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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA EL ALTO
a) AREA ADMINISTRATIVA
En el primer bloque se encuentra toda la parte administrativa de la escuela, con oficinas 

acordes a las necesidades y normas requeridas. Exhibiendo un hall central que distribuye 

a las diferentes áreas, ya sea al auditorio, al bloque de Danza.    

c) AREA DE DANZA 
En esta área encontramos las salas de Danza, la sala de ensayos grupal y las salas de 

confección y venta de trajes.

d) TEATRO
La capacidad del Teatro es de 150 personas, determinado mediante el número de

alumnado que deberá demostrar toda su capacidad en los exámenes finales que se 

realizara en este sector. El Teatro también está destinado a presentaciones de grupos y 

delegaciones del exterior, con todas las facilidades y funcionalidad requerida.

d) AREAS COMPLEMENTARIAS
Biblioteca especializada, áreas de cafetería y salas de internet, áreas recreativas y de 
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RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL  

A la falta de una infraestructura dedicada a la enseñanza cultural de nuestra danza,

conjugando expresiones artísticas tradicionales y propias que muestren un verdadero 

sentimiento del folklore nacional.

El país sufre constantes intento de hurto de nuestra cultura y tradición, más

específicamente de nuestra danza, los países extranjeros difunden nuestra danza a través 

de sus ballets propios, llegando a realizar espectáculos que no tienen relación con el 

verdadero significado de todo nuestro patrimonio cultural. En Bolivia existe una diversidad 

de danzas como así también de estilos musicales, las que se tiene que rescatar para 

poder difundirla y exponerla al exterior adecuadamente.

Las actividades en danza en Bolivia necesitan de un establecimiento de formación artística 

profesional adecuada y esto hace que el problema exista.

Porque podemos ver que existe un crecimiento de los jóvenes que desean participar en 

este tipo de actividades culturales.

La demanda de estudiantes se incrementa, pero los espacios que ofrecen estas 

actividades son pocos en ambas ciudades (La Paz-El Ato).

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO 

IMPACTO SOBRE LA POBLACION BENEFICIADA
-Impactos Ambientales: En cuanto al impacto ambiental, no se presentan elementos 

dañinos para la población, siendo este un proyecto que también está destinado a la 

revitalización del sector. En este caso el impacto contaminante no se presenta. Se dará

énfasis a la revitalización de áreas verdes. El impacto sonoro se controlara con el diseño. 

Los diferentes accesos y salidas serán determinados cuidadosamente para no interferir el 

tráfico de movilidades.

IMPACTO SOBRE EL TERRITORIO O LUGAR DE INTERVENCION
-FRECUENCIA DE USO-ESTRUCTURA ESPACIAL URBANA-ACTIVIDADES URBANAS-

CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS-ESTADO DEL SECTOR-DISEÑO 

ARQUITECTONICO DE INOVACION Y MEJORA DEL SECTOR.  
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La danza, se expresa mediante el movimiento y la 

melodía y constituyen más importantes de la cultura de

un país, expresadas. La danza además de ser un arte, 

proporciona fortaleza, de conocimiento y de crecimiento 

para el ser humano, ya que está ligada a varias 

percepciones sensoriales.  

La danza es transformable; de funciones normales y 

expresiones comunes en movimientos característicos 

de una cultura. 

Uno de los aspectos fundamentales para la formulación 
del proyecto (Escuela Municipal de Danza), es el deseo 
de contribuir a  fortalecer las raíces culturales y rescatar 
tanto las tradiciones como riqueza cultural de nuestro 
país en cuanto a la danza, arte que está en constante 
crecimiento y son capaz de transmitir con belleza y 
armonía, los sentimientos más representativos de 
nuestros pueblos, creando lazos de unidad cuando 
converge en la historia de los grupos sociales que 
conforman nuestra Nación. 
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La Danza señala hitos definidos en la evolución 

histórica de la humanidad reflejando en cada instante el 

espíritu que define y diferencia a los pueblos. A través 

de la Danza los pueblos cuentan su historia, transmiten 

sus experiencias y remarcan sus expresiones más 

significativas. 

Aproximadamente hace 14 siglos a.c. aparecieron las 

primeras agrupaciones humanas con vestigios de 

cultura. Una de las más importantes culturas fue 

TIWANAKU, núcleo de la gran cultura Colla-Aymara 

(700-1200) con toda su arquitectura monumental, y el 

desarrollo de los instrumentos propios de nuestra región 

y cultura. Según investigaciones conforme a la práctica 

y costumbres de las primitivas civilizaciones, la Música 

tenía triple función: Moralizadora, Religiosa y Social. 

En nuestra cultura la “Música y Danzas van juntas en 

perfecta unidad”, constituyendo una parte importante de 

los ritos religiosos. 

  

                        

2.  RESEÑA HISTORICA 
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3.  METODOLOGIA 

Escuela Municipal  de Danza 
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La motivacion para realizar este proyecto emergió de 

las siguientes fuentes.  

- Haber constatado la falta de  infraestructura dedicada 

a la enseñanza de nuestra música, las expresiones 

artísticas tradicionales y el sentimiento de nuestro 

folklore. 

- El constante intento de hurto de nuestra cultura y tradiciones, más 

específicamente de nuestra danza, por parte de los países limítrofes quienes 

difunden nuestra danza  a través de sus ballets como si fueran suyos.  

- Tenemos la enorme riqueza asi como diversidad de danzas y estilos musicales, 

que esperan ser  rescatadas, difundidos y mostrados al mundo entero.  

 

   5.1 – PLANTEAMIENTO DEL TEMA:  

                               

                                

 

 

 

 

 

 

 

5.  MARCO CONCEPTUAL 
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                 5.2 – CONCEPTUALIZACION DEL TEMA:  

                         5.2.1 – General.       

                                         

Nos abocamos a la temática “CULTURAL”. El
equipamiento a desarrollar se enmarcara en la,
infraestructura educativa, para la práctica de la“DANZA”; 
la he denominado: ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA,
y estará orientado a beneficiar y fomentar la práctica de 
ambas, disciplinas por niños, jóvenes y adultos de El 
Alto. 

                          5.2.2 – Especificación.   

 

Academia.- Sociedad científica, literaria o artística 
establecida por una autoridad pública. 

Música.- Combinación de melodía y armonía, que 
mediante la sucesión de sonidos modulados 
recrean el oído. 

Danza.- Acción de bailar. 

Destreza.- Habilidad, arte con que se hace una cosa.

Nos abocamos a la temática “CULTURAL”. 

equipamiento a desarrollar se enmarcara en la
infraestructura educativa, para la práctica de la
la he denominado: ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA,
y estará orientado a beneficiar y fomentar la práctica de 
ambas, disciplinas por niños, jóvenes y adultos de El 
Alto. 

 Especificación Especificación Especificación.  
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establecida por una autoridad pública. establecida por una autoridad pública. 

Música.- Música.- Combinación de melodía y armonía, que Combinación de melodía y armonía, que 
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  5.3 – MODELOS AFINES AL TEMA:   

                     CONSERVATORIO DE DANZA: César Ruiz – Larrea 
España – Madrid. 

Los muros y las ventanas verticales delgadas recobran 
en la obra la tradición hispano- árabe, aspecto que se 
enfatiza en los recorridos quebrados y espacios 
inferiores con un lenguaje moderno y simplista, de 
proporciones longitudinales equilibradas y 
compensadas. 

César Luís - Larrea desarrollo una planta casi 
rectangular con una composición lineal atravesada por 
patios. Los módulos están divididos en tres zonas 
específicas: Dirección de servicios, aulas académicas 
de ensayo y danza. Se genera una plaza de palmeras 
que sirve como vestíbulo urbano entre el auditorio y los 
espacios abiertos para conciertos. 

 
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES:  

        Plantas 
México D.F. 1994, consta de tres formas 
geométricas: La curva, el rectángulo y la elipse. 
El total de superficie construida es de 8.100 m2. 
ocupa una porción central dentro del conjunto del 
centro Nacional de las artes, colindando con la 
plaza principal, pero replantado en un nivel 
inferior. El techo curvo del teatro está suspendido 
por cables.  
La circulación peatonal se realiza por medio de 
rampas. Los muros dobles posibilitan que el aire 
frio circule dentro de los salones. 

 

        Plantas 

centro Nacional de las artes, colindando con la 
plaza principal, pero replantado 
inferior. El techo curvo del teatro está suspendido 
por cables.  
La circulación peatonal se realiza por medio de 
rampas. Los muros dobles posibilitan 
frio circule dentro de los salones. 

España – Madrid. 

Los muros y las ventanas verticales delgadas recobran 
en la obra la tradición hispano- árabe, aspecto que se 
enfatiza en los recorridos quebrados y espacios 
inferiores con un lenguaje moderno y simplista, de 
proporciones longitudinales equilibradas y 
compensadas. 

César Luís - Larrea desarrollo una planta casi 
rectangular con una composición lineal atravesada por rectangular con una composición lineal atravesada por 
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dede ensayo y danza. Se genera una plaza de 
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CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES:CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES:  

México D.F. 1994, consta de tres formas México D.F. 1994, consta de tres formas 
geométricas: La curva, el rectángulo y la elipse. geométricas: La curva, el rectángulo y la elipse. 
El total de superficie construida es de 8.100 m2. El total de superficie construida es de 8.100 m2. 
ocupa una porción central dentro del conjunto del ocupa una porción central dentro del conjunto del 
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                 6.1 – MARCO TEORICO GENERAL: 

 ACADEMIA 

Sociedad artística literaria, científica cuya finalidad es la 

protección y fomento de los distintos campos del saber.  

La Danza se percibe como una sucesión de 

movimientos ordenados en el tiempo que fluye hacia 

delante sin posible marcha atrás, y que no obstante 

obedecen al principio general de la: 

La repetición, de dicha repetición nacen el ritmo, la 

melodía y la forma. Así mientras nos movemos 

disciplinamos la mente y forjamos hábitos de atención al 

tiempo que agudizamos nuestra capacidad de 

concentración; lograr un movimiento desarrolla la 

sensibilidad, la creatividad, la disposición, genera 

condiciones para el análisis y la comprensión de otros 

conceptos que no estén relacionados con ella. 

La Danza nos permite adentrarnos en el conocimiento 

de nosotros mismos y de los demás, en la 

comunicación con nuestros semejantes, en la 

apreciación del mundo y sus manifestaciones; toda 

aquella expresión natural y profunda de cada uno 

transforma y da lugar a la música. 

6.  MARCO TEORICO 

Sociedad artística literaria, científica cuya finalidad es la 

protección y fomento de los distintos campos del saber.  

La Danza se percibe como una sucesión de 

movimientos ordenados en el tiempo que fluye hacia 

delante sin posible marcha atrás, y que no obstante 

obedecen al principio general de la: 

La repetición, de dicha repetición nacen el ritmo, la La repetición, de dicha repetición nacen el ritmo, la 

melodía y la forma. Así mientras nos movemos melodía y la forma. Así mientras nos movemos 

disciplinamos la mente y forjamos hábitos de atención al disciplinamos la mente y forjamos hábitos de atención al 

tiempo que agudizamos nuestra capacidad de tiempo que agudizamos nuestra capacidad de 

concentración; lograr un movimiento desarrolla la concentración; lograr un movimiento desarrolla la 

sensibilidad, la creatividad, la disposición, genera sensibilidad, la creatividad, la disposición, genera sensibilidad, la creatividad, la disposición, genera 

condiciones para el análisis y la comprensión de otros condiciones para el análisis y la comprensión de otros condiciones para el análisis y la comprensión de otros 

conceptos que no estén relacionados con ella. conceptos que no estén relacionados con ella. conceptos que no estén relacionados con ella. 

La Danza nos permite adentrarnos en el conocimiento La Danza nos permite adentrarnos en el conocimiento 

de nosotros mismos y de los demás, en la de nosotros mismos y de los demás, en la 
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La Danza es una de las expresiones más antiguas del estado anímico de las 

personas, los antecedentes históricos constituyen una prueba de ello, además de 

ser un arte, proporciona algunas claves para el mejor conocimiento, desarrollo y 

evolución del ser humano. 

“Ninguna actividad artística esta tan ligada a tantas percepciones 
sensoriales como la danza”.

 LA DANZA 

Es la transformación de funciones normales 

expresiones comunes en movimiento fuera de lo 

habitual, tomando en cuenta la coordinación con la 

melodía. Es a su vez la expresión artística más 

representativa de cada pueblo, región o lugar. 

EL FOLKLORE ES LA EXPRESION DE LA CULTURA POPULAR, producto la 

contribución colectiva y anónima de los miembros de un grupo humano, es la 

manifestación humana más completa donde el hombre se auto construye como 

persona.  

ser un arte, proporciona algunas claves para el mejor conocimiento, desarrollo y ser un arte, proporciona algunas claves para el mejor conocimiento, desarrollo y 

evolución del ser humano. evolución del ser humano. 

“Ninguna actividad artística esta tan ligada a tantas percepc“Ninguna actividad artística esta tan ligada a tantas percepc

sensoriales como la danzasensoriales como la danza”.

Es la transformación de funciones normales 

expresiones comunes en movimiento fuera de lo expresiones comunes en movimiento fuera de lo 

habitual, tomando en cuenta la coordinación con la habitual, tomando en cuenta la coordinación con la 

melodía. Es a su vez la expresión artística más melodía. Es a su vez la expresión artística más 

representativa de cada pueblo, región o lugar. representativa de cada pueblo, región o lugar. 
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6.2 – MARCO TEORICO ESPECÍFICO:

 Ballet de Danza en Bolivia 

La práctica del ballet en Bolivia se remonta de los años 

30, periodo en el cual el bailarín José María Velasco 

Maydana crea un ballet con obra “amerindia” utilizando

técnicas de músicos y bailarinas europeos, su trabajo 

logra una simbiosis entre la danza folklórica  y el ballet 

clásico. Hacia el año 1940 se crea el primer ballet 

boliviano y el primer grupo de baile, con este grupo se 

presenta “amerindia” en el Teatro Municipal de La Paz.

En 1948 gracias a la bailarina Alcira Aparicio de Rico Soto, la Academia de 

Gimnasia y Danza, convirtiéndose posteriormente en la academia de danza y 

ballet folklórico. 

En 1951 se crea la primera compañía de ballet de la Academia Nacional de Danza 

de Bolivia, “Ballet Oficial”, conformada por  jóvenes bailarines. Su primera directora 

es Eliana Leonidoff quien consolida las bases de Ballet Oficial de Bolivia. 

 Conservatorio Nacional de Música 

El Conservatorio Nacional de Música lleva 

el nombre de Juan Misael Saracho en 

honor a quien fue el ministro de justicia y 

uno de los impulsores hacia  el año 1907. 

En 1948 gracias a la bailarina Alcira Aparicio de Rico Soto, la Academia de 

Ballet de Danza en Bolivia Ballet de Danza en Bolivia 

La práctica del ballet en Bolivia se remonta de los años 

30, periodo en el cual el bailarín José María Velasco 

Maydana crea un ballet con obra “amerindia” utiliza

técnicas de músicos y bailarinas europeos, su trabajo 

logra una simbiosis entre la danza folklórica  y el ballet 

clásico. Hacia el año 1940 se crea el primer ballet 

boliviano y el primer grupo de baile, con este grupo se boliviano y el primer grupo de baile, con este grupo se 
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En 1951 se crea la primera compañía de ballet de la Academia Nacional de Danza En 1951 se crea la primera compañía de ballet de la Academia Nacional de Danza En 1951 se crea la primera compañía de ballet de la Academia Nacional de Danza 

de Bolivia, “Ballet Oficial”, conformada por  jóvenes bailarines. conformada por  jóvenes bailarines. conformada por  jóvenes bailarines. 

es Eliana Leonidoff quien consolida las bases de Ballet Oficial de Bolivia. es Eliana Leonidoff quien consolida las bases de Ballet Oficial de Bolivia. 

Conservatorio Nacional de Música 

En 1948 gracias a la bailarina Alcira Aparicio de Rico Soto, la Academia de En 1948 gracias a la bailarina Alcira Aparicio de Rico Soto, la Academia de 
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El Conservatorio, como institución educativa estatal, ha dependido durante sus 

104 años de vida de diversas entidades del estado. 

Desde su creación, en 1907 y hasta el año 1936, fue parte de la Universidad 

Mayor de San Andrés. Desde entonces y hasta el año 1968, dependió del 

Departamento de Educación y Música de Ministerio de Información, Bellas Artes y 

Asuntos Indígenas. 

En 1970, el conservatorio volvió a depender del Ministerio de Educación para, 

poco después en 1976  formar parte del instituto de Artes Escénicas, dependiente 

a su vez del  conservatorio boliviano de Cultura. La pasada gestión de gobierno, 

se convirtió en parte de la Secretaria. La última escala de este largo recorrido 

ubica al conservatorio como una unidad del actual Vice ministerio de Cultura, 

surgido de la reciente reforma del Poder Ejecutivo. En origen sus instalaciones 

estaban ubicadas en la calle Mercado y Yanacocha, luego se ubicó en la antigua 

calle “Honda”, para luego establecerse definitivamente desde el año 1961 en su 

actual dirección: Av. 6 de Agosto esquina Aspiazu. 

Ambientes y recursos 

El Conservatorio Nacional de Música, tiene los siguientes ambientes:  

14 salas de aprendizaje (individual y colectivo), su pequeño auditorio, una

biblioteca, los depósitos de instrumentos,  la secretaria y administración.  

Es evidente que el conservatorio, necesita de nuevos ambientes.  

El repertorio musical acumulado llega a 3.300 obras, 600 discos, 100 discos 

compactos, un importante lote de textos y obras de referencia.  

Mayor de San Andrés. Desde entonces y hasta el año 1968, dependió del Mayor de San Andrés. Desde entonces y hasta el año 1968, dependió del 
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La actual biblioteca, además de estar dotada de equipos de audio y video, cuenta 

con un pequeño estudio electro acústico que contribuye a la formación de sus 

estudiantes. 

                               

                              7.1 – FORMULACION DE LA PROBLEMATICA:  

               7.1.1 – Identificación de la Problemática.   

 

El acelerado crecimiento de la ciudad de El Alto 

generado por las masivas migraciones derivadas en 

asentamientos espontáneos como producto de la 

problemática estructural del país, ha dado lugar a una 

configuración física urbana no planificada caracterizada 

por el desorden y superposición de actividades propios 

de las viejas ciudades, pese a ser una urbe de corta 

vida.

* Traer este fenómeno ha posibilitado que hoy nos 

encontremos ante una ciudad que busca su identidad y 

símbolos propios.

* El problema se agudiza más cuando la población en 

edad escolar carece de espacios para el desarrollo de

actividades deportivas, artísticas, cívicas y culturales y

se vea permanentemente amenazada por la 

delincuencia y la drogadicción. 

7.  MARCO LOGICO 

 FORMULACION DE LA PROBLEMATICA: FORMULACION DE LA PROBLEMATICA:
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MARCO LOGICO
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                    7.1.2 – Causas.   

 

 

 

 

             

 

                         7.1.3 – Clasificación, descripción e Identificación  
                               de los Problemas.   

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 Clasificación, descripción e Identificación   Clasificación, descripción e Identificación   Clasificación, descripción e Identificación  
de los Problemasde los Problemasde los Problemas.  
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                              8.1 – JUSTIFICACION DEL TEMA DE PROYECTO: 

 

Las actividades de la danza en permanente desarrollo 

en la ciudad de El Alto necesitan de un establecimiento 

de formación artística profesional adecuada. 

La demanda de estudiantes se incrementa día a día, 

pero los espacios que ofrecen la posibilidad de 

formación en estas disciplinas, son pocos en ambas 

ciudades (La Paz-El Ato).  

8.  FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Las actividades de la danza en permanente desarrollo 

en la ciudad de El Alto necesitan de un establecimiento 

de formación artística profesional adecuada. 

La demanda de estudiantes se incrementa día 

pero los espacios que ofrecen la posibilidad de 

formación en estas disciplinas, son pocos en ambas 

ciudades (La Paz-El Atociudades (La Paz-El Ato).  
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A continuación mostramos los espacios culturales que ofrecen este tipo de 

actividades: 

INSTITUCION PARTICIPACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES

UBICACIÓN LOCAL

Conservatorio de 

Música

80 % de Estudiantes Av. 6 de Agosto 

(La Paz)

Propio

Escuela de Ballet 

Folklórico Nacional

70 % de Estudiantes Calle Indaburo (La 

Paz)

Propio

Escuela de Ballet 

Oficial 

65 % de Estudiantes Calle Indaburo (La 

Paz)

Propio

Casa Juvenil 

Wayna Tambo

75 % de Estudiantes Ceja (el Alto) Alquiler

Centro Cultural 

E.M.D.A.

100% de Estudiantes Ceja (el Alto) Propio

Escuela de Ballet 

Chela Urquidi

55 % de Estudiantes Alto de la Alianza  

(La Paz )

Propio

Escuela Nacional 

del Folklore

80 % de Estudiantes Av. 6 de Agosto 

(La Paz)

Propio

Tener en el futuro un equipamiento que permita recuperar esencialmente, la 

capacidad que tiene nuestra gente de expresar su cultura y tradiciones.                                                                       

PARTICIPACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES

UBICACIÓN

80 % de Estudiantes Av. 6 de Agosto Av. 6 de Agosto 

(La Paz)

70 % de Estudiantes Calle Indaburo (La 

Paz)

65 % de Estudiantes Calle Indaburo (La 

Paz)

75 % de Estudiantes Ceja (el Alto)

100% de Estudiantes Ceja (el Alto)

55 % de Estudiantes Alto de la Alto de la 

(La Paz )
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      8.1.1 – Impactos del Proyecto a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8.2 – PROYECCIONES AL AÑO HORIZONTE: 

Se estimó un año horizonte de 15 años para el proyecto; la Academia  albergara 
durante ese periodo a 500 estudiantes. El Proyecto es un modelo a seguir.  

 8.3 – DEMANDA DE USUARIOS: 

La población favorecida en su mayoría será para niños y adolescentes que cursan 
la Escuela o Colegio. 
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durante ese periodo a 500 estudiantes. durante ese periodo a 500 estudiantes. durante ese periodo a 500 estudiantes. El Proyecto es un modelo a seguir.  

 DEMANDA DE USUARIOS:  DEMANDA DE USUARIOS:  DEMANDA DE USUARIOS: 

La población favorecida en su mayoría será para niños La población favorecida en su mayoría será para niños La población favorecida en su mayoría será para niños La población favorecida en su mayoría será para niños y
la Escuela o Colegio. 



                          
                          
                                                                                                                 Post. : Alanoca Blanco Diego Damian 

20 
 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20



                          
                          
                                                                                                                 Post. : Alanoca Blanco Diego Damian 

21 
 

 Numero Estudiantes proyectado a los 15 años es de 500 estudiantes. 

- Número de estudiantes 500 estudiantes. 

- Número de estudiantes por paralelo es de 20 – 25

                     700/25 = 20 Paralelo 

  8.4 – FACTORES DE LOCALIZACION Y LUGAR DE     
   INTERVENCION: 

 

  8.4.1 – Factores de Localización. 

Un sitio adecuado para el emplazamiento del proyecto debe contar con las 
siguientes condiciones mínimas: 

- Fácil acceso considerando las principales rutas de transporte público y privado. 

- Formar parte de aéreas de equipamiento de salud, educación con el propósito de 
facilitar una mayor relación  social. 

AREA DE DANZA 

 Numero Estudiantes proyectado a los 15 años es de 500 estudiantes.  Numero Estudiantes proyectado a los 15 años es de 500 estudiantes. 

- Número de estudiantes 500 estudiantes. - Número de estudiantes 500 estudiantes. 

- Número de estudiantes por paralelo es de 20 - Número de estudiantes por paralelo es de 20 – 25
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AREA DE DANZA
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 8.4.2 – Lugar de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE AREAS CANDIDATAS 
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El proyecto a desarrollar será Macro distrital, por que se tomaran tres Distritos 

para su dimensión del Proyecto; los distritos 1 – 5 – 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE INTERVENCION 
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El terreno elegido, el lugar de la Av. satélite, se trasladaran a otro lugar, esto por el 
daño que causa la radiación a la salud de la ciudadanía del sector. 

8.5 – CUADRO DE CONCLUSIONES F.O.D.A.:

24
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       9.1 – RELEVAMIENTO SENSIBLE GENERAL: 

                                 9.1.1 – Topografía. 

El Alto se encuentra con una altura de 4071 m.s.m. en el sector, una pendiente 
mínima de 2.14% dirigida al sur. 

                         9.1.2 – Geología - Suelos. 

Los suelos del sector a intervenir, se encuentran 
rellenados por sedimentos sueltos del cuaternario 
compuesto de grava interiormente arenosa con 
intercalaciones de limo. Esta zona no presenta  riesgo 
natural, es apto para la construcción. La capacidad 
admisible del suelo es de 2.5 kg/cm2.  

                         9.1.3 – Hidrología. 

No existe en el sector a intervenir ningún rio, Los ríos 
que cruzan la ciudad de El Alto se encuentran en la 
zona norte, nacen en las cordilleras y desembocan en 
los ríos de Wilajaque, Vinto, Rio Seco, Kantutani, San 
Roque.  

 

  9.1.4 – Vientos Predominantes. 

 

 

Vientos de mediana altura los meses de junio hasta agosto, el promedio anual de 
la velocidad del viento es 3.7 nudos; son vientos intensos que dan lugar a 
acumulaciones de arena procesos de erosión eólica.  

9.  VIALIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE  
   INTERVENCION 

 Vientos Predominantes. 

entos de mediana altura los meses de junio hasta agosto, el promedio anual de 
la velocidad del viento es 3.7 nudos; son vientos intensos que dan lugar a 

 Topografía.  Topografía. 

El Alto se encuentra con una altura de 4071 m.s.m. en el sector, una pendiente El Alto se encuentra con una altura de 4071 m.s.m. en el sector, una pendiente 
mínima de 2.14% dirigida al sur. mínima de 2.14% dirigida al sur. 

 Geología - Suelos.  Geología - Suelos. 

Los suelos del sector a intervenir, se encuentran 
rellenados por sedimentos sueltos del cuaternario 
compuesto de grava interiormente arenosa con 
intercalaciones de limo. Esta zona no presenta  riesgo 
natural, es apto para la construcción. La capacidad natural, es apto para la construcción. La capacidad 
admisible del suelo es de 2.5 kg/cadmisible del suelo es de 2.5 kg/c

 Hidrología.  Hidrología.  Hidrología. 

No existe en el sector a intervenir ningún rio, Los ríos No existe en el sector a intervenir ningún rio, Los ríos 
que cruzan la ciudad de El Alto se encuentran en la que cruzan la ciudad de El Alto se encuentran en la 
zona norte, nacen en las cordilleras y desembocan en zona norte, nacen en las cordilleras y desembocan en 
los ríos de Wilajaque, Vinto, Rio Seco, Kantutani, San los ríos de Wilajaque, Vinto, Rio Seco, Kantutani, San los ríos de Wilajaque, Vinto, Rio Seco, Kantutani, San 
Roque. Roque. 

 Vientos Predominantes.  Vientos Predominantes. 
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9.1.5 – Temperatura. 

 

 

 

 

 

 

                         9.1.6 – Humedad. 

La humedad relativa promedio anual es de 42%, la 
humedad relativa máxima en los meses de febrero, 
mayo y octubre es de 47% y los valores mínimos en los 
meses de junio, julio y agosto con un promedio 
aproximado de 40% de humedad. 

                         9.1.7 – Asolamiento. 

Duración del asolamiento promedio anual es de 4015 horas de sol  sobre la ciudad 
de El Alto. El mayor asoleamiento se recibe en invierno, el grado de radiación 
solar es elevado con un incremento de radiación ultra violeta, la atmosfera es 
despejada la mayor parte del año presentando poca nubosidad.  

                         9.1.8 – Precipitación Pluvial. 

La precipitación media anual es de 560 mm y la evapotranspiración potencial 
anual es de 1112 mm. 

 

 

 

La precipitación media anual es de 560 mm y la evapotranspiración potencial La precipitación media anual es de 560 mm y la evapotranspiración potencial 
anual es de 1112 mm. 

 Humedad.  Humedad. 

La humedad relativa promedio anual es de 42%, la La humedad relativa promedio anual es de 42%, la 
humedad relativa máxima en los meses de febrero, humedad relativa máxima en los meses de febrero, 
mayo y octubre es de 47% y los valores mínimos en los mayo y octubre es de 47% y los valores mínimos en los 
meses de junio, julio y agosto con un promedio meses de junio, julio y agosto con un promedio 
aproximado de 40% de humedad. aproximado de 40% de humedad. 

 Asolamiento.  Asolamiento.  Asolamiento. 

Duración del asolamiento promedio anual es de 4015 horas de sol  sobre la ciudad Duración del asolamiento promedio anual es de 4015 horas de sol  sobre la ciudad Duración del asolamiento promedio anual es de 4015 horas de sol  sobre la ciudad 
de El Alto. El mayor asoleamiento se recibe en invierno, el grado de radiación de El Alto. El mayor asoleamiento se recibe en invierno, el grado de radiación de El Alto. El mayor asoleamiento se recibe en invierno, el grado de radiación 
solar es elevado con un incremento de radiación ultra violeta, la atmosfera es solar es elevado con un incremento de radiación ultra violeta, la atmosfera es solar es elevado con un incremento de radiación ultra violeta, la atmosfera es 
despejada la mayor parte del año presentando poca nubosidad.  despejada la mayor parte del año presentando poca nubosidad.  

 Precipitación Pluvial. 
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                         9.1.9 – Vegetación. 

Los árboles que existen en el alto se encuentran 
principalmente en la conurbación entre la Ciudad de La 
Paz, en los sectores del bosquecillo donde crecen los 
ciprés, el pino y el eucalipto. 

Con el proyecto se lograra implementar áreas verdes 
que transformen el lugar y así mismo se defina una 
nueva utilización de elementos, fortaleciendo y 
rehabilitando la trama urbana del sector.  

  

 

                 10.1 – DEFINICION Y FORMULACION DE OBJETIVOS: 

                         10.1.1 – Objetivos Generales. 

 

 

 

 

 

 

10.  DETERMINACION DE LA    
      PLANIFICACION ESTRATEGICA 

   
  INTERVENCION 

Revalorización, jerarquización y proyección de los valores y 
recursos culturales de nuestro territorio para el logro de una 
identidad nacional.

Fomentar y promover las actividades culturales de nuestro 
País, mediante la creación de este proyecto “Escuela 
Municipal de Danza El Alto”.

Promover la formación de personas con genuina conciencia 
Social Cultural, transmisores de los valores Culturales.

Con el proyecto se lograra implementar áreas verdes 
que transformen el lugar y así mismo se defina una 
nueva utilización de elementos, fortaleciendo y 
rehabilitando la trama urbana del sector.  

 DEFINICION Y FORMULACION DE OBJETIVOS: DEFINICION Y FORMULACION DE OBJETIVOS: DEFINICION Y FORMULACION DE OBJETIVOS:

 Objetivos Generales.  Objetivos Generales. 

DETERMINACION DE LA 
PLANIFICACION ESTRATEGICA

Revalorización, jerarquización y proyección de los valores y 
recursos culturales de nuestro territorio para el logro de una 
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             10.1.2 – Objetivos Específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                10.2 – PROGRAMACION – CUANTITATIVA Y            
     CUALITATIVA: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El equipamiento propuesto debe servir a la población 
total demandante de formación especializada en el 
campo de la cultura y el folklore, y preveer el futuro 
crecimiento demográfico.

Mejorar la calidad de enseñanza en cuanto a las 
danzas tradicionales.

 

Planificar en base a políticas, programas y planes un 
proyecto educacional de fortalecimiento al folklore 
nacional.
 

Mejorar condiciones de estudio y lograr a la vez 
planes de estudio dirigidos a gran parte de la 
sociedad.
 

 PROGRAMACION  PROGRAMACION  PROGRAMACION – CUANTITATIVA Y   – CUANTITATIVA Y   –

CUALITATIVA:CUALITATIVA:CUALITATIVA:

crecimiento demográfico.

Mejorar la calidad de enseñanza en cuanto a las 

Planificar en base a políticas, programas y planes un 
proyecto educacional de fortalecimiento al folklore 

Mejorar condiciones de estudio y lograr a la vez 
planes de estudio dirigidos a gran parte de la 
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 11.1 – HIPOTESIS FORMAL: 

Generada por ejes de composición definidos, se busca una propuesta morfológica 
que sea parte de su entorno, que llame la atención por el uso de texturas y color 
de manera que exteriorice alegría, dinamismo y logre unidad. 

Ejes de Composición:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  CONSTRUCCION DEL IMAGINARIO  
      ARQUITECTONICO 

                                       
   
  INTERVENCION Generada por ejes de composición definidos, se busca Generada por ejes de composición definidos, se busca una

que sea parte de su entorno, que llame la atención por el uso de texturas y color que sea parte de su entorno, que llame la atención por el uso de texturas y color 
de manera que exteriorice alegría, dinamismo y logre unidad. de manera que exteriorice alegría, dinamismo y logre unidad. 

Ejes de Composición:



                          
                          
                                                                                                                 Post. : Alanoca Blanco Diego Damian 

30 
 

 

DESARROLLO FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGIA.MORFOLOGIA.
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FORMA FINAL  
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             12.1 – DISEÑO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PLANTA NIVEL +0.10 

Los ambientes principales se describirán a continuación: 

El área principal, es el teatro que se encuentra en la parte central del proyecto; se  
comunica con el ingreso principal., al lado se encuentra el auditorio.  

También se encuentran las diferentes aulas distribuidas en la planta. 

El área administrativa se encuentra al lado del mezanine del teatro 

Salas de ensayo. 

Los demás ambientes que restarían mencionar son los baños. 

    

12.  DESCRIPCION INTEGRAL DE LA  
      PROPUESTA ARQUITECTONICA                                       

   

PLANTAS 

 DISEÑO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO: DISEÑO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:

PLANTA NIVEL +0.10 PLANTA NIVEL +0.10 PLANTA NIVEL +0.10 

Los ambientes principales se describirán a continuación: Los ambientes principales se describirán a continuación: 

 área principal, es el teatro que se encuentra en la parte central del proyecto; se   área principal, es el teatro que se encuentra en la parte central del proyecto; se  
comunica con el ingreso principal., al lado se encuentra el auditorio.  comunica con el ingreso principal., al lado se encuentra el auditorio.  

PLANTAS
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PLANTA NIVEL +4.50 

Salas de ensayos. 

La cafeteria se encuentra al lado del teatro. 

El área administrativa se encuentra al lado del mezanine teatro. 

 

 

 

 

 

PLANTA NIVEL +4.50 PLANTA NIVEL +4.50 

Salas de ensayos. 

La cafeteria se encuentra al lado del teatro. La cafeteria se encuentra al lado del teatro. 

El área administrativa se encuentra al lado del mezanine teatro. El área administrativa se encuentra al lado del mezanine teatro. 
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      PLANTA NIVEL +8.30 

 

Salon multiple para gimnasio.  

Salas de ensayo.  

La biblioteca. 

Aérea de lectura. 

 

 

 

 

PLANTA NIVEL +8.30 PLANTA NIVEL +8.30 

Salon multiple para gimnasio.  Salon multiple para gimnasio.  

Salas de ensayo.  

Aérea de lectura. 
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PLANTA NIVEL - 3.00       SUB SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Teatro  

Pre escenario 

Deposito General del Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito General del Equipamiento Deposito General del Equipamiento Deposito General del Equipamiento 
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PLANO DE UBICACION 
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PLANIMETRIA  
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SECCION A - A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION B - B 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTES 

SECCION A - A

SECCION B - B
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ELEVACION NOR OESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVACION NOR ESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVACIONES 

ELEVACION NOR OESTEELEVACION NOR OESTE

ELEVACION NOR ESTEELEVACION NOR ESTEELEVACION NOR ESTEELEVACION NOR ESTE
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ELEVACION SUR OESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVACION NOR ESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ELEVACION NOR ESTEELEVACION NOR ESTEELEVACION NOR ESTE
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12.3 – CRITERIOS DE COSTO: 

          12.3.1 – Costo aproximado del proyecto. 

   

3907  *  3    …………………………….. 11721 m2  

Superficie construida........................... 11721 m2

Superficie libre tratada........................  1093 m2

TOTAL...............................................    12814 m2

Costo del Terreno 
Zona de valor 16 de Julio 

El valor fiscal es de 1044 Bs/ M2 

                                         12814 x 1044 = 13,377.816 Bs. 
Imprevistos 15% del costo total................ 2,006.672.4 Bs

Costo total aproximado............................15,384488 Bs
En dólares americanos. 
                                                                  2,210.414.94 $us. 

                              12.4 – FACTIBILIDAD DE INVERSION Y SUSTENTACION: 

Inversión: 

El principal actor en el financiamiento es la Gobernacion juntamente con el 
Municipio, el cual está en la posición de velar por el desarrollo social, cultural, 
humano y familiar de su comunidad. Sin embargo, existirá también inversiones y 
apoyo externo  en el Proyecto puesto que se trata de un proyecto socio-cultural 
(Escuela Municipal de  Danza), puesto que engloba distintas áreas de interés 
común, este financiamiento ayudara mucho al desarrollo del proceso de 
construcción como así para establecer las bases y principios fundamentales, para 
el desarrollo desde el cual se ha previsto utilizarlas como promoción de nuevos 
espacios de este tipo de proyecto a realizar. 

……………………………..…………………………….. 11721 m2  

Superficie construida........................... 11721 Superficie construida........................... 11721 m2

Superficie libre tratada........................  1093 Superficie libre tratada........................  1093 m2

TOTAL............................................... TOTAL...............................................    12814 m2

Zona de valor 16 de Julio 

El valor fiscal es de 1044 Bs/ M2 El valor fiscal es de 1044 Bs/ M2 

                                         12814 x 1044 = 13,                                         12814 x 1044 = 13,                                         12814 x 1044 = 13,377.816 Bs. 
Imprevistos 15% del costo total................ 2,006.672.4 Imprevistos 15% del costo total................ 2,006.672.4 Imprevistos 15% del costo total................ 2,006.672.4 Bs

Costo total aproximado............................Costo total aproximado............................Costo total aproximado............................15,384488 Bs
En dólares americanos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2,210.414.94 $us. 

 FACTIBILIDAD DE INVERSION Y SUSTENTACION:  FACTIBILIDAD DE INVERSION Y SUSTENTACION:  FACTIBILIDAD DE INVERSION Y SUSTENTACION: 

El principal actor en el financiamiento es la Gobernacion juntamente con el El principal actor en el financiamiento es la Gobernacion juntamente con el 
Municipio, el cual está en la posición de velar por el desarrollo social, cultural, Municipio, el cual está en la posición de velar por el desarrollo social, cultural, 
humano y familiar de su comunidad. Sin embargo, existirá también inversiones y humano y familiar de su comunidad. Sin embargo, existirá también inversiones y 
apoyo externo  en el Proyecto puesto que se trata de un proyecto socio-cultural apoyo externo  en el Proyecto puesto que se trata de un proyecto socio-cultural 
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                       INVERSION LOCAL

                        INVERSION PRIVADA 

- FNDR (Fondo nacional de desarrollo regional). 

- BID 

- Gobierno japonés dispuesto a invertir 

- ONG. 

- CAF (comercio andino de fomento)

Formas de sustentación propia del Proyecto: 

Se refiere a formas de recuperación de lo invertido económicamente hablando y 
sustentación propia del proyecto, esto se dará a través de cobros, alquileres, de 
los servicios ofrecidos al usuario. 

 

 

 

 Enciclopedia de la Arquitectura Plazola 

Alfredo Plazola Sincero. 1995. 

 Historia de Arte Vol. I, II, III, IV. 

Océano grupo Editorial España 1996. 

 Manual de Construcción de Establecimientos Educativos de La Paz. 

Arq. Miguel Oporto. 1990. 

  

 Aislamientos térmicos y acústicos en edificios. 

Paya Miguel, Enciclopedia de la Construcción.1995.  

Gobernacion, alcaldía   20 % 

Inversión extrajera banco mundial 80% 

13.  BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA  

   
   
  INTERVENCION 

- FNDR (Fondo nacional de desarrollo regional). - FNDR (Fondo nacional de desarrollo regional). 

- Gobierno japonés dispuesto a invertir - Gobierno japonés dispuesto a invertir 

CAF (comercio andino de fomento)CAF (comercio andino de fomento)

Formas de sustentación propia del Proyecto: Formas de sustentación propia del Proyecto: 

 refiere a formas de recuperación de lo invertido económicamente hablando y  refiere a formas de recuperación de lo invertido económicamente hablando y  refiere a formas de recuperación de lo invertido económicamente hablando y  refiere a formas de recuperación de lo invertido económicamente hablando y 
sustentación propia del proyecto, esto se dará a través de cobros, alquileres, de sustentación propia del proyecto, esto se dará a través de cobros, alquileres, de sustentación propia del proyecto, esto se dará a través de cobros, alquileres, de 
los servicios ofrecidos al usuario. los servicios ofrecidos al usuario. los servicios ofrecidos al usuario. 

lopedia de la Arquitectura Plazola lopedia de la Arquitectura Plazola 

Alfredo Plazola Sincero. 1995. Alfredo Plazola Sincero. 1995. 

 Historia de Arte Vol. I, II, III, IV. 

Océano grupo Editorial España 1996. 
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 Uso de suelos y patrones de asentamiento 

H. Municipal de La Paz Bolivia 2005. 

 Arte de Proyectar Arquitectura 

Emsyt Neufert, Editorial G. Gili, Barcelona. 2006. 

 Datos Estadísticos I.N.E. 2001. 

 Dirección de Cultura G.M.E.A. 2012. 

 INTERNET/ ACADEMIAS DE DANZA DE BOLIVIA. 

 INTERNET/ ACADEMIAS DE DANZA EN VALENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  

14.  FICHAS DE VEGETACION  

   
   
  INTERVENCION 

       

FICHAS DE VEGETACION

 Datos Estadísticos I.N.E. 2001.  Datos Estadísticos I.N.E. 2001. 

 Dirección de Cultura G.M.E.A. 2012.  Dirección de Cultura G.M.E.A. 2012. 

 INTERNET/ ACADEMIAS DE DANZA DE BOLIVIA.  INTERNET/ ACADEMIAS DE DANZA DE BOLIVIA. 

 INTERNET/ ACADEMIAS DE DANZA EN VALENCIA.  INTERNET/ ACADEMIAS DE DANZA EN VALENCIA. 

FICHAS DE VEGETACIONFICHAS DE VEGETACION
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