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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El presente proyecto pretende proponer Talleres de Artes Plásticas y Visuales para la 
normal de con una infraestructura adecuada a las necesidades de este tipo de espacios, 
que de comodidad tanto para el personal que brinda los servicios como también para los 
usuarios, la generación de espacios de aprendizaje y enseñanza que ofrezcan confort a
los  estudiante.

El proyecto tiene zonas diferenciadas claramente  definidas por la morfología como 
administración, talleres, áreas de trabajo, áreas complementarias como salas de 
exposiciones abiertas y cubiertas, etc.

R    RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El relacionamiento con la sociedad, pretende darse a partir de que el proyecto se 
convierta en un hito arquitectónico con morfología de mucha carga conceptual. A partir 
de esto se  pretende que el usuario conozca y revalorice sus tradiciones y costumbres 
ancestrales

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

La población particular  favorecida se encuentra en la ciudad de El Alto.El impacto de los 
talleres es inmediato, generando fuentes de trabajo, incremento de población, 
revalorización de tradiciones y costumbres ancestrales.  El área en general favorecida 
con la propuesta es en su totalidad la ciudad de El Alto ya que el beneficio directo será 
para la normal de “ESFMTHEA” y así mismo incidirá en la población que tendrá una 
mejor calidad de aprendizaje.

MUNICIPIO: EL ALTO PROVINCIA: MURILLO     

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

-La Educación está destinada a  
desarrollar la capacidad 
intelectual, moral y afectiva de las 
personas de acuerdo con la 
cultura y las normas de 
convivencia de la sociedad a la 
que pertenecen. 

-Las Escuelas Superiores de 
formación de maestros y 
maestras en La Paz ,trabajan con 
un enfoque Socio Comunitario 
productivo, enmarcados en la ley 
070 Avelino Siñani - Elizardo 
Pérez. 

-En base a lo mencionado, la 
normal E.S.F.M.T.H.E.A. se funda 
con el objetivo de formar maestros 
(as) en los ámbitos tecnológicos y 
humanísticos a través de teoría y 
práctica. 

-Algunas de las carreras del ámbito humanístico carecen de infraestructura, por lo 
que se plantea el proyecto de talleres de artes plásticas y visuales. 

-Las Escuelas Superiores de 
formación de maestros y 
maestras en La Paz ,trabajan con 
un enfoque Socio Comunitario 
productivo, enmarcados en la ley 
070 Avelino Siñani - Elizardo 

-En base a lo mencionado, la 
normal E.S.F.M.T.H.E.A. se funda 
con el objetivo de formar maestros 
(as) en los ámbitos tecnológicos y 
humanísticos a través de teoría y 

-Algunas de las carreras del ámbito humanístico carecen de infraestructura, por lo 
que se plantea el proyecto de talleres de artes plásticas y visuales. 
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  1.1 MARCO TEÓRICO: 

   1.1.1 MARCO TEÓRICO GENERAL: 

EL ARTE: 

El término arte proviene del latín ars, 
cuyo significado se refiere a la 
disposición, habilidad y virtud para 
realizarlas.  

 Las artes se dividen en dos grandes 
grupos: 

•Artes plásticas o visuales: que 
comprende la arquitectura, escultura y 

la pintura junto con las artes menores 
con ellas relacionadas  (cerámica, 
orfebrería, esmaltación y grabado). 

•Artes Acústicas: que agrupan la literatura y la música. 

HISTORIA DEL ARTE 

La historia del arte es una disciplina de las ciencias sociales que estudia la 
evolución del arte a través del tiempo 

Entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con 
finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones , una 
visión del mundo, el arte emplea diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, 
sonorosos, o mixtos.  

El arte surge desde la prehistoria es de desarrollado por el ser humano primitivo 
desde la edad de piedra (paleolítico superior, mesolítico, y neolítico) hasta la edad 
de los metales periodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se 
pueden considerar como artísticas por parte del ser humano. 

Título de la obra: El nacimiento de Venus Autor: Sandro 
Botticelli, (1445-1510) 
Técnica: Temple sobre lienzo, arte renacentista 
Ubicación: Galería Uffizi, Florencia, Italia
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orfebrería, esmaltación y grabado). 
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desde la edad de piedra (paleolítico superior, mesolítico, y neolítico) hasta la edad 
de los metales periodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se 
pueden considerar como artísticas por parte del ser humano. 

Título de la obra: El nacimiento de Venus Autor: Sandro 
Botticelli, (1445-1510) 
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Ubicación: Galería Uffizi, Florencia, Italia
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Antes de la llegada de los conquistadores, 
las expresiones “artísticas” de las naciones 
originarias estaban sumidas en la vida 
cotidiana de sus pobladores. El concepto 
de arte, tal como se lo conoce 
actualmente, fe incorporado al mundo del 
saber occidental del siglo XVI y tiene sus 
raíces en la filosofía griega. Es ajeno a las 
culturas indígenas, en cuyas lenguas no 
existe este concepto, solamente el ligado a 
lo hermoso tiene sus acepciones más 
cercanas.

Las primeras expresiones pictóricas que se 
conocen son rupestres.Tiwuanaku fue el 
polo receptor de las culturas andinas, 
también el núcleo desde  donde se 
expandió el saber. (Fuente Arte en Bolivia La 
Razón)
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   1.1.2 MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 
HISTORIA DE LA NORMAL EN BOLIVIA: 

TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUAL: 

Los talleres de Artes Plásticas y Visuales son espacios donde se   manifiestan, 
experiencias, conocimientos propios  de otras culturas que permiten desarrollar: 

 La capacidad de observación. 

 Expresión e imaginación. 

 El sentido estético a través de la comprensión de imágenes plásticas. 

 La espontaneidad y expresividad para manifestarse de manera creativa y    
original, favoreciendo a la formación integral de las y los estudiantes. 

TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUAL: 

Los talleres de Artes Plásticas y Visuales son espacios donde se   manifiestan, 
experiencias, conocimientos propios  de otras culturas que permiten desarrollar: 

 La capacidad de observación. 
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   1.1.3 MODELOS ESPACIALES AFINES AL TEMA: 
 
Esta Escuela de Artes Plásticas es un proyecto de mucha carga conceptual.  
-La composición del programa es a través de volúmenes que se separan y se 
colocan en cuadricula generando plazas y corredores 
-Nos permite ver una construcción precolombina.  
-El material, es de tierra compactada. 
-Proyecto que pretende esconderse entre taludes, textura y escala. 

Proyecto: Escuela de Artes 
Plásticas y visuales Oaxaca 
Arquitectos: Taller de Arquitectura 
Mauricio Rocha 
Ubicación: Oaxaca, México  
Área Proyecto: 2,270 m2
Año Proyecto: 2008

Proyecto:
Plásticas y visuales Oaxaca 
Arquitectos: 
Mauricio Rocha 
Ubicación:
Área Proyecto
Año Proyecto:
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2. ANTECEDENTES: 
2.1 PROCESO HISTÓRICO 

OCHO AÑOS DE HISTORIA 
En la gestión 2005, la juventud alteña y juntas 
vecinales de la ciudad de El Alto, lograron 
reunirse con Instituciones Gubernamentales, 
Organizaciones  Sociales como la C.O.R.-El 
alto y La FEJUVE-El Alto para la presentación 
a las instancias correspondientes, del 
proyecto de fundación de una Normal en la 
ciudad de El Alto. 

Gracias a esas movilizaciones, El Instituto 
Normal Superior Tecnológico y Humanístico 
El Alto, fue fundado por Decreto Supremo Nº 
28625,  Presidente de la República Evo 
Morales Ayma.  

PRIMEROS EGRESADOS 
A partir de la fecha de función, históricamente 
la normal ESFMTHEA graduo a 1.512 
estudiantes de diferentes especialidades desde 
la gestion 2009. 

 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES FUE FUNDADA UN 20 DE 

ABRIL DE 2006 
Y TIENE COMO ANIVERSARIO, EL 25 DE ABRIL 

 
 

OCHO AÑOS DE HISTORIA 
En la gestión 2005, la juventud alteña y juntas 
vecinales de la ciudad de El Alto, lograron 
reunirse con Instituciones Gubernamentales, 
Organizaciones  Sociales como la C.O.R.-El 
alto y La FEJUVE-El Alto para la presentación 
a las instancias correspondientes, del 
proyecto de fundación de una Normal en la 

Gracias a esas movilizaciones, El Instituto 
Normal Superior Tecnológico y Humanístico 
El Alto, fue fundado por Decreto Supremo Nº 
28625,  Presidente de la República Evo 

PRIMEROS EGRESADOS 
A partir de la fecha de función, históricamente 
la normal ESFMTHEA graduo a 1.512 
estudiantes de diferentes especialidades desde 
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2.1.1 ASPECTOS SOCIO CULTURALES  

Algunos aspectos culturales más resaltantes  
son los actos de aniversarios desde la 
gestión 2006 hasta ahora. Con la 
participación activa de directivos, plantel 
docente, administrativo y de servicio y 
principalmente  los estudiantes congregados 
en sus 6 especialidades 

La cultura no está al margen de las 
actividades la escuela superior de formación 
de maestros humanísticos el alto y para 
fortalecer la creatividad y las expresiones en 
los estudiantes se crea el taller de arte y  
cultura comunitaria TACC que reúne 
docentes y estudiantes de distintas carreras. 
Entre actividades tenemos dibujos   , pintura, 
danza, teatro, declamación y cine. 

Cada 20 de junio, antes de la entrada se 
realiza la waxt´a como agradecimiento a la 
madre tierra   

Cada 21 de junio se realiza la entrada de 
música y danza autóctona de  la ESFMTHEA 

en sus 6 especialidades 

La cultura no está al margen de las 
actividades la escuela superior de formación 
de maestros humanísticos el alto y para 

 la creatividad y las expresiones en 
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Entre actividades tenemos dibujos   , pintura, 
danza, teatro, declamación y cine. 

Cada 20 de junio, antes de la entrada se 
realiza la waxt´a como agradecimiento a la 

Cada 21 de junio se realiza la entrada de 
música y danza autóctona de  la ESFMTHEA 
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Otros aspectos a resaltar son 
los Convenio marco entre 
UMSA y la ESFMTHEA y  del 
presentación del proyecto a 
diseño final del complejo 
educativo  gestión 2014

2.1.2 ASPECTOS INSTITUCIONALES 
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2.2 INTERPRETACIÓN CRÍTICA 
 

Actualmente La edificación  construida no tiene un gran aporte como arquitectura 
adecuada al entorno .ya que se mezclan todas las disciplinas en un solo bloque 
con aleros grandes que dan mucha sombra con un patio interior pequeño y aulas 
no adecuadas a las disciplinas y mucho menos a la carrera de artes plásticas 

  
Otras  actividades que podríamos resaltar por su gran aporte a la sociedad seria  
la entrada autóctona folklórica ya que estas actividades revalorizan nuestras 
tradiciones y costumbres de nuestro país. 
3. ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 
3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS  CAUSA EFECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTOS

PROBLEMA 
CENTRAL

CAUSAS

Deficiente formación de maestros de 
artes plásticas

Carencia de infraestructura
Adecuada de teoría y práctica

Deficiente aprendizaje de alumnos en 
colegios

Talleres actuales 
Improvisados

Cupo limitado de 
nuevos alumnos

Pocas cantidades 
de aulas

Pocas  metas de 
superación en 

alumnos

Desconfianza en 
la educación 

la entrada autóctona folklórica ya que estas actividades revalorizan nuestras 
tradiciones y costumbres de nuestro país. 

ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 
ÁRBOL DE PROBLEMAS  CAUSA EFECTO 

Deficiente formación de maestros de 
artes plásticas

Carencia de infraestructura
Adecuada de teoría y práctica

Deficiente aprendizaje de alumnos en 
colegios

Desconfianza en 
la educación 



 

  
Doc. : Arq. Rene Aliaga Aranda  
Univ. : Monica Condori Apaza 16

Taller de Artes Plásticas y Visuales 

PROYECTO DE GRADO 2016 

3.2 INTERPRETACIÓN CRITICA DE LA PROBLEMÁTICA 
 

 En nuestra sociedad se realizarán notables esfuerzos para que la expresión 
artística pueda desarrollarse, la falta de políticas, la escasa información sobre 
el tema y la carencia de estudios para desapreciar procesos creativos en la 
enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina hacen que este asunto y su 
enorme campo de acción sea víctima de prejuicios. 

 En la ciudad del alto se caracteriza por tener una gran diversidad de etnias y 
cultura, cada una define su identidad con ayuda de símbolos visuales, es 
necesario tener en cuenta que si no le damos la importancia desde la 
formación de maestros, nuestra identidad puede a llegar a perderse. 

 La formación superior artística de los maestros, es muy importante porque 
con su enseñanza ayuda  al ser humano a sensibilizar, comunicar, 
concientizar, abrir nuevas visiones sobre la cultura y que esto transmita a 
nuevas generaciones. 

 La carencia de estos conceptos y además la falta de  infraestructura hacen 
que  estos mismos conceptos se pierdan. 

 Esta propuesta pretende ser proyectada  con ayuda de instituciones como: la 
normal “ESFMTHEA”, la universidad mayor de san Andrés, alcaldía, el 
ministerio de finanzas y obras públicas. 

 
 basándonos en la ley de educación AVELINO SIÑANIELIZARDO PÉREZ, 

capitulo iii sección iii (formación superior artística) artículo 49 parágrafo iii 
donde se menciona que las escuelas bolivianas interculturales, son 
instituciones educativas, de carácter fiscal, se desarrolla programas 
especializados de formación especial a nivel licenciatura en las diferentes 
expresiones artísticas. Serán creados por decreto supremo considerando una 
institución por área artística.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la ciudad del alto se caracteriza por tener una gran diversidad de etnias y 
cultura, cada una define su identidad con ayuda de símbolos visuales, es 
necesario tener en cuenta que si no le damos la importancia desde la 
formación de maestros, nuestra identidad puede a llegar a perderse. 

 La formación superior artística de los maestros, es muy importante porque 
con su enseñanza ayuda  al ser humano a sensibilizar, comunicar, 
concientizar, abrir nuevas visiones sobre la cultura y que esto transmita a 
nuevas generaciones. 

 La carencia de estos conceptos y además la falta de  infraestructura hacen 
que  estos mismos conceptos se pierdan. 

 Esta propuesta pretende ser proyectada  con ayuda de instituciones como: la 
“ESFMTHEA”, la universidad mayor de san Andrés, alcaldía, el 

ministerio de finanzas y obras públicas. 

basándonos en la ley de educación AVELINO SIÑANIELIZARDO PÉREZ, 
capitulo iii sección iii (formación superior artística) artículo 49 parágrafo iii 
donde se menciona que las escuelas bolivianas interculturales, son 
instituciones educativas, de carácter fiscal, se desarrolla programas 
especializados de formación especial a nivel licenciatura en las diferentes 
expresiones artísticas. Serán creados por decreto supremo considerando una 
institución por área artística.
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4. JUSTIFICACION DEL TEMA 
4.1 GENERAL 

Actualmente en la normal ESFMTHEA no cuenta con la infraestructura adecuada  
y que a causa de ello no se avanza ciertas disciplinas. 

LEY DE LA EDUCACIÓN 
‘AVELINo SIÑANI’

ley 070 

SECCIÓN II (Articulo41 ``parágrafo II ´´ 

Las escuelas superiores tecnológicas,  son de carácter fiscal, que desarrollan 
programas complementarios de formación especializada a nivel licenciatura.  

Estas escuelas superiores serán creadas considerando capacidad y experiencia  
institucional, infraestructura y equipamiento. 

4.2 ESPECIFICO 
 

 El Sistema Educativo, para esparcir sus conocimientos y su formación, 
requiere de un hecho físico, constituido por construcciones, que permitan su 
desenvolvimiento.  

 Actualmente, en la ciudad de El Alto solo cuenta con una  escuela superior de 
formación de maestros, La Normal “ESFMTHEA”. Esta normal, necesita 
mejores espacios de estudio ya que actualmente los estudiantes no cuentan 
con el equipamiento suficiente para su formación y que por lo cual  se 
pretende resolver una de las especialidades de estudio  como ser el área de 
talleres de artes plásticas y visuales. 

 El crecimiento de la población estudiantil hace notar la necesidad de más 
ambientes para la carrera 

SECCIÓN II (Articulo41 ``parágrafo II ´´ 

Las escuelas superiores tecnológicas,  son de carácter fiscal, que desarrollan 
programas complementarios de formación especializada a nivel licenciatura.  

Estas escuelas superiores serán creadas considerando capacidad y experiencia  
institucional, infraestructura y equipamiento. 

ESPECIFICO 

 El Sistema Educativo, para esparcir sus conocimientos y su formación, 
requiere de un hecho físico, constituido por construcciones, que permitan su 
desenvolvimiento.  

 Actualmente, en la ciudad de El Alto solo cuenta con una  escuela superior de 
formación de maestros, La Normal “ESFMTHEA”

mejores espacios de estudio ya que actualmente los estudiantes no cuentan 
con el equipamiento suficiente para su formación y que por lo cual  se 
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Es indudable, que a mejores condiciones de diseño de estos elementos, la 
enseñanza se verá facilitada y que la creación de espacios adecuados, ayudaran 
al confort y ambientación de los educados. (Fuente: Arq. Jorge Saravia Valle 
Equipamiento Urbano)

Es indudable, que a mejores condiciones de diseño de estos elementos, la 
enseñanza se verá facilitada y que la creación de espacios adecuados, ayudaran 
al confort y ambientación de los educados. (Fuente: Arq. Jorge Saravia Valle 
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4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL SITIO 
 Se encuentra en el departamento de La Paz Bolivia, provincia Murillo, 

Municipio de El Alto distrito 12 urbanizaciones “Alto Chijini”.

 Actualmente la normal cuenta con terrenos para la ampliación de sus 
especialidades y otras áreas  tales como: música, artes plásticas y 
visuales, auditorio, polideportivo, biblioteca, guardería, comedor, 
residencia para maestros y entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Actualmente la normal cuenta con terrenos para la ampliación de sus 
especialidades y otras áreas  tales como: música, artes plásticas y 
visuales, auditorio, polideportivo, biblioteca, guardería, comedor, 
residencia para maestros y entre otros.  
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  5. ESTRUCTURA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
DE     LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO DE DISEÑO 
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5.1  ASPECTOS FÍSICO - NATURALES, EL PAISAJE Y    MEDIO        
AMBIENTE 
 

 CLIMA  
En distritos 1,2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y parte de los distritos 5 y 6 El 
clima templado    con invierno seco y verano suave. 

•  En promedio, el mes más cálido 
es Noviembre. 

• El mes más frío en promedio es 
Julio. 

•  Enero es el mes más lluvioso en 
promedio. 

 PRECIPITACIÓN 
 

Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la 
precipitación de partículas   líquidas   de agua. 

Se considera precipitación a cualquier producto de condensación del agua 
atmosférica que cae sobre la superficie terrestre. Dependiendo del diámetro, dicha 
precipitación puede ser definida como: 

• Llovizna 
• Lluvia 
• Escarcha 
• Nieve 
• Bolitas de nieve 

 
 
 
 

•  En promedio, el mes más cálido 
es Noviembre. 

• El mes más frío en promedio es 

•  Enero es el mes más lluvioso en 

PRECIPITACIÓN 

Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la 
precipitación de partículas   líquidas   de agua. 

Se considera precipitación a cualquier producto de condensación del agua 
atmosférica que cae sobre la superficie terrestre. Dependiendo del diámetro, dicha 
precipitación puede ser definida como: 
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 TEMPERATURA 

-La temperatura media del Municipio 
estuvo entre  -8 °C hasta los 15,7 °C. La 
variación de la temperatura radica por el 
cambio de altura, ya que a medida que se 
incrementa la altura, la temperatura 
disminuye. 

-En el sector central del Municipio de El 
Alto, en el que se sitúan los distritos 
1,2,3,4,5,6,7,9, 11 y 14, a una altitud 
aproximada de 4.000 - 4.200 m.s.n.m. se 
registró datos de temperatura alrededor de 
12°C hasta los 15°C. 

 
 
 
 
 
 
 

 ASOLEAMIENTO 

Al no existir edificaciones altas el asoleamiento al espacio de intervención no 
es perjudicada 

 
 TOPOGRAFÍA 

Modelo digital 3D, pendientes del Municipio 
de El Alto. 

“La pendiente es el factor principal que 
determina y diferencia las formas de relieve 

el distrito 12 tiene pendientes entre 0-5%

-En el sector central del Municipio de El 
Alto, en el que se sitúan los distritos 
1,2,3,4,5,6,7,9, 11 y 14, a una altitud 
aproximada de 4.000 - 4.200 m.s.n.m. se 
registró datos de temperatura alrededor de 

ASOLEAMIENTO 

Al no existir edificaciones altas el asoleamiento al espacio de intervención no 
es perjudicada 
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5.2  ASPECTOS FÍSICO – ESPACIALES 
 

 ACCESIBILIDAD AL LUGAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  ASPECTOS FÍSICO – ESPACIALES – ESPACIALES –

ACCESIBILIDAD AL LUGAR  
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   5.3  ASPECTOS FÍSICO – TRANSFORMADOS 
 

 CONTEXTO 
Contexto natural  En el análisis del 
espacio de intervención existe una  
escases de contexto natural  
 
 
 

 
 

5.3  ASPECTOS FÍSICO – TRANSFORMADOS – TRANSFORMADOS –

CONTEXTO 
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Contexto cultural 

 
 VISUALES 

- En el análisis se pueden apreciar ciertas visuales: 

-Al norte de la ciudad del el Alto se aprecia la montaña HUAYNA POTOSI. 

 
 PERFIL URBANO 

 
 

- En el análisis se pueden apreciar ciertas visuales: 

-Al norte de la ciudad del el Alto se aprecia la montaña HUAYNA POTOSI. 

PERFIL URBANO 
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6. SINTESIS Y CONCLUSIONES CUADRO FODA 
6.1 FÍSICO NATURAL Y TRANSFORMADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

F ortalezas              O portunidades            D ebilidades         A menazas

Edificación  
construida trae 
movimiento de 

personas

LA NORMAL 
“ESFMTHEA”.

TERRENOS 
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SUPERFICIE

DEFICIENTE 
VEGETACIÓN BASURA

Posibilidad de 
mejores

organizaciones 
espaciales

Poca 
vegetación 

resaltante en el 
área de 

intervención

Basura 
excesiva en 

calles 

TERRENOS 
DE GRAN 

SUPERFICIE

DEFICIENTE 
VEGETACIÓN

Posibilidad de 
mejores

organizaciones 
espaciales

Poca 
vegetación 

resaltante en el 
área de 

intervención
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7. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

7.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
Dotar de un equipamiento que articule  espacios de teoría y práctica, para  
contribuir y fortalecer las expresiones culturales y el desarrollo de las 
cualidades creativas  de los normalistas de la carrera de artes plásticas y 
visuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Mejorar la educación en Bolivia a fin de satisfacer las necesidades de la 
sociedad

 Hacer una arquitectura con identidad propia del lugar “Arquitectura 
Regionalista”, puesto que en la actualidad no existe una arquitectura que 
pueda representar a Bolivia en especial a la ciudad de El Alto. 

 Uso de los materiales en el proyecto como el ladrillo  será el  principal 
material de la obra que responderá a razones sociales, económicas y
estéticas. 

 Que el proyecto contribuya en el crecimiento de la población el sitio de 
intervención 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mejorar la educación en Bolivia a fin de satisfacer las necesidades de la 

Hacer una arquitectura con identidad propia del lugar “Arquitectura 
Regionalista”, puesto que en la actualidad no existe una arquitectura que 
pueda representar a Bolivia en especial a la ciudad de El Alto. 

 Uso de los materiales en el proyecto como el ladrillo  será el  principal 
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