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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La creación de una Academia de Música para el Macro Distrito Sur, plantea la oportunidad de aprender el 
arte de la música, disponiendo de una infraestructura adecuada para tal efecto, ofreciendo las condiciones 
físicas necesarias para el aprovechamiento máximo de cada estudiante. Todo ello con el propósito de 
concientizar al público en general en dicha educación musical. 

Es por eso que ésta infraestructura contara con varios ambientes como ser: un auditorio, salones de clase, 
cubículos de ensayo, áreas verdes, cafetería, biblioteca. 

Se contempló el uso de materiales especializados para controlar la acústica en cada ambiente de estudio, 
promoviendo al usuario instalaciones de vanguardia para su aprendizaje.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL

La Academia de Música se construirá en un lugar aislado de la ciudad para evitar la contaminación acústica 
que hay en el centro urbano, estará en un lugar estratégico de la zona sur con clima agradable y a su 
alrededor vegetación para evitar los vientos directos sabiendo que es importante realizar recintos urbanos 
más acogedores y amables. Debe ser un terreno ligado a la naturaleza, así poder brindar tranquilidad, confort 
y relajación al personal, cuanto más cerca del confort optimo, mayor será el desarrollo y bienestar de los 
mismos.

 

      RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:

El relacionamiento social se dará en que la música cumple un papel importante en la educación, por ello será 
ampliamente utilizada para generar aceptación a las ideas sociales por parte de los niños, para promover la 
igualdad, el valor del esfuerzo en equipo y, en definitiva, promover una relación interpersonal para la solución 
de problemas generales que afectan a la vida del alumno y su futuro como adulto.

La música ayuda a desarrollar una fuerte personalidad, útil para la superación de miedos, la timidez o el 
complejo de inferioridad.

Serán realizados conciertos dentro del auditorio o al aire libre, como forma de expresar todo lo aprendido y 
al mismo tiempo conciertos benéficos utilizando la música como un arma para contrarrestar los problemas 
que existen en el entorno urbano, la discriminación o la violencia.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

DOCENTE: ARQ. CECILIA SCHOLZ DELGADO

TALLER: GESTIÓN   2016

UNIVERSITARIO: KERIM DITHER CRESPO LAZARTE

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO:       EDUCACION - CULTURA             

UBICACIÓN: MUNICIPIO: LA PAZ     PROVINCIA: MURILLO       DEPARTAMENTO: LA PAZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Academia de Música para el Macro Distrito Sur, plantea la oportunidad de aprend
, disponiendo de una infraestructura adecuada para tal efecto, ofreciendo las condiciones 

físicas necesarias para el aprovechamiento máximo de cada estudiante. 
concientizar al público en general en dicha educación musical. 

sta infraestructura contara con varios ambientes como ser: un auditorio, salones de clase, 
cubículos de ensayo, áreas verdes, cafetería, biblioteca. 

Se contempló el uso de materiales especializados para controlar la acústica en cada ambiente de estudio, 
promoviendo al usuario instalaciones de vanguardia para su aprendizaje.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL

La Academia de Música se construirá en un lugar aislado de la ciudad para evitar la contaminación acústica 
que hay en el centro urbano, estará en un lugar estratégico de la zona sur con clima agradable y a su 
alrededor vegetación para evitar los vientos directos sabiendo que es importante realizar recintos urbanos 
más acogedores y amables. Debe ser un terreno ligado a la naturaleza, así poder brinda

al personal, cuanto más cerca del confort optimo, mayor será el desarrollo y bienestar de los 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:

El relacionamiento social se dará en que la música cumple un papel importante en la educación, por ello será 
ampliamente utilizada para generar aceptación a las ideas sociales por parte de los niños, para promover la 
igualdad, el valor del esfuerzo en equipo y, en definitiva, promover una relación interpersonal para la s
de problemas generales que afectan a la vida del alumno y su futuro como adulto.

DEL PROYECTO:       EDUCACION - CULTURA             

MUNICIPIO: LA PAZ     PROVINCIA: MURILLO       DEPARTAMENTO



 

 

 

 

 

 

 

 

Esc. 1:100 PLANIMETRIA 



ACADEMIA DE MÚSICA    Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                                                                                                                                 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo                              

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO                                                                                               PAGINA 

PRESENTACIÓN  .......................................................................................................................... I

RESUMEN  ....................................................................................................................................II

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ III    
  

CAPITULO I 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TITULO  .......................................................................... 1 
1.1. Significado General  .......................................................................................... 1 
1.2. Área Temática  ................................................................................................... 1  

2. CONCEPTO  .................................................................................................................... 1 
3. ANTECEDENTES  ........................................................................................................... 2 

3.1. Internacionales  ................................................................................................. 2 
3.2. Locales  .............................................................................................................. 3

4. RESEÑA HISTÓRICA  ..................................................................................................... 4
5. BASES LEGALES  .......................................................................................................... 9
6. BASES TEÓRICAS  ....................................................................................................... 10
7. ANALOGÍAS ARQUITECTÓNICAS  ............................................................................. 10
8. PROYECTOS ANÁLOGOS  .......................................................................................... 11                                                                

8.1. Academia de Música y Artes / LTFB Studio  ................................................ 11  

CAPITULO II 

9 EL PROBLEMA  ............................................................................................................ 17
9.1 Árbol de Problemas  ............................................................................................ 17
9.2 Situación actual del inmueble y del usuario   ................................................... 18
9.3 Alternativas de solución .................................................................................... 18

10 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 19
11 Objetivos  ...................................................................................................................... 19         

11.1 Objetivo General  ................................................................................................... 19  
11.2 Objetivos Específicos  .......................................................................................... 20
11.3 Objetivo Académico  ............................................................................................. 20       

11.4 Objetivos Personales  ........................................................................................... 20       

....................................................................................................................................
........................................................................................................................

 CONCEPTUALIZACIÓN DEL TITULO  ..........................................................................
 Significado General  ..........................................................................................
 Área Temática  ...................................................................................................

....................................................................................................................
...........................................................................................................

 Internacionales  ................................................................................................
..............................................................................................................

 RESEÑA HISTÓRICA  .....................................................................................................
..........................................................................................................

 BASES TEÓRICAS  .......................................................................................................
 ANALOGÍAS ARQUITECTÓNICAS  .............................................................................
 PROYECTOS ANÁLOGOS  ..........................................................................................

 Academia de Música y Artes / LTFB Studio  ................................................

............................................................................................................
Árbol de Problemas  ............................................................................................
Situación actual del inmueble y del usuario   ...................................................
Alternativas de solución



ACADEMIA DE MÚSICA    Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                                                                                                                                 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo                              
CAPITULO III 

12  VALORACIÓN DE LAS POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN  ............................ 20
12.1 Consideraciones Preliminares  ............................................................................ 20
12.2 Valoraciones  .......................................................................................................... 21
12.3 Ubicación de áreas candidatas  ........................................................................... 22
12.4 Explicación de parámetros generales  ................................................................ 22  

13 ANÁLISIS URBANO ARQUITECTÓNICO  ................................................................... 24
13.1 Ubicación  ............................................................................................................... 24
13.2 Infraestructura  ....................................................................................................... 25

13.2.1 Infraestructura Vial  .................................................................................. 25
13.2.1.1 Flujo Vehicular  ...........................................................................  25
13.2.1.2 Flujo por actividad ...................................................................... 29
13.2.1.3 Sistema de transporte masivo ................................................... 29
13.2.1.4 Análisis de tramos, costo tiempo de recorrido en medios de 

transporte hasta el lugar de intervención  ................................ 30
13.2.1.5 Líneas de transporte convencional  .......................................... 31
13.2.1.6 Accesibilidad  ............................................................................... 32

13.2.2 Infraestructura Sanitaria  ......................................................................... 33
13.2.2.1 Agua Potable y Cobertura  .......................................................... 33

13.2.3 Infraestructura Eléctrica y Comunicaciones  ........................................ 33
13.2.3.1 Electrificación y Alumbrado Público  ........................................ 33  

13.2.4 Infraestructura de Gas Domiciliario  ....................................................... 34
13.3 Paisaje  .................................................................................................................... 34

13.3.1 Paisaje Natural  ......................................................................................... 34
13.3.2 Historia del Lugar  .................................................................................... 35
13.3.3 Texturas del Lugar  ................................................................................... 36

13.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  ................................................................... 37
13.4.1 Configuración del Terreno y Características Topográficas ................ 37
13.4.2 Forma – Dimensión................................................................................... 37
13.4.3 Pendiente ................................................................................................... 37

13.5 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS  .................................................................... 38
13.4.1 Geología....................................................................................................... 38
13.4.2 Geotecnia..................................................................................................... 38

13.6 CLIMA  .................................................................................................................... 38
13.6.1 Temperatura  ....................................................................................... 39
13.6.2 Asoleamiento  ..................................................................................... 40
13.6.3 Vientos predominantes  .................................................................... 40

 ANÁLISIS URBANO ARQUITECTÓNICO  ...................................................................
...............................................................................................................

 Infraestructura  .......................................................................................................
13.2.1 Infraestructura Vial  ..................................................................................

13.2.1.1 Flujo Vehicular  ...........................................................................
13.2.1.2 Flujo por actividad ................................................................
13.2.1.3 Sistema de transporte masivo ...................................................
13.2.1.4 Análisis de tramos, costo tiempo de recorrido en medios de 

transporte hasta el lugar de intervención  
13.2.1.5 Líneas de transporte convencional  ..........................................
13.2.1.6 Accesibilidad  ...............................................................................

13.2.2 Infraestructura Sanitaria  .........................................................................
13.2.2.1 Agua Potable y Cobertura  ..........................................................

13.2.3 Infraestructura Eléctrica y Comunicaciones  ........................................
13.2.3.1 Electrificación y Alumbrado Público  ........................................

13.2.4 Infraestructura de Gas Domiciliario  .......................................................
....................................................................................................................

13.3.1 Paisaje Natural  .........................................................................................
13.3.2 Historia del Lugar  ....................................................................................
13.3.3 Texturas del Lugar  ...................................................................................

 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  ...................................................................
13.4.1 Configuración del Terreno y Características Topográficas

– Dimensión...................................................................................
13.4.3 Pendiente ...................................................................................................



ACADEMIA DE MÚSICA    Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                                                                                                                                 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo                              
13.6.4 Precipitaciones Pluviales ................................................................. 41

13.7  VEGETACIÓN (INVENTARIACIÓN DE ESPECIES)  ........................................... 41

CAPITULO IV 

14.  ALCANCES .................................................................................................................. 43
14.1 Nivel del Proyecto  ............................................................................................ 43
14.2 Nivel Académico  .............................................................................................. 43  

15. IMPACTOS .................................................................................................................... 43
15.1 Económico  ........................................................................................................ 43  
15.2 Social  ................................................................................................................ 43
15.3 Cultural .............................................................................................................. 44  
15.4 Urbano  .............................................................................................................. 44

16. POBLACION BENEFICIADA  ....................................................................................... 44
16.1 Directos  ............................................................................................................  44

16.2 Indirectos  .......................................................................................................... 48

CAPITULO V 

17. PROGRAMA CUANTITATIVO  ..................................................................................... 49
17.1 Programa Específico Cuantitativo  .................................................................... 49

18. PROGRAMA GENERAL CUALITATIVO ...................................................................... 59  
19. PREMISAS DE DISEÑO  ............................................................................................... 64
20. HIPOTESIS FORMAR PROYECTUAL  ........................................................................ 65
21. DISEÑO DEL PROYECTO  ........................................................................................... 68

21.1 Planimetría Técnica  ......................................................................................... 68
21.2 Planimetría Paisajística  ................................................................................... 70
21.3 Plantas Arquitectónicas  .................................................................................. 72

21.3.1 Planta Baja  ................................................................................................ 72
21.3.2 Planta Primer Piso  ................................................................................... 74
21.3.3 Planta Segundo Piso  ............................................................................... 76
21.3.4 Planta Tercer Piso  ................................................................................... 78
21.3.5 Planta Cuarto Piso  ................................................................................... 80
21.3.6 Planta Sub Suelo 1  .................................................................................. 82
21.3.7 Planta Sub Suelo 2  .................................................................................. 84
21.3.8 Cubierta  .................................................................................................... 86
21.3.9 Elevaciones  .............................................................................................. 88
21.3.10  Cortes  ....................................................................................................... 91
21.3.11 Estructura  ................................................................................................. 93

....................................................................................................................
Económico  ........................................................................................................

................................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

 POBLACION BENEFICIADA  .......................................................................................
............................................................................................................

..........................................................................................................

 PROGRAMA CUANTITATIVO  .....................................................................................
 Programa Específico Cuantitativo  ....................................................................

 PROGRAMA GENERAL CUALITATIVO ......................................................................
 PREMISAS DE DISEÑO  ...............................................................................................
 HIPOTESIS FORMAR PROYECTUAL  ........................................................................
 DISEÑO DEL PROYECTO  ...........................................................................................

Planimetría Técnica  .........................................................................................
Planimetría Paisajística  ...................................................................................
Plantas Arquitectónicas  ..................................................................................

21.3.1 Planta Baja  ................................................................................................
21.3.2 Planta Primer Piso  ...................................................................................
21.3.3 Planta Segundo Piso  ...............................................................................
21.3.4 Planta Tercer Piso  ...................................................................................



ACADEMIA DE MÚSICA    Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                                                                                                                                 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo                              

21.3.12 Vistas 3 D  .................................................................................................. 96
21.3.13 Materialidad  ............................................................................................ 100

22. CONCLUSIONES  ....................................................................................................... 104

CAPITULO VI 

23. GLOSARIO  ................................................................................................................. 105  
24. BIBLIOGRAFÍA  .......................................................................................................... 106

24.1 Libros  ................................................................................................................. 106
24.2 Páginas Web  ...................................................................................................... 107

 

..........................................................................................................
.................................................................................................................

 Páginas Web  ......................................................................................................



ACADEMIA DE MÚSICA                                                                                     Universidad Mayor de San Andrés    
Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo 

 
 

 
   
Crespo Lazarte Kerim Dither   Página  1  

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÍTULO 

ACADEMIA DE MÚSICA 

1.1 SIGNIFICADO GENERAL  

ACADEMIA.- (Del latín academia, y éste a su vez del griego Ακαδημία -Akademía-) Es un término que 

identifica a diversas instituciones culturales o educativas. También se define como sociedad científica,

literaria o artística establecida con autoridad pública y como establecimiento docente, público o privado, de 

carácter profesional, artístico, técnico, o simplemente práctico, además de identificar el término con la 

reunión de sus componentes y con el edificio que la aloja.

MÚSICA.- Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, 

la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.

Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general producen un efecto estético 

o expresivo y resultan agradables al oído.

1.2  ÁREA TEMÁTICA 

Educación - Cultura 

2. CONCEPTO   

La Academia de Música busca formar músicos que promuevan, defiendan y proyecten la música como 

uno de los mejores regalos de Dios dado por su gracia a la humanidad. 

Es un centro de enseñanza de instrumentos musicales que se divide en dos partes: 

- Área Clásica: Compone los siguientes Instrumentos: 

Melódico: Piano, 

Cuerdas: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Guitarra clásica.   

Vientos: Flauta traversa, Clarinete, Oboe,  

Saxofón, Fagot, Trompeta, Tuba, Corno francés, Trombón, Además, Canto lírico y      

Percusión sinfónica. 

literaria o artística establecida con autoridad pública y como establecimiento docente, público o privado, de 

carácter profesional, artístico, técnico, o simplemente práctico, además de identificar el término con la 

reunión de sus componentes y con el edificio que la aloja.

Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, 

la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.

Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general producen un efecto estético 

o expresivo y resultan agradables al oído.

 ÁREA TEMÁTICA 
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Sede del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la calle de 
Santa Isabel.

Sala Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música

- Área Moderna: Compone los siguientes Instrumentos: 

Guitarra eléctrica, Guitarra acústica, Piano moderno, Bajo eléctrico, Batería,    

Percusión mayor, Percusión menor, Saxofón moderno y Canto moderno. 

3. ANTECEDENTES          

Para fundamentar el proyecto se estudió varias instituciones internacionales y nacionales relacionadas con 

la enseñanza de la misma: con el fin de conocer la metodología y funcionamiento de estas, de esta manera 

conocer sus requerimientos y programas arquitectónicos para desarrollarlos constructivamente de manera 

óptima, en estrecha relación con el diseño del proyecto. 

3.1  INTERNACIONALES 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

Encontramos la primera noticia sobre el Conservatorio en la Gaceta de Madrid del 23 de junio de 1830, pero 

su fundación oficial lo fue por Real Decreto del 15 de julio de 1830 (Gaceta del 16 de septiembre) con el 

nombre de Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina. La reina era gran aficionada a 

la música —cantaba y tocaba el arpa— y la fundación del Conservatorio que lleva su nombre se consideró 

entonces como obra personal suya en la cumbre de su popularidad.  

1El Conservatorio estaba ubicado en un edificio de la Plaza de los Mostenses, que posteriormente producida 

una reordenación urbanística en Madrid, la dirección quedó en el número 25 de la calle de Isabel la Católica, 

cuya parte posterior daba al callejón del Maestro Guerrero, que todavía hoy es conocido popularmente por 

la Travesía del Conservatorio. La organización de los espacios internos fue imitada de los conservatorios 

italianos de la época.  

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Conservatorio_Superior_de_M%C3%BAsica_de_Madrid 

Para fundamentar el proyecto se estudió varias instituciones internacionales y nacionales relacionadas con 
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una reordenación urbanística en Madrid, la dirección quedó en el número 25 de la calle de Isabel la Católica, 
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Como consecuencia de los enormes gastos ocasionados por la Primera Guerra Carlista, el 12 de septiembre 

de 1835, las Cortes suprimieron la partida presupuestaria, dejando en manos del Gobierno la resolución del 

enorme problema creado. La asignación económica quedó reducida a 24.000 duros lo que llevó a una gran 

crisis de la que encontramos noticias en la prensa de la época. La situación económica del Conservatorio 

fue tan difícil en esta época que estuvo a punto de desaparecer víctima de los gastos que el país tuvo que 

soportar como consecuencia de la guerra civil. En más de una ocasión, y con el fin de convencer a los 

políticos de la utilidad social del Centro, se hicieron peticiones en las que se explicaba, entre otras cosas, 

cómo los alumnos se ganaban honradamente la vida ejerciendo la profesión. En medio de la crisis, los 

profesores procuraron, mediante sucesivos recursos, acabar con la situación creada.

3.2 LOCALES 

Conservatorio Plurinacional de música

2Fue en el Gobierno del Presidente Ismael Montes el 30 de agosto de 1907, que se crea la primera 

institución musical en Bolivia. 

Parte de la historia de la institución se remonta a la existencia de un Conservatorio de Niñas fundado por 

Emilia Houmeau des Essarts Rábdil. Posteriormente se concreta la propuesta de Conservatorio de Música, 

iniciativa promovida por el Ministro de Justicia e Instrucción de entonces Misael Saracho, habiendo sido 

elaborado el proyecto para su creación por David Molina y Francisco Molina. 

Durante 104 años de vida el Conservatorio dependía de diversas entidades financieras del Estado. 

De 1097 a 1936 fue parte de la Universidad Mayor de San Andrés sin embargo, para 1968 dependió del 

departamento de Educación y Música del Ministerio de Bellas Artes y Asuntos Indígenas. 

                                                           
2 http://www.conservatoriobolivia.edu.bo 

Vista lateral del Real Conservatorio superior de Música Calle de Santa Isabel
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profesores procuraron, mediante sucesivos recursos, acabar con la situación creada.
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Para 1970 formaba parte del Ministerio de  Educación. En 1976 Se quedó con el Instituto de Artes 

Escénicos, dependiente a su vez del Conservatorio Boliviano de Cultura.

La última escala de este largo recorrido ubica al Conservatorio como una unidad del actual Viceministerio 

de Cultura surgida de la reciente reforma del Poder Ejecutivo. 

En origen sus instalaciones están ubicadas en la calle Mercado y Yanacocha, luego se ubica en la antigua 

calle Honda, para ya establecerse definitivamente desde el año 1961 en su actual dirección Av. 6 de Agosto 

esq. Aspiazu. 

El Conservatorio Plurinacional de Música cuenta con los  siguientes  ambientes: 

14 salas de aprendizaje (individual colectivo) un pequeño auditorio, biblioteca depósitos de instrumentos, 

secretaria y administración. 

Es evidente que el conservatorio necesita de nuevos ambientes. 

Su actual biblioteca además de estar dotada de equipos de audio y video, cuenta con un pequeño estudio 

electro acústico que contribuye a la formación de sus estudiantes.    

4.  RESEÑA HISTÓRICA  

Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que algunas 

interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto 

de lo sobrenatural (haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o religiosa), 

actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo.

Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el 

movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. En el llamado arte 

Escuela plurinacional de música ubicada sobre la calle Reyes Ortiz
en la ciudad de La Paz.

Sala de presentaciones del Conservatorio Plurinacional de Música. 

calle Honda, para ya establecerse definitivamente desde el año 1961 en su actual dirección Av. 6 de Agosto 

El Conservatorio Plurinacional de Música cuenta con los  siguientes  ambientes: 

14 salas de aprendizaje (individual colectivo) un pequeño auditorio, biblioteca depósitos de instrumentos, 

Es evidente que el conservatorio necesita de nuevos ambientes. 

Su actual biblioteca además de estar dotada de equipos de audio y video, cuenta con un pequeño estudio 

electro acústico que contribuye a la formación de sus estudiantes.    

  RESEÑA HISTÓRICA  

Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que algunas 

Escuela plurinacional de música ubicada sobre la calle Reyes Ortiz Sala de presentaciones del Conservatorio Plurinacional de Música. 
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Huesos, cañas troncos, conchas, para reproducir sonidos Instrumentos musicales de hueso: Flauta, Iximche. 

prehistórico danza y canto se funden como símbolos de la vida mientras que quietud y silencio se conforman 

como símbolos de la muerte.

El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a valerse de 

rudimentarios objetos (huesos, cañas, troncos, conchas...) para producir sonidos.

Hay constancia de que hacia el 3000 a. C. en Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda 

(lira y arpa). Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos. 

En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del 

fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos 

que imitan a los animales. 

Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir 

sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en:

a) Autófonos: aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos. Son 

instrumentos de percusión; por ejemplo, hueso contra piedra.

b) Membranófonos: serie de instrumentos más sencillos que los construidos por el hombre. Tambores: 

hechos con una membrana tirante, sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y 

auténtica caja de resonancia.

c) Cordófonos: son aquellos de cuerda; por ejemplo, el arpa.

d) Aerófonos: el sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros 

instrumentos es la flauta, en un principio construido con un hueso con agujeros. 

Huesos, cañas troncos, conchas, para reproducir sonidos Instrumentos musicales de hueso: Flauta, Iximche. 

(lira y arpa). Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos. 

En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del 

fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos 

Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir 

sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en:

 Autófonos: aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos. Son 

instrumentos de percusión; por ejemplo, hueso contra piedra.

 Membranófonos: serie de instrumentos más sencillos que los construidos por el hombre. Tambores: 

hechos con una membrana tirante, sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y 
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Lira del Antiguo Egipto Chicas tocando, harpa, Laut. Oboe y Arpa

Mundo antiguo (5000 a. C.-476 d. C.)

Antiguo Egipto y Mesopotamia 

En la Antigua Grecia, la música se vio influida por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su 

importante posición estratégica.  

Culturas como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia 

tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al valor 

educativo y moral de la música. Por ello está muy relacionada con el poema épico. Aparecen

los bardos o aedos que, acompañados de una lira, vagan de pueblo en pueblo mendigando y guardando 

memoria oral de la historia de Grecia y sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó la música 

estrechamente con la filosofía. Los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música. Pitágoras la 

considera «una medicina para el alma», y Aristóteles la utiliza para llegar a la catarsis emocional. 

Posteriormente aparece en Atenas el ditirambo, cantos dirigidos a Dionisos, acompañados de danzas, y 

el Aulós, un instrumento parecido a la flauta. Surgen asimismo dramas, tragedias y comedias de una manera 

combinada pero sin perder la danza, la música y la poesía. 

Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron la Lira, la Cítara, el Aulós, la Siringa (también 

llamada Flauta de Pan, por su creación mitológica que involucra a Pan y Siringa), varios tipos de tambores 

como por ejemplo el Tympanon (siempre en manos de mujeres), el Crótalo, el Címbalo, el Sistro y 

las Castañuelas. 

Roma  

Roma conquistó Grecia, pero la cultura de ésta era muy importante y, aunque ambas culturas se fundieron, 

Roma no aportó nada a la música griega. Eso sí, evolucionó a la manera romana, variando en ocasiones 

su estética. Habitualmente se utilizaba la música en las grandes fiestas. Eran muy valorados los músicos 

Culturas como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia 

tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al valor 

educativo y moral de la música. Por ello está muy relacionada con el poema épico. Aparece

los bardos o aedos que, acompañados de una lira, vagan de pueblo en pueblo mendigando y guardando 

memoria oral de la historia de Grecia y sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó la música 

estrechamente con la filosofía. Los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música. Pitágoras la 

considera «una medicina para el alma», y Aristóteles la utiliza para llegar a la catarsis emocional. 

Posteriormente aparece en Atenas el ditirambo, cantos dirigidos a Dionisos, acompañados de danzas, y 

 Aulós, un instrumento parecido a la flauta. Surgen asimismo dramas, tragedias y comedias de una manera 

combinada pero sin perder la danza, la música y la poesía. 

Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron la Lira, la Cítara, el Aulós, la Siringa (también 

llamada Flauta de Pan, por su creación mitológica que involucra a Pan y Siringa), varios tipos de tambores 

como por ejemplo el Tympanon (siempre en manos de mujeres), el Crótalo, el Címbalo, el Sistro y 
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virtuosos o famosos, añadiendo vertientes humorísticas y distendidas a sus actuaciones. Estos músicos 

vivían de una manera bohemia, rodeados siempre de fiestas. 

En los teatros romanos o anfiteatros se representaban comedias al estilo griego. Los autores más famosos 

fueron entre otros Plauto y Terencio. La tragedia tuvo trascendencia siendo su máximo cultivador Séneca. 

La música tenía un papel trascendental en estas obras teatrales. 

A partir de la fundación de Roma sucede un hito musical, los ludiones. Estos eran unos actores de origen 

etrusco que bailaban al ritmo de la tibia (una especie de aulós). Los romanos intentan imitar estos artes y 

añaden el elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se les denominó histrionesque 

significa bailarines en etrusco. Ninguna música de este estilo ha llegado hasta nosotros salvo un pequeño 

fragmento de una comedia de Terencio. 

Cuando el imperio romano se consolida, llega la inmigración que enriquece considerablemente la cultura 

romana. Fueron relevantes las aportaciones de Siria, Egipto y las que provenían de la Península Ibérica, 

actual España. Vuelven a aparecer antiguos estilos como la citarodia (versos con cítara) y 

lacitarística (cítara sola virtuosa). Eran habituales los certámenes y competiciones en esta disciplina. 

La música en la China Antigua: simbología y textura en la música tradicional china 

Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en máxima consideración. Todas las 

dinastías le dedican un apartado especial. Aún hoy la música China está impregnada de la tradición secular, 

legendaria y misteriosa de una de las filosofías más antiguas del mundo. 

En el teatro chino tradicional, la música juega un papel fundamental anexo a todas las representaciones. 

Los parámetros a la hora de elegir los repertorios siempre han sido concordantes con la búsqueda de la 

armonía social dentro del contexto histórico de cada momento, con su estética correspondiente. 

Los chinos deben haber percibido la altura relativa de los sonidos de manera empírica, sin necesidad 

de fengs humanos ni mitológicos. Como cosa natural debieron haber relacionado las distintas longitudes de 

los tubos con los distintos sonidos que en estos se obtienen.  

El piano romántico 

Franz Schubert (1797-1828), compositor austriaco, gran incomprendido en su tiempo, 

cuyos lieds (canciones para voz solista y piano basadas en poemas alemanes) están entre las obras 

maestras de este género, y cuyos trabajos instrumentales son un puente entre el clasicismo y el 

romanticismo del siglo XIX. Escribió obras para piano, música sinfónica, religiosa y numerosas óperas. 

A partir de la fundación de Roma sucede un hito musical, los ludiones. Estos eran unos actores de origen 

etrusco que bailaban al ritmo de la tibia (una especie de aulós). Los romanos intentan imitar estos artes y 

añaden el elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se les denominó 

 en etrusco. Ninguna música de este estilo ha llegado hasta nosotros salvo un pequeño 

fragmento de una comedia de Terencio. 

Cuando el imperio romano se consolida, llega la inmigración que enriquece considerablemente la cultura 

romana. Fueron relevantes las aportaciones de Siria, Egipto y las que provenían de la Península Ibérica, 

actual España. Vuelven a aparecer antiguos estilos como la citarodia

 (cítara sola virtuosa). Eran habituales los certámenes y competiciones en esta disciplina. 

La música en la China Antigua: simbología y textura en la música tradicional china 

Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en máxima consideración. Todas las 

dinastías le dedican un apartado especial. Aún hoy la música China está impregnada de la tradición secular, 

legendaria y misteriosa de una de las filosofías más antiguas del mundo. 

En el teatro chino tradicional, la música juega un papel fundamental anexo a todas las representaciones. 

Los parámetros a la hora de elegir los repertorios siempre han sido concordantes con la búsqueda de la 

armonía social dentro del contexto histórico de cada momento, con su estética correspondiente. 

Los chinos deben haber percibido la altura relativa de los sonidos de manera empírica, sin necesidad 

 humanos ni mitológicos. Como cosa natural debieron haber relacionado las distintas longitudes de 

los tubos con los distintos sonidos que en estos se obtienen.  
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Félix Mendelssohn (1809-1847), compositor alemán, una de las principales figuras de comienzos del 

romanticismo europeo del siglo XIX. A los 9 años debutó como pianista y a los 11 años interpretó su primera 

composición. Compuso la obertura Sueño de una noche de verano cuando tenía 17 años y la obra que 

contiene la famosa Marcha nupcial 17 años después. Tuvo como profesores al compositor y pianista 

checo Ignaz Moscheles y al compositor alemán Carl Friedrich Zelter. A Mendelssohn se le atribuye el haber 

redescubierto la obra de Johann Sebastián Bach, al estrenar en 1829 su Pasión según san Mateo. 

Frédéric Chopin (1810-1849), comenzó a estudiar piano a los cuatro años. Aprendió la técnica del 

instrumento prácticamente de forma autodidacta, aunque más tarde estudió armonía y contrapunto en el 

conservatorio de la capital polaca. También fue precoz como compositor: su primera obra publicada data 

de 1817. Desde muy joven mantuvo estrecha relación con las altas esferas sociales, ante quienes tocaba 

en sus reuniones musicales. A los 20 años de edad dejó su Polonia natal en un viaje de estudios, pero 

nunca regresó. Su obra se caracterizó por el intimismo, la delicadeza, la facilidad melódica, y una 

revolucionaria técnica de ejecución. El piano fue su instrumento por excelencia, y tuvo gran popularidad e 

influencia en los compositores de su época. 

Robert Schumann (1810-1856), compositor alemán del Romanticismo. Desde niño, ya demostraba sus 

cualidades musicales, y su padre lo apoyó durante su formación procurándole un profesor de piano. La 

dedicación a su carrera musical se vio truncada por la muerte de su padre, aunque posteriormente 

reemprendería sus estudios. Fue un brillante compositor y crítico musical, lo que le permitió descubrir a 

Johannes Brahms cuando era un joven de veinte años. En 1839, Robert se casó con Clara Wieck, y tuvieron 

ocho hijos. 

Franz Liszt (1811-1886), compositor austro-húngaro, pianista y profesor. 

Johannes Brahms (1833-1897). Después de estudiar violín y violonchelo con su padre, contrabajista del 

teatro de la ciudad, Brahms se especializó en el piano y comenzó a componer bajo la tutela del maestro 

alemán Eduard Marxsen, cuyo conservador gusto musical dejó una profunda huella en él. En 1853 inició 

una gira de conciertos como pianista acompañante del violinista húngaro Eduard Reményi. Durante esta 

gira conoció al violinista, también húngaro, Joseph Joachim, quien lo presentó al compositor alemán Robert 

Schumann. Schumann se quedó tan sorprendido con las composiciones de Brahms, obras aún no editadas, 

que escribió un apasionado artículo en una revista de la época sobre el joven compositor. Brahms cobró un 

sincero afecto a Schumann y su mujer, la famosa pianista Clara Josephine Schumann, y esta amistad y el 

aliento que recibió de ellos le proporcionaron energías para trabajar sin descanso. 

Música moderna y contemporánea (1910-presente) 

El siglo XX estuvo marcado por dos grandes acontecimientos que fueron muy decisivos en la historia de la 

música occidental, y marcaron el avance posterior que seguirá la música hasta llegar a nuestros días. El 

Frédéric Chopin (1810-1849), comenzó a estudiar piano a los cuatro años. Aprendió la técnica del 

instrumento prácticamente de forma autodidacta, aunque más tarde estudió armonía y contrapunto en el 

conservatorio de la capital polaca. También fue precoz como compositor: su primera obra publicada data 

de 1817. Desde muy joven mantuvo estrecha relación con las altas esferas sociales, ante quienes tocaba 

en sus reuniones musicales. A los 20 años de edad dejó su Polonia natal en un viaje de estudios, pero 

nunca regresó. Su obra se caracterizó por el intimismo, la delicadeza, la facilidad melódica, y una 

revolucionaria técnica de ejecución. El piano fue su instrumento por excelencia, y tuvo gran popularidad e 

influencia en los compositores de su época. 

Robert Schumann (1810-1856), compositor alemán del Romanticismo. Desde niño, ya demostraba sus 

cualidades musicales, y su padre lo apoyó durante su formación procurándole un profesor de piano. La 

dedicación a su carrera musical se vio truncada por la muerte de su padre, aunque posteriormente 

reemprendería sus estudios. Fue un brillante compositor y crítico musical, lo que le permitió descubrir a 

Johannes Brahms cuando era un joven de veinte años. En 1839, Robert se casó con Clara Wieck, y tuvieron 

Franz Liszt (1811-1886), compositor austro-húngaro, pianista y profesor. 

Johannes Brahms (1833-1897). Después de estudiar violín y violonchelo con su padre, contrabajista del 

teatro de la ciudad, Brahms se especializó en el piano y comenzó a componer bajo la tutela del maestro 

alemán Eduard Marxsen, cuyo conservador gusto musical dejó una profunda huella en él. En 1853 inició 

una gira de conciertos como pianista acompañante del violinista húngaro Eduard Reményi. Durante esta 

gira conoció al violinista, también húngaro, Joseph Joachim, quien lo presentó al compositor alemán Robert 

Schumann. Schumann se quedó tan sorprendido con las composiciones de Brahms, obras aún no editadas, 
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primero es el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que se venían haciendo 

desde los principios de la era barroca a partir de 1910, en concordia con las otras rupturas totales de las 

otras ramas de las artes. A partir de ahí, la música occidental se vuelve muy experimental y los compositores 

se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en las formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad, el 

ritmo para hacer una música totalmente nueva y alejada del período de la práctica común de los últimos 

trescientos años. 

El segundo gran fenómeno es el auge y masificación de un tipo de música que se desarrolló en las ciudades 

durante el siglo anterior en contacto con las dos grandes ramas en que se dividía hasta ese momento la 

música (la étnica y la académica): la música popular. Este tipo de música, consumida por la creciente clase 

media urbana, experimentará un gran desarrollo gracias a la posibilidad de grabar sonido mediante las 

nuevas tecnologías de principios del siglo XX (lo que dará lugar a la industria del disco) y la aparición de 

medios de comunicación de masas como la radio y el cine sonoro. El efecto de la música popular y 

la industria musical que se desarrolla en torno a ella cambiarán drásticamente los hábitos musicales que 

estaban presentes desde la Edad Media. 

5. BASES LEGALES 

- 3Que el Parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado 

y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, 

la alternativa y especial, y la Educación Superior de formación profesional.

- Que el Parágrafo III del Artículo 91 del Texto Constitucional, establece que la Educación Superior 

está conformada por las Universidades, las Escuelas Superiores de formación docente, y los 

Institutos Técnicos, Tecnológicos y Artísticos, fiscales y privados.

- Que el inciso c) del Artículo 30 de la Ley Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de la Educación 

“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, dispone que la Estructura de Educación Superior de Formación 

Profesional comprende, entre otras, la Formación Artística. 

- Que el Artículo 47 de la Ley Nº 070, señala que 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 las expresiones culturales y el desarrollo 

de las cualidades creativas de las bolivianas y los bolivianos. 

                                                           
3 Bolivia: Decreto supremo N° 1720, 11 de Septiembre 2011 

El segundo gran fenómeno es el auge y masificación de un tipo de música que se desarrolló en las ciudades 

durante el siglo anterior en contacto con las dos grandes ramas en que se dividía hasta ese momento la 

música (la étnica y la académica): la música popular. Este tipo de música, consumida por la creciente clase 

media urbana, experimentará un gran desarrollo gracias a la posibilidad de grabar sonido mediante las 

nuevas tecnologías de principios del siglo XX (lo que dará lugar a la industria del disco) y la aparición de 

medios de comunicación de masas como la radio y el cine sonoro. El efecto de la música popular y 

 industria musical que se desarrolla en torno a ella cambiarán drásticamente los hábitos musicales que 

estaban presentes desde la Edad Media. 

 BASES LEGALES 

Que el Parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado

y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, 

a alternativa y especial, y la Educación Superior de formación profesional.

III del Artículo 91 del Texto Constitucional, establece que la Educación S

está conformada por las Universidades, las Escuelas Superiores de formación docente, y los 

Institutos Técnicos, Tecnológicos y Artísticos, fiscales y privados.

 Que el inciso c) del Artículo 30 de la Ley Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de la Educación 

Elizardo Pérez”, dispone que la Estructura de Educación Superior de Formación 

Profesional comprende, entre otras, la Formación Artística. 

de la Ley Nº 070, señala que 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 las expresiones culturales y el desarrollo 
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6. BASES TEÓRICAS    

- JERARQUIA: 

Elemento, volumen o espacio que predomina en una composición, convirtiéndose en lo más 

importante dentro de ella.

- FUSION: 

Es cuando dos o más elementos o espacios se agrupan, conjugando  sus características 

(Individuales), para formar al unirse una tercera forma con propiedades diferentes a las iniciales.

- EJE: 

Es un elemento lineal, organizador de la forma, de los espacios distribuyéndolos en el campo de 

una manera ordenada.

- MALLA:

Es el elemento estructurante de la forma y el organizador de un campo.  Está basada en la 

aparición de ejes que tienen un origen geométrico y espacial claro dentro de la composición 

arquitectónica.

- COMPOSICIONES VARIABLES:

Son las herramientas alternativas que transforman la composición y reafirman las leyes de la forma 

y los conceptos básicos del diseño. Dan la posibilidad de crear y definir nuevas formas, generar 

espacios de recorrido y permanencia tanto interiores como exteriores en una composición.

7. ANALOGÍAS ARQUITECTÓNICAS 

El proyecto enviado por 4CVDB para la música y la danza de la escuela de Coímbra fue segundo en 

un Concurso Internacional en 2005. 

"La arquitectura es como música petrificada" Johann Wolfgang von Goethe.

El edificio es un monolito esculpido en ceniza oscuro hormigón endurecido que dibuja una partitura 

musical, que incluyó varias notas, sonidos y silencios, vacíos y orificios.  

Brechas permiten que la Academia de Música pueda abrir sus espacios múltiples a la ciudad. 

                                                           
4 CVDB: Estudio de arquitectos 

Es cuando dos o más elementos o espacios se agrupan, conjugando  sus características 

(Individuales), para formar al unirse una tercera forma con propiedades diferentes a las iniciales.

organizador de la forma, de los espacios distribuyéndolos en el campo de 

una manera ordenada.

el elemento estructurante de la forma y el organizador de un campo.  Está basada en la 

aparición de ejes que tienen un origen geométrico y espacial claro dentro de la composición 

COMPOSICIONES VARIABLES:

Son las herramientas alternativas que transforman la composición y reafirman las leyes de la forma 

y los conceptos básicos del diseño. Dan la posibilidad de crear y definir nuevas formas, generar 

espacios de recorrido y permanencia tanto interiores como exteriores en una composición.

 ANALOGÍAS ARQUITECTÓNICAS  ANALOGÍAS ARQUITECTÓNICAS 

CVDB para la música y la danza de la escuela de Coímbra 

un Concurso Internacional en 2005. 

"La arquitectura es como música petrificada" Johann Wolfgang von Goethe.
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Academia de Música y Artes / LTFB Studio

La idea de una Escuela de Música y Artes en Bucarest surgió de la necesidad de reunir a todos los 

maestros y los niños superdotados del distrito y de otras áreas en un lugar dedicado solo con el fin de 

estudiar y comunicarse.

La imagen exterior está formada por un volumen blanco en forma de L que rodea el volumen rojo de las 

dos salas de espectáculos, y sobre este rojo se coloca, en una dirección perpendicular, otro volumen 

blanco; una visualización de la ventana del edificio hacia la calle . 

8. PROYECTOS ANÁLOGOS

8.1 Academia de Música y Artes / LTFB Studio

   

                                                                          

Fachada principal de concreto que dibuja una 
partitura musical

Vista exterior del edificio.

Vista de la plaza interior que funciona 
como foro. 

Vista exterior del edificio. Vista interior del auditorioVolumen rojo que flota sobre el espacio-foro 
independiente

Vista de la plaza interior que funciona como 
foro. 

Academia de Música y Artes / LTFB Studio

 idea de una Escuela de Música y Artes en Bucarest surgió de la necesidad de reunir a todos los 

maestros y los niños superdotados del distrito y de otras áreas en un lugar dedicado solo con el fin de 

La imagen exterior está formada por un volumen blanco en forma de L que rodea el volumen rojo de las 

dos salas de espectáculos, y sobre este rojo se coloca, en una dirección perpendicular, otro volumen 

blanco; una visualización de la ventana del edificio hacia la calle . 

PROYECTOS ANÁLOGOS

Academia de Música y Artes / LTFB Studio

una Vista exterior del edificio.

Vista interior del auditorioVolumen rojo que flota sobre el espacio-foro 
independiente
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- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

                                                                                 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
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- CORTES Y MATERIALIDAD

- CIRCULACION DIFERENCIADACIRCULACION DIFERENCIADA
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- CORTES Y MATERIALIDADCORTES Y MATERIALIDAD
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CONCLUSIONES:  

El emplazamiento del terreno se encuentra en un lugar semi aislado por qué se quiere evitar la 

contaminación acústica y dar una arquitectura de impacto en la zona. 

Los accesos a esta infraestructura son por una vía de tercer orden, donde el ingreso principal se encuentra 

al Sur de la infraestructura y el otro acceso al Este. 

- INTERIORES Y MATERIALIDAD

- Acceso principal

- Acceso secundario

El emplazamiento del terreno se encuentra en un lugar semi aislado por qué se quiere evitar la 

contaminación acústica y dar una arquitectura de impacto en la zona. 

Los accesos a esta infraestructura son por una vía de tercer orden, donde el ingreso principal se encuentra 

al Sur de la infraestructura y el otro acceso al Este. 
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El volumen se emplazó en la parte central del terreno ya que a su alrededor se encuentra vegetación alta, 

la estrategia de colocar el volumen ahí fue porque para el acceso principal está la avenida y para el 

segundo acceso esta la calle, al norte se encuentra la visual que es la vegetación. 

El volumen blanco en forma de L tiene una estructura de hormigón clásica, sin embargo el volumen rojo 

tiene más de un puente de estructura metálica para sostener la losa de la sala principal de conciertos para 

una abertura de aprox. 14m/20m. 

Haciendo el análisis de cada una de las plantas tenemos varias conclusiones como ser: 

- Planta subterránea.- Tiene un espacio de interacción con la ciudadanía, porque tiene dos 

ingresos desde la parte exterior, alrededor área administrativa, biblioteca, sala de juntas, estudio 

de grabación. 

- Planta Baja.- En el centro está ubicado el auditorio principal, en los bordes salas de conferencia, 

sala de espera y sala de espectáculos, con una circulación general para todo público y también 

circulaciones principales para los ingresos a los ambientes principales. 

- Planta 1° Piso.-   Están las 35 aulas de música, cubículos de ensayo, todas las aulas están 

concentradas en un solo lugar por el tema de acústica en los ambientes. 

- Planta 2° Piso.- Se encuentran ubicadas las salas de teoría, sala de coro y       

            orquestas instrumentales.   

- La materialidad.- En la parte exterior del edificio es de ladrillo con revestimiento       

            de estuco, Alucobond rojo, y muros de vidrio en el ingreso principal. 

- En la parte interior: Área publica.- Pisos de cerámica muro de ladrillo, en el    

           Auditorio contamos con piso de madera, paneles acústicos, iluminación, en   

  las aulas de música, doble muro con aislante con paneles acústicos y piso de   

parquet. 

Haciendo el análisis de cada una de las plantas tenemos varias conclusiones como ser: 

Tiene un espacio de interacción con la ciudadanía, porque tiene dos 

ingresos desde la parte exterior, alrededor área administrativa, biblioteca, sala de juntas, estudio 

En el centro está ubicado el auditorio principal, en los bordes salas de conferencia, 

sala de espera y sala de espectáculos, con una circulación general para todo público y también 

circulaciones principales para los ingresos a los ambientes principales. 

.-   Están las 35 aulas de música, cubículos de ensayo, todas las aulas están 

concentradas en un solo lugar por el tema de acústica en los ambientes. 

Se encuentran ubicadas las salas de teoría, sala de coro y       

 orquestas instrumentales.   

En la parte exterior del edificio es de ladrillo con revestimiento       

estuco, Alucobond rojo, y muros de vidrio en el ingreso principal. 

En la parte interior: Área publica.- Pisos de cerámica muro de ladrillo, en el    

 Auditorio contamos con piso de madera, paneles acústicos, iluminación, en   
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9. EL PROBLEMA 
9.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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9.2. SITUACION ACTUAL DEL INMUEBLE Y DEL USUARIO  

USUARIO PROBLEMA NECESIDAD

Alumnos Son en demasía   que el espacio 
no cubre la demanda

Ampliar el espacio para 
comodidad de los alumnos

Ubicación Está en el centro de la ciudad Buscar un espacio aislado de la 
ciudad 

Ambiente Contaminación acústica Lugar con ambiente agradable y 
vegetación

Accesibilidad Muy congestionado Ingresar al ambiente con una vía 
especial para la infraestructura

9.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

CRITERIOS CONSTRUCCION DE UNA 
ACADEMIA DE MUSICA

ADECUACION DE 
ESPACIOS PARA ESTUDIOS 

MUSICALES

Contexto (pertinencia y espacio) 5 1

Técnica (pertinencia y coherencia) 5 1

Política (factibilidad política, 
colaboración de los involucrados) 5 1

Economía (impactos y condiciones 
económicas) 3 3

Financiera (capacidad financiera 
para su implementación) 3 3

Está en el centro de la ciudad Buscar un espacio aislado de la 
ciudad 

Contaminación acústica Lugar con ambiente agradable y 
vegetación

Muy congestionado Ingresar al ambiente con una vía 
especial para la infraestructura

 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA 1

CONSTRUCCION DE UNA 
ACADEMIA DE MUSICA ESPACIOS PARA ESTUDIOS 

Contexto (pertinencia y espacio) 5

Técnica (pertinencia y coherencia) 5
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Organizacional (capacidad de  
estructura de los ejecutores) 3 1

Legitimidad (grado de aceptación de 
la población) 5 1

Participación ciudadana (vinculación 
de los involucrados) 5 1

TOTAL 34 12

La escala de calificación será  5= buena  3=regular  1=mala 

10. JUSTIFICACIÓN 

El problema en nuestra ciudad, consiste en la ausencia de la infraestructura adecuada para emprender 

este conocimiento musical a la perfección. A partir de la investigación de entornos más amables con el 

medio ambiente resulta necesaria la reflexión en nuevos modos de relacionarnos con el mismo y nuevas 

arquitecturas de servicios más accesibles, sobre todo, para aquellos que no poseen los privilegios 

económicos. Por estas razones, los profesionales de la arquitectura debemos abordar la mejora en la 

experiencia del habitar, ofreciendo nuevos Equipamientos Urbanos sin omitir su carácter sostenible con la 

que se instalen en un sitio determinado, por ello es necesario realizar una Academia de Música de 

relevancia en la ciudad de La Paz, con la infraestructura adecuada y ambientes apropiados para cada 

instrumento musical. Que ésta infraestructura sea para albergar a estudiantes de música internacionales 

con el fin de ampliar el conocimiento en la materia.  

La Academia de Música se construirá en un lugar aislado de la ciudad para evitar la contaminación acústica 

que hay en el centro urbano, estará en un lugar estratégico de la zona sur con clima agradable y a su 

alrededor vegetación para evitar los vientos directos sabiendo que es importante realizar recintos urbanos

más acogedores y amables. 

11.  OBJETIVOS 

11.1. OBJETIVO GENERAL 

- Consolidar como centro de formación, estudio y difusión musical de excelencia, innovador e 

internacionalizado; reconocido por la calidad de sus egresados y    como agente activo del 

desarrollo cultural de su comunidad, con una gestión       y clima organizacional, social, cultural y 

ambientalmente comprometida. 

34

La escala de calificación será  5= buena  3=regular  1=mala 

El problema en nuestra ciudad, consiste en la ausencia de la infraestructura adecuada para emprender 

este conocimiento musical a la perfección. A partir de la investigación de entornos más amables con el 

medio ambiente resulta necesaria la reflexión en nuevos modos de relacionarnos con el mismo y nuevas 

arquitecturas de servicios más accesibles, sobre todo, para aquellos que no poseen los privilegios 

económicos. Por estas razones, los profesionales de la arquitectura debemos abordar la mejora en la 

experiencia del habitar, ofreciendo nuevos Equipamientos Urbanos sin omitir su carácter sostenible con la 

que se instalen en un sitio determinado, por ello es necesario realizar una Academia de Música de 

relevancia en la ciudad de La Paz, con la infraestructura adecuada y ambientes apropiados para cada 

instrumento musical. Que ésta infraestructura sea para albergar a estudiantes de música internacionales 

con el fin de ampliar el conocimiento en la materia.  

La Academia de Música se construirá en un lugar aislado de la ciudad para evitar la contaminación acústica 

que hay en el centro urbano, estará en un lugar estratégico de la zona sur con clima agradable y a su 

alrededor vegetación para evitar los vientos directos sabiendo que es importante realizar recintos urbano
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- Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música como fenómeno artístico 

y medio de comunicación personal. 

- Utilizar el tiempo libre de los niños y jóvenes aprendiendo la música que es un elemento 

importantísimo para su formación integral. 

11.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Proponer una infraestructura altamente apropiada para cada instrumento según la normativa 

internacional.  

- Aplicar técnicas y materiales sostenibles que puedan ser implementados en el funcionamiento del 

proyecto. 

  

- Dotar a los usuarios de un medio generador de confort, calidad espacial y académica. 

- Diseñar espacios públicos para la recreación de los estudiantes. 

11.3. OBJETIVO ACADÉMICO  

- Utilizar y poner en práctica, conocimientos académicos adquiridos a lo largo de los cinco años de 

Carrera Curricular dentro de ésta prestigiosa Casa de Estudios, con el propósito de obtener el 

grado de Licenciatura en la Carrera de  Arquitectura. Aportar con el estudio de los sistemas 

acústicos para este tipo de equipamientos.   

11.4. OBJETIVOS PERSONALES.

- Dar a conocer la importancia que tiene tener el respeto a la música  

- Demostrar que la arquitectura es importante para el estudio de otras áreas como la acústica. 

- Educar a la población y abrir nuevos horizontes con nuevos estudios. 

- Recobrar valores perdidos. 

12. VALORACIÓN DE LAS POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN  
12.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El terreno donde se implementara el proyecto debe ser amplio, ya que debe contar con grandes espacios 

exteriores. Estar cerca de matrices de servicios básicos. Situado  en  un lugar sin pendientes, estar cerca 

de vías principales, estar ubicado hacia las afueras de la cuidad para no incomodar a la población con los 

ruidos de los autos, camiones, etc. Debe ser un terreno ligado a la naturaleza, así poder brindar 

 Proponer una infraestructura altamente apropiada para cada instrumento según la normativa 

 Aplicar técnicas y materiales sostenibles que puedan ser implementados en el funcionamiento del 

 Dotar a los usuarios de un medio generador de confort, calidad espacial y académica. 

 Diseñar espacios públicos para la recreación de los estudiantes. 

OBJETIVO ACADÉMICO  

 Utilizar y poner en práctica, conocimientos académicos adquiridos a lo largo de los cinco años de 

Carrera Curricular dentro de ésta prestigiosa Casa de Estudios, con el propósito de obtener el 

grado de Licenciatura en la Carrera de  Arquitectura. Aportar con el estudio de los sistemas 

acústicos para este tipo de equipamientos.   

 OBJETIVOS PERSONALES.

 Dar a conocer la importancia que tiene tener el respeto a la música  

 Demostrar que la arquitectura es importante para el estudio de otras áreas como la acústica. 

 Educar a la población y abrir nuevos horizontes con nuevos estudios. 

 Recobrar valores perdidos. 

VALORACIÓN DE LAS POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN  
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tranquilidad, confort y relajación al personal, cuanto más cerca del confort optimo, mayor será el desarrollo 

y bienestar de los mismos. 

12.2. VALORACIONES 

Generales Específicos TERRENO

1

TERRENO

2

TERRENO

3

TERRENO

4

Vocación del sector Área de gestión 1.111.638 663.381 1.838.676 1.142.661

Aspectos físicos Superficie m2 3705.46 2211,27 6128.92 3808.87

pendiente 8,2% 0,0% 2,3% 3,9%

Condición ambiental temperatura 15° 13° 15° 15°

vegetación Pocos 
arbustos

Barrera de 
vegetación 
alta y 
vegetación 
media

Pocos 
arbustos

Vegetación 
media y alta

vistas Este-
teleférico

Norte- plaza 
Humboldt 
oeste-rio 
florida

Este- parque 
las cholas 
oeste-rio 
florida

Este-
viviendas 
sur-
viviendas

Accesibilidad vialidad 2do y 3er 
orden

2do y 3er 
orden

1er y 2do 
orden

2do y 3er 
orden

accesos Vía De 2do 
Orden

Vía De 2do 
Orden

Vía De 2do 
Orden

Vía 2do 
Orden

infraestructura Servicios básicos Agua 
Potable

Luz Eléctrica

Agua 
Potable

Luz Eléctrica

Agua 
Potable

Luz Eléctrica

Agua Potable

Luz Eléctrica

Específicos TERRENO

1

TERRENO

2

Área de gestión 1.111.638 663.381

Superficie m2 3705.46 2211,27

pendiente 8,2% 0,0%

temperatura 15° 13°

vegetación Barrera de 
vegetación 
alta y 
vegetación 
media

Pocos 
arbustos

vistas Este-
teleférico

Norte- plaza 
Humboldt 
oeste-rio 
florida

vialidad 2do y 3er 
orden

2do y 3er 
orden

accesos Vía De 2do 
Orden

Vía De 2do 
Orden
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             12.3  UBICACIÓN DE AREAS  CANDIDATAS 

Terreno N° 1 

Terreno N° 2 

Terreno N° 3 

Terreno N° 4 

12.4 AREAS CANDIDATAS 

  

12.4 EXPLICACION DE PARAMETROS GENERALES 

- Temperatura: La temperatura del lugar es agradable para la infraestructura y apropiada para la 

construcción. 

- Vegetación: El equipamiento contara con una barrera de vegetación para la acústica de la 

infraestructura.  

TE TE TE TE
TERRENO N° 1 TERRENO N° 2 TERRENO N° 3 TERRENO N° 4

TERRENO N° 1

TERRENO N° 2

TERRENO N° 3

TERRENO N° 4

EXPLICACION DE PARAMETROS GENERALES 

TERRENO N° 2 TERRENO N° 3
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- Vialidad: El equipamiento se encontrara dentro de la red vial de primer, segundo y tercer nivel para 

una mayor movilidad y acceso a la infraestructura. 

- Accesos: El equipamiento se encontrara dentro de la red de transporte público como ser el ¨Puma 

Katari¨ y el teleférico de la línea verde. 

- Servicios básicos: Es necesario considerar todas las redes de servicios necesarias para ese 

equipamiento, que son las siguientes: agua, electricidad, gas, teléfono, alcantarillado, internet. 

- Ubicación: La infraestructura estará ubicada en un lugar amplio aislado de la ciudad con 

vegetación a su alrededor, para así tener un mejor visual y evitar la contaminación acústica. 

- Superficie: Este tipo de equipamiento tendrá una superficie de 3181 m2 de terreno.  

equipamiento, que son las siguientes: agua, electricidad, gas, teléfono, alcantarillado, internet. 

 Ubicación: La infraestructura estará ubicada en un lugar amplio aislado de la ciudad con 

vegetación a su alrededor, para así tener un mejor visual y evitar la contaminación acústica. 

 Superficie: Este tipo de equipamiento tendrá una superficie de 3181 m2 de terreno.  
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13.  ANÁLISIS URBANO ARQUITECTÓNICO 
13.1. UBICACIÓN 

MACRO DISTRITO SUR

- Barrio Calacoto
- Av. Arequipa
- Entre Av. Sánchez Bustamante 

y Av. Roberto Kennedy 
- Plaza Humboldt 

PROVINCIA MURILLO MANCHA URBANA DE LA CIUDAD DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

MACRO DISTRITO SUR

- Barrio Calacoto
- Av. Arequipa
- Entre Av. Sánchez Bustamante 

y Av. Roberto Kennedy 
- Plaza Humboldt 

PROVINCIA MURILLOPROVINCIA MURILLO MANCHA URBANA DE LA CIUDAD DE LA PAZ
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13.2. INFRAESTRUCTURA                   
13.2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 

13.2.1.1 FLUJO VEHICULAR
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VÍAS DE PRIMER ORDEN

SENTIDO DE VIA VELOCIDAD FLUJO VEGETACION 
EN VIAS

MATERIALIDAD

AV. 
BALLIVIAN

BI - DIRECCIOAL 50 KM/H TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

HAYCHA, 
ARBUSTO 
ESPINOSO

ASFALTO

AV. 
COSTANERA

BI -
DIRECCIONAL

70 KM/H TRANSPORTE 
LIVIANO-PESADO 
(PUBLICO-PRIVADO

PINO, HAYCHA ASFALTO

Terreno 

Vía de 1° Orden

SENTIDO DE VIASENTIDO DE VIA VELOCIDAD FLUJO VEGETACION 
EN VIAS

DIRECCIOAL 50 KM/H TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

HAYCHA, 
ARBUSTO ARBUSTO 
ESPINOSO

- 70 KM/H TRANSPORTE 
LIVIANO-PESADO 
(PUBLICO-PRIVADO

PINO, HAYCHA
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VÍA DE SEGUNDO ORDEN

SENTIDO DE 
VIA

VELOCIDAD FLUJO VEGETACION EN 
VIAS

MATERIALIDAD

AV. 
AREQUIPA

BI -
DIRECCIOAL

50 KM/H TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

HAYCHA, 
ARBUSTO 
ESPINOSO

ASFALTO

              

                               

Terreno 

Vía de 2° Orden

    

DE DE VELOCIDAD FLUJO VEGETACION EN 
VIAS

- 50 KM/H TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

HAYCHA, 
ARBUSTO ARBUSTO 
ESPINOSO
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VÍAS DE TERCER ORDEN

SENTIDO DE VIA VELOCIDAD FLUJO VEGETACION 
EN VIAS

MATERIALIDAD

CALLE. 
SANCHEZ 
BUSTAMANTE BI - DIRECCIOAL 30 KM/H

TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

HAYCHA, 
ARBUSTO 
ESPINOSO ASFALTO

CALLE. 
ROBERTO 
KENNEDY BI - DIRECCIOAL 30 KM/H

TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

HAYCHA, 
ARBUSTO 
ESPINOSO ASFALTO

CALLE. LOS 
SAUCES

BI - DIRECCIOAL 30 KM/H

TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

HAYCHA, 
ARBUSTO 
ESPINOSO ASFALTO

Vías de 3° Orden

Terreno

SENTIDO DE VIA VELOCIDAD FLUJO VEGETACION 
EN VIAS

DIRECCIOAL 30 KM/H

TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

HAYCHA, 
ARBUSTO ARBUSTO 
ESPINOSO

DIRECCIOAL 30 KM/H

HAYCHA, 
ARBUSTO ARBUSTO 
ESPINOSO

TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

DIRECCIOAL 30 KM/H

TRANSPORTE 
LIVIANO(PUBLICO-
PRIVADO

HAYCHA, 
ARBUSTO ARBUSTO 
ESPINOSO
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13.2.1.2 FLUJOS POR ACTIVIDAD

  

13.2.1.3 SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 

Flujo más transitado por 
automóviles

Flujo medio de transporte

Flujo mínimo de transporte

Flujo más transitado de 
personas

Terreno

Parada del teleférico Irpavi

Parada Puma Katari 
c/ los sauces

Parada de minibuses c/ 8 de 
Calacoto

Terreno 

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 

Parada del teleférico Irpavi

Parada Puma Katari 
c/ los sauces
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13.2.1.4 ANALISIS DE TRAMOS, COSTO TIEMPO DE RECORRIDO EN MEDIOS DE 
TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE INTERVENCIÓN  

Tiempo de recorrido

33 min aprox con transbordo 
hacia la línea amarilla, última 
estación de esta Ciudad satélite 

Costo

Mañana     3 Bs

Tarde          3 Bs

Noche        3 Bs

Tiempo de recorrido

40 min aprox 

Costo

Mañana              2 Bs

Tarde                   2 Bs

Noche                 2 Bs

Preferencial   1,80 Bs 

(Mayores a 65 años y menores a
18 años)

Ruta línea verde de Mi teleférico
Desde curva de Holguín hasta Irpavi

PumaKatari ruta Chasquipampa desde la 
Umsa hasta la calle los sauces 

Terreno

Terreno

Tiempo de recorrido

33 min aprox con transbordo 
hacia la línea amarilla, última 
estación de esta Ciudad satélite 

Costo

Mañana     3 Bs

Tarde          3 Bs

Noche        3 Bs

Tiempo de recorrido

40 min aprox 

Costo

Mañana              2 Bs

PumaKatari ruta Chasquipampa desde la 
Umsa hasta la calle los sauces 
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13.2.1.5 LINEAS DE TRANSORTE CONVENCIONAL

Tiempo de recorrido

60 min aprox desde la Av. Pérez Velasco, Villa 
Fátima

Hasta la c/8 de Calacoto.

45 min aprox desde el estadio H.S Hasta la c/8 
de Calacoto.

Costo

Mañana. . . . . . . . . . . . . . . . 2,60 Bs

Tarde. . . . . . . . . . . . . . . . .  2,60 Bs

Noche. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 Bs

Líneas de Minibuses

201 257 291 343 385 800

818 825 844 351 345 974

Tiempo de recorrido

30 min aprox

Costo

Mañana. . . . . . . . . . . . . . . . .3,50 Bs

Tarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50 Bs

Noche. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 Bs

Líneas de Trufis 

404 405 419 432 483

Fátima

Hasta la c/8 de Calacoto.

45 min aprox desde el estadio H.S Hasta la c/8 
de Calacoto.

Costo

Mañana. . . . . . . . . . . . . . . .

Tarde. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Noche. . . . . . . . . . . . . . . . . 

343 385 800

351 345 974

Tiempo de recorrido

30 min aprox

Costo
432 483
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13.2.1.6 ACCESIBILIDAD

Líneas de Buses

42 43 44 155 A

Tiempo de recorrido

60 min aprox

Costo

Mañana. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,50 Bs

Tarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,50 Bs

Noche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 Bs

Acceso principal 

Acceso secundario.

Acceso alternativo.

Terreno

ACCESIBILIDAD

Mañana. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Noche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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13.2.2. INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
13.2.2.1 AGUA POTABLE Y COBERTURA 

13.2.3. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
13.2.3.1 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Red de agua potable

Terreno

Red de energía eléctrica

Terreno

13.2.3. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
13.2.3.1 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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13.2.4. INFRAESTRUCTURA DE GAS DOMICILIARIO 

13.3. PAISAJE 
13.3.1. PAISAJE NATURAL 

DESDE EL LUGAR 

F1 

F2 

F3 

F4 

Red de gas a domicilio

Terreno

13.3.1. PAISAJE NATURAL 
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HACIA EL LUGAR 

13.3.2 HISTORIAS DEL LUGAR 

F1 

F2 

F3 

F4 

13.3.2 HISTORIAS DEL LUGAR 



ACADEMIA DE MÚSICA                                                                                     Universidad Mayor de San Andrés    
Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo 

 
 

 
   
Crespo Lazarte Kerim Dither   Página  36  

La construcción de comercios y edificios de oficinas están desplazando a sus pobladores a lugares más 

alejados. El aumento del costo de vivienda y el carácter comercial que el barrio inevitablemente adquirió 

debido al crecimiento económico del lugar ha hecho que las grandes casas familiares sean vendidas para 

la construcción de edificios y locales comerciales.

Los habitantes de este barrio son de clase media-alta y los dueños de locales comerciales pertenecen a 

la clase alta comercial.

13.3.3 TEXTURAS DEL LUGAR

El diseño urbano del Macro Distrito Sur de la ciudad de La Paz actualmente presenta diversas clases de 
texturas. El ladrillo se lleva todo por delante, al compás de las necesidades de poblaciones en constante 
expansión. Calacoto, como prácticamente toda la Zona Sur de La Paz, está siendo transformada día a 
día por el avance de una urbanización salvaje e incontenible

13.3.3 TEXTURAS DEL LUGAR
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13.4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
13.4.1 CONFIGURACIÓN DEL TERRENO Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS. 

13.4.2 FORMA – DIMENSIÓN

13.4.3 PENDIENTE 

  

CARACTERÍSTICAS 

FORMA IRREGULAR

FRENTE 33.38

FONDO 96.44

SUPERFICIE 3181 m2

Pendiente: 7.3%  Pendiente: 0.0 %  

13.4.3 PENDIENTE 

FORMA

FRENTE

FONDO

SUPERFICIE
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13.5.  CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

13.5.1.  GEOLOGÍA 

xxx

13.5.2. GEOTECNIA 

                                                                                                                

13.6. CLIMA 

5La Paz tiene una temperatura promedio de 13 grados centígrados. La ciudad tiene un clima de montaña 

con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos debido a las lluvias, las estaciones 

frías (otoño e invierno) van de mayo a septiembre y la temporada caliente (primavera y verano) de octubre 

a abril, también considerado como la temporada de lluvias. 

                                                           
5 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMH 

13.5.2. GEOTECNIA 

                                                                                                                

La Paz tiene una temperatura promedio de 13 grados centígrados. La ciudad tiene un clima de montaña 

con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos debido a las lluvias, las estaciones 

frías (otoño e invierno) van de mayo a septiembre y la temporada caliente (primavera y verano) de octubre 
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-    En promedio, el mes más cálido es Noviembre.                                                                  

- El mes más frío en promedio es Julio.   

- Enero es el mes más lluvioso en promedio.   

- La Paz tiene una precipitación promedio de 512 milímetros (20.17 pulgadas) por año. 

- El clima de primavera en La Paz, Bolivia: el clima de primavera es agradable, con algunas lluvias. 

La temporada de primavera en La Paz va del 21 de septiembre al 21 de diciembre con una máxima 

promedio de 22 C (72 F) y una baja promedio de 47,7 C (8 F). 

- Clima de verano en La Paz, Bolivia: el tiempo de verano es agradable y lluvioso. La temporada de 

verano en La Paz va del 21 de diciembre al 21 de marzo, con una máxima promedio de 21 C (69,7 

F) y una baja promedio de 9.7 C (49.7 F). 

- Clima de otoño en La Paz, Bolivia: clima de otoño es un poco frío y seco. La temporada de otoño 

en La Paz va del 21 de marzo al 21 de junio con una máxima promedio de 20,7 C (69,7 F) y una 

baja promedio de 7.7 C (46.3 F). 

- 6Clima de invierno en La Paz, Bolivia: El clima de invierno es frío y seco, se considera la estación 

seca. Temporada de invierno en La Paz va del 21 de junio al 21 de septiembre con una máxima 

promedio de 20,3 C (68,7 F) y una baja promedio de 5.3 C (41.7 F). 

13.6.1 TEMPERATURA 

                                                           
6 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Bolivia

 

- El mes más seco es diciembre, mientras que la 
caída media en octubre.

- El mes en el que tiene las mayores   
precipitaciones del año es en octubre.

- El mes más caluroso del año es Enero con  
           un promedio de 22.7 °C. 

- El mes más frío del año es Julio con 10.5 °C

promedio de 22 C (72 F) y una baja promedio de 47,7 C (8 F). 

 Clima de verano en La Paz, Bolivia: el tiempo de verano es agradable y lluvioso. La temporada de 

verano en La Paz va del 21 de diciembre al 21 de marzo, con una máxima promedio de 21 C (69,7 

F) y una baja promedio de 9.7 C (49.7 F). 

 Clima de otoño en La Paz, Bolivia: clima de otoño es un poco frío y seco. La temporada de otoño 

en La Paz va del 21 de marzo al 21 de junio con una máxima promedio de 20,7 C (69,7 F) y una 

baja promedio de 7.7 C (46.3 F). 

Clima de invierno en La Paz, Bolivia: El clima de invierno es frío y seco, se considera la estación 

seca. Temporada de invierno en La Paz va del 21 de junio al 21 de septiembre con una máxima 

promedio de 20,3 C (68,7 F) y una baja promedio de 5.3 C (41.7 F). 

TEMPERATURA 
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13.6.2 ASOLAMIENTO 

          

  

13.6.3 VIENTOS PREDOMINANTES  

Primavera Otoño

Verano Invierno

Vientos 
Secundarios

Vientos
Predominantes

Los vientos predominantes 
soplan del sureste con una 
velocidad que fluctúa entre 
7,5 y 11,22Km. / hr.; mientras 
que en invierno soplan 
algunos vientos secundarios 
del Oeste.

VIENTOS PREDOMINANTES  

Invierno

Vientos

Vientos 
Secundarios
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13.6.4 PRECIPITACIONES PLUVIALES

13.7.  VEGETACIÓN (INVENTAREACIÓN DE ESPECIES) 

Vegetación Alta

Vegetación Media

Vegetación Baja

Terreno

La vegetación alta que se encuentra en el parque de las cholas, sirve como colchón o barrera verde, para 
evitar los vientos secundarios que se dan en el lugar y así colaborar a la acústica del equipamiento. 

  VEGETACIÓN (INVENTAREACIÓN DE ESPECIES) 

Vegetación Alta

Vegetación Media

Vegetación Baja

Terreno
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14. ALCANCES 
14.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto está planteado para que su funcionamiento sea  Macro distrital, donde los 

Ministerios involucrados en el tema, el GAMLP, Universidades y organizaciones sociales trabajen mano a 

mano, para dar un buen servicio a la población. 

14.2. NIVEL ACADÉMICO 

La Academia de Música en la ciudad de La Paz, busca atraer a toda persona que desee enriquecer su 

nivel cultural e incluso llegar hacer de la Música una profesión.  

Propone como ventaja, la posibilidad de obtener títulos de Tercer Nivel al estudiar música clásica o 

contemporánea, siendo esto indudablemente algo nuevo para la ciudadanía Paceña y al mismo tiempo, 

un beneficio en tiempo y costos, evitando la realización de los estudios de música en el extranjero.  

En la parte comercial, en base a la estructura y diseño del proyecto, se pretende lograr una alta demanda 

de estudiantes, cambiando así la percepción que se tiene del estudio profesional de la música, asegurando 

un alto nivel académico que satisfaga las necesidades de los clientes potenciales.   

Esta Academia será una infraestructura estratégicamente construida, será la solución como infraestructura 

musical para la ciudad de La Paz. 

15. IMPACTOS 
15.1. IMPACTO DE ECONOMICO 

Este equipamiento será importante para el desarrollo económico ya que generara fuentes de trabajo para 

músicos con un nivel avanzado quienes impartirán clases en el área de la música especializada, 

administrativos, personal de mantenimiento, etc. Además generará importantes ingresos en recursos 

monetarios, a través de matriculaciones y mensualidades que se obtendrán, publicidad y  conciertos de 

música. 

15.2. IMPACTO SOCIAL 

La música cumple un papel importante en la educación, por ello será ampliamente utilizada para generar 

aceptación a las ideas sociales por parte de los niños, para promover la igualdad, el valor del esfuerzo en 

 NIVEL ACADÉMICO 

La Academia de Música en la ciudad de La Paz, busca atraer a toda persona que desee enriquecer su 

nivel cultural e incluso llegar hacer de la Música una profesión.  

Propone como ventaja, la posibilidad de obtener títulos de Tercer Nivel al estudiar música clásica o 

contemporánea, siendo esto indudablemente algo nuevo para la ciudadanía Paceña y al mismo tiempo, 

un beneficio en tiempo y costos, evitando la realización de los estudios de música en el extranjero.  

En la parte comercial, en base a la estructura y diseño del proyecto, se pretende lograr una alta demanda 

de estudiantes, cambiando así la percepción que se tiene del estudio profesional de la música, asegurando 

un alto nivel académico que satisfaga las necesidades de los clientes potenciales.   

Esta Academia será una infraestructura estratégicamente construida, será la solución como infraestructura 

musical para la ciudad de La Paz. 

IMPACTO DE ECONOMICO 

Este equipamiento será importante para el desarrollo económico ya que generara fuentes de trabajo para 

músicos con un nivel avanzado quienes impartirán clases en el área de la música especializada, 

administrativos, personal de mantenimiento, etc. Además generará importantes ingresos en recursos 
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equipo y, en definitiva, promover una relación interpersonal para la solución de problemas generales que 

afectan a la vida del alumno y su futuro como adulto. 

La música ayuda a desarrollar una fuerte personalidad, útil para la superación de miedos, la timidez o el 

complejo de inferioridad. 

Serán realizados conciertos dentro del auditorio o al aire libre, como forma de expresar todo lo aprendido 

y al mismo tiempo conciertos benéficos utilizando la música como un arma para contrarrestar los 

problemas que existen en el entorno urbano, la discriminación o la violencia. 

15.3. IMPACTO CULTURAL 

El gusto musical de una persona es un indicativo de su influencia cultural, por eso es importante el 

promover valores artísticos-musicales que potencien el desarrollo cultural de cada persona.  

15.4. IMPACTO URBANO 

Con la propuesta paisajística se impulsara a que la gente que pase por el sector pueda tener un impacto 

al ver el tipo de diseño que se presentara e incluso impulsara a ingresar a la infraestructura.   

16. POBLACION BENEFICIADA 
16.1. DIRECTOS 

Los beneficiados directos serán las personas que trabajen en la Academia de Música, profesores, 

administrativos y estudiantes. 

y al mismo tiempo conciertos benéficos utilizando la música como un arma para contrarrestar los 

problemas que existen en el entorno urbano, la discriminación o la violencia. 

IMPACTO CULTURAL 

El gusto musical de una persona es un indicativo de su influencia cultural, por eso es importante el 

promover valores artísticos-musicales que potencien el desarrollo cultural de cada persona.  

IMPACTO URBANO 

Con la propuesta paisajística se impulsara a que la gente que pase por el sector pueda tener un impacto 

al ver el tipo de diseño que se presentara e incluso impulsara a ingresar a la infraestructura.   

 POBLACION BENEFICIADA 

Los beneficiados directos serán las personas que trabajen en la Academia de Música, profesores, 
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POBLACION BENEFICIADA DIRECTA

NIÑOS PROFESORES ADMINISTRATIVOS ESTUDIANTES

Atreves de la música 

se desarrolla gran 

parte de los dos 

hemisferios del 

cerebro y se puede 

crear una identidad 

musical y personal.  

Impartiendo sus 

conocimientos, y 

practicando con los 

mismos, la persona 

tiene una 

retroalimentación 

que hace crecer más 

su propia ejecución 

musical. 

33 profesores

Más opción de trabajo a 

especialistas de esta 

área.

21 Administrativos

Las instalaciones de la 

academia de música por 

si mismas incentivan a 

los estudiantes en su 

aprovechamiento en el 

aprendizaje y ejecución

musical.

540 Estudiantes

Para poder determinar cuántos alumnos estarán dentro de la academia de música se optó por usar el 

pensum y el cálculo correspondiente para este hecho. 

Carga horaria  

Música: 2 horas 

Teoría: 1 hora 

Música: Preparatorio – Básico – Medio – Avanzado 

Grado técnico Superior  

Título en Profesor de:         Músico – Interprete 

                                                                                          Músico – Concertista   

conocimientos, y 

practicando con los 

mismos, la persona 

tiene una 

retroalimentación 

que hace crecer más 

su propia ejecución 

musical. 

33 profesores

especialistas de esta 

área.

21 Administrativos

Para poder determinar cuántos alumnos estarán dentro de la academia de música se optó por usar el 

pensum y el cálculo correspondiente para este hecho. 

Carga horaria  

Música: 2 horas 

Teoría: 1 hora 
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- Número de estudiantes proyectado a los 15 años 500 a 700 

                                             N° Estudiantes 700 

 N° Estudiantes por paralelo es de 20 – 25

700 / 25 = 28 paralelos 

Pensum 

1 SEMESTRE

Teoría y practica musical 1 4

Técnica de análisis musical 1 4

Orquesta 1 3

Armonía y Morfología 3

2 SEMESTRE

Teoría y práctica musical 2 4

Técnica de análisis musical 2 4

Orquesta 2 3

Armonía y Morfología 2 3

Seminario Instrumental 2

3 SEMESTRE

Teoría y práctica musical 3 4

Practica de conjuntos 1 2

Instrumental 1 2

Armonía y Morfología 3 3

Optativas 2

4 SEMESTRE

Teoría y práctica musical 4 4

Armonía y morfología 4 4

Instrumental 2 3

Armonía y Morfología 3 3

Practica de conjuntos 2 3

Teoría y practica musical 1

Técnica de análisis musical 1

Orquesta 1

Armonía y Morfología

Teoría y práctica musical 2

Técnica de análisis musical 2

Orquesta 2

Armonía y Morfología 2

Seminario Instrumental 

Teoría y práctica musical 3

Practica de conjuntos 1

Instrumental 1

Armonía y Morfología 3

Optativas
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5 SEMESTRE

Teoría y práctica musical 5 4

Armonía y morfología 5 4

Instrumental 3 3

Practica de conjuntos 3 3

6 SEMESTRE

Teoría y práctica musical 6 4

Armonía y morfología 6 4

Instrumental 4 3

Practica de conjuntos 4 3

Demanda de usuarios   INE censo 2001 

Edades                                                  Distrito Sur 

9 a 14                                      63614 Habitantes 

15 a 19 

La fórmula es: 

Pf =      Po  x   [  (I + T)  ] 

                        100 

Pf  =  Población Futura 

Po =  Población inicial 

I  = Índice de crecimiento  

T =  Tiempo 

Teoría y práctica musical 6

Armonía y morfología 6

Instrumental 4

Practica de conjuntos 4

Demanda de usuarios   INE censo 2001 

Edades                                                  Distrito Sur 

9 a 14                                      63614 Habitantes 

Pf  =  Población Futura 

Po =  Población inicial 

Pf =      Po  x   [  (I + T)  ] 

                        100 
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Del 2001 al 2011  ------------ 10 años 

Índice de crecimiento es de 5.5%

                                             Pf  =  63614  x  [ ( 5,5 ) + 10 + 1 ]    =   63614  x  1,55 

                                                                              100

                                                         Pf  =  98601,7………………………..100 %

                                                                             X………………………..0.50 %

                                                                             X  =  493,00 Estudiantes Población inicial 

Población del 2016 a los 2031------------- 15 años

                                                                                         

Pf  =  98601,7 x  [ ( 5,5 ) + 15 + 1 ]    =   98601,7  x  1825 

                                                                              100

                                                         Pf  =  179948,10………………………..100 % 

                                                                                 X………………………..0.30 %

                                                                             X  =  540      Estudiantes Población futura 

16.2. INDIRECTOS 

La gente beneficiada indirectamente serán, padres de familia, colegios, artistas musicales del medio 

nacional e internacional, personas con vocación   a la música y la población en general.  

POBLACION BENEFICIADA INDIRECTA

COLEGIOS UNIVERSIDADES
ARTISTAS 

MUSICALES
POBLACION 

Serán atraídos por la 

música porque habrá 

un atrio donde se 

tocara música en vivo. 

Podrán ser atraídos 

por la música y por los 

espacios verdes.

Podrán hacer 

conciertos en el 

auditorio de la 

academia de 

música para 

enriquecer la 

cultura.

Habrá un área de 

exposición virtual 

musical donde podrán 

entrar toda la 

población que tenga 

esa vocación por la 

música.

                                                                             X………………………..0.50 %

                            X  =  493,00

------------- 15 años

                                                                                         

Pf  =  98601,7 x  [ ( 5,5 ) + 15 + 1 ]    =   98601,7  x  1825 

                                                                              100

                        Pf  =  179948,10………………………..100 

                                                                                 X………………………..0.3

                            X  =  540      Estudiantes Población futura 

INDIRECTOS 

La gente beneficiada indirectamente serán, padres de familia, colegios, artistas musicales del medio 

nacional e internacional, personas con vocación   a la música y la población en general.  

POBLACION BENEFICIADA INDIRECTA

UNIVERSIDADES
ARTISTAS 

MUSICALES

Podrán ser atraídos Podrán hacer 

                            X  =  493,00 Estudiantes Población inicial 
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17.  PROGRAMA CUANTITATIVO 
17.1 PROGRAMA ESPECÍFICO CUANTITATIVO 

ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

ALIMENTARSE ESPACIO DE 
COMIDAS  

259,80 m2 ZONA PRINCIPAL

ALIMENTARSE CAFETERIA 25,36 m2 ZONA DE 
SERVICIO

ALMACENAMIENTO DEPOSITO 1 Y 2 25,01 m2 ZONA DE 
SERVICIO

Refrigerio COCINA 1 26,55 m2 ZONA DE 
SERVICIO 

Distribuirse VESTIBULO 
PRINCIPAL

208,09 m2 ZONA PRINCIPAL

Distribuirse FOYER 103,73 m2 ZONA EVENTOS

ESPACIO DE 
COMIDAS  

259,80 m2

CAFETERIA 25,36 m2

DEPOSITO 1 Y 2 25,01 m2

COCINA 1 26,55 m2

VESTIBULO 
PRINCIPAL

208,09 m2

FOYER 103,73 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

Venta de entradas BOLETERIA 15,96 m2 ZONA DE EVENTOS

Depositar prendas de 
vestir y otros

GUARDARROPIA 11,34 m2 ZONA PRIVADA

Necesidades 
fisiológicas

BAÑO VARONES 17,17 m2 ZONA DE SERVICIO

Necesidades 
fisiológicas 

BAÑO MUJERES 19,15 m2 ZONA DE SERVICIO

Presentación de 
grupos musicales, 
conciertos.

AUDITORIO 663,32 m2 ZONA DE EVENTOS

Distribuirse VESTIBULO DE 
DISTRIBUCION 

97,52 m2 ZONA PRINCIPAL 

Interpretación de 
música

SALA DE 
AUDICIONES 

142,65 m2 ZONA DE EVENTOS 

Lugar de grabación de 
canciones 

ESTUDIO DE 
GRABACIÓN 

136,04 m2 ZONA PRIVADA

BOLETERIA 15,96 m2

GUARDARROPIA 11,34 m2

BAÑO VARONES 17,17 m2

BAÑO MUJERES 19,15 m2

AUDITORIO 663,32 m2

VESTIBULO DE 
DISTRIBUCION 

97,52 m2

SALA DE 
AUDICIONES 

142,65 m2

ESTUDIO DE 
GRABACIÓN 

136,04 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

Cambiarse de vestuario CAMERINOS 30,58 m2 ZONA DE PRIVADA

Compra y venta de 
productos

TIENDA 44,43 m2 ZONA DE SERVICIO

Piso intermedio MEZZANINE 202,88 m2 ZONA DE EVENTOS 

Necesidades fisiológicas BAÑO VARONES Y 
BAÑO MUJERES 

29,16 m2 ZONA DE SERVICIO

Leer, aprender BIBLIOTECA 238,15 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar  y aprender FONOTECA 91,50 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE  

Lugar de descanso y 
refrigerio de docentes

SALA DE 
PROFESORES

44,56 m2 ZONA PRIVADA 

Reuniones de directorio SALA DE JUNTAS 28,98 m2 ZONA PRIVADA

CAMERINOS 30,58 m2

TIENDA 44,43 m2

MEZZANINE 202,88 m2

BAÑO VARONES Y 
BAÑO MUJERES 

29,16 m2

BIBLIOTECA 238,15 m2

FONOTECA 91,50 m2

SALA DE 
PROFESORES

44,56 m2

SALA DE JUNTAS 28,98 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

Conjunto de funciones 
para administrar

ADMINISTRACIÓN 20,68 m2 ZONA 
ADMNISTRATIVA

Administración y 
contabilidad 

SALA DE 
SISTEMAS 

14,64 m2 ZONA 
ADMINISTRATIVA

Fichero informático ARCHIVOS 13,70 m2 ZONA 
ADMINISTRATIVA

Escuchar aprender MEDIATECA 122,38 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE 

Control de sonido y de 
reflectores

CABINAS DE 
CONTROL

47,95 m2 ZONA DE EVENTOS

Necesidades fisiológicas BAÑO VARONES Y 
MUJERES 

28,44 m2 ZONA DE SERVICIOS 

Copia de hojas FOTOCOPIADORA 5,52 m2 ZONA DE SERVICIOS 

SALA DE 
SISTEMAS 

14,64 m2

ARCHIVOS 13,70 m2

MEDIATECA 122,38 m2

CABINAS DE 
CONTROL

47,95 m2

BAÑO VARONES Y 
MUJERES 

28,44 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 1 30,77 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 2 27,14 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 3 34,40 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 4 23,72 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 5 23,17 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 6 30,60 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 7 27,13 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 8 34,49 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

AULA DE TEORIA 2 27,14 m2

AULA DE TEORIA 3 34,40 m2

AULA DE TEORIA 4 23,72 m2

AULA DE TEORIA 5 23,17 m2

AULA DE TEORIA 6 30,60 m2

AULA DE TEORIA 7 27,13 m2

AULA DE TEORIA 8 34,49 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 9 23,57 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE TEORIA 
10

23,27 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
CONTRABAJO

13,10 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
FLAUTA 
TRAVERSA 

12,73 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender 2 CUBICULOS DE 
FAGOT Y CONTRA 
FAGOT 

25,43 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
SAXOFÓN 

12,73 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
CLARINETE 

12,66 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
OBOE 

13.25 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

AULA DE TEORIA 
10

23,27 m2

CUBICULO DE 
CONTRABAJO

13,10 m2

CUBICULO DE 
FLAUTA 
TRAVERSA 

12,73 m2

2 CUBICULOS DE 
FAGOT Y CONTRA 
FAGOT 

25,43 m2

CUBICULO DE 
SAXOFÓN 

12,73 m2

CUBICULO DE 
CLARINETE 

12,66 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
VIOLONCELLO

14,79 m2 ZONA DE APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
VIOLA 

12,80 m2 ZONA DE APRENDIZAJE

Escuchar y aprender 2 CUBICULOS DE 
VIOLIN 

25,18 m2 ZONA DE APRENDIZAJE

Escuchar y aprender 2 CUBICULOS DE 
GUITARRA 
CLASICA 

25,48 m2 ZONA DE APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
ARPA 

12,62 m2 ZONA DE APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
ACORDEÓN 

13,20 m2 ZONA DE APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
CHARANGO 

12,55 m2 ZONA DE APRENDIZAJE

Lugar donde se guarda 
instrumentos 

2 BODEGAS DE 
INSTRUMENTOS

14,74 m2 ZONA DE ALMACENAJE

VIOLA VIOLA 
12,80 m2

2 CUBICULOS DE 
VIOLIN VIOLIN 

25,18 m2

2 CUBICULOS DE 
GUITARRA 
CLASICA 

25,48 m2

CUBICULO DE 
ARPA ARPA 

12,62 m2

CUBICULO DE 
ACORDEÓN ACORDEÓN 

13,20 m2

CUBICULO DE 
CHARANGO 

12,55 m2

2 BODEGAS DE 
INSTRUMENTOS

14,74 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
TROMPETA 

17,62 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
TROMBOM

16,10 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender CUBICULO DE 
TUBA 

19,58 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender 2 CUBICULOS DE 
GUITARRA 
ELECTRICA 

25,34 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender 2 CUBICULOS DE 
BAJO ELECTRICO 

25,06 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Lugar donde se practica 2 CUBICULOS DE 
ENSAMBLE 

25,32 m2 ZONA DE 
ENSAMBLE

Lugar donde se practica 2 SALAS DE 
ENSAYOS 

65,86 m2 ZONA DE  
ENSAMBLE

TROMPETA 

CUBICULO DE 
TROMBOM

16,10 m2

CUBICULO DE 
TUBA 

19,58 m2

2 CUBICULOS DE 
GUITARRA 
ELECTRICA 

25,34 m2

2 CUBICULOS DE 
BAJO ELECTRICO 

25,06 m2

2 CUBICULOS DE 
ENSAMBLE 

25,32 m2

2 SALAS DE 
ENSAYOS 

65,86 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

Escuchar y aprender 2 AULAS DE 
TECLADO 

69,56 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender 2 AULAS DE PIANO 69,56 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender 2 AULAS DE BATERIA 77,98 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender SALA DE PERCUCIÓN 38,88 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE CANTO 
LIRICO 

70,80 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Escuchar y aprender AULA DE CANTO 
MODERNO Y 
POPULAR 

47,99 m2 ZONA DE 
APRENDIZAJE

Necesidades fisiológicas BAÑO VARONES Y  
MUJERES 

28,62 m2 ZONA DE 
SERVICIO

2 AULAS DE PIANO 69,56 m2

2 AULAS DE BATERIA 77,98 m2

SALA DE PERCUCIÓN 38,88 m2

AULA DE CANTO 
LIRICO 

70,80 m2

AULA DE CANTO 
MODERNO Y 
POPULAR 

47,99 m2

BAÑO VARONES Y  
MUJERES 

28,62 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

lugar para estacionar 
automóviles 

ESTACIONAMIENTO 1727,46 m2 ZONA PUBLICA

Conjunto de vestuarios CAMERINOS 241,62 m2 ZONA PRIVADA

Depósito de residuos CUARTO DE 
BASURA 

11,72 m2 ZONA DE SERVICIO

Control de iluminación CUARTO DE 
COMANDOS 

10,52 m2 ZONA DE SERVICIO

Máquina que mueve a un 
generador eléctrico a 
través de un motor 

GRUPO 
ELECTROGENO DE 
EMERGENCIA 

23,92 m2 ZONA DE SERVICIO

Luz eléctrica AREA DE 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 

21,27 m2 ZONA DE SERVICIO

Residuos, papeles DEPOSITOS 
GENERALES

20,09 m2 ZONA DESERVICIO

Agua potable CUARTO DE 
BOMBAS 

27,62 m2 ZONA DE SERVICIO

CAMERINOS 241,62 m2

CUARTO DE 
BASURA 

11,72 m2

CUARTO DE 
COMANDOS 

10,52 m2

GRUPO 
ELECTROGENO DE 
EMERGENCIA 

23,92 m2

AREA DE 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 

21,27 m2

DEPOSITOS 
GENERALES

20,09 m2
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ACTIVIDAD ESPACIO AREA EN m2 ZONA

Lugar de reparación de 
maquinas 

TALLER DE 
METAL 
MECANICA 

24,39 m2 ZONA DE SERVICIO

Lugar donde se repara 
muebles

CUARTO DE 
MANTENIMIETNO 
DE MUEBLES 

24,72 m2 ZONA DE SERVICIO

Lugar donde se repara 
instrumentos musicales 

TALLER DE 
INSTRUMENTOS 

31,42 m2 ZONA DE SERVICIO

18. PROGRAMA GENERAL CUALITATIVO 

TALLER DE 
METAL 
MECANICA 

24,39 m2

CUARTO DE 
MANTENIMIETNO 
DE MUEBLES 

24,72 m2

TALLER DE 
INSTRUMENTOS 

31,42 m2

PROGRAMA GENERAL CUALITATIVO 
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19. PREMISAS DE DISEÑO 

 Funcionales:

- Diferenciar cada ambiente físico según el instrumento musical, con la finalidad de independizar el 

aprendizaje. 

- Tener facilidad de circulación con accesos directos y diferenciados hacia las aulas, para el mejor 

flujo de personas. 

- Tener un amplio espacio público, en caso de concentración de gente, para que la  distribución 

hacia sus ambientes sea óptima.   

Morfológicas:

- Aplicar un diseño innovador en base a las formas puras, con el propósito de    

             diferenciar esta nueva infraestructura, de los diseños convencionales ya    

          Existentes en nuestro medio. 

- Usar un juego de volúmenes ortogonales con diferentes tamaños, para poder jerarquizar los 

espacios importantes como ser (públicos y áreas de estudio). 

- Utilización de materiales contemporáneos para la fachada y materiales acústicos para el interior 

del edificio. 

 Tecnológicas:

- Usar materiales de construcción como H°A°,  estructura postensada para mayor dimensión, 

elaboración de muros cortina para ingreso principal y fachada. 

- Materiales acústicos como, paneles acústicos, doble muro con aislante, madera para pisos y 

muros, membrana acústica. 

 Ambientales:

- Ventilación natural, ingreso de luz natural a través de ventanales de piso   

         a techo. 

- Barrera verde al exterior del equipamiento para  la acústica. 

 Tener facilidad de circulación con accesos directos y diferenciados hacia las aulas, para el mejor 

 Tener un amplio espacio público, en caso de concentración de gente, para que la  distribución 

hacia sus ambientes sea óptima.   

 Aplicar un diseño innovador en base a las formas puras, con el propósito de    

 diferenciar esta nueva infraestructura, de los diseños convencionales ya    

          Existentes en nuestro medio. 

 Usar un juego de volúmenes ortogonales con diferentes tamaños, para poder jerarquizar los 

espacios importantes como ser (públicos y áreas de estudio). 

 Utilización de materiales contemporáneos para la fachada y materiales acústicos para el interior 

 Usar materiales de construcción como H°A°,  estructura postensada para mayor dimensión, 

elaboración de muros cortina para ingreso principal y fachada. 

 Materiales acústicos como, paneles acústicos, doble muro con aislante, madera para pisos y 

muros, membrana acústica. 
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20.  HIPOTESIS FORMAL PROYECTUAL 

  ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL (Proyecto análogo)
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ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL (Academia de música)

Forma del terreno 

Asoleamiento Vientos 

Áreas cálidas y frías

Vientos 
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ÁREAS ACCESOS

Esquemas de cortes Esquemas de cortes
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21. DISEÑO DEL PROYECTO 

21.1. PLANIMETRÍA TECNICA 

Figura 1 
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Figura 1- El proyecto está ubicado en el Macro Distrito Sur de la ciudad de La Paz, al Oeste se 

encuentra la Avenida Arequipa, al Norte la Avenida Sánchez Bustamante, al Sur la Calle Robert Kennedy 

y al Este vecino.  

El acceso principal se encuentra sobre la Avenida Arequipa, ya que conecta con la vía de primer orden 

que es la Avenida Ballivian, y también conecta con el centro de la ciudad de La Paz. 

El acceso secundario se encuentra sobre la Avenida Sánchez Bustamante, ya que esta se conecta con 

la Avenida Ballivian para tener un mejor acceso a la ciudad de La Paz. 

En cuanto al asoleamiento y vientos, el área de Estudio tiene la prioridad, ya que se busca el confort de 

los estudiantes; el auditorio en ciertos espacios necesita de sol. 

El ancho de acera es de 2.80, además del espacio público, al Norte donde se encuentra el atrio es de 

15.00 m, al Oeste de 6.80 m y al Sur es de 3.00 m.     

La Avenida Arequipa es de doble sentido, la vía de subida mide 11.11m, la jardinera central es de 2.00 m 

y la vía que va de bajada es de 11.11m. 

La avenida Sánchez Bustamante es de doble sentido, la vía de subida tiene una dimensión de 6.40 m y

la vía de subida mide 6.40 m.  

La calle Robert Kennedy es de doble sentido, la vía de subida mide 5.50m y la vía de bajada mide 5.50 

m.

Como retiro a todos los lados del edificio tiene una dimensión de 3.00 m, la parada de transporte que 

está sobre la Avenida Arequipa mide 12.00 m.

El acceso secundario se encuentra sobre la Avenida Sánchez Bustamante, ya que esta se conecta con 

la Avenida Ballivian para tener un mejor acceso a la ciudad de La Paz. 

En cuanto al asoleamiento y vientos, el área de Estudio tiene la prioridad, ya que se busca el confort de 

los estudiantes; el auditorio en ciertos espacios necesita de sol. 

El ancho de acera es de 2.80, además del espacio público, al Norte donde se encuentra el atrio es de 

15.00 m, al Oeste de 6.80 m y al Sur es de 3.00 m.     

La Avenida Arequipa es de doble sentido, la vía de subida mide 11.11m, la jardinera central es de 2.00 m 

y la vía que va de bajada es de 11.11m. 

La avenida Sánchez Bustamante es de doble sentido, la vía de subida tiene una dimensión de 6.40 

La calle Robert Kennedy es de doble sentido, la vía de subida mide 5.50m 

Como retiro a todos los lados del edificio tiene una dimensión de 3.00 m, la parada de transporte que 

está sobre la Avenida Arequipa mide 12.00 m.
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21.2    PLANIMETRÍA PAISAJISTICA 

Figura 2
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FIGURA 2 – Se plantea usar bloques de hormigón de 0.30 x 0.30 para formar hileras rectangulares en el 

espacio público, también se plantea colocar hileras de pasto con un ancho de 0.30 y el largo en varias 

dimensiones, en la parte final del pasto se ve como opción colocar coníferas italianas con una base de 

hormigón en forma cuadrada de 0.50 x 0.50 y la altura de las coníferas tiene una dimensión de 4.90 m 

por un ancho de 0.60. Como elementos de iluminación se usa luminarias altas que es de metal con un 

acabado de pintura gris oscuro y luminarias medias que la base está hecha de hormigón prefabricado la 

parte de arriba está hecho de metal y acero pulido, esta luminaria está ubicada en todo el borde del 

espacio público y en la parte Sur del auditorio.

Para el atrio se colocara de igual manera bloques de hormigón y pastos en hilera pero con un espacio de 

hormigón, en el centro de estos bloques en hilera que es el que dirige a las personas hacia el ingreso 

secundario, como elementos de composición se plantea colocar luminaria baja empotrada en el suelo 

fluorescente compacta redonda en el exterior  para dar la sensación de música y la graficación de esta 

en decibeles.   

La vegetación alta que está ubicada al oeste del proyecto tiene una dimensión variada como ser 12.00 m 

hasta 14.00 m de altura, sirve de concha acústica contra los vientos que vienen del lado oeste.

También existe en la parte del atrio un escenario montable para conciertos al aire libre. Los montajes se 

acompañas con barreras anti sismos. 

El escenario cuenta con estructuras de metal macano con planchas de madera de contrachapados 

marino de 21 mm, seguro, resistente y fácil de armar. Cuenta también con módulos de 1.00 x 2.00 cada 

uno, de altura tiene de 0.10cm hasta 2.00 metros, pensando en las necesidades de la academia de 

música, también tiene como accesorios para el escenario faldones, cubre pisos, escaleras de acceso.  

parte de arriba está hecho de metal y acero pulido, esta luminaria está ubicada en todo el borde del 

la parte Sur del auditorio.

atrio se colocara de igual manera bloques de hormigón y pastos en hilera pero con un espacio de 

hormigón, en el centro de estos bloques en hilera que es el que dirige a las personas hacia el ingreso 

secundario, como elementos de composición se plantea colocar luminaria baja empotrada en el suelo 

fluorescente compacta redonda en el exterior  para dar la sensación de música y la graficación de esta 

La vegetación alta que está ubicada al oeste del proyecto tiene una dimensión variada como ser 12.00 m 

hasta 14.00 m de altura, sirve de concha acústica contra los vientos que vienen del lado oeste.

También existe en la parte del atrio un escenario montable para conciertos al aire libre. Los montajes se 

acompañas con barreras anti sismos. 

El escenario cuenta con estructuras de metal macano con planchas de madera de contrachapados 

marino de 21 mm, seguro, resistente y fácil de armar. Cuenta también con módulos de 1.00 x 

uno, de altura tiene de 0.10cm hasta 2.00 metros, pensando en las necesidades de la academia de 

ambién tiene como accesorios para el escenario faldones, cubre pisos, escaleras de acceso.  
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21.3 PLANTAS ARQUITECTONICAS 

                     21.3.1   PLANTA BAJA / ACADEMIA DE MUSICA

                                                                                                                      Figura 3
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FIGURA 3 – El ingreso principal a este edificio es por la Avenida Arequipa, A mano izquierda se 

encuentra control, en el mismo sentido está ubicado el área de exposición virtual donde en los paneles 

de exposición se podrá colocar el tipo de música que quiera aprender o que le guste escuchar luego está 

la cafetería, cocina, almacén y depósito. 

A mano derecha se encuentra la boletería, guardarropía, foyer de auditorio, despensa para vino de

honor, asistencia de Catering además cuenta con un auditorio principal de 282 personas en Platea, en el 

diseño de este se tomó muy en cuenta los estudios de acústica e isoptica, también dentro del auditorio 

se encuentra foso de orquesta y en ambos lados la utilería, en el tipo de material se usara distintos tipos 

de materiales acústicos dándole esa calidad eficiente para este espacio y evitar la salida o entrada de 

sonido. 

En medio del área de exposición y el área del auditorio se encuentra el vestíbulo principal donde sirve 

para la desconcentración de personas de estas dos grandes áreas también se puede apreciar la entrada 

de luz que están en todos los pisos desde la cubierta y poder dar jerarquía al ingreso a este espacio. 

Al frente se encuentra el ascensor y las escaleras para la circulación vertical a los dos  lados de esta 

área de circulación se ubican los servicios higiénicos y el depósito de limpieza.   

diseño de este se tomó muy en cuenta los estudios de acústica e isoptica, también dentro del auditorio 

se encuentra foso de orquesta y en ambos lados la utilería, en el tipo de material se usara distintos tipos 

de materiales acústicos dándole esa calidad eficiente para este espacio y evitar la salida o entrada de 

En medio del área de exposición y el área del auditorio se encuentra el vestíbulo principal donde sirve 

para la desconcentración de personas de estas dos grandes áreas también se puede apreciar la entrada 

de luz que están en todos los pisos desde la cubierta y poder dar jerarquía al ingreso a este espacio. 

Al frente se encuentra el ascensor y las escaleras para la circulación vertical a los dos  lados de esta 

área de circulación se ubican los servicios higiénicos y el depósito de limpieza.   
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                     21.3.2   PLANTA PRIMER PISO / ACADEMIA DE MUSICA

Figura 4
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FIGURA 4 – Al ingreso de esta planta se encuentra el vestíbulo de distribución, un vacío que va desde la 

cubierta hasta este piso para el ingreso de luz natural al equipamiento.  

A mano derecha se encuentra la sala de audiciones y conciertos pequeños con capacidad de 130 

personas donde este espacio tiene materiales acústicos como ser paneles acústicos, membranas 

acústicas en las paredes y techo, para el piso madera parquet para la acústica y en el escenario cuenta 

con paneles acústicos de absorción, luminarias led, también cuenta con su respectivo camerino y el 

foyer, en este espacio hay dos asistencias de Catering para el refrigerio, también al lado de la sala de 

audiciones está el estudio de grabación profesional en la sala de captación (o simplemente de estudio), 

destinada a la toma de sonido equipada con la microfonía y líneas de envío a la sala de control, sala de 

control, en la que se ubican los equipos destinados a la grabación y posterior proceso de sonido (mesa 

de mezclas, multipistas, ordenadores, racks de proceso, equipo de monitores, etc.).

A mano izquierda se encuentra el área de mezzanine con capacidad de 217 personas, cabina de control 

del auditorio es un espacio cerrado con una ventana de observación abierta al auditorio. El operador 

necesita una visión ininterrumpida del área de representación, además de ser capaz de oírla.

La sala de control de sonido contiene: Una mesa de control con una silla para el operador, que le permita 

la visión de la escena mientras esté sentado en ella, Mesas de grabación, Racks, Monitores de 

altavoces, Puestos para el trabajo sobre guion, Ventana de observación con tamaño de abertura 

determinado por las visuales y la calidad del sonido, Techo y paredes con acabados adecuados 

acústicamente.

También se encuentra el almacén general, asistencia de catering, guardarropía y depósito de 

mantenimiento eléctrico.

Al frente encontramos el ascensor las escaleras y a los costados de estas áreas cuenta con servicios 

higiénicos.       

foyer, en este espacio hay dos asistencias de Catering para el refrigerio, también al lado de la sala de 

audiciones está el estudio de grabación profesional en la sala de captación (o simplemente de estudio), 

equipada con la microfonía y líneas de envío

, en la que se ubican los equipos destinados a la grabación y posterior proceso de sonido (mesa 

multipistas, ordenadores, racks de proceso, equipo de monitores, etc.).

A mano izquierda se encuentra el área de mezzanine con capacidad de 217 personas, cabina de control 

un espacio cerrado con una ventana de observación abierta al 

necesita una visión ininterrumpida del área de representación, además de ser capaz de oírla.

La sala de control de sonido contiene: Una mesa de control con una silla para el operador, que le permita 

la visión de la escena mientras esté sentado en ella, Mesas de grabación, Racks

Puestos para el trabajo sobre guion, Ventana de observación con tamaño de abertura 

determinado por las visuales y la calidad del sonido, Techo y paredes con acabados adecuados 

almacén general, asistencia de catering, guardarropía y depósito de 

Al frente encontramos el ascensor las escaleras y a los costados de estas áreas cuenta con servicios 
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                     21.3.3   PLANTA SEGUNDO PISO / ACADEMIA DE MUSICA 

Figura 5
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FIGURA 5 – En esta planta como primera vista se encuentra el vestíbulo de distribución, un vacío que va 

desde la cubierta que pasa por todos los pisos para el ingreso de luz natural al equipamiento. 

A mano derecha se encuentra la biblioteca donde se encuentran libros de música partituras de distintos 

tipos, también es importante destacar el espacio de lectura donde se encuentran mesas bien 

distribuidas, también sillones para la comodidad del estudiante, el muro es de vidrio para tener una mejor 

visual y una mejor iluminación natural, después esta la mediateca, ésta intenta reunir todos los 

contenidos audiovisuales, tanto los documentos sonoros como de vídeo, en la fonoteca encontramos 

colección de documentos sonoros como cintas, discos, discos compactos, etc. También encontramos el 

área de control donde se recepciona los libros y también se entrega libros a los estudiantes, dentro de

esta área se encuentra el espacio de reparación de libros y depósito de libros.

A mano izquierda está el área administrativa que compone con la sala de espera, recepción, área 

académica, secretaria, dirección general, sala de juntas, área contable y sala de profesores. Cada una 

de estas áreas compone de mobiliario adecuado para cada ambiente, los muros son de vidrio, los pisos 

de porcelanato y el cielo falso de PVC.

En la parte central se encuentra el ascensor, escaleras al lado está ubicado el servicio higiénico y el 

depósito de limpieza.   

  

, tanto los documentos sonoros como de vídeo, en la fonoteca encontramos 

colección de documentos sonoros como cintas, discos, discos compactos, etc. T

donde se recepciona los libros y también se entrega libros a los estudiantes

el espacio de reparación de libros y depósito de libros

A mano izquierda está el área administrativa que compone con la sala de espera, recepción, área 

académica, secretaria, dirección general, sala de juntas, área contable y sala de profesores. 

de estas áreas compone de mobiliario adecuado para cada ambiente, los muros son de vidrio, los pisos 

de porcelanato y el cielo falso de PVC.

En la parte central se encuentra el ascensor, escaleras al lado está ubicado el servicio higiénico y el 
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              21.3.4   PLANTA TERCER PISO / ACADEMIA DE MUSICA

Figura 6 
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FIGURA 6 –  En esta planta se encuentra el vestíbulo de distribución, un vacío que va desde la cubierta 

pasando por todos los pisos para el ingreso de luz natural al equipamiento. 

A mano derecha se encuentran dos aulas de piano, después encontramos el cubículo de saxofón y 

clarinete, cubículo de trompeta, cubículo de trombón y fagot, cubículo tuba y corno francés, cubículo de 

flauta traversa y oboe, cubículo de voces, dos cubículos de guitarra clásica, cubículo de violín y viola, 

dos cubículos de violonchelos, cubículo de contrabajo. 

Los cubículos están diseñados de forma apropiada para cada instrumento, los muros son dobles para la 

acústica para que el sonido que se emita dentro de los cubículos no salga, como revestimiento a los 

muros están los paneles acústicos de igual manera en el cielo falso de cada cubículo. 

En el aula de piano también esta acondicionado acústicamente, las dos aulas con paneles acústicos en 

los muros y también con doble vidrio para evitar que salga el sonido emitido en el aula. 

También están los casilleros de instrumentos al lado de los cubículos de música para mayor factibilidad 

al estudiante  de sacar su instrumento. 

A mano izquierda se encuentra el aula de canto lirico dentro de ésta el depósito de equipos de sonido 

también tiene espejos para ver el tipo de respiración que realizan los estuantes, micrófonos, pedestales, 

atriles, un piano para solfeo y poder cantar. 

También los muros están realizados acústicamente con paneles acústicos, también se colocan en el 

techo y en las esquinas para tener una mejor resonancia.   

Después están las cuatro aulas de teoría musical, donde estas también tienen su acondicionamiento 

acústico para que no entre el sonido de la parte exterior de estas aulas y puedan tener un aprendizaje 

optimo, también encontramos la  bodega de instrumentos y administración de área. 

En la parte central se encuentra el ascensor, escaleras, al lado está ubicado el servicio higiénico y el 

depósito de limpieza.        

Los cubículos están diseñados de forma apropiada para cada instrumento, los muros son dobles para la 

acústica para que el sonido que se emita dentro de los cubículos no salga, como revestimiento a los 

muros están los paneles acústicos de igual manera en el cielo falso de cada cubículo. 

En el aula de piano también esta acondicionado acústicamente, las dos aulas con paneles acústicos en 

los muros y también con doble vidrio para evitar que salga el sonido emitido en el aula. 

También están los casilleros de instrumentos al lado de los cubículos de música para mayor factibilidad 

al estudiante  de sacar su instrumento. 

A mano izquierda se encuentra el aula de canto lirico dentro de ésta el depósito de equipos de sonido 

también tiene espejos para ver el tipo de respiración que realizan los estuantes, micrófonos, pedestales, 

atriles, un piano para solfeo y poder cantar. 

También los muros están realizados acústicamente con paneles acústicos, también se colocan en el 

techo y en las esquinas para tener una mejor resonancia.   

Después están las cuatro aulas de teoría musical, donde estas también tienen su acondicionamiento 

acústico para que no entre el sonido de la parte exterior de estas aulas y puedan tener un aprendizaje 

timo, también encontramos la  bodega de instrumentos y administración de área. 

En la parte central se encuentra el ascensor, escaleras, al lado está ubicado el servicio higiénico y el 
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                     21.3.5   PLANTA CUARTO PISO / ACADEMIA DE MUSICA

Figura 7 
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FIGURA 7 –  En esta planta se encuentra el vestíbulo de distribución, un vacío que va desde la cubierta 

pasando por todos los pisos para el ingreso de luz natural al equipamiento. 

A mano derecha se encuentran dos aulas de teclado también se encuentran dos cubículos de guitarra 

acústica, dos salas de ensayos para el ensamble de grupos electrónicos, cubículo de bajo, cubículo de 

guitarra eléctrica, también se encuentra dos aulas de batería, y un aula de percusión. 

Los cubículos están diseñados de forma apropiada para cada instrumento, los muros son dobles para la 

acústica para que el sonido que se emita dentro de los cubículos no salga, como revestimiento a los 

muros están los paneles acústicos de igual manera en el cielo falso de cada cubículo. 

En el aula de teclado también esta acondicionado acústicamente, las dos aulas cuentan con paneles 

acústicos en los muros y también con doble vidrio para evitar que salga el sonido emitido en el aula, de 

igual manera para las aulas de batería y percusión.  

A mano izquierda se encuentra el aula de canto moderno y popular dentro de ésta el depósito de equipos 

de sonido también tiene espejos para ver el tipo de respiración que realizan los estuantes, micrófonos, 

pedestales, atriles, un piano para solfeo y poder cantar. 

También los muros están realizados acústicamente con paneles acústicos, también se colocan en el 

techo y en las esquinas para tener una mejor resonancia.   

Después están las cuatro aulas de teoría musical, donde estas también tienen su acondicionamiento 

acústico para que no entre el sonido de la parte exterior de estas aulas y puedan tener un aprendizaje 

optimo, también encontramos la  bodega de instrumentos y administración de área. 

En la parte central se encuentra el ascensor, escaleras al lado está ubicado el servicio higiénico y el 

depósito de limpieza.        

Los cubículos están diseñados de forma apropiada para cada instrumento, los muros son dobles para la 

acústica para que el sonido que se emita dentro de los cubículos no salga, como revestimiento a los 

muros están los paneles acústicos de igual manera en el cielo falso de cada cubículo. 

En el aula de teclado también esta acondicionado acústicamente, las dos aulas cuentan con paneles 

acústicos en los muros y también con doble vidrio para evitar que salga el sonido emitido en el aula, de 

igual manera para las aulas de batería y percusión.  

A mano izquierda se encuentra el aula de canto moderno y popular dentro de ésta el depósito de equipos 

de sonido también tiene espejos para ver el tipo de respiración que realizan los estuantes, micrófonos, 

pedestales, atriles, un piano para solfeo y poder cantar. 

También los muros están realizados acústicamente con paneles acústicos, también se colocan en el 

techo y en las esquinas para tener una mejor resonancia.   

Después están las cuatro aulas de teoría musical, donde estas también tienen su acondicionamiento 

acústico para que no entre el sonido de la parte exterior de estas aulas y puedan tener un aprendizaje 

optimo, también encontramos la  bodega de instrumentos y administración de área. 

En la parte central se encuentra el ascensor, escaleras al lado está ubicado el servicio higiénico y el 
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                     21.3.6   PLANTA SUB SUELO 1 / ACADEMIA DE MUSICA

          Figura 8
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FIGURA 8 –  En esta  planta en primer lugar encontramos los estacionamientos que cuentan con 27 

garajes de autos para el ingreso de los autos se plantea tener un monta coches con dimensiones de 6.00 

x 3.00. 

Al lado de los estacionamientos encontramos el área de empresa de suministro eléctrico, medidores, 

grupo electrógeno de emergencia, bodega, cuarto comando de instalaciones, depósitos generales, 

también encontramos al fondo el deposito general de limpieza, taller de electricidad y plomería, cuarto de 

mantenimiento de muebles, y taller de instrumentos. 

Al centro esta los ascensores la escalera, al lado se encuentra el cuarto de recojo de basura, cuarto de 

basura clasificación, también el ingreso a los camerinos.

mantenimiento de muebles, y taller de instrumentos. 

Al centro esta los ascensores la escalera, al lado se encuentra el cuarto de recojo de basura, cuarto de 

basura clasificación, también el ingreso a los camerinos.
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                     21.3.7   PLANTA SUB SUELO 2 / ACADEMIA DE MUSICA   

               Figura 9
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FIGURA 9 –  En esta  planta en primer lugar encontramos los estacionamientos que cuentan con 34 

garajes de autos para el ingreso de los autos se plantea tener un monta coches con dimensiones de 6.00 

x 3.00, detrás de las escaleras está ubicado el tanque cisterna las bombas para la alimentación de agua 

potable en todos los pisos. 

También en esta planta se encuentran los camerinos uno principal con un baño de inodoros y cuatro 

camerinos individuales cada uno con su respectivo sanitario, al frente de los camerinos esta los 

vestidores, guardarropía, todo esto para que puedan subir al escenario del auditorio o los músicos de 

música clásica entrar al foso de orquesta a través de una rampa ubicada detrás de los vestidores. 

El acceso a los camerinos es desde los estacionamientos, y para los que terminan de hacer un acto 

artístico o musical se ingresa a través del escenario y salen por el mismo lugar que entraron. 

Al frente del estacionamiento se encuentra el tanque cisterna y al centro encontramos los ascensores y 

la escalera. 

vestidores, guardarropía, todo esto para que puedan subir al escenario del auditorio o los músicos de 

música clásica entrar al foso de orquesta a través de una rampa ubicada detrás de los vestidores. 

 acceso a los camerinos es desde los estacionamientos, y para los que terminan 

artístico o musical se ingresa a través del escenario y salen por el mismo lugar que entraron. 

Al frente del estacionamiento se encuentra el tanque cisterna y al centro encontramos los ascensores y 



ACADEMIA DE MÚSICA                                                                                     Universidad Mayor de San Andrés    
Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo 

 
 

 
   
Crespo Lazarte Kerim Dither   Página  86  

                     21.3.8   CUBIERTA / ACADEMIA DE MUSICA   

Figura 10



ACADEMIA DE MÚSICA                                                                                     Universidad Mayor de San Andrés    
Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo 

 
 

 
   
Crespo Lazarte Kerim Dither   Página  87  

FIGURA 10- La cubierta está hecha de losa postensada, tiene una pendiente del 2 %, en la cubierta 

norte contiene dos cubiertas de vidrio para el ingreso de sol natural que tiene una dimensión de 17.00 x 

2.70. Se puede ver en la parte central del edificio la cubierta de losa postensada con un vacío en el 

centro, para cubrir este vacío se colocara vidrio con una dimensión de 14.80 x 3.30 para que pueda 

ingresar la luz natural hasta la planta baja. 

En la cubierta sur que es del auditorio contiene losa postensada que es de una pendiente del 2 %, 

presenta parapetos de 0.20 de ancho y 0.30 de alto en las cubiertas norte y sur.

ingresar la luz natural hasta la planta baja. 

En la cubierta sur que es del auditorio contiene losa postensada que es de una pendiente del 2 %, 

presenta parapetos de 0.20 de ancho y 0.30 de alto en las cubiertas norte y sur
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                     21.3.9   ELEVACIONES / ACADEMIA DE MUSICA

                                                                       Figura 11
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Figura 11
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FIGURA 11 – Como podemos observar la altura de la planta baja es de 5.70, planta primer piso es de 

3.80, planta segundo piso, es de 3.80, planta tercer piso es de 3.80 y planta cuarto piso es de 3.80. La 

modulación de la fachada que es de Alucobond es de 2.40 de largo y 1.20 de ancho. 

En la fachada Oeste para el aventanamiento se plantea usar el en área de estudio desde el segundo 

piso hasta el cuarto piso muro cortina para una mejor visual al exterior, está hecho de perfiles de 

aluminio y doble vidrio para que el sonido no entre ni salga, el color del vidrio es gris.  

En el área de circulación la parte central del edificio en la fachada encontramos un muro cortina, la 

ventana tiene un dimensión de 3.30 de largo y 2.60 de ancho. 

En el área del auditorio todo el revestimiento del exterior es de Alucobond la dimensión de esta es 2.40 

de largo y 1.20 de ancho. Y las ventanas son como líneas horizontales que es de 14.80 de largo y 0.60.      

La altura de las coníferas italianas es de 4.90, los asientos de h° es de 0.50, la luminaria alta es de 7.70 

y las luminarias medias es de 0.90. 

En la fachada Este el aventanamiento será desde el segundo piso hasta el cuarto piso muro cortina, y lo 

demás es de Alucobond, para la parte central donde están las escaleras en la fachada se utilizara muro 

cortina, y en el área del auditorio toda la fachada esta revestida de Alucobond. 

En la fachada Norte de igual manera tendrá muro cortina desde el segundo piso hasta el cuarto que tiene 

una dimensión total de 10.10 m de altura y de ancho tiene una dimensión de 22.00 m, el revestimiento es 

de alucobond, en el ingreso secundario contiene muro cortina que tiene una altura de 3.80 y un ancho de 

14.30 m. 

En la fachada Sur el revestimiento es de alucobond con un elemento de forma cuadrada que es de 

hormigón y tiene una dimensión de 14.75 de altura y de ancho tiene una dimensión de 15.00 m. 

En el área de circulación la parte central del edificio en la fachada encontramos un muro cortina, la 

ventana tiene un dimensión de 3.30 de largo y 2.60 de ancho. 

En el área del auditorio todo el revestimiento del exterior es de Alucobond la dimensión de esta es 2.40 

de largo y 1.20 de ancho. Y las ventanas son como líneas horizontales que es de 14.80 de largo y 0.60.      

La altura de las coníferas italianas es de 4.90, los asientos de h° es de 0.50, la luminaria alta es de 7.70 

y las luminarias medias es de 0.90. 

En la fachada Este el aventanamiento será desde el segundo piso hasta el cuarto piso muro cortina, y lo 

demás es de Alucobond, para la parte central donde están las escaleras en la fachada se utilizara muro 

cortina, y en el área del auditorio toda la fachada esta revestida de Alucobond. 

En la fachada Norte de igual manera tendrá muro cortina desde el segundo piso hasta el cuarto que tiene 

una dimensión total de 10.10 m de altura y de ancho tiene una dimensión de 22.00 m, el revestimiento es 

de alucobond, en el ingreso secundario contiene muro cortina que tiene una altura de 3.80 y un ancho de 

En la fachada Sur el revestimiento es de alucobond con un elemento de forma cuadrada que es de 

hormigón y tiene una dimensión de 14.75 de altura y de ancho tiene una dimensión de 15.00 m. 
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                     21.3.10   CORTES / ACADEMIA DE MUSICA

Figura 12
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FIGURA 12 – En los cortes podemos ver las losas de tipo pos tensado, tiene un alto de 0.20 en la planta 

baja, parte del primer piso, segundo, tercero y cuarto piso. Entre el cielo falso y la losa hay una 

dimensión de 0.40 para que puedan pasar por ahí los ductos de ventilación. 

El cielo falso es de PVC para el área de exposición para que pueda tener una buena reflexión y 

absorción del sonido, para la biblioteca, sala de audiciones, aulas y cubículos de música es de cielos 

acústicos para poder evitar que el sonido pueda salir del ambiente y a la vez se pueda hacer la reflexión 

para que el sonido no salga sino se pueda quedar en el ambiente , para el auditorio se utiliza conchas 

acústicas para que pueda tener un sonido agradable, que en todas las butacas llegue el sonido de buena 

calidad y al mismo tiempo que pueda ser de retractor para que no salga el sonido o si sale que sea en la 

menor frecuencia. 

Los revestimientos de los siguientes ambientes: área de exposición, biblioteca, área de oficinas es de 

vidrio y yeso. 

Los revestimientos de las aulas teóricas, cubículos de ensayo, sala de audiciones, Auditorio principal, es 

de material acústico, madera, paneles acústicos.     

para que el sonido no salga sino se pueda quedar en el ambiente , para el auditorio se utiliza conchas 

acústicas para que pueda tener un sonido agradable, que en todas las butacas llegue el sonido de buena 

calidad y al mismo tiempo que pueda ser de retractor para que no salga el sonido o si sale que sea en la 

Los revestimientos de los siguientes ambientes: área de exposición, biblioteca, área de oficinas es de 

Los revestimientos de las aulas teóricas, cubículos de ensayo, sala de audiciones, Auditorio principal, es 

de material acústico, madera, paneles acústicos.     
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                     21.3.11   ESTRUCTURA / ACADEMIA DE MUSICA 
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Estructura isometría  

Figura 13 
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FIGURA 13 – Las losas postensadas consisten en losas coladas en sitio, postensadas mediante el uso 

de cables de acero o torones de alta resistencia dispuestos según un trazado parabólico, y anclados a 

través de cuñas a sus anclajes extremos. Una vez colada la losa, cada cable es tensado en forma 

independiente según las indicaciones del proyecto, generando de esta manera una compresión en toda 

su sección, y un balanceo de las cargas en el centro de éstas. 

La flexibilidad del sistema ofrece mejores posibilidades creativas para el diseño, permitiendo mayores 

luces, plantas libres y estructuras más esbeltas. 

Es importante destacar que con este sistema pueden eliminarse las vigas tradicionales estáticas, 

lográndose así una mayor altura útil de piso a piso, y dejando mayor espacio para la instalación de 

ductos y servicios. Esto permite resolver problemas de rasante así como, en algunos edificios en altura, 

agregar pisos adicionales sin modificar la altura total del edificio, o bien, agregar un subterráneo para una 

determinada profundidad.

Ventajas del sistema pos tensado  

Las principales ventajas de las losas postensadas son:  

• Acortamiento significativo de plazos de ejecución de la obra gris gracias a rápidos y eficientes 

programas de construcción. El sistema de moldaje se puede retirar inmediatamente concluido el tensado.  

• Ahorros en concreto, acero, mano de obra y moldaje, ya que el sistema disminuye en forma 

considerable cada una de estas partidas.  

• Integridad estructural superior proporcionada por la continuidad de la losa y cables, con un buen 

desempeño sísmico.  

• Esbeltas estructuras que permiten disminuir la altura del edificio, reducir las cargas de fundación y 

aumentar las luces.  

• Uniones sencillas y eficientes entre losas, vigas, muros y columnas, que eliminan problemas de juntas 

entre dichos elementos.  

• Soluciones estructurales con bajos requerimientos de mantención.  

• Mayor firmeza, durabilidad y resistencia al fuego. 

luces, plantas libres y estructuras más esbeltas. 

Es importante destacar que con este sistema pueden eliminarse las vigas tradicionales estáticas, 

lográndose así una mayor altura útil de piso a piso, y dejando mayor espacio para la instalación de 

ductos y servicios. Esto permite resolver problemas de rasante así como, en algunos edificios en altura, 

agregar pisos adicionales sin modificar la altura total del edificio, o bien, agregar un subterráneo para una 

Ventajas del sistema pos tensado  

Las principales ventajas de las losas postensadas son:  

• Acortamiento significativo de plazos de ejecución de la obra gris gracias a rápidos y eficientes 

programas de construcción. El sistema de moldaje se puede retirar inmediatamente concluido el tensado.  

• Ahorros en concreto, acero, mano de obra y moldaje, ya que el sistema disminuye en forma 

considerable cada una de estas partidas.  

• Integridad estructural superior proporcionada por la continuidad de la losa y cables, con un buen 

• Esbeltas estructuras que permiten disminuir la altura del edificio, reducir las cargas de fundación y 

• Uniones sencillas y eficientes entre losas, vigas, muros y columnas, que eliminan problemas de juntas 

• Soluciones estructurales con bajos requerimientos de mantención.  

• Mayor firmeza, durabilidad y resistencia al fuego. 
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                     21.3.12   VISTAS 3D / ACADEMIA DE MUSICA 
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AREA DE EXPOSICIONES 
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AUDITORIO PRINCIPAL 

AULA DE BATERIA  AULA DE PIANO  AULA DE PIANO 
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21.3.13 MATERIALIDAD
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22. CONCLUSIONES 

La arquitectura es amplia y se puede tratar de distintas maneras, en este caso con el proyecto Academia 

de Música se amplió el conocimiento en tecnología, estructura, cultura y lo más importante la elaboración 

de un proyecto. Con la creación de esta academia, se determinó que la edificación eficiente y la 

implementación de tecnologías contemporáneas como ser el estudio de la acústica, sistemas de 

seguridad industrial, aplicación de materiales contemporáneos, es el tipo de arquitectura que permite 

realizar este tipo de diseños. 

Para poder lograr este hecho, se ejecutaron una variedad de estudios y recursos de los cuales se sirvió 

este proyecto: 

La conceptualización del título ayudo a la obtención de la información necesaria para el desarrollo del 

presente proyecto. Sobre este tema que es fundamental para el desarrollo del proyecto. A través del 

análisis a varias instituciones internacionales y nacionales respecto a su metodología y funcionamiento, 

se pudieron conocer los requerimientos y programas arquitectónicos que aportaron al desarrollo del 

presente proyecto. 

Se identificaron las bases legales en las cuales se sustentó el proyecto, bases teóricas que son 

fundamentales para la elaboración de la morfología y funcionalidad del equipamiento. De igual modo se 

revisaron distintas analogías arquitectónicas y proyectos que ya están construidos con el objeto de 

realizar un análisis de la distribución de espacios, el tipo de circulación que existe en el equipamiento, el 

material que se utiliza en fachadas y en los interiores, como también se analizó el tipo de mobiliario en 

cada ambiente. 

Se detectó el problema principal y la necesidad viendo la situación actual del inmueble y de los usuarios 

dando criterios y alternativas de solución.  

De igual modo se valorizaron las posibles áreas de intervención, teniendo en cuenta que para una

posible implementación del éste proyecto, se necesitarían espacios amplios y cercanos a matrices de 

servicios básicos. 

Se realizó el análisis del sitio, ubicación, tipo de infraestructura vial, flujos por actividad, sistemas de 

trasporte masivo, accesibilidad, infraestructura de servicios, el estudio del paisaje, historia del lugar, 

texturas del lugar. También se analizó las características del terreno, forma y dimensión del mismo, tipo 

de pendiente, características geológicas, clima, vientos y el tipo de vegetación. 

Todo este estudio sirvió para emplazar el proyecto en el Macro Distrito Sur.      
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23. GLOSARIO 

Acústica: Es una rama de la física interdisciplinaria que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es 

decir ondas mecánicas que se propagan a través de la materia (tanto sólida como líquida o gaseosa) (no 

pueden propagarse en el vacío) por medio de modelos físicos y matemáticos. A efectos prácticos, la 

acústica estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción del sonido. 

La ingeniería acústica es la rama de la ingeniería que trata de las aplicaciones tecnológicas de la 

acústica. 

Sonido: El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que se producen cuando 

las oscilaciones de la presión del aire, son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y 

percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la 

forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones 

del estado tensional del medio. 

Isofloc: Es papel de periódico triturado, por tanto ecológico isofloc contiene aditivos para darle 

propiedades ignífugas, anti fúngicas, contra la putrefacción y los insectos. 

Membrana acústica: Lámina flexible de alta densidad, con base en asfalto modificado con polímeros y 

tratado con aceite plastificante y llenantes minerales, reforzado con armadura central en fibra de vidrio. 

Está desarrollada para aumentar el aislamiento de elementos constructivos, representando un elemento 

fácil de instalar en superficies horizontales y verticales. 

Simprolit: Bloque de hormigón para muros. 

Alucobond: Es un panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y un núcleo de plástico. Las 

excelentes  propiedades del material ayudan a la inspiración y permiten soluciones adaptables a todos 

los campos de la arquitectura – desde las viviendas hasta los edificios públicos, sedes empresariales y 

oficinas representativas, hasta el comercio y la industria sin olvidar el diseño corporativo de imagen como 

por ejemplo en gasolineras, concesionarios, bancos o supermercados. 

 ingeniería acústica es la rama de la ingeniería que trata de las aplicaciones tecnológicas de la 

El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que se producen cuando 

las oscilaciones de la presión del aire, son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y 

percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la 

forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones 

del estado tensional del medio. 

Es papel de periódico triturado, por tanto ecológico isofloc contiene aditivos para darle 

propiedades ignífugas, anti fúngicas, contra la putrefacción y los insectos. 

Lámina flexible de alta densidad, con base en asfalto modificado con polímeros y 

tratado con aceite plastificante y llenantes minerales, reforzado con armadura central en fibra de vidrio. 

Está desarrollada para aumentar el aislamiento de elementos constructivos, representando un elemento 

fácil de instalar en superficies horizontales y verticales. 

Bloque de hormigón para muros. 

 un panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y un núcleo de plástico. Las 

excelentes  propiedades del material ayudan a la inspiración y permiten soluciones adaptables a todos 

– desde las viviendas hasta los edificios públicos, sedes empresariales y 

oficinas representativas, hasta el comercio y la industria sin olvidar el diseño corporativo de imagen como 

por ejemplo en gasolineras, concesionarios, bancos o supermercados. 
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