 
afinación.

• Pisos reflectantes de sonido.
SALA MULTIUSOS BIBLIOTECA

• Capacidad aproximada de 30% 
de los matriculados del 
conservatorio, albergando una 
cantidad de 200 personas.

• Para el 20% de los 
matriculados del conservatorio, 
3 m2 x lector.

• Deposito de libros 

Deposito o casilleros para 
colocar instrumentos de 

Estanterías para colocado de 
mochilas u otros objetos en los 

Escritorio para el docente, 
dependiendo a la especialidad 
de cada salón de música.
Iluminación natural con 
ventanas amplias y acústicas 

Tratamiento acústico, con 
materiales absorbentes, 
difusores de sonidos y buena 

persianas para evitar la 
reflexión.

• Paneles sándwich para la 
cubierta de plancha metálica, 
evitando el ruido generado por 
la granizada.

• Tratamiento de colores 
neutros en interiores para dar 
un efecto de mayor luminosidad 
y altura del ambiente.

• Acabados en pisos con piso 
flotante alto tráfico, para 
mantener un temperatura 
adecuada.

• Contar con ventilación natural.

CUBÍCULOS DE ENSAYO 
INDIVIDUAL

CUBÍCULOS
INSTRUMENTAL

Tratamiento acústico del 
cubículo, para un buen tiempo 
de reverberación.
Aislación con materiales 
absorbentes para diferentes 
frecuencias del sonido.
Estantería para colocado de 
objetos e instrumentos.
Iluminación natural con 

• Buena aislación del sonido con 
una intengibilidad optima.

• Aislación con materiales 
porosos y densos para la 
frecuencia del sonido.

• iluminación artificial, con puerta 
vidriada y 
aislación de sonido.

• Estantería y colgador de 



 ...................................CONSERVATORIO DE ARTES MUSICALES 
 

 
36 

ÁREA INTERMEDIA ÁREA SILENCIOSA ÁREA SILENCIOSA ESPECIALIZADA 

• Deposito de sillas.
• Deposito de instrumentos.
• Deposito de piano.
• Control audiovisual y de sonido.
• Foyer propio de la sala 

multiusos.

especializados en música.
• Sala de cómputos en 

informática musical 
especializada.

• Iluminación natural y ventilación 
natural.

CAFETERÍA ESTUDIO DE GRABACIÓN
• Una capacidad del 15% de la 

matricula del conservatorio.
• Implementación de consolas de 

sonido, promoviendo el fomento 
a la composición musical.

• Estudio especializado en 
sonido en la cabida de 
grabación.

Organigrama 

ÁREA RUIDOSA 

a la composición musical.
• Estudio especializado en 

sonido en la cabida de 
grabación.
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Organograma 

11.2. Zonificación 



 ...................................CONSERVATORIO DE ARTES MUSICALES 
 

 
38 

CAPITULO 12                                                                       HIPÓTESIS FORMAL 

12.1. Generación formal 
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CAPITULO 13                                                                                 EL PROYECTO 

13.1. Planimetría
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13.2. Plantas 



 ...................................CONSERVATORIO DE ARTES MUSICALES 
 

 
41 



 ...................................CONSERVATORIO DE ARTES MUSICALES 
 

 
42 



 ...................................CONSERVATORIO DE ARTES MUSICALES 
 

 
43 

13.3. CIMIENTOS 
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13.4. CORTES  
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13.5. ELEVACIONES 



 ...................................CONSERVATORIO DE ARTES MUSICALES 
 

 
46 



 ...................................CONSERVATORIO DE ARTES MUSICALES 
 

 
47 

13.6. INSTALACIONES 
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13.7. PERSPECTIVAS 

VISTA POSTERIOR 

VISTA AL RECORRID RECREACIONAL VISTA AL PATIO CENTRAL 

INGRESO SECUNDARIO 

VISTA AEREA POSTERIOR 

VISTA POSTERIOR 

VISTA POSTERIOR

VISTA AL RECORRID RECREACIONAL VISTA AL 

INGRESO SECUNDARIO

VISTA AEREA POSTERIOR



 ...................................CONSERVATORIO DE ARTES MUSICALES 
 

 
53 

VISTA SUR 
SALON MULTIUSOS 

HALL DE INGRESO PRINCIPAL VISTA AEREA 

VISTA POSTERIOR  (INGRESO SECUNDARIO) 

SALON DE PIANO SALON DE PIANO 2 FOYER DE ESPERA 

VISTA SUR
SALON MULTIUSOSSALON MULTIUSOS

HALL DE INGRESO PRINCIPALVISTA AEREA
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CAPITULO 14                                                               MEMORIA DESCRIPTIVA 

14.1. El sitio 

El proyecto está ubicado en la zona de Alto Chijini de la ciudad de El Alto, camino 
Viacha, sobre la avenida Norte. El contexto urbano se proyecta en dos avenidas 
principales, intentando recuperar el paisaje único con recorridos recreativos. 

El proyecto tiene recorridos que unen el espacio público con el privado haciéndolo un 
elemento no ajeno a la población, logrando favorecer a la zona tanto a la educación del 
ciudadano alteño en cuanto a la altura y al arte que brindara esta institución a los 
jóvenes que buscan nuevas oportunidades y una mejor calidad de aprendizaje. 

14.2. El ingreso 

El ingreso es cercano a la vía de primer orden, por motivos de seguridad de los 
estudiantes sin generar conflictos al tráfico vehicular. otra de las razones fue para evitar 
la alta contaminación acústica generada por los vehículos del servicio público. 

14.3. El programa 

El programa responde en el área académica de la NORMAL El Alto, teniendo áreas de 
especialidades como: violín, Acordeón, Piano, Instrumentos de bronce, Instrumentos de 
cuerda, instrumentos de viento y las diferentes especialidades en música. El programa 
está dividido por 5 áreas que son administrativa - académica, área de servicio, 
biblioteca, estudio de grabación, salón multiusos. 

14.4. Las circulaciones 

Las circulaciones son fluidas de modo que se pueda acceder rápidamente a un 
ambiente de cualquier otro, sin generar cruses y ambientes oscuros por la falta de 
iluminación natural. El patio central que distribuye la iluminación natural genera 
ambientes óptimos a la infraestructura. 

14.5. La estructura 

En la estructura del proyecto se utilizo juntas de dilatación cada 30 a 35 metros, con 
vigas de 0.25 x 0.50 cm, columnas de 0.30 x 0.50 cm, la cimentación de las zapatas 
son a 2 metros de profundidad para la fatiga admisible del terreno de la ciudad. 

14.6. Las envolventes  

Son muros dobles en L de ladrillo, para la mejor aislación acústica, complementando 
con materiales acústicos 
muros cortina de vidrio en algunos sectores y debidamente tratadas con material 
acústico, la fachada de la infra estructura está cubierta con materiales de aislación 

El proyecto tiene recorridos que unen el espacio público con el privado haciéndolo un 
elemento no ajeno a la población, logrando favorecer a la zona tanto a la educación del 
ciudadano alteño en cuanto a la altura y al arte que brindara esta institución a los 
jóvenes que buscan nuevas oportunidades y una mejor calidad de aprendizaje. 

El ingreso es cercano a la vía de primer orden, por motivos de seguridad de los 
estudiantes sin generar conflictos al tráfico vehicular. otra de las razones fue para evitar 
la alta contaminación acústica generada por los vehículos del servicio público. 

El programa responde en el área académica de la NORMAL El Alto, teniendo áreas de 
especialidades como: violín, Acordeón, Piano, Instrumentos de bronce, Instrumentos de 
cuerda, instrumentos de viento y las diferentes especialidades en música. El programa 
está dividido por 5 áreas que son administrativa - académica, área de servicio, 
biblioteca, estudio de grabación, salón multiusos. 

14.4. Las circulaciones 

Las circulaciones son fluidas de modo que se pueda acceder rápidamente a un 
ambiente de cualquier otro, sin generar cruses y ambientes oscuros por la falta de 
iluminación natural. El patio central que distribuye la iluminación natural genera 
ambientes óptimos a la infraestructura. 

En la estructura del proyecto se utilizo juntas de dilatación cada 30 a 35 metros, con 
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acústica en la carpintería de ventanas y puertas para evitar la reververancia del sonido 
en la infraestructura. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La proyección del Conservatorio de Artes Musicales de la NORMAL El Alto es para el 
área de música en general, es la conclusión de la minúscula investigación realizada 
sobre las necesidades reales de los estudiantes  y administrativos de la institución, que 
cuentan con condiciones no aptas para la enseñanza, proyecto que servirá como un 
punto de referencia para las otras carreras de esta institución en las diferentes 
ciudades. 

Se deberá tener muy en cuenta la planificación de equipamientos de educación 
alternativa en la ciudad de El Alto, generando una amplia educación en la formación 
superior, desarrollando aptitudes y fomentando sus potencialidades en las diferentes 
ramas de educación. 

área de música en general, es la conclusión de la minúscula investigación realizada 
sobre las necesidades reales de los estudiantes  y administrativos de la institución, que 
cuentan con condiciones no aptas para la enseñanza, proyecto que servirá como un 
punto de referencia para las otras carreras de esta institución en las diferentes 

Se deberá tener muy en cuenta la planificación de equipamientos 
alternativa en la ciudad de El Alto, generando una amplia educación en la formación 
superior, desarrollando aptitudes y fomentando sus potencialidades en las diferentes 
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ANEXO 1 

VEGETACION PROPUESTA  

La vegetación propuesta son especies resistentes al clima de la ciudad de El Alto y también se 
hizo un estudio de la vegetación nativa de la ciudad de La Paz. 
La vegetación propuesta son especies resistentes al clima de la ciudad de El Alto y también se 
hizo un estudio de la vegetación nativa de la ciudad de La Paz. 
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Malla curricular de la NORMAl EL Alto - las diferentes especialidades en educación existente en 
el establecimiento,  

Correo 0electronico:    shaka_logstar2btr@hotmail.com 
Teléfono:                     2461505 
Celular:                       73580552 




