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PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL  

CONSERVATORIRO PLURINACIONAL DE MUSICA 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

1. INTRODUCCION 

 

La ciudad de La Paz, en la actualidad cuenta con varias escuelas de música, a la vez cuenta 

con la principal escuela de música la cual es el Conservatorio Plurinacional de Música, con 

de deficiencia en espacios como en tecnología para la adecuada enseñanza. 

 

Por lo tanto es una tarea la cual se debe asumir trabajando conjuntamente con el Gobierno 

Central, Gobierno Municipal y el ministerio de Educación, los cuales deben trabajar para 

integrar, fomentar y fortalecer el arte musical y para lograr llevar a conocer más allá de 

nuestro territorio la música boliviana e ingresar música clásica y diferentes estilos 

musicales. 

 

El Proyecto de la “Ampliación del Conservatorio Plurinacional de música”, el cuan será una 

estructura moderna y con la tecnología para una escuela de música con los requerimientos 

necesarios, ampliando y dando a conocer el arte musical a mayor cantidad de ciudadanos 

nacionales. 

 

Por consiguiente llegar a que el conservatorio plurinacional de música llegue a los 

estándares de enseñanza latinoamericano y trabajar con el proyecto lanzado por el 

“ALAEMUS, ASSOCICAO LATINA AMERICANA DE ESCOLAS DE MUSICA Y CLAEM, CONGRESO 

LATINO AMERICANO DE ESCUELAS DE MUSICA” 

(El documento presente muestra la música creada y producida en América Latina se ha 

convertido en una forma de arte verdaderamente global. Se toca, enseña y aprecia en todo 

el mundo y ha asimilado un amplio abanico de influencias musicales. Se ha convertido en 

La ciudad de La Paz, en la actualidad cuenta con varias escuelas de música, a la vez cuenta 

con la principal escuela de música la cual es el Conservatorio Plurinacional de Música, con 

de deficiencia en espacios como en tecnología para la adecuada enseñanza.

es una tarea la cual se debe asumir trabajando conjuntamente con el Gobierno 

Central, Gobierno Municipal y el ministerio de Educación, los cuales deben trabajar para 

integrar, fomentar y fortalecer el arte musical y para lograr llevar a conocer más allá d

nuestro territorio la música boliviana e ingresar música clásica y diferentes estilos 

Ampliación del Conservatorio Plurinacional de música”, el cuan será una 

estructura moderna y con la tecnología para una escuela de música

ampliando y dando a conocer el arte musical a mayor cantidad de ciudadanos 

Por consiguiente llegar a que el conservatorio plurinacional de música llegue a los 

estándares de enseñanza latinoamericano y trabajar con el proyecto lanzado por el 

“ALAEMUS, ASSOCICAO LATINA AMERICANA DE ESCOLAS DE MUSICA Y CLAEM, CONGRESO 
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una poderosa herramienta para la promoción de relaciones armónicas atravesando 

fronteras culturales muy diversas. 

 

El ALAEMUS es una organización comprometida con la promoción del patrimonio musical 

de Latino América, tanto en el mundo de la música como en la sociedad. Cuenta con la 

adhesión de todos los países de América Latina, que va desde grandes conservatorios 

financiados por el Estado a pequeñas escuelas privadas, incluyendo también a educadores 

y artistas individuales e festivales. El CLAEM alcanza sus objetivos a través de una variedad 

de actividades. Al adoptar las cualidades positivas inherentes a la cultura latina, el CLAEM 

cumple una misión unificadora. 

 

La sede del ALAEMUS se encuentra en el Conservatorio y Colegio Souza Lima de Música en 

Sao Paulo, Brasil. El objetivo principal es el Congreso Anual CLAEM que se celebra cada dos 

años en el Conservatorio y Colegio Souza Lima en Sao Paulo y cada dos años en otros 

lugares. Asistiendo a los representantes y profesores de las escuelas miembros del 

ALAEMUS que se reúnen durante este período para discutir cuestiones pedagógicas, 

filosóficas, administrativas y musicales. 

 

CONSERVATORIO DE MUSICA MILAN 

La música, influye en la conducta social y económica, en la identidad personal y en las más 

profundas emociones de cada persona y uno se pregunta qué capacidad tiene la música? 

con ella se manifiesta un entendimiento intercultural entre las sociedades, la música es 

diplomática, es por excelencia la mejor receta para la paz. Estas razones son la base de la 

fundación del Conservatorio de Música Milán, institución reconocida por el Estado 

Plurinacional de Bolivia, a través del ministerio de educación, por ministerio de cultura y 

turismo, reconocida por muchas instituciones gubernamentales como la gobernación y 

adhesión de todos los países de América Latina, que va desde grandes cons

financiados por el Estado a pequeñas escuelas privadas, incluyendo también a educadores 

y artistas individuales e festivales. El CLAEM alcanza sus objetivos a través de una variedad 

de actividades. Al adoptar las cualidades positivas inherentes a la cultura latina, el CLAEM 

cumple una misión unificadora.

La sede del ALAEMUS se encuentra en el Conservatorio y Colegio Souza Lima de Música en 

Sao Paulo, Brasil. El objetivo principal es el Congreso Anual CLAEM que se celebra cada dos 

ervatorio y Colegio Souza Lima en Sao Paulo y cada dos años en otros 

lugares. Asistiendo a los representantes y profesores de las escuelas miembros del 

ALAEMUS que se reúnen durante este período para discutir cuestiones pedagógicas, 

tivas y musicales.

CONSERVATORIO DE MUSICA MILAN

La música, influye en la conducta social y económica, en la identidad personal y en las más 

profundas emociones de cada persona y uno se pregunta qué capacidad tiene la música?
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asamblea legislativa, alcaldías que otorgaron galardones por sus 25 años de trabajo 

continuo en la formación de músicos, varias veces mencionada por instituciones 

internacionales, ya que el camino que escogió el Conservatorio Milán no solo es de 

enseñanza sino de estimular a nuestra sociedad para que todos estudien música o tengan 

el acceso a estudiar un instrumento musical con sus tres departamentos, el clásico o música 

erudita, el folklórico y etnomusicología, y el moderno performance. Cada uno 

independiente y con sus propias características pero unidos por el trabajo que realizan en 

pro de la juventud, seguimos trabajando cada día para seguir formando músicos, si tú 

quieres conocer Bolivia, eres músico, y quieres especializarte en instrumentos aerófonos 

andinos, percusión andina, ritmos y costumbres de los incas te invitamos a ser parte del 

Conservatorio Milán. Si tú quieres conocer la música popular mundial conocida 

comúnmente como, Jazz, te invitamos a participar de nuestros ensambles de improvisación, 

si quieres formarte obtener un título que tenga toda la valía con los tratados internacionales 

ej. Mercosur, o ser un concertista, con la música clásica te invitamos a formar parte de 

nuestras filas. Nosotros estamos para ayudarte con lo que mejor sabemos hacer enseñar 

música, simplemente hacemos música.) 

Ya que con la ampliación de dicho equipamiento ayuda para el ingreso a mayor población a 

el arte musical, el cual ayuda a la conducta social y económica como se vio en otras escuelas 

de música alrededor del mundo. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Algunos de los establecimientos que tenemos en la ciudad de La Paz para la difusión y 

muestra de la música, como ejemplo: 

 

 

 

Teatro municipal. 

 Alberto Saavedra Pérez, construido en 1834-1845, por el Arq. José Núñez del Padro, el 

principal teatro de la ciudad de La Paz, en el 2006 se realizaron obras de reparación 

preventiva, en el 2012 una nueva restauración de la fachada pintándose esta de colores 

blanco y rojo. Es de administración de H.A.M. y cuenta con 768 butacas. 

 

 

Cine Teatro 16 de Julio 

 

Es uno de los más importantes de la ciudad y se encuentra en la avenida 16 de Julio del 

prado paceño. Ofrece una cartelera de las últimas películas de estreno mundial, el teatro 

da cabida a la presentación de espectáculos de música en vivo y otros acontecimientos, de 

propietarios privados cuenta con 634 butacas. 

 

Cine teatro Monje Campero 

 

Alberto Saavedra Pérez, construido en 1834-1845, por el Arq. José Núñez del Padro, el 

principal teatro de la ciudad de La Paz, en el 2006 se realizaron 

preventiva, en el 2012 una nueva restauración de la fachada pintándose esta de colores 

blanco y rojo. Es de administración de H.A.M. y cuenta con 768 butacas.

Es uno de los más importantes de la ciudad y se encuentra en la avenida 16 de Julio del 

prado paceño. Ofrece una cartelera de las últimas películas de estreno mundial, el teatro 

da cabida a la presentación de espectáculos de música en vivo y otros acontecimientos, de 

propietarios privados cuenta con 634 butacas.



   

SERGIO ALEJANDRO PANOZZO PIEROLA 12 

 

Uno de las salas importantes de la ciudad, el cual ofrece cabida a presentación de 

espectáculos de música en vivo y otros acontecimientos, de propietarios privados y da a 

1300.butacas. 

 

Centro cultural 

La Casa de la Cultura Franz Tamayo  

Es el centro de la actividad cultural en la ciudad de La Paz. En donde se celebran actividades 

culturales como conciertos, exposiciones de arte, obras de teatro y muchos eventos más. 

 

Cuenta con una biblioteca y muchos libros a la venta para el público. En la Casa de la Cultura 

de La Paz se encuentra el Museo Municipal de Arte Moderno que expone obras de 

destacados pintores, escultores y artistas bolivianos contemporáneos. 

 

2.1. CONSERVATORIOS Y ESCUELAS DE MÚSICA EN BOLIVIA 

 

LA PAZ 

>> Academia Boliviana De Canto  

>> Academia De Música Metrópolis  

>> Academia De Música Mozart  

>> Academia De Música Yeshua  

>> Academia Helios  

>> Andalucía Escuela De Danza Y Música  

>> Centro Cultural Educativo Ruso Boliviano  

>> Centro Cultural Kjarkas  

>> Centro Cultural Tea  

ltura Franz Tamayo 

Es el centro de la actividad cultural en la ciudad de La Paz. En donde se celebran actividades 

culturales como conciertos, exposiciones de arte, obras de teatro y muchos eventos más.

Cuenta con una biblioteca y muchos libros a la venta para el público. En la Casa de la Cultura 

de La Paz se encuentra el Museo Municipal de Arte Moderno que expone obras de 

destacados pintores, escultores y artistas bolivianos contemporáneos.

CONSERVATORIOS Y ESCUELAS DE MÚSICA EN BOLIVIA

>> Academia Boliviana De Canto

>> Academia De Música Metrópolis

>> Academia De Música Mozart

>> Academia De Música Yeshua
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>> Centro De Educación Alternativa - Red Pillapi  

>> Centro De Estudios Arte Y Cultura  

>> Centro Educativo Superior De Nivelación Humanístico Técnico Boliviano 

Europeo  

>> Conservatorio Plurinacional De Música  

>> Educ-Art  

>> Escuela Contemporánea De Músicas  

>> Escuela Nacional De Folckore  

>> Escuela Nacional De Música Felipe Arce  

>> Espacio De Arte El Alto  

>> Fundación Educ-Arte La Paz 

>> Jardín Musical Estrellita  

>> Mónica Pozada La Paz 

>> Oscar quinto Academia De Canto  

>> Taller De Música Misión En El Puente  

>> Voz Música Escuela De Canto  

>> Yubal Centro De Música  

EL ALTO 

 

>> Academia De Música América  

>> Academia De Música Yahveh  

>> Centro De Arte Y Cultura Tiahuanaco Bolivia  

>> Escuela De Música Misión Bajo El Puente  

>> Escuela Municipal De Artes Emda  

>> Instituto Atlantis  

>> Instituto Panamericano 

Ancoraimes  

>> Centro De Educación Alternativa 

Contemporánea De Músicas

>> Escuela Nacional De Folckore

>> Escuela Nacional De Música Felipe Arce

>> Espacio De Arte El Alto

>> Fundación Educ-Arte La Paz

>> Jardín Musical Estrellita

>> Mónica Pozada La Paz

>> Oscar quinto Academia De Canto

ler De Música Misión En El Puente

>> Voz Música Escuela De Canto

>> Yubal Centro De Música

>> Academia De Música América

>> Academia De Música Yahveh

>> Centro De Arte Y Cultura Tiahuanaco Bolivia

>> Escuela De Música Misión Bajo El Puente
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Achacachi  

>> Centro De Educación Alternativa Experimental Avichaca  

SANTA CRUZ 

 

>> Academia De Danza Billart  

>> Academia De Guitarra Do Re Mí  

>> Alazán  

>> Centro De Educación Alternativa Maia Ana De Mogas 

>> Centro De Especialización Musical Pro Música  

>> Dance Stetic Donatella  

>> Escuela De Musica Expresion  

>> Escuela De Música In Harmony  

>> Escuela De Música World Music  

>> Escuela Integral De Música Alturas  

>> Imagina Centro Artístico  

>> Instituto Cultural Boliviano Alemán  

>> Instituto De Formación Integral Coro Y Orquesta Urubicha  

>> Instituto Superior De Bellas Artes Isba  

>> Instituto Técnico Intercultural De Música Santa Cruz  

>> Leo Music - Av. Isabel La Católica  

>> Leo Music - C. Choferes Del Chaco  

>> Umc  

>> Universal Music Center - Umc  

 

CAMIRI 

 

>> Hogar De Niños Jaime H Dunn 

>> Academia De Guitarra Do Re Mí

>> Centro De Educación Alternativa Maia Ana De Mogas

>> Centro De Especialización Musical Pro Música

>> Dance Stetic Donatella

>> Escuela De Musica Expresion

>> Escuela De Música In Harmony

>> Escuela De Música World Music

>> Escuela Integral De Música Alturas

>> Imagina Centro Artístico

>> Instituto Cultural Boliviano Alemán

>> Instituto De Formación Integral Coro Y Orquesta Urubicha

>> Instituto Superior De Bellas Artes Isba

>> Instituto Técnico Intercultural De Música Santa Cruz

>> Leo Music - Av. Isabel La Católica

>> Leo Music - C. Choferes Del Chaco

>> Universal Music Center - Umc
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COTOCA  

>> Centro Cultural Apolo 

 

 

PORONGO  

>> Escuela De Música Nacional San Juan Bautista De Porongo  

 

COCHABAMBA 

>> Academia Musical Amerindia >> Academia Musical Canto Latino                                   

>> Academia Musical Kjarkas >> Academia Musical Oscar Rojas Amor >> 

Academia Musical Villazon     

          >> Academia Nacional De Música Man Cesped 

>> Centro Cristiano De Educación Y Formación Musical Bondad Divina            >> 

Conservatorio Profesional De Música Milán                         >> 

Escuela De Canto Y Educación De La Voz Escala                        >> Escuela 

De Formación Artística Juan Sebastián Bach                 >> Escuela De Música 

Corban Centro Cultural Cristiano      >> Escuela Musical Cámara

          >> Escuela Superior De 

Comunicación Marcony                   >> Instituto De 

Educación Integral Y Formación Artística Eduardo Laredo  

>> Kids & Arts  
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>> Centro Cristiano De Educación Y Formación Musical Bondad Divina            >> 

Conservatorio Profesional De Música Milán                
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QUILLACOLLO 

>> Academia De Música Suriana  

>> Academia De Música Y Canto Estilos  

>> Academia Musical Bazar Centro Musical Bc Music  

>> Academia Musical Folklorica El Alba  

>> Centro Cristiano De Educación Y Formación Musical Bondad Divina  

>> Centro Integral Artesanal Kewiña  

>> Escuela De Música Amadeus Mozart  

>> Escuela De Música Teófilo Vargas  

>> Instituto Fiscal De Educación Integral Y De Formación Artística Franklin 

Anaya  

 

TARATA 

>> Instituto Técnico Superior De Música Gral. Rene Barrientos Ortuño  

 

CHUQUISACA 

>> Centro De Recursos Pedagógicos  

>> Escuela De Música Folclórica Vocacional Miguel Ángel Valda  

>> Escuela De Música Simeón Roncal  

ORURO 

>> Academia Musical Gonzales  

>> Academia Superior De Música González  

>> Ceam D. Villca  

>> Instituto De Formación Profesional De Músicos Avezul  

>> Instituto Superior De Música María Luisa Luzio  

 

>> Centro Cristiano De Educación Y Formación Musical Bondad Divina

>> Centro Integral Artesanal Kewiña

>> Escuela De Música Amadeus Mozart

>> Escuela De Música Teófilo Vargas

>> Instituto Fiscal De Educación Integral Y De Formación Artística Franklin 

uto Técnico Superior De Música Gral. Rene Barrientos Ortuño

>> Centro De Recursos Pedagógicos

>> Escuela De Música Folclórica Vocacional Miguel Ángel Valda

>> Escuela De Música Simeón Roncal

>> Academia Musical Gonzales
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POTOSÍ 

>> Centro Cultural Los Andes 

>> Centro Tecnológico De Educación Musical  

>> Escuela Nacional De Música Eduardo Caba  

>> Macrofusa - Centro Tecnológico De Educación Musical  

>> Centro De Educación Alternativa Llica  

>> Escuela De Música Luis Yañes Gonzales  

>> Instituto Superior De Informática Multidisciplinaria Oiscim  

 

 

TARIJA 

>> Instituto Medio De Educación Musical Mario Estensoro  

 

BENI 

>> Escuela De Música Edelmira De Lambert Trinidad 

>> Escuela Nacional De Bellas Artes Guayaramerín 

>> Escuela De Música San Ignacio De Moxos San Ignacio De Moxos 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Centro De Educación Alternativa Llica

>> Escuela De Música Luis Yañes Gonzales

>> Instituto Superior De Informática Multidisciplinaria Oiscim

>> Instituto Medio De Educación Musical Mario Estensoro

>> Escuela De Música Edelmira De LambertTrinidad

>> Escuela Nacional De Bellas Artes Guayaramerín

>> Escuela De Música San Ignacio De Moxos
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema radica en la falta de la infraestructura contemporánea, con la 

implementación de equipos necesarios y acabados acústicos y espacios para los 

diferentes espacios de enseñanza, ya que en la actualidad el conservatorio plurinacional 

de música llega a alquilar ambientes de diferentes establecimientos. 

 

Falta de ambientes con la normativa necesaria para aulas de música y del espacio 

necesario para cada tipo de instrumento. 

 

Falta de espacios para conciertos y presentaciones de los alumnos y músicos invitados. 

 

Falta de políticas de gobierno con la música en nuestro país y el incentivo a la práctica 

del arte musical  

4. OBJETIVOS 

El objetivo consiste en realizar un nuevo edificio para el conservatorio plurinacional 

de Bolivia, el cual contara con los espacios necesarios para la enseñanza de 

diferentes instrumentos musicales, cada cual con las características necesarias de 

tamaño y acústica. El equipamiento contara con la tecnología requerida en acústica 

y estructuralmente con las nuevas formas constructivas que están apareciendo 

respecto a la enseñanza de la música, para que los estudiantes logren estar cómodos 

como los visitantes al ver los diferentes conciertos programados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de ambientes con la normativa necesaria para aulas de música y del espacio 

necesario para cada tipo de instrumento.

Falta de espacios para conciertos y presentaciones de los alumnos y músicos invitados.

alta de políticas de gobierno con la música en nuestro país y el incentivo a la práctica 

OBJETIVOS

El objetivo consiste en realizar un nuevo edificio para el conservatorio plurinacional 

de Bolivia, el cual contara con los espacios necesarios para la enseñanza de 

diferentes instrumentos musicales, cada cual con las características necesarias de 

tamaño y acústica. El equipamiento contara con la tecnología requerida en acústica 

y estructuralmente con las nuevas formas constructivas que están 

respecto a la enseñanza de la música, para que los estudiantes logren estar cómodos 

como los visitantes al ver los diferentes conciertos programados.
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4.1 OBJETIVOS ACADÉMICOS: 

 

Abastecer de este documento a la facultad como a la carrera y la universidad sobre 

la carrera de música para siguiente generaciones en el ámbito de escuelas 

conservatorios de música. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ACADÉMICOS ESPECÍFICOS  

 

Crear un nuevo espacio de enseñanza y creación de las artes musicales, con mejores 

y amplios espacios con los requerimientos necesarios para los diferentes 

instrumentos de la carrera, además de espacios de inspiración con el medio 

ambiente.  

Diseñar espacios adecuados acústicamente para actividades musicales. 

Manejar nuevos materiales acústicos para el diseño de ambientes esenciales 

(grabado, práctica musical, aprendizaje). 

 

4.3 OBJETIVOS GENERALES 

 

Lo que se quiere llegar a obtener es estar al nivel de otros conservatorios o escuelas 

de música a nivel mundial como por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ACADÉMICOS ESPECÍFICOS 

Crear un nuevo espacio de enseñanza y creación de las artes musicales, con mejores 

y amplios espacios con los requerimientos necesarios para los diferentes 

instrumentos de la carrera, además de espacios de inspiración con el medio 

os adecuados acústicamente para actividades musicales.

Manejar nuevos materiales acústicos para el diseño de ambientes esenciales 

(grabado, práctica musical, aprendizaje).

OBJETIVOS GENERALES

Lo que se quiere llegar a obtener es estar al nivel de otros c

de música a nivel mundial como por ejemplo: 
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 4.3.1 JULLIARD 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 ROYAL COLLEGE OF MUSIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservatorio de artes situado en Nueva 

York. Se le identifica informalmente 

como Juilliard, e instruye 

en música, danza y teatro. Situada en la 

actualidad (2009) en el Lincoln Center, la 

escuela instruye a cerca de 800 

estudiantes de pregrado y de grado. 

Está catalogada por el U.S. News & 
World Report como la institución de 

educación superior con la tasa de 

admisión más baja de los Estados 

Unidos (7,2 % en otoño de 2012), 

seguida por el Instituto Curtis, 

la Universidad Yale y la Universidad de 

Harvard.1 

 

 

a escuela fue fundada en 1882 como sucesora de 

la National Training School for Music por el 

entonces Príncipe de Gales (futuro Eduardo VII), 

la escuela abrió sus puertas en 1883 con George 

Grove como director. En 1884 se trasladó a su 

actual sede en el barrio cultural de Albertopolis, 

cerca del Imperial College London, frente 

al Royal Albert Hall. Ese mismo año,Hubert 

Parry se convirtió en director de la institución, 

puesto que ocupó hasta 1918. 

4.3.2 ROYAL COLLEGE OF MUSIC

escuela instruye a cerca de 800 

estudiantes de pregrado y de grado. 

Está catalogada por el

World Report
educación superior con la tasa de 

admisión más baja de los Estados 

Unidos (7,2

seguida por el

a escuela fue fundada en

la National Training School for Music por el 

entonces Príncipe de Gales

la escuela abrió 

Grove como director. En 1884 se trasladó a su 
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5. JUSTIFICACION  

A la falta de espacios o aulas para la enseñanza de los diferentes instrumentos musicales 

y de canto, se vio como necesario la construcción de un Nuevo Bloque para el 

Conservatorio Plurinacional de  

Música,  a  petición  igual  del  Director  General  del  Conservatorio.  

6. SOLUCION AL PROBLEMA 

La elaboración de un proyecto el cual aumentaría la cantidad de aulas y un teatro para 

las presentaciones de exámenes y conciertos para uso privado del conservatorio, en el 

predio cuyo propietario es el conservatorio, con ayuda con el Ministerio de Educación 

que sería el financiador de dicho proyecto. 

 

7. SUJETO 

7.1 Alumno 

El alumno es el individuo o grupo de individuos que reciben información y la ponen en 

práctica. Estos pueden ser los escolares que después de clases asisten al conservatorio 

para que se les introduzca en el tema de la música, los de estudios preparatorios, que 

son los que pretenden se preparan a manera de “pre” para postular a la carrera y los de 

estudios superiores que desean desarrollar la carrera de músico de manera profesional. 

También existen los alumnos locales que son alumnos que viven en la capital, los 

provincianos que son los que han venido específicamente a la capital desde el interior 

del país para desarrollarse profesionalmente como músico y el alumno extranjero que 

es aquel alumno que procede de otro país. Los espacios en donde los alumnos se van a 

desenvolver tiene que ser espacios especialmente diseñados para un tipo de actividad 

con especificaciones técnicas diferentes de las otras dependiendo del caso. 

7.1.2. Estudios Preparatorios para niños 

Edades: 8 a 14 años Duración: 6 años Cantidad estimada de alumnos: 280 A lo largo 

de la historia de nuestro país, la enseñanza musical en las escuelas primarias y 

secundarias ha experimentado cambios drásticos que terminaron con el objetivo 

fundamental de la materia: que el alumno pueda sentir la belleza que se deriva de 

La elaboración de un proyecto el cual aumentaría la cantidad de aulas y un teatro para 

las presentaciones de exámenes y conciertos para uso privado del conservatorio, en el 

predio cuyo propietario es el conservatorio, con ayuda con el Ministerio de Educación 

que sería el financiador de dicho proyecto.

El alumno es el individuo o grupo de individuos que reciben información y la ponen en 

práctica. Estos pueden ser los escolares que después de clases asi

para que se les introduzca en el tema de la música, los de estudios preparatorios, que 

son los que pretenden se preparan a manera de “pre” para postular a la carrera y los de 

estudios superiores que desean desarrollar la carrera de músico de manera profesional. 

También existen los alumnos locales que son alumnos que viven en la capital, los 

provincianos que son los que han venido específicamente a la capital desde el interior 

del país para desarrollarse profesionalmente como músico y e

es aquel alumno que procede de otro país. Los espacios en donde los alumnos se van a 

desenvolver tiene que ser espacios especialmente diseñados para un tipo de actividad 

con especificaciones técnicas diferentes de las otras dependie
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la combinación de los sonidos y de cómo mediante la música se puede potenciar 

muchas habilidades que fortalecen a otras áreas del desarrollo personal del alumno 

como lo la motricidad, el lenguaje local y extranjero, la socialización, la conciencia 

de espacio-tiempo y la autoestima. 

Es por esto que el conservatorio nacional propone dedicarse a la enseñanza musical 

para niños entre 8 y 14 años siguiendo la tendencia de tener una pedagogía abierta 

o mixta, que como propone la educadora argentina Violeta Hemsy, se oriente a 

partir de una plataforma que incluya lo mejor de cada uno de los métodos 

pedagógicos musicales que se han desarrollado en los últimos tiempos (explicados 

en el capítulo de pedagogía musical). En esa plataforma habría que considerar, por 

ejemplo, al método Dalcroze para la formación rítmica, la concepción de la 

improvisación del método Orff; la utilización del acervo nacional como repertorio 

básico que propone el sistema Kodály, los planteamientos, en cuanto al desarrollo 

sensorial, del sistema Susuki, entre otros, que enriquecen la pedagogía musical con 

la originalidad de sus ideas para el desarrollo de la conciencia sonora. Se debe tener 

en cuenta que el niño que va a estudiar música en el conservatorio lo realizará 

después de haber estado todo el día estudiando en el colegio, por lo que las 

actividades y los espacios desarrollados en el proyecto no deben parecerse mucho 

a las típicas del colegio, ya que esto originaría un rechazo por parte del niño hacia el 

conservatorio viéndolo como la continuación del colegio, por el contrario, los 

espacios deben tener una dinámica lúdica y entretenida permitiendo que la 

actividad de hacer música sea parte de un juego siguiendo con los fundamentos de 

la plataforma abierta a dictarse en el conservatorio de manera que el niño vaya 

adquiriendo y desarrollando las cualidades y aptitudes que se mencionó en un 

principio de manera entretenida y natural. También es importante recalcar que los 

espacios a diseñarse deben responder a los comportamientos de todos los niños del 

conservatorio, esto significa desarrollar espacios para niños entre 8 y 11 años que 

tienen comportamientos distintos a los de uno entre 12 y 14 que está en una etapa 

o mixta, que como propone la educadora argentina Violeta Hemsy, se oriente a 

partir de una plataforma que incluya lo mejor de cada uno de los métodos 

pedagógicos musicales que se han desarrollado en los últimos tiempos (explicados 

en el capítulo de pedagogía musical). En esa plataforma habría que considerar, por 

ejemplo, al método Dalcroze para la formación rítmica, la concepción de la 

improvisación del método Orff; la utilización del acervo nacion

básico que propone el sistema Kodály, los planteamientos, en cuanto al desarrollo 

sensorial, del sistema Susuki, entre otros, que enriquecen la pedagogía musical con 

la originalidad de sus ideas para el desarrollo de la conciencia sonora

en cuenta que el niño que va a estudiar música en el conservatorio lo realizará 

después de haber estado todo el día estudiando en el colegio, por lo que las 

actividades y los espacios desarrollados en el proyecto no deben parecerse mucho 

las típicas del colegio, ya que esto originaría un rechazo por parte del niño hacia el 

conservatorio viéndolo como la continuación del colegio, por el contrario, los 

espacios deben tener una dinámica lúdica y entretenida permitiendo que la 

er música sea parte de un juego siguiendo con los fundamentos de 

la plataforma abierta a dictarse en el conservatorio de manera que el niño vaya 

adquiriendo y desarrollando las cualidades y aptitudes que se mencionó en un 
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de cambio de niño a joven. Existen dos estados concretos en la pedagogía musical: 

el trabajo individual y el trabajo colectivo o grupal19. Así tenemos que: 

El trabajo individual; Al iniciar el trabajo instrumental, el niño parte de un 

acercamiento al instrumento que es auditivo y sensorial para poco a poco ir 

estableciendo un acercamiento más intelectual a través de la lectura. En este caso 

inicial, hay un elemento común para todos los niños, “la memoria” que no es una 

memoria repetitiva, sino comprensiva, de manera que la memoria no es la meta, 

pero sí un punto de partida para nuevos aprendizajes. Esta experiencia de 

aprendizaje se conjuga perfectamente con el enfoque constructivista, logrando así 

no sólo un aprendizaje significativo en la música, sino que hace extensivo ese 

proceso de aprendizaje para otras áreas del conocimiento. 

Toda ejecución instrumental tiene varios pasos: 

Percepción de los estímulos visuales (lectura de la partitura), que es la respuesta 

mediadora que permita al individuo transformar los estímulos visuales percibidos en 

su sonido equivalente. Un principiante al leer la partitura debe pensar cuál es la 

nota, dónde colocar el dedo, cuál es la intensidad, cómo pasar el arco o con qué 

articulación, etc. Estas operaciones mentales se hacen de forma separada en el 

novato, pero la experiencia y la práctica pueden automatizar muchas de ellas y ser 

captadas como una sola entidad. Cada individuo percibe los estímulos auditivos que 

de su ejecución. El intérprete procederá a evaluar la precisión de su respuesta al 

estímulo visual: si se confirma, continúa; si se contradice, hará los ajustes necesarios. 

Para estas dinámicas se necesitan elementos que ayude a reforzar el concepto de 

memoria comprensiva mediante el uso de audiovisuales, espejos para poder ver los 

errores y no repetirlos, un ingreso adecuado de la luz natural para poder leer las 

partituras correctamente, entre otras. 

La práctica de conjunto (ejecución instrumental o vocal): Otro de los elementos que 

se trabaja en el aprendizaje musical, es la práctica de conjunto, ya sea el coro o algún 

otro tipo de agrupación instrumental. En el encuentro colectivo, cada uno de los 

memoria repetitiva, sino comprensiva, de manera que la memoria no es la meta, 

pero sí un punto de partida para nuevos aprendizajes. Esta experiencia de 

aprendizaje se conjuga perfectamente con el enfoque constructivista, logrando así 

no sólo un aprendizaje significativo en la música, sino que hace extensivo ese 

proceso de aprendizaje para otras áreas del conocimiento.

Toda ejecución instrumental tiene varios pasos:

Percepción de los estímulos visuales (lectura de la partitura), que es la respuesta 

ra que permita al individuo transformar los estímulos visuales percibidos en 

su sonido equivalente. Un principiante al leer la partitura debe pensar cuál es la 

nota, dónde colocar el dedo, cuál es la intensidad, cómo pasar el arco o con qué 

tc. Estas operaciones mentales se hacen de forma separada en 

, pero la experiencia y la práctica pueden automatizar muchas de ellas y ser 

captadas como una sola entidad. Cada individuo percibe los estímulos auditivos que 

de su ejecución. El intérprete procederá a evaluar la precisión de su respuesta al 

estímulo visual: si se confirma, continúa; si se contradice, hará los ajustes necesarios.

Para estas dinámicas se necesitan elementos que ayude a reforzar el concepto de 

memoria comprensiva mediante el uso de audiovisuales, espejos para poder ver los 

errores y no repetirlos, un ingreso adecuado de la luz natural para poder leer las 
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niños puede mostrar sus capacidades expresivas, creativas y artísticas, a la vez que 

confronta diferentes aspectos como: 

Su disciplina y actitud para aprender. 

La paciencia y tolerancia al tener que presenciar errores de otros. 

La adopción de una posición adecuada, a través de la relajación, el equilibrio, la 

flexibilidad del cuerpo 

Agilidad mental y capacidad de reacción 

Atención y concentración 

Articulaciones 

Producción sonora 

Sentido del ritmo 

Hábito de estudio y sentido crítico 

Los espacios a desarrollarse colectivamente deben procurar integrar a los alumnos 

de manera que les permita ejecutar sus instrumentos de manera natural en un 

ambiente divertido y lúdico. 

7.1.2 Estudios Preparatorios para jóvenes 

Edades: 15 a 25 años Duración: 2 años Cantidad estimada de alumnos: 168 

La música puede desempeñar un papel importante en la socialización y en la 

formación de la identidad del adolescente, y se ha convertido en un símbolo de la 

búsqueda de su identidad y autonomía. Los adolescentes utilizan la música como 

refuerzo de identificación con su grupo de iguales, como vehículo de su rebeldía 

contra lo convencional, para ayudarles a establecer una identidad separada de la de 

sus padres o simplemente es usada para relajarse, entretenerse o evitar el 

sentimiento de soledad. Escuchar música y ver videos musicales son dos de las 

actividades más importantes relacionadas durante la adolescencia. El 78% de los 

jóvenes ente 18 y 24 años escuchan música todos o casi todos los días. Dando como 

promedio 40 horas a la semana aproximadamete20. 

Los jóvenes escuchan música desde que se levantan hasta que se acuestan, e incluso 

muchos de ellos duermen con música. La música es utilizada por los jóvenes y 

dad mental y capacidad de reacción

Atención y concentración

Producción sonora

Hábito de estudio y sentido crítico

Los espacios a desarrollarse colectivamente deben procurar integrar a los alumnos 

de manera que les permita ejecutar sus instrumentos de manera natural en un 

ambiente divertido y lúdico.

Preparatorios para jóvenes

Edades: 15 a 25 años Duración: 2 años Cantidad estimada de alumnos: 168

La música puede desempeñar un papel importante en la socializaci

formación de la identidad del adolescente, y se ha convertido en un símbolo de la 

búsqueda de su identidad y autonomía. Los adolescentes utilizan la música como 

refuerzo de identificación con su grupo de iguales, como vehículo de su rebeldía 

tra lo convencional, para ayudarles a establecer una identidad separada de la de 

sus padres o simplemente es usada para relajarse, entretenerse o evitar el 

sentimiento de soledad. Escuchar música y ver videos musicales son dos de las 
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adolescentes como música de fondo y acompañamiento desde la ducha, mientras 

hacen los deberes o ayudan en las tareas de casa, cuando van en bus, auto o moto, 

o mientras ven la televisión o hablan con los amigos. 

Es por esto que los espacios a desarrollar en el conservatorio destinado a los jóvenes 

de 15 a 25 deben ser espacios de carácter social y abierto que permitan a los jóvenes 

integrarse y relacionarse entre ellos, intercambiando ideas y propuestas , lo que 

originaría en los jóvenes una concepción de conservatorio como el lugar de 

encuentro perfecto para socializar por jóvenes con gustos musicales parecidos o en 

el caso contrario jóvenes con los que puedan debatir acerca de sus posiciones sobre 

algún tipo de música, autores, entre otros, generando quizás fusiones musicales. 

Al igual que en los espacios para los niños, existen dos tipos de espacios para los 

jóvenes que se están preparando para ser músicos, los espacios individuales y los 

espacios colectivos. Así tenemos: 

Espacios Individuales: Los espacios individuales deben poseer las mismas cualidades 

que la de los niños en el sentido técnico de ser espacios acústicamente óptimos, 

tener la capacidad que el alumno reconozca y se dé cuenta de sus errores, ya sea 

mediante audiovisuales o espejos y sobre todo deben de tener un carácter no lúdico 

como en el caso de los niños, ya que en esa edad lo menos que se quiere es ser 

tratado como un niño, sino que espacios que los estén acorde con su edad. 

Espacios Colectivos: Estos espacios deben de tener el carácter de ser abiertos y 

sociales, en donde la práctica en grupo se convierta en una actividad agradable en 

un ambiente donde los alumnos puedan intercambiar ideas y puntos de vista de 

manera informal y espontánea, siempre enfatizando la tolerancia y el respeto hacia 

los demás. 

7.1.3 Estudios Superiores 

Duración: 5 años Cantidad estimada de alumnos: 616 

El usuario que cursa los estudios superiores en el conservatorio es aquél usuario que 

tras pasar la etapa preparatoria tiene que enfrentarse ahora con 5 años más de 

prácticas, ensayos, conciertos, entre otros. Este usuario en esta etapa sabe en lo que 

originaría en los jóvenes una concepción de conservatorio como el lugar de 

encuentro perfecto para socializar por jóvenes con gustos musicales parecidos o en 

el caso contrario jóvenes con los que puedan debatir acerca de sus posiciones sobre 

algún tipo de música, autores, entre otros, generando quizás fusiones musicales.

Al igual que en los espacios para los niños, existen dos tipos de espacios para los 

jóvenes que se están preparando para ser músicos, los espa

espacios colectivos. Así tenemos:

Espacios Individuales: Los espacios individuales deben poseer las mismas cualidades 

que la de los niños en el sentido técnico de ser espacios acústicamente óptimos, 

tener la capacidad que el alumno reconozca y se dé cuenta de sus errores, ya sea 

mediante audiovisuales o espejos y sobre todo deben de tener un carácter no lúdico 

como en el caso de los niños, ya que en esa edad lo menos que se quiere es ser 

tratado como un niño, sino que espacios que los estén acorde con su edad.

Espacios Colectivos: Estos espacios deben de tener el carácter de ser abiertos y 

sociales, en donde la práctica en grupo se convierta en una actividad agradable en 

un ambiente donde los alumnos puedan intercambiar ideas y puntos

manera informal y espontánea, siempre enfatizando la tolerancia y el respeto hacia 
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se está metiendo, vivir la vida como músico profesional, entregarse plenamente con 

la pasión y el amor total hacia la música. Es por esta pasión y por este amor que este 

usuario es capaz de hacer música sin importar las vivencias, sentimientos y 

emociones que esté pasando, ya sean problemas, felicidades, logros, pérdidas, entre 

otros. En este caso el producto final, que es la música, es originado de la creación o 

interpretación del músico, pero mediante un filtro emocional; es decir, el músico 

compone o ejecuta una obra o pieza musical de una manera u otra dependiendo de 

los factores que lo rodean. 

Por consiguiente, los espacios a generarse deben ser espacios que propicien la 

introspectiva. Espacios en donde lo íntimo y silencioso capaces de conectar al 

músico con su objetivo ideal que es el de pasar a la trascendencia con su obra. 

 

compone o ejecuta una obra o pieza musical de una manera u otra dependiendo de 

es que lo rodean.

Por consiguiente, los espacios a generarse deben ser espacios que propicien la 

introspectiva. Espacios en donde lo íntimo y silencioso capaces de conectar al 

músico con su objetivo ideal que es el de pasar a la trascendencia con su obra.
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7.1.4 Relación Conservatorio-Alumno
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7.2 Músico docente 

El docente es el personaje que se dedica impartir la enseñanza musical a un grupo 

determinado de personas de manera Permanente mediante las clases, las prácticas, 

ensayos, entre otros, así como temporalmente en conciertos, festivales, seminarios, 

conversaciones, etc. Es importante que el cuerpo docente cuente con instalaciones que 

le permitan dirigir sus clases de la mejor manera posible, así como tener espacios de 

relajo y de intercambio de ideas con otros profesores y alumnos a fin de enriquecerse 

unos con otros de las experiencias vividas en el quehacer diario. 

Al igual que el alumno, el docente también pasa por el proceso de filtro por parte de los 

factores del entorno que lo rodea influenciando en la manera en cómo enseña una 

determinada pieza musical, así como la compone o interpreta. Es por esto, que el 

proceso de ingresar al conservatorio para los profesores, debe ser mediante una 

secuencia que lo invite a relajarse y tranquilizarse, para poder estar en óptimas 

condiciones para enseñar. Debe ser un ritual por donde el profesor tenga el tiempo 

necesario para poder concentrarse en su clase, en un último repaso mental que le 

permita ingresar a la clase con la mente clara. Este ingreso debe ser una secuencia de 

espacios, ya que si el acceso a la clase es muy directo puede ocasionar un fuerte choque, 

ya que la mente del profesor puede aún estar distraída en el momento en que llega, lo 

que ocasionaría una clase desmotivada, con un profesor ausente. 

La plana docente deberá ser conformada por un profesor por especialidad como 

mínimo. Las especialidades a cubrir, según lo indica La Orden del 28 de agosto de 

1992 del Ministerio de Educación y ciencia de España por la que se establece el currículo 

de los grados elementales y medio de Música y se regula el acceso a dichos grados 

 

El docente es el personaje que se dedica impartir la enseñanza musical a un grupo 

determinado de personas de manera Permanente mediante las clases, las prácticas, 

otros, así como temporalmente en conciertos, festivales, seminarios, 

conversaciones, etc. Es importante que el cuerpo docente cuente con instalaciones que 

le permitan dirigir sus clases de la mejor manera posible, así como tener espacios de 

io de ideas con otros profesores y alumnos a fin de enriquecerse 

unos con otros de las experiencias vividas en el quehacer diario.

Al igual que el alumno, el docente también pasa por el proceso de filtro por parte de los 

factores del entorno que lo rodea influenciando en la manera en cómo enseña una 

musical, así como la compone o interpreta. Es por esto, que el 

proceso de ingresar al conservatorio para los profesores, debe ser mediante una 

secuencia que lo invite a relajarse y tranquilizarse, para poder estar en óptimas 

condiciones para enseñar. Debe ser un ritual por donde el profesor tenga el tiempo 

necesario para poder concentrarse en su clase, en un último repaso mental que le 

permita ingresar a la clase con la mente clara. Este ingreso debe ser una secuencia de 

espacios, ya que si el acceso a la clase es muy directo puede ocasionar un fuerte choque, 

la mente del profesor puede aún estar distraída en el momento en que llega, lo 

que ocasionaría una clase desmotivada, con un profesor ausente.
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 Piano 

 Canto 

 Flauta Traversa 

 Oboe 

 Clarinete 

 Saxofón 

 Fagot 

 Trompeta 

 Trombón 

 Violín-Viola 

 Violonchelo 

 Contrabajo 

 Guitarra 

 Percusión 

 Composición 

 Musicología 

 Dirección Coral 

 Dirección Orquestal y de Grupos de Cámara 

 Cursos Teóricos 

 Cursos de Informática 

 Acústica 

 Pedagogía Musical 

 Idiomas 

 

7.3. Espectador 

Cantidad estimada de butacas mínimas: 300 

El espectador es la persona que interactúa con el proyecto de manera activa o pasiva. 

El espectador activo interactúa de manera directa con el proyecto utilizando los 

espacios y servicios que este brinda, el pasivo recorre el proyecto a manera de paseo, 

Dirección Orquestal y de Grupos de Cámara

Cursos de Informática
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tiene registro de lo que sucede en el interior del conservatorio, pero su interrupción o 

intervención hacia estos espacios está dada únicamente por el registro visual que se 

tiene hacia él y todo lo que esto conlleva. Los espacios en donde los espectadores se 

desenvuelvan vienen a estar definidos por plazas públicas o parques y corredores que 

les permita recorrer el proyecto de manera pasiva sin alterar directamente la vida 

interior del conservatorio. 

Finalmente, existe el espectador alumno que mediante estos eventos ya sea conciertos, 

recitales, clínicas, obras maestras, entre otras es capaz de aprender conocimientos que 

en clase no se puede enseñar. Es importante plantear espacios públicos post-

performance, ya que después de cada recital, el director y los músicos se reúnen a 

conversar con la gente acerca de la obra, firmar autógrafos, hacer el brindis, tomarse 

fotos, etc. Este momento de intercambio de información es tan importante como las 

mismas clases, ya que se convierte en el momento en donde el alumno espectador 

podrá resolver algunas dudas que tuve de la performance del concierto o dudas 

generales. 

7.4. Personal administración y dirección 

24Es el personal encargado de realizar las actividades administrativas y de gestión del 

Conservatorio. Su función es importante para el correcto funcionamiento del proyecto, 

ya que son ellos los que organizan y guían el conservatorio hacia el mejor camino. Las 

actividades generadas por este usuario requieren de espacios sumamente limpios y 

transparentes, donde mediante una buena ventilación e iluminación se aproveche al 

máximo las cualidades de confort que el usuario requiere. Además, tendrá que tener un 

espacio de renovación y relajo. 

Los órganos de Dirección y Administración vienen dados por los siguientes campos: 

 Dirección General 

 Dirección Académica 

 Secretaría General 

 Administración 

 Asesoría Legal 

Finalmente, existe el espectador alumno que mediante estos eventos ya sea conciertos, 

obras maestras, entre otras es capaz de aprender conocimientos que 

en clase no se puede enseñar. Es importante plantear espacios públicos post

performance, ya que después de cada recital, el director y los m

conversar con la gente acerca de la obra, firmar autógrafos, hacer el brindis, tomarse 

fotos, etc. Este momento de intercambio de información es tan importante como las 

mismas clases, ya que se convierte en el momento en donde el alumno 

podrá resolver algunas dudas que tuve de la performance del concierto o dudas 

7.4. Personal administración y dirección

24Es el personal encargado de realizar las actividades administrativas y de gestión del

Conservatorio. Su función es importante para el correcto funcionamiento del proyecto, 

ya que son ellos los que organizan y guían el conservatorio hacia el mejor camino. Las 

actividades generadas por este usuario requieren de espacios sumamente limpios y 

transparentes, donde mediante una buena ventilación e iluminación se aproveche al 

máximo las cualidades de confort que el usuario requiere. Además, tendrá que tener un 

espacio de renovación y relajo.

Los órganos de Dirección y Administración vienen dados por los siguientes campos:
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 Departamento Médico 

 Departamento de Proyección Social 

 Centro de Computación e Informática 

 Centro de Idiomas 

 Biblioteca, Videoteca y Discoteca 

El director general es el encargado de dirigir el conservatorio ayudado por los directores 

académicos que son los que velan por el mejor desenvolvimiento académico. El 

administrador se encarga de llevar las cuentas que se generan dentro y fuera del 

conservatorio ayudada por el abogado del departamento de asesoría legal que se 

encargan que todo dentro del conservatorio este en regla. 

Luego tenemos el departamento médico que se encarga del control de la salud de los 

alumnos y profesores, debido al desgaste físico y metal generado por la actividad 

musical lo que lleva lesiones que necesitan terapias específicas para su tratamiento. El 

departamento de proyección social, a cargo de una asistente social, evalúa las 

necesidades de los alumnos, es por esto que debe estar en todo momento en contacto 

con la vida de los alumnos, con las aulas, salas de ensayo, etc. El centro de computación 

e informática, la biblioteca, videoteca, discoteca y centro de idiomas es el espacio donde 

los alumnos pueden realizar consultas usando archivos multimedia como audio, video, 

etc. 

Además, pueden tener acceso a las aulas de composición por computadora MIDI así 

como a las salas de producción y post producción musical. Este lugar debe estar 

conectado con las aulas, ya que son partes complementarias fundamentales para el 

desarrollo del alumno, para crear en él una actitud de investigación y experimentación. 

Finalmente, cada departamento debe estar acompañado de una secretaría que organice 

el itinerario diario, así como reciba a las personas que ingresan diariamente al 

conservatorio. 

7. 5. Personal administración y dirección 

25Es el personal que se encarga del correcto mantenimiento del proyecto, ya sea 

mediante la limpieza de los ambientes, resolviendo las instalaciones para los 

académicos que son los que velan por el mejor desenvolvimiento académico. El 

administrador se encarga de llevar las cuentas que se generan dentro y fuera del 

rio ayudada por el abogado del departamento de asesoría legal que se 

encargan que todo dentro del conservatorio este en regla.

Luego tenemos el departamento médico que se encarga del control de la salud de los 

alumnos y profesores, debido al desgaste físico y metal generado por la actividad 

musical lo que lleva lesiones que necesitan terapias específicas para su tratamiento. El 

departamento de proyección social, a cargo de una asistente social, evalúa las 

necesidades de los alumnos, es por esto que debe estar en todo momento en contacto 

con la vida de los alumnos, con las aulas, salas de ensayo, etc. El centro de computación 

e informática, la biblioteca, videoteca, discoteca y centro de idiomas es el espacio donde 

los alumnos pueden realizar consultas usando archivos multimedia como audio, video, 

Además, pueden tener acceso a las aulas de composición por computadora MIDI así 

como a las salas de producción y post producción musical. Este lugar debe estar 

conectado con las aulas, ya que son partes complementarias fundamentales para el 

desarrollo del alumno, para crear en él una actitud de investigación y experimentación. 

cada departamento debe estar acompañado de una secretaría que organice 
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espectáculos, así como de la reparación de los instrumentos musicales desgastados, 

entre otros. Es por esto que los espacios encargados para el personal de servicio deben 

contar con las condiciones necesarias para poder ejercer sus funciones de manera 

rápida y eficiente, esto lográndolo mediante las circulaciones directas y de una 

zonificación estratégica. 

Las actividades que deben tomarse en cuenta son las del mantenimiento de los 

instrumentos en un taller de reparaciones donde los propios alumnos puedan arreglar 

sus instrumentos y mantenerlos en buen estado, también debería existir un depósito si 

es que algún alumno desea dejar su instrumento, como es el caso de los instrumentos 

pesados que por su dificultad de transporte se podrían quedar en el conservatorio. Los 

encargados de servicio también tienen que encargarse de la limpieza de los espacios 

interiores, así como de los espacios públicos de gran importancia en el proyecto, ya que 

la limpieza del local es un factor que influye para generar un ambiente de tranquilidad 

y paz dentro del conservatorio. Finalmente existirá una zona de descarga y depósito en 

donde el personal de servicio se encargue de ingresar elementos específicos para los 

conciertos como son luces, escenografías, equipos de sonido, entre otros. 

Número de Personal Administrativo y Servicio 

La cantidad de Personal ha sido basada en el actual organigrama del Conservatorio 

Nacional de 

Música26 

Área 

Nº de 

Personas 

Dirección General      1 

Secretaria        1 

Dirección Académica     1 

Secretaria        1 

Sección Preparatoria para Niños    1 

Secretaria        1 

instrumentos en un taller de reparaciones donde los propios alumnos puedan arreglar 

trumentos y mantenerlos en buen estado, también debería existir un depósito si 

es que algún alumno desea dejar su instrumento, como es el caso de los instrumentos 

pesados que por su dificultad de transporte se podrían quedar en el conservatorio. 

ados de servicio también tienen que encargarse de la limpieza de los espacios 

interiores, así como de los espacios públicos de gran importancia en el proyecto, ya que 

la limpieza del local es un factor que influye para generar un ambiente de tranquilidad 

paz dentro del conservatorio. Finalmente existirá una zona de descarga y depósito en 

donde el personal de servicio se encargue de ingresar elementos específicos para los 

conciertos como son luces, escenografías, equipos de sonido, entre otros.

ersonal Administrativo y Servicio

La cantidad de Personal ha sido basada en el actual organigrama del Conservatorio 

1
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Sección Preparatoria para Jóvenes    1 

Secretaria       1 

Sección Estudios Superiores    1 

Secretaria       10 

Administración      1 

Secretaria General     5 

Asesoría Legal       1 

Departamento Médico y Psicológico    3 

Departamento de Proyección Social    1 

Centro de Informática     2 

Centro de Información     5 

Personal de Limpieza     30 

Vendedores de tiendas      2 

Encargado de Salas de Ensayo     3 

Cafetería        5 

Personal de seguridad     8 

TOTAL        85 

 

7.6. Actividades realizadas por los usuarios 

7.6.1 ALUMNOS: clases teóricas, clases prácticas individuales, clases prácticas 

grupales, dinámicas de juego (niños), ensayo individual, ensayo grupal o de cámara, 

clases de informática, sacar copias, investigar en la biblioteca, interpretar conciertos 

y recitales, conferencias, grabación y mezcla de música, comprar, sshh, almorzar, 

descansar, tramitar documentos, estacionarse, socializar, jugar, intercambiar 

música. 

7.6.2 PROFESORES: enseñar clases teóricas, enseñanza práctica individual, 

enseñanza práctica grupal, enseñanza informática, corregir trabajos y exámenes, 

poner notas, reunirse con otros profesores, reunirse con el decano, sacar copias, 

1

Departamento Médico y Psicológico 3

Departamento de Proyección Social 1

Centro de Informática 2

Centro de Información 5

30

Vendedores de tiendas 2

Encargado de Salas de Ensayo 3

5

Personal de seguridad 8

85

7.6. Actividades realizadas por los usuarios

clases teóricas, clases prácticas individuales, clases prácticas 

grupales, dinámicas de juego (niños), ensayo individual, ensayo grupal o de cámara, 

clases de informática, sacar copias, investigar en la biblioteca, interpretar conciertos 

y recitales, conferencias, grabación y mezcla de música, comprar, sshh, almorzar, 

tramitar documentos, estacionarse, socializar, jugar, intercambiar 
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sshh, almorzar, descansar, asesoría a alumnos, dar conciertos, dar conferencias, 

capacitaciones, estacionarse, socializar, intercambiar música. 

7.6.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL: trabajo administrativo (trabajo de 

oficina, en escritorio), sshh, almorzar, descansar, apoyo en el cuidado de exámenes, 

trámite de documentos, guardar materiales de oficina, contacto con alumnos y 

eventuales visitantes, programación de eventos y conciertos, estacionarse. 

7.6.4 PERSONAL DE APOYO: préstamo de instrumentos y accesorios, préstamo de 

libros, cds, tutorías, separación de salas de ensayo y cubículos, trabajo de oficina, 

sshh, almorzar, descansar, apoyo en el cuidado de exámenes, buscar y guardar 

materiales, cargar los productos, guardar los productos, estacionarse. 

7.6.5 PERSONAL DE SERVICIO: trabajos de limpieza, mantenimiento de 

instrumentos y escenografías, sshh cambiarse, almorzar, descansar, guardar 

materiales de limpieza, botar basura. 

7.6.6 ESPECTADORES: ingresar, recorrer, estacionarse, asombrarse, esperar, sshh, 

eventualmente almorzar, disfrutar conferencias y conciertos. 

7.6.7 PERSONAL DE SEGURIDAD: vigilar, controlar salida e ingreso de instrumentos, 

sshh, almorzar, descansar. 

7.6.8 PROVEEDORES: sshh, esperar, reunirse con encargados, reunirse con 

profesores, descargar los productos, estacionarse. 

     7.7. Horarios 

Esta información ayuda a determinar aproximadamente cuántos usuarios hay en el 

conservatorio en un determinado tiempo funcionando de lunes a viernes 60 horas 

semanales. 

Alumnos: de 8 a 12, de 1 a 5 y de 6 a 10 

Profesores: de 8 a 1, de 2 a 6 y de 7 a 10 

Personal administrativo: de 7:30 a 12 y de 1 a 4 

Personal de apoyo: de 7:30 a 1, de 2 a 6 y de 7 a 10 

7.6.4 PERSONAL DE APOYO: préstamo de instrumentos y accesorios, préstamo de 

libros, cds, tutorías, separación de salas de ensayo y cubículos, trabajo de oficina, 

sshh, almorzar, descansar, apoyo en el cuidado de exámenes, buscar y guardar 

materiales, cargar los productos, guardar los productos, estacionarse.

7.6.5 PERSONAL DE SERVICIO: trabajos de limpieza

instrumentos y escenografías, sshh cambiarse, almorzar, descansar, guardar 

materiales de limpieza, botar basura.

7.6.6 ESPECTADORES: ingresar, recorrer, estacionarse, asombrarse, esperar, sshh, 

eventualmente almorzar, disfrutar conferencias y conciertos.

7.6.7 PERSONAL DE SEGURIDAD: vigilar, controlar salida e ingreso de instrumentos, 

sshh, almorzar, descansar.

7.6.8 PROVEEDORES: sshh, esperar, reunirse con encargados, reunirse con 

profesores, descargar los productos, estacionarse.

Esta información ayuda a determinar aproximadamente cuántos usuarios hay en el 

conservatorio en un determinado tiempo funcionando de lunes a viernes 60 horas 

Alumnos: de 8 a 12, de 1 a 5 y de 6 a 10
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Personal de limpieza: de 7 a 12 y de 1 a 7 visitantes eventuales: según eventos: en la 

tarde y en la noche. Personal de seguridad: las 24 horas. 2 turnos de 12 horas. 

Proveedores: no tienen horario fijo. 

 

8. OBJETO  

Un conservatorio (del lat. conservatorĭus) es un establecimiento en el que se imparten 

clases relacionadas con las artes. Aunque la mayoría se centran en la música, también 

hay algunos en los que se imparten clases de danza, canto y declamación. 

 

9. LIMITES 

9.1. Límites Geográficos 

El sitio para la realización del nuevo Bloque para el Conservatorio Plurinacional de 

Música se encuentra ubicado en la Calle Reyes Ortiz esq. Calle Bravo, actual 

Conservatorio de Música de la ciudad de La Paz.  Terreno que actualmente colinda 

al sur con el Edificio del Hotel Europa, al Este con el Edificio del INRA. 

 

clases relacionadas con las artes. Aunque la mayoría se centran en la música, también 

algunos en los que se imparten clases de danza, canto y declamación.

Límites Geográficos

El sitio para la realización del nuevo Bloque para el Conservatorio Plurinacional de 

Música se encuentra ubicado en la Calle Reyes Ortiz esq.

Conservatorio de Música de la ciudad de La Paz.  Terreno que actualmente colinda 

al sur con el Edificio del Hotel Europa, al Este con el Edificio del INRA.
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9.2. Límites Temporal 

El tiempo estipulado para realizar el proyecto de grado es de 9 meses, comenzando 

desde la primera semana del mes de marzo, hasta la tercera semana del mes de 

noviembre del 2016. 

 

9.3. Límite Social 

El proyecto arquitectónico estará dirigido a toda la población boliviana cuya 

población aproximadamente alcanza a 10 millones 389 mil 913 habitantes, pero en 

particular a la población de la ciudad de La Paz que cuenta con 2 millones 741 mil 

554 habitantes, aproximadamente datos obtenidos del censo efectuado el año 2012 

por el Instituto Nacional de estadística (I.N.E). 

 

9.4. Límite Físico 

Para el emplazamiento del equipamiento se deben tener los requerimientos 

necesarios para la elaboración tales como: 

 

Lograr el lugar en las periferias de la ciudad y en barrios de la ciudad los cuales 

tengan mayor tranquilidad acústicas, dando paz y modo de inspiración a los 

estudiantes. 

Tiene que ser un espacio amplio para llegar a abastecer de los espacios necesarios 

de los instrumentos. 

 Calle reyes Ortiz actual predio del 

conservatorio plurinacional de música. 

Límite Social

El proyecto arquitectónico estará dirigido a toda la población

población aproximadamente alcanza a 10 millones 389 mil 913 

particular a la población de la ciudad de La Paz que cuenta con 2 millones 741 mil 

554 habitantes, aproximadamente datos obtenidos del censo efectuado el año 20

por el Instituto Nacional de estadística (I.N.E).

Límite Físico

Para el emplazamiento del equipamiento se deben tener los requerimientos 

necesarios para la elaboración tales como:

Lograr el lugar en las periferias de la ciudad y en barrios de la 

tengan mayor tranquilidad acústicas, dando paz y modo de inspiración a los 

Tiene que ser un espacio amplio para llegar a abastecer de los espacios necesarios 

de los instrumentos.
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Hablando con el director académico del conservatorio, a esta persona la interesa la 

construcción de un edificio de ocho plantas con el teatro circular justo al lado del 

edificio antiguo sin modificar dicho edificio ya que es patrimonio. 

 

 

9.5. Límite Económico 

El financiamiento para la investigación y formulación del proyecto se realizará con 

fondos propios del postulante (estudiante). Sin embargo, en lo que respecta al 

terreno es de propiedad del actual Conservatorio Plurinacional De Música, y la 

construcción es posible que la misma pueda ser financiada con fondos provenientes 

del gobierno a través del Ministerio de Educación, como también sería posible la 

gestión del financiamiento por medio de algún organismo internacional de fomento 

a la educación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento para la investigación y formulación del proyecto se 

fondos propios del postulante (estudiante). Sin embargo,

terreno es de propiedad del actual Conservatorio Plurinacional De Música, y la 

construcción es posible que la misma pueda ser financiada con fondos provenientes 

del gobierno a través del Ministerio de Educación, como también sería posible la 

gestión del financiamiento por medio de algún organismo internacional de fomento 
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10. METODOLOGIA 

10.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DEL PROCESO  

INFORMACION GENERAL  

PROBLEMATICA  OBJETIVOS  

ASTRONOMIA IDEOLOGIA PROG. PREL.  ECOLOGIA NORMATIVA  

DEPURACION DE INFROMACIOIN  

ENCUADRE Y MARCO CONCEPTUAL  

ASESORIASA DISEÑO PLAN ANAL. BIBLIOGRAFICO 

ANAL. EDICICIO REFEREN SOCIOGRAMAS ANAL. LENGUAJE 

SATISFACTOR 

TIPOS DE INSTRUMENTOS 

DISPOCICION INTERNA 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

CONCEPTUACION 

HIPOSTSIS MORFOLOGICA 

DISEÑO ALTERNATIVO 

ANTEPROYECTO INTEGRAL 

PROYECTO ARQUITECTONICO DETALLADO 

ANALISIS DEL ENTORNO 

VIENTOS 

BARRERAS NATURALES 

PROBLEMATICA OBJETIVOS 

IDEOLOGIA PROG. PREL. ECOLOGIA

DEPURACION DE INFROMACIOIN 

ENCUADRE Y MARCO CONCEPTUAL 

DISEÑO PLAN ANAL. BIBLIOGRAFICO

SOCIOGRAMAS ANAL. LENGUAJE

SATISFACTOR

TIPOS DE INSTRUMENTOS

DISPOCICION INTERNA

PROGRAMA ARQUITECTONICO

CONCEPTUACION

HIPOSTSIS MORFOLOGICA
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10.2. MÉTODO DE DISEÑO 

Académico Funcionalista Funcionalista 

Componer Diseñar  Diseñar  

Aplica la existencia previa de 

partes aceptadas 

culturalmente 

Crear partir de la nada. 

Objetivo encontrar un 

resultado controlado del 

proceso, garantizar correcto 

funcionamiento adecuando la 

forma cada vez con nuevas 

soluciones 

Crear partir de la nada. 

Objetivo encontrar un 

resultado controlado del 

proceso, garantizar 

correcto funcionamiento 

adecuando la forma cada 

vez con nuevas soluciones 

Idea previa: 

 Tipo edificio 

 Forma / funcional 

 Significado social 

Sin ideas previas 

(si hay ideas previas se 

suspende hasta verificar su 

posibilidad) 

Sin ideas previas 

(si hay ideas previas se 

suspende hasta verificar su 

posibilidad) 

Repertorio de formas. 

           Elementos de 

arquitectura 

           Elementos de 

composición 

Premisa 

Requerimientos 

Funciones 

Premisas 

Requerimientos 

Normativa escuelas de 

música 

Funciones 

Ecología  

Selección de partes (en base a 

tipo)  

 Combinación de partes 

Jerarquización de funciones. 

Diagramas funcionales, 

relaciones topológicas 

Jerarquización de funciones  

 Diagramas funcionales, 

relaciones topológicas 

Objetivo encontrar un 

resultado controlado del 

proceso, garantizar correcto 

funcionamiento adecuando la 

forma cada vez con nuevas 

soluciones

Forma / funcional

Sin ideas previas

(si hay ideas previas se 

suspende hasta verificar su 

posibilidad)

Elementos de 

Elementos de 

Premisa

Requerimientos

Funciones
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 Sintaxis: unidad, 

simetría, 

jerarquización, 

coordinación, 

tectoniciad, adiciones 

sustracciones. 

 Disposición 

 Vecindades 

 Inclusiones 

 Exclusiones 

 Zonificación 

 Organización 

 Vecindades 

 Inclusiones 

 Exclusiones 

 Zonificación 

 Organización 

 Ecosistema 

 

Partido  

Alta definición formal 

Partes: elementos de 

composición principalmente 

ejes, alas, locales, bloques, 

cuerpos, torres, ejem. De arq 

adecuados 

Partido  

Poca definición formal 

Partes paquetes funcionales 

Partes  

Poca definición formal 

Partes paquetes 

funcionales 

Desarrollo  

refinamiento de elementos y 

materiales proporciones y 

fachadas 

aparecen ubicaciones de 

elementos utilitarios de 2da 

categoría (distribuciones 

cocinas, baños, depósitos, etc) 

Desarrollo  

Por analogías con edificios y 

trayendo al presente las ideas 

suspendidas se materializan 

locales y circulaciones 

Limite abierto-cerrado 

elementos portantes como 

sistema de puntos y líneas, etc. 

Desarrollo  

Por analogías con edificios y 

trayendo al presente las 

ideas suspendidas se 

materializan locales y 

circulaciones 

Limite abierto-cerrado 

elementos portantes como 

sistema de puntos y líneas, 

etc. 

Partes: elementos de 

composición principalmente 

ejes, alas, locales, bloques, 

. De arq 

Partido 

Poca definición formal

Partes paquetes funcionales

refinamiento de elementos y 

materiales proporciones y 

aparecen ubicaciones de 

ios de 2da 

categoría (distribuciones 

Desarrollo 

Por analogías con edificios y 

trayendo al presente las ideas 

suspendidas se materializan 

locales y circulaciones

Limite abierto-cerrado 

elementos portantes como 
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Explicita la forma, la función 

subyacente  

Explicita la forma, la función 

subyacente 

Explicita la forma, la 

función subyacente 

Se inscribe el pensamiento  Explicita la forma, la función 

subyacente 

Explicita la forma, la 

función subyacente 

 

11. MARCO TEORICO CONCEPTUAL      

  

11.1. Concepto de Conservatorio o Escuela de Música  

Un conservatorio (del lat. conservatorĭus) es un establecimiento en el que se 

imparten clases relacionadas con las artes. Aunque la mayoría se centran en 

la música, también hay algunos en los que se imparten clases de danza, canto y 

declamación. 

11.2. Primeros Conservatorios 

La música occidental tiene sus orígenes en Grecia, donde desempeñó un papel 

moralizador y pedagógico desde la época en que se escribieron los 

textos homéricos (siglo X a. C.). Los primeros conservatorios propiamente dichos 

surgieron en la Edad Media. 

   

11.3. La Música  

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las musas") es, 

según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y 

lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los 

principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la 

intervención de complejos procesos psico-anímicos. El concepto de música ha ido 

evolucionando desde su origen en la Antigua Grecia, en que se reunía sin distinción 

a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se 

ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

Concepto de Conservatorio o Escuela de Música

(del lat. conservatorĭus) es un establecimiento en el que se 

relacionadas con las artes. Aunque la mayoría se centran en 

, también hay algunos en los que se imparten clases de

Primeros Conservatorios

occidental tiene sus orígenes en Grecia, donde desempeñó un papel 

pedagógico desde la época en que se escribieron los 

(siglo X a. C.). Los primeros conservatorios propiamente dichos 

Edad Media.

griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las

según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y 

lógicamente una combinación coherente de sonidos
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destacados compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas 

fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, 

expanden los límites de la definición de este arte. 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este 

arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 

emociones, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que 

afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con 

variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, diversión, etc.). 

       

    

11.4. Estructura de las enseñanzas de música      

Los alumnos de los actuales conservatorios de música suelen elegir al comienzo de 

sus estudios una de las siguientes especialidades: acordeón, arpa, bandoneón, 

canto (sólo grado profesional y superior), clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta 

de pico, flauta travesera, gaita, guitarra, guitarra flamenca, instrumentos de 

púa, oboe, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, txistu, viol

a, viola da gamba, violín, violonchelo. 

En España, el Ministerio de Educación y Ciencia organiza las enseñanzas de música 

de la siguiente forma: enseñanza elemental, enseñanza profesional (antiguo Grado 

Medio) y enseñanza superior. Las asignaturas se organizan según la especialidad 

elegida. 

La Enseñanza Elemental se estructura en cuatro cursos. Se podrá acceder a la edad 

mínima de ocho años. En algunos centros por razones de masificación se realiza una 

prueba de aptitud. 

La Enseñanza Profesional se estructura en seis cursos. Para acceder, tanto los 

alumnos que hayan cursado la Enseñanza Elemental como los que no, deberán 

realizar una prueba de acceso. 

cta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con 

variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, diversión, etc.).

Estructura de las enseñanzas de música

Los alumnos de los actuales conservatorios de música suelen elegir al comienzo de 

sus estudios una de las siguientes especialidades: acordeó

canto (sólo grado profesional y superior), clarinete, clave,

flauta travesera, gaita, guitarra, guitarra flamenca, instrumentos de 

percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta

violín, violonchelo.

, el Ministerio de Educación y Ciencia organiza las enseñanzas de música 

de la siguiente forma: enseñanza elemental, enseñanza profesional (antiguo Grado 

Medio) y enseñanza superior. Las asignaturas se organizan según la especialidad 

Enseñanza Elemental se estructura en cuatro cursos. Se podrá acceder a la edad 

mínima de ocho años. En algunos centros por razones de masificación se realiza una 
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La Enseñanza Superior se estructura en cuatro años y equivale al título de Licenciado 

Universitario. Aparecen nuevas especialidades no instrumentales, 

como composición, dirección de 

coros y orquestas, musicología, flamencología, etnomusicología o pedagogía del 

lenguaje y la educación musical. Para acceder al Grado Superior, tanto los alumnos 

que hayan cursado la enseñanza profesional como los que no deberán realizar una 

prueba de acceso. 

11.5. Estudios Complementarios  

Además de la música clásica, en algunos conservatorios se puede 

estudiar flamenco, jazz, informática musical y practicar con los instrumentos 

de música comercial y cinematográfica. 

   

11.6.    La Organización de una Escuela de Música      

Dirección Rectorado        

Dirección General       

Departamento Administrativo       

Departamento de Servicios Generales     

 

12. EFECTOS ESPERADOS CON LA FORMULACION DEL PREYECTO 

12.1 Impactos con el medio 

La construcción del nuevo Bloque del Conservatorio Plurinacional de Música, 

contribuirá a la modernización del espacio urbano en la zona central de la ciudad de 

La Paz, generando mayor atracción para los Niños, Jóvenes y adultos que de hecho 

se transformaran en los protagonistas del uso y para el aprendizaje de los diferentes 

instrumentos de arte musical implicados, ya que con las artes musicales hace que se 

alejen de vicios malos.  

 

prueba de acceso.

Estudios Complementarios 

música clásica, en algunos conservatorios se puede 

flamenco, jazz, informática musical y practicar con los instrumentos 

música comercial y cinematográfica.

La Organización de una Escuela de Música

Rectorado

Departamento Administrativo

de Servicios Generales

ESPERADOS CON LA FORMULACION DEL PREYECTO

.1 Impactos con el medio

La construcción del nuevo Bloque del Conservatorio Plurinacional de Música

contribuirá a la modernización del espacio urbano en la zona central de la ciudad de 

generando mayor atracción para los Niños, Jóvenes

se transformaran en los protagonistas del uso y para el aprendizaje
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Se pretende con una nueva construcción a medida de las necesidades que el 

Conservatorio de Música presenta superar la actitud pasiva de los sujetos que 

desean aprender, dando lugar mayor cantidad de plazas para estudiantes de música 

en todas sus modalidades. 

 

12.2 Los Beneficiados 

Los beneficiarios directos con la construcción del nuevo Bloque del conservatorio de 

Música serán los habitantes de la ciudad de La Paz y de Bolivia en general, para que 

puedan aprender de una de las artes principales del mundo. 

 

Los beneficiarios indirectos son la ciudad de La Paz, el Ministerio de Educación, El 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,  

 

 

 

13. EL TIEMPO HISTORICO 

13.1 EL TIEMPO HISTÓRICO 

 

Para esta investigación se tomará en cuenta desde que el gobierno del Gral. 

Hugo Banzer Suarez cedió los predios de la calle Reyes Ortiz al Conservatorio 

nacional de música en ese entonces, con el decreto supremo 1720 y 1882, 

que determinan que el edificio de la calle reyes Ortiz es propiedad del 

conservatorio y más aún que a partir del año 2016 se otorgara los títulos de 

técnico medio, técnico superior y el más requerido que es la LICENCIATURA 

en artes musicales. 

 

 

 

 

Los beneficiarios directos con la construcción del nuevo Bloque del conservatorio de 

serán los habitantes de la ciudad de La Paz y de Bolivia en general, 

puedan aprender de una de las artes principales del mundo

eneficiarios indirectos son la ciudad de La Paz, el Ministerio de 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

EL TIEMPO HISTORICO

.1 EL TIEMPO HISTÓRICO

Para esta investigación se tomará en cuenta desde que el gobierno del Gral. 

Hugo Banzer Suarez cedió los predios de la calle Reyes Ortiz al Conservatorio 

nacional de música en ese entonces, con el decreto supremo 1720 y 1882, 

que determinan que el edificio de la calle reyes Ortiz es propi

conservatorio y más aún que a partir del año 2016 se otorgara los títulos de 

técnico medio, técnico superior y el más requerido que es la LICENCIATURA 
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 13.2 RESEÑAS DEL PERIÓDICO 

Gobierno autoriza al Conservatorio a formar músicos a nivel licenciatura 

Es la primera institución que se eleva al rango de Escuela Boliviana 

Intercultural, destacó el director del ahora denominado Conservatorio 

Plurinacional de Música, Oldrich Halas. 

La Razón Digital / ANF / La Paz 

18:08 / 11 de septiembre de 2013 

 

Viernes, 30 octubre 2015 18:18 

Educación invertirá dos millones en construcción del nuevo Conservatorio 

Plurinacional de Música 

La Paz, 30-10-2015 (UNICOM). - El Ministerio de Educación ha determinado 

hacerse cargo de la construcción del nuevo Conservatorio Plurinacional de 

Música de La Paz, ante el desalojo de sus predios que sufrió dicha institución 

por parte de la Alcaldía, pese a ser patrimonio paceño y boliviano, y 

responsabilidad de este municipio. 

  

“La alcaldía dijo que el Ministerio de Educación se haga cargo y hemos 

analizado con la rectora, hemos visto el tema y nos vamos a hacer cargo para 

preservar esta institución patrimonio de La Paz, patrimonio de Bolivia, 

Patrimonio de la música y obviamente nos vamos a hacer cargo para dar una 

solución definitiva”, informó este viernes, el ministro de Educación. 

Es la primera institución que se eleva al rango de Escuela Boliviana 

Intercultural, destacó el director del ahora denominado Conservatorio 

Plurinacional de Música, Oldrich Halas.

La Razón Digital / ANF / La Paz

11 de septiembre de 2013

Viernes, 30 octubre 2015 18:18

Educación invertirá dos millones en construcción del nuevo Conservatorio 

Plurinacional de Música

-10-2015 (UNICOM). - El Ministerio de Educación ha determinado 

hacerse cargo de la construcción del nuevo Conservatorio Plurinacional de 

Música de La Paz, ante el desalojo de sus predios que sufrió dicha institución 

por parte de la Alcaldía, pese a ser patrimonio paceño y boliviano, y 

responsabilidad de este municipio.
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La autoridad educativa lamentó que siendo responsabilidad de la Alcaldía 

dotar de infraestructura y siendo el Conservatorio la institución de formación 

musical con más años de aporte al desarrollo artístico y cultural del país, no 

haya podido dotar de un terreno para dar solución a la falta de edificio propio 

para su funcionamiento, derivando esto en perjuicios para los estudiantes y 

docentes. 

  

“La Alcaldía simplemente ha hecho oídos sordos, les ha mandado una 

notificación de desalojo y a partir de ello los ha dejado en la calle”, manifestó. 

  

En ese sentido, detalló que el Ministerio de Educación a fin de darle una 

solución definitiva al problema dispondrá de un predio y un monto de 2 

millones de bolivianos para la construcción un edificio para el Conservatorio 

Plurinacional de Música, el 2016. 

  

“De esta manera vamos a lograr dar mejores condiciones dignas para que 

continúen con la enseñanza de la música y mucho más ahora que el 

Conservatorio Plurinacional otorga una formación completa a nivel 

Licenciatura”, ponderó el Ministro. 

  

El Conservatorio Plurinacional de Música funcionaba en predios municipales 

ubicados en la Av. 6 de agosto Esq. Espiase, los cuales eran compartidos con 

la unidad educativa Macario Pinilla. 

para su funcionamiento, derivando esto en perjuicios para los estudiantes y 

“La Alcaldía simplemente ha hecho oídos sordos, les ha mandado una 

notificación de desalojo y a partir de ello los ha dejado en la calle”, manifestó.

En ese sentido, detalló que el Ministerio de Educación a fin de darle una 

solución definitiva al problema dispondrá de un predio y un 

millones de bolivianos para la construcción un edificio para el Conservatorio 

Plurinacional de Música, el 2016.

“De esta manera vamos a lograr dar mejores condiciones dignas para que 

continúen con la enseñanza de la música y mucho más ahora qu

Conservatorio Plurinacional otorga una formación completa a nivel 

Licenciatura”, ponderó el Ministro.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

Nueva infraestructura del Conservatorio Plurinacional de Música estará lista en 

enero 

10/11/2015 

 Foto La Prensa 

La Paz.- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó el martes que la 

nueva infraestructura del Conservatorio Plurinacional de Música estará lista 

en enero de 2016, obra en la que su despacho invertirá recursos económicos. 

 

"Estamos destinando recursos del ministerio para que se pueda hacer la 

construcción de la infraestructura de un área moderna para el Conservatorio 

y hemos quedado que el proyecto estaría listo hasta el mes de enero de 

2016", dijo. 

 

El Conservatorio Plurinacional de Música en la actualidad ocupa las aulas del 

primer piso de la casona ubicada en la intersección de la 6 de Agosto esquina 

Aspiazu donde también funciona la Unidad Educativa Macario Pinilla. 

 

Aguilar señaló que ese inmueble es de propiedad municipal y los padres de 

familia de los escolares reclaman que los músicos salgan del lugar. 

 

Indicó que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, envió una carta a esa institución 

para que desalojen esos predios hasta enero de 2016, por lo que se verían 

afectados más de 600 estudiantes de música. 

Foto La Prensa

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó el martes que la 

nueva infraestructura del Conservatorio Plurinacional de Música estará lista 

en enero de 2016, obra en la que su despacho invertirá recursos económicos.

"Estamos destinando recursos del ministerio para que se pueda hacer 

construcción de la infraestructura de un área moderna para el Conservatorio 

y hemos quedado que el proyecto estaría listo hasta el mes de enero de 

El Conservatorio Plurinacional de Música en la actualidad ocupa las aulas del 

primer piso de la casona ubicada en la intersección de la 6 de Agosto esquina 

Aspiazu donde también funciona la Unidad Educativa Macario Pinilla.

Aguilar señaló que ese inmueble es de propiedad municipal y los padres de 
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Ala autoridad adelantó que mientras dure la construcción de la nueva 

infraestructura, provisionalmente los estudiantes de música utilizarán las 

aulas ubicadas en el Teatro al Aire Libre, en calidad de préstamo. 

 

"Esto será hasta que terminemos la construcción que el ministerio ha 

decidido realizar en los predios que estamos recuperando de lo que era la 

Fundación Rosa Agramont", sostuvo. 

 

El Conservatorio es una entidad pública descentralizada, con autonomía de 

gestión administrativa, que funciona bajo tuición del Ministerio de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decidido realizar en los predios que estamos recuperando de lo que era la 

Rosa Agramont", 

El Conservatorio es una entidad pública descentralizada, con autonomía de 

gestión administrativa, que funciona bajo tuición del Ministerio de Educación
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14. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

14.1. Vistas del Terreno 
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14.2. Premisas de Diseño 

 

 

 

 

14.2. Premisas de Diseño
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14.3. Programación Cualitativa 
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14.4. Programación Cuantitativa 

 

14.5. Descripción del Proyecto 

El proyecto lleva materiales acústicos de última generación para que las aulas sean las 

suficientemente acústicas como esta en los requerimientos, lleva aulas de práctica 

asistida, aulas para cuartetos, aulas múltiples y aula de coros y ensamble. Además de 

un auditorio con una capacidad de 210 localidades. 

14.6. Ubicación del Terreno 

El terreno de intervención está ubicado en la zona central de la ciudad de La Paz 

concretamente entre las calles Reyes Ortiz y Bravo “Conservatorio Plurinacional de 

del Proyecto

El proyecto lleva materiales acústicos de última generación para que las aulas sean las 

suficientemente acústicas como esta en los requerimientos, lleva aulas de práctica 
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Música”, perteneciente al mismo conservatorio y también está incluida en el Casco 

Urbano Central, y que cuenta con valor de patrimonial. 

14.7. Generación Formal 
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14.8. Sitio y techos 
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14.9. Sub Suelo dos - Auditorio  
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14.10. Planta Baja 
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14.11. Administración 
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14.12. Biblioteca 
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14.13. Cafetería 
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14.14. Aulas 5-6-7 
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14.15. Octavo Piso – Aula de Ensamble y Coros    
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14.16. Elevaciones 
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14.17. Cortes 
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http://www.gnb.com.bo/guia/Educacion

Ejemplos de escuelas de música en el mundo.

Wikipedia enciclopedia libre
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       16. ANEXOS 

15.1 Decreto supremo 1720 

 

 

DECRETO SUPREMO N° 1720 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

C O N S I D E R A N D O: 

 Que 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 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que 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 fo

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 artísti

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
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expresiones culturales y el desarrollo de las cualidades creativas de las bolivianas y los 

bolivianos. 

 Que el numeral 1 del Artículo 48 de la Ley Nº 070, establece los objetivos, 

entre otros, formar profesionales con capacidades, competencias y destrezas artísticas 

y creativas. 

 Que el Artículo 49 de la Ley Nº 070, dispone que la estructura institucional de 

la Formación Artística está constituida, entre otras, por Institutos de Formación 

Artística, espacios educativos que desarrollan programas de formación artística a nivel 

técnico medio y superior. Son instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado, y 

por las Escuelas Bolivianas Interculturales, que son instituciones educativas, de 

carácter fiscal, que desarrollan programas especializados de formación profesional a 

nivel licenciatura en las diferentes expresiones artísticas. Serán creados por Decreto 

Supremo, considerando una institución por área artística. 

  

Que, mediante Resolución de 30 de agosto de 1907, emitida por el entonces 

Ministerio de Justicia e Instrucción, fue creado el Conservatorio Nacional de Música, 

con sede en la ciudad de La Paz. 

 Que el Decreto Supremo Nº 26314, de 15 de septiembre de 2001, dispone 

adecuar el marco institucional del Conservatorio Nacional de Música, a la estructura 

organizacional de funcionamiento del Poder Ejecutivo, como institución 

descentralizada con autonomía de gestión administrativa.  

  

Que por la importancia que reviste el Conservatorio Nacional de Música, 

institución que desarrolla procesos educativos de calidad en el ámbito de Formación 

Que el Artículo 49 de la Ley Nº 070, dispone que la estructura institucional de 

la Formación Artística está constituida, entre otras, por Institutos de Formación 

Artística, espacios educativos que desarrollan programas de formación artística a nivel 

técnico medio y superior. Son instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado, y 

por las Escuelas Bolivianas Interculturales, que son instituciones educativas, de 

carácter fiscal, que desarrollan programas especializados de formación profesional a 

nivel licenciatura en las diferentes expresiones artísticas. Serán creados por Decreto 

Supremo, considerando una institución por área artística.

mediante Resolución de 30 de agosto de 1907, emitida por el entonces 

Ministerio de Justicia e Instrucción, fue creado el Conservatorio Nacional de Música, 

con sede en la ciudad de La Paz.

Que el Decreto Supremo Nº 26314, de 15 de septiembre de 2001, disp

adecuar el marco institucional del Conservatorio Nacional de Música, a la estructura 

organizacional de funcionamiento del Poder Ejecutivo, como institución 

descentralizada con autonomía de gestión administrativa. 



   

SERGIO ALEJANDRO PANOZZO PIEROLA 68 

 

Artística, priorizando la igualdad de oportunidades y condiciones, corresponde adecuar 

al nuevo marco institucional y la nueva estructura, como Escuela Boliviana de Música. 

 EN CONSEJO DE MINISTROS, 

 D E C R E T A: 

 ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto adecuar la 

denominación, estructura, composición y funciones del Conservatorio Nacional de 

Música, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de 

la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. 

 ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN).  

 I.  Se modifica la denominación de “Conservatorio Nacional de Música” a 

“Conservatorio Plurinacional de Música”. 

 II.  El Conservatorio Plurinacional de Música, es una Institución Educativa con 

calidad de Instituto de Formación Artística y Escuela Boliviana Intercultural, 

que adecua su estructura institucional para desarrollar programas de 

Formación Artística Musical, en las áreas Académica y Moderna a Nivel de 

Capacitación, Técnico Medio y Técnico Superior; y programas especializados 

de formación profesional a Nivel Licenciatura. 

  

ARTÍCULO 3.- (NATURALEZA JURÍDICA). El Conservatorio Plurinacional de 

Música, se constituye como una entidad pública descentralizada, con personalidad 

jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición 

del Ministerio de Educación, con sede en la ciudad de La Paz.   

ARTÍCULO 4.- (ESTRUCTURA Y FUNCIONES).  

(OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto adecuar la 

denominación, estructura, composición y funciones del Conservatorio Nacional de 

o a lo establecido por la Ley Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de 

la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”.

(MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN). 

Se modifica la denominación de “Conservatorio Nacional de Música” a 

cional de Música”.

El Conservatorio Plurinacional de Música, es una Institución Educativa con 

calidad de Instituto de Formación Artística y Escuela Boliviana Intercultural, 

que adecua su estructura institucional para desarrollar programas de 

Formación Artística Musical, en las áreas Académica y Moderna a Nivel de 

Capacitación, Técnico Medio y Técnico Superior; y programas especializados 

de formación profesional a Nivel Licenciatura.

(NATURALEZA JURÍDICA). El Conservatorio Plurin
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I.  El Conservatorio Plurinacional de Música, tendrá la siguiente 

estructura: 

a. Rector - Máxima Autoridad Ejecutiva; 

b. Director Académico; 

c. Director Administrativo - financiero; 

d. Equipo técnico - multidisciplinario. 

 II.  Las funciones serán establecidas en reglamentación específica. 

 ARTÍCULO 5.- (MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA). El Conservatorio Plurinacional de 

Música, estará a cargo de una Rectora o Rector, quién será la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y será designado mediante la disposición normativa correspondiente, como 

resultado de concurso de méritos y examen de competencia, en el marco de la 

normativa vigente y reglamentación respectiva emitida por el Ministerio de Educación. 

 ARTÍCULO 6.- (FUNCIONES DE LA RECTORA O RECTOR). La Rectora o Rector, 

tiene las siguientes funciones: 

a. Ejercer la representación legal de la institución; 

b. Coordinar la elaboración de los reglamentos específicos, internos, manuales y 

otros de la institución; 

c. Remitir la información que le sea requerida por el Ministerio de Educación; 

d. Emitir Resoluciones Administrativas, en el marco de sus funciones; 

e. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades 

institucionales del Conservatorio Plurinacional de Música; 

f. Implementar las estrategias y lineamientos sobre los procesos de seguimiento, 

evaluación y acreditación de la calidad educativa en la formación artística del 

Director Administrativo - financiero;

- multidisciplinario.

serán establecidas en reglamentación específica.

(MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA). El Conservatorio Plurinacional de 

Música, estará a cargo de una Rectora o Rector, quién será la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y será designado mediante la disposición normativa correspondiente, como 

resultado de concurso de méritos y examen de competencia, en el marco de la 

normativa vigente y reglamentación respectiva emitida por el Ministerio de Educación.

(FUNCIONES DE LA RECTORA O RECTOR).

tiene las siguientes funciones:

Ejercer la representación legal de la institución;

Coordinar la elaboración de los reglamentos específicos, internos, manuales y 

otros de la institución;

Remitir la información que le sea requerida por el Ministeri

Emitir Resoluciones Administrativas, en el marco de sus funciones;
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Conservatorio Plurinacional de Música, en el marco de las políticas del Sistema 

Educativo Plurinacional, así como la supervisión de su cumplimiento; 

g. Aprobar la contratación y remoción de los docentes y administrativos del 

Conservatorio Plurinacional de Música, de acuerdo a convocatoria y 

reglamentación especifica aprobada por el Ministerio de Educación; 

h. Aprobar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual del 

Conservatorio Plurinacional de Música; 

i. Efectuar seguimiento y supervisión de los ingresos y gastos provenientes del 

Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes de financiamiento; 

j. Otras establecidas en normativa legal vigente. 

  ARTÍCULO 7.- (CERTIFICADO, DIPLOMA ACADÉMICO Y TITULO PROFESIONAL).  

 I.  Los Certificados de Capacitación, serán otorgados por el Conservatorio 

Plurinacional de Música. 

 II.  Los Diplomas Académicos, en todos los niveles de titulación, serán otorgados 

por el Conservatorio Plurinacional de Música. 

 III.  Los Títulos Profesionales serán otorgados por el Ministerio de Educación, 

conforme a reglamentación especifica. 

 ARTÍCULO 8.- (FUENTES DE FINANCIAMIENTO). El Conservatorio Plurinacional de 

Música se financiará, a través de: 

b. Recursos del Tesoro General de la Nación, asignados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, de acuerdo a la disponibilidad financiera; 

c. Recursos propios; 

d.  Donaciones y recursos de cooperación.   

Aprobar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual del 

Conservatorio Plurinacional de Música;

Efectuar seguimiento y supervisión de los ingresos y gastos provenientes del 

Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes de financiamiento;

Otras establecidas en normativa legal vigente.

(CERTIFICADO, DIPLOMA ACADÉMICO Y TITULO PROFESIONAL). 

Los Certificados de Capacitación, serán otorgados por el Conservatorio 

Plurinacional de Música.

Los Diplomas Académicos, en todos los niveles de titulac

por el Conservatorio Plurinacional de Música.

Los Títulos Profesionales serán otorgados por el Ministerio de Educación, 

conforme a reglamentación especifica.

(FUENTES DE FINANCIAMIENTO). El Conservatorio Plurinacio

Música se financiará, a través de:
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 DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

 DISPOSICIONES ABROGATORIAS. - Se abroga el Decreto Supremo Nº 26314, de 15 de 

septiembre de 2001. 

 Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto 

Supremo. 

 DISPOSICIONES FINALES 

 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El Ministerio de Educación como órgano rector de la 

educación en todo el sistema educativo, aprobará mediante Resolución Ministerial los 

planes académicos, diseños curriculares, y demás reglamentación específica necesarias 

para la implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo elaborados 

por el Conservatorio Plurinacional de Música. 

 El señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación, queda encargado 

de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

 Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del 

mes de septiembre del año dos mil trece. 

 FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón 

Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba 

Viviana Caro Hinojosa MINISTRA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO E INTERINA DE 

MEDIO AMBIENTE Y AGUA, Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, Juan José 

Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera MINISTRA DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL E INTERINA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y 

VIVIENDA, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, 

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El Ministerio de Educación como órgano rector de la 

educación en todo el sistema educativo, aprobará mediante Resolución Ministerial los 

planes académicos, diseños curriculares, y demás reglamentación específica necesarias 

implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo elaborados 

por el Conservatorio Plurinacional de Música.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación, queda encargado 

de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del 

mes de septiembre del año dos mil trece.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón 

Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto

Viviana Caro Hinojosa MINISTRA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO E INTERINA DE 

MEDIO AMBIENTE Y AGUA, Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, Juan José 
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Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Iván Aguilar Gómez, Claudia Stacy Peña 

Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres. 

  

 

 

 

13.2 Decreto supremo 690 

SUSCRIPCION OBLIGATORIA  

DECRETO SUPREMO Nº 690 

 

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 .- Dispone la suscripción obligatoria, sin excepción alguna, 

de todas las entidades del sector público que conforman la estructura organizativa del 

Organo Ejecutivo, así como de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo 

su dependencia o tuición, a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de 

la Presidencia, para la obtención física de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas.  

 

 

 

TEXTO DE CONSULTA  

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia  

Derechos Reservados © 2015  

www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo  

13.3 Decreto Supremo 1882 

13.2 Decreto supremo 690

SUSCRIPCION OBLIGATORIA

DECRETO SUPREMO Nº 690

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 .- Dispone la suscripción obligatoria, sin excepci

de todas las entidades del sector público que conforman la estructura organizativa del 

Organo Ejecutivo, así como de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo 

su dependencia o tuición, a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del M

la Presidencia, para la obtención física de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas. 

DE 
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DECRETO SUPREMO N° 1882 

ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA 

PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el Parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina 

que la educación constituye una 

función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la 

obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla. 

Que el Artículo 209 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas 

Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, establece que podrá darse la enajenación a 

título gratuito cuando los bienes no sean 

utilizados por la entidad y su venta no sea factible. La imposibilidad de la venta será 

determinada mediante informe 

técnico y legal. 

Que el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 1720, de 11 de Septiembre 

de 2013, modifica la 

denominación de ?Conservatorio Nacional de Música? a ?Conservatorio 

Plurinacional de Música?. 

Que el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 1720, dispone la naturaleza jurídica del 

Conservatorio Plurinacional de 

Música como una entidad descentralizada, con personalidad jurídica, autonomía de 

gestión administrativa, financiera, legal y 

técnica, bajo tuición del Ministerio de Educación, con sede en la ciudad de La Paz. 

Que por la naturaleza de la transferencia y las características del bien inmueble 

precitado, existe la imposibilidad 

constituye una

función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la 

obligación indeclinable de sostenerla,

garantizarla y gestionarla.

Que el Artículo 209 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas 

ema de

Administración de Bienes y Servicios, establece que podrá darse la enajenación a 

título gratuito cuando los bienes no sean

utilizados por la entidad y su venta no sea factible. La imposibilidad de la venta será 

determinada mediante informe

Que el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 1720, de 11 de Septiembre 

de 2013, modifica la

denominación de ?Conservatorio Nacional de Música? a ?Conservatorio 

Plurinacional de Música?.

Que el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 1720, dispone la naturaleza jurídica del 

Conservatorio Plurinacional de

Música como una entidad descentralizada, con personalidad jurídica, autonomía de 
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técnica de justificar que la venta no es factible, razón por la cual y a fin de viabilizar 

la disposición del bien inmueble a título 

gratuito entre entidades públicas, es necesaria la aprobación de una norma de igual 

jerarquía al Decreto Supremo N° 0181. 

Que el Conservatorio Plurinacional de Música requiere contar con infraestructura 

propia a fin de expandir sus 

áreas y lograr mejor aprovechamiento de oportunidades de proyección y así lograr 

un ejercicio pleno del derecho 

propietario. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO ÚNICO.- 

I. Se autoriza al Ministerio de Educación, transferir a título gratuito, el bien inmueble 

ubicado en la Calle Reyes Ortiz 

Esquina Bravo N° 50 de la ciudad de La Paz, con una extensión de 713,77 m 2 de 

superficie total, inscrito en 

Derechos Reales bajo el Folio Real N° 2.01.0.99.0006795, a favor del Conservatorio 

Plurinacional de Música. 

II. El bien inmueble mencionado en el Parágrafo precedente tendrá como destino 

exclusivo su uso para las actividades 

propias del Conservatorio Plurinacional de Música, asimismo no podrá ser 

transferido a terceros. 

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación, queda encargado de la 

ejecución y cumplimiento del 

presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del 

mes de enero del año dos mil 

catorce. 

mejor aprovechamiento de oportunidades de proyección y así lograr 

un ejercicio pleno del derecho

EN CONSEJO DE MINISTROS,

ARTÍCULO ÚNICO.-

Se autoriza al Ministerio de Educación, transferir a título gratuito, el bien inmuebl

ubicado en la Calle Reyes Ortiz

Esquina Bravo N° 50 de la ciudad de La Paz, con una extensión de 713,77 m 2 de 

superficie total, inscrito en

Derechos Reales bajo el Folio Real N° 2.01.0.99.0006795, a favor del Conservatorio 

Plurinacional de Música.

l bien inmueble mencionado en el Parágrafo precedente tendrá como destino 

exclusivo su uso para las actividades

propias del Conservatorio Plurinacional de Música, asimismo no podrá ser 

transferido a terceros.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación, queda encargado de la 

ejecución y cumplimiento del
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FDO. ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos 

Gustavo Romero 

Bonifaz MINISTRO DE GOBIERNO E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Rubén 

Aldo Saavedra Soto, 

Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa 

Soruco MINISTRO DE 

HIDROCARBUROS Y ENERGÍA E INTERINO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, Ana Teresa 

Morales Olivera, 

Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Elizabeth Sandra Gutierrez 

Salazar, Daniel Santalla Torrez, 

Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo 

Tola, Claudia Stacy Peña Claros, 

Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres, Tito Rolando 

Montaño Rivera 

     13.4  The Juilliard School  

Programas de Pregado  

El Bachiller de Música o Bachelor of Music (B.M). es el principal programa de pregrado 

en música en el Juilliard School y casi todos los músicos de pregrado son matriculados 

en él. Cursar este programa requiere que los estudiantes complementen sus estudios 

de música con un número establecido de cursos en el Departamento de Artes Liberales.  

 

 

El programa de B.M. normalmente requiere cuatro años para completarlo. El período 

mínimo es de dos años para estudiantes de transferencia —provenientes de 

conservatorios o escuelas de música de nivel de secuncaria como Bernard o Columbia– 

calificados y aprobados (tres años para majors de voz).  

 

 

HIDROCARBUROS Y ENERGÍA E INTERINO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, Ana Teresa 

Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Elizabeth Sandra Gutierrez 

Salazar, Daniel Santalla Torrez,

Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achaco

Tola, Claudia Stacy Peña Claros,

Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres, Tito Rolando 

The Juilliard School 

Programas de Pregado 

El Bachiller de Música o Bachelor of Music (B.M). es el principal programa de pregrado 

en música en el Juilliard School y casi todos los músicos de pregrado son matriculados 

en él. Cursar este programa requiere que los estudiantes complementen sus estudios 

de música con un número establecido de cursos en el Departamento de Artes Liberales. 

El programa de B.M. normalmente requiere cuatro años para completarlo. El período 
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Todas las exigencias para este programa de pregrado deben ser completadas , como 

máximo, en siete años tras la inscripción original de un estudiante en el programa de 

Bachelor of Music (B.M.).  

El pregrado de B.M. está disponible en los siguientes campos principales:  

 

• Composición  

• Guitarra  

• Clavicordio  

• Estudios de Jazz  

• Voz  

• Piano  

• Órgano  

• Instrumentos de Orquesta  

 

Diplomas  

 

El programa de Diplomatura es un programa de tres años de estudio para los pocos 

estudiantes de música muy dotados en el teclado, instrumentos orquestales o la voz 

que, por motivos personales o profesionales, deben cursar un programa de estudios de 

no conducente a un grado académico y que se concentra casi exclusivamente en 

interpretación o desempeño. Los estudiantes solamente pueden entrar en este 

programa con la recomendación expresa del decano y del Comité de Admisiones. La 

Diplomatura está disponible en las siguientes áreas principales:  

 

• Composición  

• Guitarra  

• Clavicordio  

• Estudios de Jazz  

Instrumentos de Orquesta 

El programa de Diplomatura es un programa de tres años de estudio para los pocos 

estudiantes de música muy dotados en el teclado, instrumentos orquestales o la voz 

que, por motivos personales o profesionales, deben cursar un programa de estudios de 

ucente a un grado académico y que se concentra casi exclusivamente en 

interpretación o desempeño. Los estudiantes solamente pueden entrar en este 

programa con la recomendación expresa del decano y del Comité de Admisiones. La 

Diplomatura está disponible en las siguientes áreas principales: 
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• Instrumentos de Orquesta  

• Órgano  

• Piano  

• Voz  

 

Después de estos programas susodichos está el Máster en Artes Musicales —disponible 

en las mismas menciones que los cursos de pregrado más dirección orquestal y 

acompañamiento en piano.  

 

Después están los Diplomas de Artista de nivel post máster orientados a suministrar 

estudios o entrenamiento focalizado a artistas jóvenes en las etapas pre-profesionales 

de sus carreras.  

 

Por último están los programas de Doctor en Artes Musicales en distintas 

especialidades.  

 

http://www.juilliard.edu/college/music/p...  

 

Requisitos de Admisión a The Juilliard School  

 

Los requisitos de admisión son muy exigentes y variados.  

 

• A la División de Música no se puede aplicar o postular más de dos veces en total.  

 

• Realizar una audición en persona. Los requisitos para la audición de música 2010 las 

puedes ver en:  

 

http://www.juilliard.edu/admissions/pdfs...  

 

en las mismas menciones que los cursos de pregrado más dirección orquestal y 

acompañamiento en piano. 

Después están los Diplomas de Artista de nivel post máster orientados a suministrar 

estudios o entrenamiento focalizado a artistas jóvenes en las etapas pre

Por último están los programas de Doctor en Artes Musicales en dis

http://www.juilliard.edu/college/music/p... 

Requisitos de Admisión a The Juilliard School 

Los requisitos de admisión son muy exigentes y variados. 

A la División de Música no se puede aplicar o postular más de dos veces en t
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• Para algunos programas debes enviar material de audio o audiovisual para los 

procesos de preselección previos a la audición. El detalle de las exigencias de tipo de 

material, repertorio y formato para cada especialidad musical las encuentras en el link 

anterior.  

 

• Requisitos inherentes a los estudiantes internacionales o extranjeros. (visa, test de 

inglés, legalización y traducción al inglés de expedientes y otros documentos 

académicos)  

 

http://www.juilliard.edu/admissions/inte...  

 

Para efectos de la asistencia a la audición en Juilliard, me parece oportuno señalar que 

como ciudadano español no necesitas visado para ingresar y permanecer hasta 90 días 

en Estados Unidos. Si eres admitido en The Juilliard School, entonces sí precisarás visa 

de estudiante.  

13.5 Las 10 mejores escuelas de música del mundo 

 

Royal College Of Music, Londres, Reino Unido. 

Berklee College of Music (Boston, EEUU) 

Cleveland Institute of Music (Cleveland, EEUU) 

Conservatoire de París (París, Francia) 

Curtis Institute of Music (Philadelphia, EEUU) 

Manhattan School of Music (Nueva York, EEUU) 

Reid School of Music (Edimburgo, Escocia) 

Royal Academy of Music (Londres, Reino Unido) 

Royal College of Music (Londres, Reino Unido) 

The Juilliard School (Photo by Michael DiDonna) 

.Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Londres, Reino Unido). 

inglés, legalización y traducción al inglés de expedientes y otros documentos 

http://www.juilliard.edu/admissions/inte... 

Para efectos de la asistencia a la audición en Juilliard, me parece oportuno señalar que 

como ciudadano español no necesitas visado para ingresar y permanecer hasta 90 días 

en Estados Unidos. Si eres admitido en The Juilliard School, entonces sí precisarás visa 
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