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DEL ORTODOXO… AL  DELIBERADO  
EXPRESIVO.
De Euclides a Kandinsky, el elemento dibujistico es 

de carácter evolutivo y de aparición; el conocimiento 

apela a la intuición para maravillarse de su estancia 

en la realidad y al lenguaje para su posterior 

nominación al genérico convencional; el punto 

recorre en el devenir inexorable de la diversidad de

la forma, es decir, dibujándola, en este aparecer y 

en este crecer, el dibujante repara el universal de la 

proporción, y gestiona a los particulares de su 

producción, un expediente académico de rigores 

llegando incluso a la ortodoxia compositiva; el dibujo

del desnudo en la gran academia, es piedra angular 

del conocimiento intuitivo del arte y de los saberes 

del concierto plástico.

Alberto Durero sostenía en sus juicios estéticos, que 

la proporción en el desnudo era, un reciproco del 

especifico de la atención, por lo mismo un 

requerimiento de la estilística; Rembrandt Van Rijn 

estaba convencido que el dibujo en su alto grado de 

abstracción, paradójicamente no existía  como 

superficie ni como límite, era para él abstracción 

pura de la forma, en la misteriosa conectiva de la 

metafísica trascendental.

                            Benedicto Aiza Álvarez.
                            Dibujante cáustico.
                            Investigador semiólogo. 
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1. INTRODUCCION 

Deseo comenzar esto con dos afirmaciones pedantes y negativas. Una es que el proceso 

de educación de los artistas en el día de hoy es un fraude. La otra es que las definiciones 

que se utilizan hoy para el arte funcionan en contra de la gente y no a su favor. 

La parte del fraude está en la consideración disciplinaria del arte, que lo define como un 

medio de producción. Esto lleva a dos errores: 

El primer error es la confusión de la creación con la práctica de las artesanías que le dan 

cuerpo. El otro error es la promesa, por implicancia, que un diploma en  arte conducirá a 

la posterior supervivencia económica. 

La educación formal del artista sufre de las mismas nociones que imperan en las otras 

disciplinas: que la información técnica sirve para formar al profesional y que después de 

adquirir esta información uno podrá mantener una familia, la esperanza es vender la obra 

producida o enseñar a las generaciones venideras. Aun si esto no es literalmente así en 

otros países, el concepto probablemente funciona en todo el mundo. 

La definición del arte es otro problema. Me gusta pensar que cuando se inventó el arte 

como la cosa que hoy aceptamos que es, no fue como un medio de producción sino como 

una forma de expandir el conocimiento. Me imagino que sucedió por accidente, que 

alguien formalizó una experiencia fenomenal que no encajaba en ninguna categoría 

conocida, y que eligieron la palabra ―arte‖ para darle un nombre.

El problema que surgió al darle un nombre  al arte es que nuestra profesión fue 

instantáneamente deificada — convertida en un objeto que ya no se puede cambiar. 

Desde ese momento en adelante ya no pudimos formalizar nuestras experiencias de lo 

desconocido, y en su lugar pasamos a intentar acomodar nuestra producción a esa 

palabra, la palabra arte. De esa manera lo que inicialmente había sido ―arte como una 

actitud‖ pasó a ser ―arte como una disciplina‖, y peor aún, ―arte como una forma de 

producción‖. La forma, que inicialmente había sido una consecuencia de la necesidad de 

empacar una experiencia, ahora pasó a ocupar el lugar del producto. 

La parte del fraude está en la consideración disciplinaria del arte, que lo define como un 

medio de producción. Esto lleva a dos errores: 

El primer error es la confusión de la creación con la práctica de las artesanías que le dan 

cuerpo. El otro error es la promesa, por implicancia, que un diploma en  arte conducirá a 

la posterior supervivencia económica. 

La educación formal del artista sufre de las mismas nociones que imperan en las otras 
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La definición del arte es otro problema. Me gusta pensar que cuando se inventó el arte 

como la cosa que hoy aceptamos que es, no fue como un medio de producción sino como 

una forma de expandir el conocimiento. Me imagino que sucedió por accidente, que 

alguien formalizó una experiencia fenomenal que no encajaba en ninguna categoría 

conocida, y que eligieron la palabra ―arte‖ para darle un nombre.

El problema que surgió al darle un nombre  al arte es que nuestra profesión fue 

instantáneamente deificada — convertida en un objeto que ya no se puede cambiar. 
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De hecho, la ideología de esta clasificación va mucho más allá y es bastante cínica con 

respecto a los resultados. La presunción verdadera que subyace todo esto es que el arte 

no se puede enseñar. De acuerdo a esta idea, el proceso educacional no es más que un 

cedazo o filtro que sirve para identificar a los genios, los cuales con suerte emergen 

gracias a sus facultades personales. Las mejores universidades entonces son las que 

atraen y filtran más genios. Como esos genios en realidad no necesitan de las 

universidades, éstas venden la fama de sus diplomas y una pedagogía haragana. 

Mirando el peor de los casos, se podría justificar el proceso diciendo que aquellos que no 

logran pasar por el filtro por lo menos aprenden a apreciar y a consumir el arte. Cosa que 

significa que la carrera del arte está en la situación privilegiada de simultáneamente crear 

a los productores y a su mercado. Es como educar médicos, pero en donde con la misma 

inversión de dinero, aquellos que no logran graduarse terminan siendo educados para 

enfermarse y servir de pacientes. 

Enseñar a tener ideas ciertamente requiere bastante más que transmitir información. El 

profesor tiene que reubicarse y abandonar el monopolio del conocimiento para actuar 

como estímulo y catalizador, y tiene que poder escuchar y adaptarse a lo que escucha. 

Además, la generación de ideas y revelaciones es impredecible y por lo tanto corre el 

peligro constante de ser una actividad subversiva. Lo impredecible no siempre se 

acomoda al estatus quo. Dado que últimamente los gobiernos decretaron que subversión 

y terrorismo son sinónimos, ya nadie quiere generar subversión. Sin embargo, la 

subversión es la base de la expansión del conocimiento. Al expandir, lo subvierte. 

La función del buen arte es justamente la de ser subversivo. El buen arte se aventura 

en el campo de lo desconocido; sacude los paradigmas fosilizados, y juega con 

especulaciones y conexiones consideradas ―ilegales‖ en el campo del conocimiento 

disciplinario.  El enfoque que se reduce a la fabricación de productos evita estos temas; 

se confirman las estructuras existentes y la sociedad permanece calma y embotada. Se 

genera así lo que me gusta llamar el arte Valium. 
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De acuerdo a todo esto parecería entonces que estoy proponiendo la eliminación de las 

escuelas de arte y que en su lugar favorezco la creación de laboratorios interdisciplinarios. 

Si el arte fuera realmente una actitud y una manera de aproximarse al conocimiento, no 

importaría realmente en que medio ocurren las ideas y las revelaciones. Lo único que 

importa es que tienen lugar y que son comunicadas correctamente. 

El único argumento que hoy se puede hacer a favor de un arte que tenga su propio 

espacio como disciplina es el hecho que el arte puede ser utilizado como un territorio de 

libertad, un lugar en el cual se puede ejercer la omnipotencia sin el peligro de ocasionar 

daños irreparables. Es, por lo tanto, una zona en la cual podemos experimentar y analizar 

los procesos de la toma de decisiones. Es una zona en la cual podemos hacer algo 

―ilegal‖ sin el peligro del castigo. Pero aun ahí, en ese campo teóricamente privado, 

estamos experimentando con el poder. Decidimos lo que hace el material o dejamos que 

el material decida lo que hacemos. Por lo tanto aun en el campo privado seguimos 

estando en una situación política. 

Vuelvo entonces a mis creencias del principio: que el proceso de educación de los artistas 

en el día de hoy es un fraude, y que las definiciones que se utilizan hoy para el arte 

funcionan en contra de la gente. El error mayor en la estructura de la enseñanza del arte 

entonces parece ser la ignorancia de sus contradicciones. Existe una estructura diseñada 

para enseñar arte, pero el mercado es incapaz de absorber a los que se gradúan de esa 

enseñanza. Existe una estructura diseñada para enseñar arte, pero es una que está 

acompañada por la presunción que la creación artística no es enseñable. La forma más 

cómoda y barata de resolver estas hipocresías sería la eliminación de la estructura y 

olvidarse del problema. La más difícil, cara, pero responsable y ética, es enfrentar la 

misión del creador en lugar de la del artesano, y educar a la sociedad para que reconozca 

y financie esa misión. 

Fragmento de “La enseñanza del arte como fraude”2012

Luis Camnitzer*pintor, artista y crítico de educación. 
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“Una nueva mirada hacia el arte y la arquitectura”

2. PRESENTACION DEL PROBLEMA. 

El arte cuyos productos son de naturaleza principalmente visual, incluyendo las 

tradicionales artes plásticas e incorporando las nuevas formas de expresión 

surgidas del avance artístico-tecnologico, los denominados nuevos medios, que 

dieron también lugar a la aparición de nuevas formas de expresión y 

entrecruzamiento entre disciplinas artísticas necesidades urgentes en mejorar con 

condiciones físico-espaciales formativas-expresivas, criterios de intervención y 

respuestas arquitectónicas coherentes comprometidas con lo urbano, naturaleza y 

sus necesidades. 

El propósito del presente proyecto es cambiar el estado actual de decadencia del 
Arte en la formación artística, pretende tener otra visión de infraestructura y 

espacios de creación para la actual A.N.B.A. Academia Nacional de Bellas 
Artes” Hernando Siles” a través de una arquitectura perceptiva, sensitiva y 

sostenible. Pretenderá transmitir formas arquitectónicas-artísticas para así 

aprender, liberar, crear, formar y  apreciar  arte con el edificio.

Una nueva mirada hacia el arte y la arquitectura”

 PRESENTACION DEL PROBLEMA. 
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3. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL TEMA. 
Problema 

- La Academia Nacional de Bellas Artes posee una Infraestructura de 89 años de 

existencia. No dispone de ambientes de enseñanza adecuadas, en distintas 

ocasiones sus espacios fueron remodeladas imposibilitando la iluminación natural 

y artificial adecuada, no cuenta con ambientes adecuados a las normas mínimas 

de confort y funcionabilidad.  

- En su condición de edificio patrimonial no tiene la capacidad espacial mínima para 

su funcionamiento para cumplir con los alumnos regulares como para alumnos 

nuevos y de futuras generaciones.    

- Contenido Curricular deficiente y no distingue ambientes adecuados para la 

enseñanza (aulas, talleres, etc.) 

- Carece  de espacios adecuados para una formación integral teórico práctica.

-     Antipedagógico.- Actualmente funciona en ambientes reducidos y pocos espacios 

de trabajo, no cuenta con espacios al aire libre, recreación pasiva y menos activa.

- Falta de atención y Abandono por parte de autoridades del Ministerio de 

educación. 

Causas 
-No cuenta con una organización adecuada de aulas, porque tanto maestros como 

estudiantes improvisan continuamente, deambulando de aula en aula buscando un 

espacio vacío para desarrollar sus actividades. 

-Las autoridades encargadas de su administración son designadas por el 

Ministerio de Educación. La mayoría de profesores normalistas sin méritos. Los 

mismos carecen de competencia y conocimiento en el campo cultural y artístico.  

- Falta de espacios de recreación y de exposición sin tener oportunidad de mostrar 

lo que se produce. 

Efecto 
-No existe una planificación espacial, menos un espacio mínimo funcional que 

permita a los futuros artistas desarrollar y concluir una formación profesional 

regular. 

-En la actualidad por el espacio reducido de su infraestructura solo están inscritos 

como alumnos regulares un número de 250 estudiantes matriculados y 100 como 

alumnos temporales. 
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su funcionamiento para cumplir con los alumnos regulares como para alumnos 

nuevos y de futuras generaciones.    

- Contenido Curricular deficiente y no distingue ambientes adecuados para la 

enseñanza (aulas, talleres, etc.) 

- Carece  de espacios adecuados para una formación integral teórico práctica.

-     Antipedagógico.- Actualmente funciona en ambientes reducidos y pocos espacios 

de trabajo, no cuenta con espacios al aire libre, recreación pasiva y menos activa.

Falta de atención y Abandono por parte de autoridades del Ministerio de 

-No cuenta con una organización adecuada de aulas, porque tanto maestros como 

estudiantes improvisan continuamente, deambulando de aula en aula buscando un 

espacio vacío para desarrollar sus actividades. 

-Las autoridades encargadas de su administración son designadas por el 

Ministerio de Educación. La mayoría de profesores normalistas sin méritos. Los 

mismos carecen de competencia y conocimiento en el campo 

- Falta de espacios de recreación y de exposición sin tener oportunidad de mostrar 

lo que se produce. 



Academia Nacional de Bellas Artes
 

 Página 6

SITUACION EN ACTUAL DECADENCIA DE LA A.N.B.A. “Hernando 
Siles”
El usuario 
Grafico 1 y grafico 2  
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4. RESEÑA HISTORICA.

4.1 EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Este concepto abarca la historia del arte y la educación plástica. La historia del arte 

estudia las obras de arte en un discurso espacio-temporal, y de la creatividad artística. 

 Historia de la Educación Artística 

La Educación Artística ha cambiado mucho en ideas, métodos y ejercicios de dibujo a lo 

largo de la historia, cuyos cambios han venido unidos a las transformaciones que se han 

ido produciendo en el mundo del arte, los métodos docentes, la educación y, en general, 

la sociedad. Entender dicha evolución es fundamental para comprender también las 

raíces, las polémicas y los retos a los que se enfrenta la Educación Artística en la 

actualidad. No es hasta la primera mitad del s.XX cuando se introduce la enseñanza 

plástica dentro del currículum escolar, ya que antes se había proyectado dichas 

enseñanzas a la práctica del oficio, no necesariamente ligadas al modelo escolar. 

Evolución de la Educación Artística durante las siguientes épocas: 

Antigüedad

La educación para Aristóteles, como Platón, 

tiene una gran importancia (tanto es así que 

la consideran tarea propia del Estado). 

Realizan las primeras reflexiones sobre el 

interés y la orientación de la educación 

artística. Con éstas marcan las cuatro 

disciplinas básicas: leer, escribir, gimnasia, 

música y dibujo. La enseñanza del dibujo tiene dos funciones principales; por un lado una

utilidad práctica enfocada a fines comerciales, y por otro otorga la capacidad de observar 

la belleza de los cuerpos.     

                                                                      

estudia las obras de arte en un discurso espacio-temporal, y de la creatividad artística. 

 Historia de la Educación Artística 

La Educación Artística ha cambiado mucho en ideas, métodos y ejercicios de dibujo a lo 

largo de la historia, cuyos cambios han venido unidos a las transformaciones que se han 

ido produciendo en el mundo del arte, los métodos docentes, la educación y, en general, 

la sociedad. Entender dicha evolución es fundamental para comprender también las 

raíces, las polémicas y los retos a los que se enfrenta la Educación Artística en la 

actualidad. No es hasta la primera mitad del s.XX cuando se introduce la enseñanza 

plástica dentro del currículum escolar, ya que antes se había proyectado dichas 

enseñanzas a la práctica del oficio, no necesariamente ligadas al modelo escolar. 

Evolución de la Educación Artística durante las siguientes épocas: 

La educación para Aristóteles, como Platón, 

tiene una gran importancia (tanto es así que 

la consideran tarea propia del Estado). 

Realizan las primeras reflexiones sobre el 

interés y la orientación de la educación 

artística. Con éstas marcan las cuatro 
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Edad Media                                                                 

Durante este periodo no se enseña arte en las escuelas, sino en talleres profesionales de 

trabajo orientadas a la profesión, donde la manera de aprender era mediante una 

experiencia prolongada imitando y adquiriendo habilidades. El aprendizaje estaba 

relacionado con los materiales y la técnica, que eran valorados por encima de la 

originalidad o la innovación. 

Del Renacimiento al Romanticismo.

Aparecen academias de dibujo como la de 

Giorgio Vasari en Florencia que impartían una 

educación especializada y profesional, con 

nociones de geometría y copias de dibujo 

siguiendo una secuencia de aprendizaje, y 

aparecen los estudios teóricos sobre 

perspectiva, anatomía, teoría de la proporción, 

historia del Arte y estética. 

El dibujo en la escuela: siglo XIX (primera mitad)

El dibujo aparece como obligatorio en las escuelas primarias y secundarias. 

Aparecen problemas en su enseñanza, ya que en este periodo era necesario que la 

población  supiera leer y escribir,  así como tener conocimientos de dibujo para trabajos 

cualificados. Se requiere entonces de formación de profesorado. 

Se comprende en Dibujo con una orientación figurativa fundamentada en el dibujo 

geométrico con dos vertientes: artística y técnica. 

Aparecen los primero manuales escolares (Pestalozzi). 

El dibujo en la escuela: siglo XIX (segunda mitad)

Se produce un desarrollo espectacular de los métodos y manuales basados en la copia de 

láminas. 

originalidad o la innovación. 

Del Renacimiento al Romanticismo.

Aparecen academias de dibujo como la de 

Giorgio Vasari en Florencia que impartían una 

educación especializada y profesional, con 

nociones de geometría y copias de dibujo 

siguiendo una secuencia de aprendizaje, y 

aparecen los estudios teóricos sobre 

perspectiva, anatomía, teoría de la proporción, 

historia del Arte y estética. 

El dibujo en la escuela: siglo XIX (primera mitad)

El dibujo aparece como obligatorio en las escuelas primarias y secundarias. 

Aparecen problemas en su enseñanza, ya que en este periodo era necesario que la 

población  supiera leer y escribir,  así como tener conocimientos de dibujo para trabajos 

cualificados. Se requiere entonces de formación de profesorado. 

Se comprende en Dibujo con una orientación figurativa fundamentada en el dibujo 

geométrico con dos vertientes: artística y técnica. 
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En la enseñanza del dibujo se busca la exactitud, como búsqueda de la base del dibujo y 

refinamiento de la percepción visual; se produce una progresión de la figura geométrica 

hacia figuras más complejas. 

Primera Mitad del siglo XX

En este periodo se descubre el arte infantil, y dejando de interpretarse como erróneo 

empieza a estudiarse e interpretarse para considerarse un verdadero estilo artístico. Se 

fomenta su creación en las escuelas. 

Se plantea la búsqueda de nuevos orígenes (en otras culturas) para obtener nuevos 

resultados visuales. 

Segunda Mitad del siglo XX 

La autoexpresión creativa: 

Tiene como objetivo un desarrollo pleno 

personal. Su objetivo no es la creación 

artística, sino el desarrollo y aprendizaje 

humano a través del arte. Se fomenta el 

desarrollo de la creatividad como principal 

diferencia con la enseñanza tradicional. 

(Herbert Read, Viktor Lowenfeld, Cizec). 

Cobra prioridad el proceso frente al resultado. 

Desarrollo de la capacidad creativa, del dibujo 

libre y espontáneo. 

INSEA (Sociedad Internacional de 
Educación a través del Arte) 

Fue creada por la UNESCO en 1951, en un seminario sobre Educación Artística en 

Bristol, para regularla bajo tres fundamentos: 

-Los conocimientos y técnica pueden servir para desarrollo profesional, esparcimiento y 

apreciación de la belleza natural. 

En este periodo se descubre el arte infantil, y dejando de interpretarse como erróneo 

empieza a estudiarse e interpretarse para considerarse un verdadero estilo artístico. Se 

fomenta su creación en las escuelas. 

Se plantea la búsqueda de nuevos orígenes (en otras culturas) para obtener nuevos 

Segunda Mitad del siglo XX 

La autoexpresión creativa: 

Tiene como objetivo un desarrollo pleno 

personal. Su objetivo no es la creación 

artística, sino el desarrollo y aprendizaje 

humano a través del arte. Se fomenta el 

desarrollo de la creatividad como principal 

diferencia con la enseñanza tradicional. 

(Herbert Read, Viktor Lowenfeld, Cizec). 

Cobra prioridad el proceso frente al resultado. 

Desarrollo de la capacidad creativa, del dibujo 

INSEA (Sociedad Internacional de 



Academia Nacional de Bellas Artes
 

 Página 10

-Las artes son un factor para el desarrollo personal y conocimiento de la realidad 

-El fomento de la educación visual es necesario para orientar la inteligencia y formar 

gustos. 

También hace obligatoria la educación artística en primaria y aboga por la pintura o el 

modelado libres. 

El lenguaje visual como modo de conocimiento 

Rudolf Arnheim define la percepción visual como un proceso cognitivo activo y complejo, y 

define la expresión artística como una forma de pensamiento. Gracias a esto, a la 

semiótica y al desarrollo de los medios de comunicación, se consideró a las artes visuales 

como un lenguaje. 

Dondis propone los elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea, el contorno, 

la dirección, el tono, e color, la textura, la proporción, la dimensión y el movimiento. 

Elliot Eisner: Revisión disciplinar de la autoexpresión creativa 

El desarrollo artístico no viene determinado por la genética, sino que está influenciado por 

el entorno y la educación recibida. Conceptualización actual de la educación artística. 

DBAE La Educación Artística Basada en la Disciplina 

Fue un proyecto educativo para la educación artística en primaria. Su objetivo era 

desarrollar las habilidades y conocimientos del alumnado para que puedan comprender y 

llegar a apreciar el arte, para ello resulta imprescindible conocer teorías y conceptos 

artísticos a la par que poseer experiencia en los procesos de creación. 

Los contenidos se distribuían en cuatro disciplinas: estética, crítica, historia del arte y las 

diferentes modalidades artísticas. 

La DBAE creía que las obras de arte debían ocupar un lugar central en la organización el 

currículo e integración de contenidos. Cobra importancia la progresión en cuanta cantidad 

y complejidad de contenidos, en relación a las destrezas del alumno. La educación 

El lenguaje visual como modo de conocimiento 

Rudolf Arnheim define la percepción visual como un proceso cognitivo activo y complejo, y 

define la expresión artística como una forma de pensamiento. Gracias a esto, a la 

semiótica y al desarrollo de los medios de comunicación, se consideró a las artes visuales 

Dondis propone los elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea, el contorno, 

la dirección, el tono, e color, la textura, la proporción, la dimensión y el movimiento. 

Elliot Eisner: Revisión disciplinar de la autoexpresión creativa 

El desarrollo artístico no viene determinado por la genética, sino que está influenciado por 

el entorno y la educación recibida. Conceptualización actual de la educación artística. 

DBAE La Educación Artística Basada en la Disciplina 

Fue un proyecto educativo para la educación artística en primaria. Su objetivo era 

desarrollar las habilidades y conocimientos del alumnado para que puedan comprender y 

llegar a apreciar el arte, para ello resulta imprescindible conocer teorías y conceptos 

artísticos a la par que poseer experiencia en los procesos de creación. 
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artística tenía que ser impartida con regularidad y marcar los resultados que se deseaban 

alcanzar (personas capaces de comprender y debatir la información con un 

comportamiento correcto). 

Se redefine el significado de creatividad como la capacidad para dar con respuestas 

innovadoras a partir del conocimiento y las convenciones artísticas. Según la DBAE la 

mejor forma de desarrollar la creatividad era a través del conocimiento de las obras de 

arte. 

Últimos años

Se han cuestionado dos puntos de la DBAE, la importancia de las obras de arte como

contenido nuclear del currículo y su dependencia de los ámbitos profesionales más 

establecidos desatendiendo las nuevas disciplinas emergentes.  

Por otro lado ha despuntado una nueva propuesta en la Educación Artística, al calor de 

los movimientos posmodernos y las nuevas tecnologías, que se ha denominado "cultura 

visual". Implica centrar las enseñanzas artísticas en cualquier tipo de artefacto que cumpla 

dos condiciones: 

- Que sea prioritariamente visual (aunque aparezcan enlazadas a otros elementos no 

visuales) 

- Que el artefacto sea constitutivo de actitudes, valores y creencias culturales. 

Por consiguiente los aprendizajes de la Cultura Visual van más allá de los objetos 

reconocidos como arte: mobiliario urbano, moda, decoración, tipografía, logotipos, diseños 

de vehículos, etc. y como tales deben ser interpretados y comprendidos dentro de sus 

contextos históricos, culturales y políticos. 

¿Por qué una obra se considera obra de arte? 

 Obra de arte es lo que consagra nuestra tradición cultural, cuando nos referimos al 

momento actual, tendremos que añadir frente al criterio de calidad, el término kitsch, 

básicamente diremos que el artista o ―emisor‖ la obra y el lenguaje se pueden relacionar 

con lo kitsch; el artista kitsch tiene como básico objetivo gustar, vender; el artista de 

mejor forma de desarrollar la creatividad era a través del conocimiento de las obras de 

Se han cuestionado dos puntos de la DBAE, la importancia de las obras de arte com

contenido nuclear del currículo y su dependencia de los ámbitos profesionales más 

establecidos desatendiendo las nuevas disciplinas emergentes.  

Por otro lado ha despuntado una nueva propuesta en la Educación Artística, al calor de 

los movimientos posmodernos y las nuevas tecnologías, que se ha denominado "cultura 

visual". Implica centrar las enseñanzas artísticas en cualquier tipo de artefacto que cumpla 

- Que sea prioritariamente visual (aunque aparezcan enlazadas a otros elementos no 

- Que el artefacto sea constitutivo de actitudes, valores y creencias culturales. 

Por consiguiente los aprendizajes de la Cultura Visual van más allá de los objetos 

reconocidos como arte: mobiliario urbano, moda, decoración, tipografía, logotipos, diseños 

de vehículos, etc. y como tales deben ser interpretados y comprendidos dentro de sus 

contextos históricos, culturales y políticos. 
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calidad tiene como objetivo investigar, crear; como consecuencia una obra que lo que 

intenta es vender se aprovecha de lo que ya se sabe que gusta a un público también 

kitsch. 

Nosotros tenemos que asumir el reto de formar a nuestros alumnos para que sean 

capaces de reconocer los códigos que permiten que una obra sea entendida y que por lo 

tanto se establezcan relaciones de comunicación entre el emisor o artista y el receptor o 

público.                              

4.2 Reseña histórica de la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles  
“ANBA”

La Academia Nacional de Bellas Artes fue fundada el 13 

de agosto de 1926 durante la presidencia del Dr. 

Hernán Siles Reyes.  

Inicialmente dependió de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA) y posteriormente de los diferentes 

despachos encargados de Ministerio de Educación 

Cultura   

Por entonces, el sentimiento colonial prevalecía en el 

incipiente ambiente artístico y la visión del arte europeo 

era el paradigma a seguir.  

Sus primeros directores fueron Humberto Beltrán de 

Oliveira, formado en Europa y Alejandro Guardia, que 

estudió en Italia. Ellos dieron a la institución un espíritu 

neoclásico al estilo de las academias italianas de fines 

del siglo XIX. Como maestro de pintura fue invitado el 

francés Henri Sené.

tanto se establezcan relaciones de comunicación entre el emisor o artista y el receptor o 

público.                              

4.2 Reseña histórica de la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles  
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de agosto de 1926 durante la presidencia del Dr. 
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Andrés (UMSA) y posteriormente de los diferentes 

despachos encargados de Ministerio de Educación 

Por entonces, el sentimiento colonial prevalecía en el 

incipiente ambiente artístico y la visión del arte europeo 

era el paradigma a seguir.  

Sus primeros directores fueron Humberto Beltrán de 
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El pintor potosino Cecilio Guzmán de Rojas, que se 

formó en la Academia de San Fernando en Madrid, 

España, se hizo cargo de la dirección de la Academia 

en 1930.  

Su gestión no sólo fue importante por el aporte 

técnico y teórico, sino también por la búsqueda de 

una estética que expresara el sentimiento nacional y 

que derivó en el desarrollo del indigenismo, 

ampliamente difundido desde la Academia.  

En 1950 una resolución ministerial cambió el nombre de Academia Nacional a "Escuela 

Nacional de Bellas Artes Cecilio Guzmán de Rojas". En 1982 se elevó su nivel de 

enseñanza a Escuela Superior de Bellas Artes. Durante la gestión del Ministro de 

Educación Dr. Mariano Baptista Gumucio (1990), la escuela pasó a depender del Instituto 

Boliviano de Cultura, actual Viceministerio de Cultura.  

El pensum actual consta de cinco años de formación divididos en tres ciclos: el básico 

integral, que da a los alumnos las competencias básicas para desarrollar cualquier 

especialidad dentro las artes plásticas y visuales; el de pre especialidad, en el que cada 

alumno prioriza su tiempo en las materias que se relacionan con su futura especialidad y, 

por último, el ciclo de especialidad, en el que los alumnos desarrollan su creatividad a 

través de una especialidad determinada: pintura, escultura, cerámica artística o gráfica 

artística. 

Su gestión no sólo fue importante por el aporte 

técnico y teórico, sino también por la búsqueda de 

una estética que expresara el sentimiento nacional y 

que derivó en el desarrollo del indigenismo, 

ampliamente difundido desde la Academia.  

En 1950 una resolución ministerial cambió el nombre de Academia Nacional a "Escuela 

Nacional de Bellas Artes Cecilio Guzmán de Rojas". En 1982 se elevó su nivel de 

enseñanza a Escuela Superior de Bellas Artes. Durante la gestión del Ministro de 

Educación Dr. Mariano Baptista Gumucio (1990), la escuela pasó a depender del Instituto 

Boliviano de Cultura, actual Viceministerio de Cultura.  

El pensum actual consta de cinco años de formación divididos en tres ciclos: el básico 

integral, que da a los alumnos las competencias básicas para desarrollar cualquier 

especialidad dentro las artes plásticas y visuales; el de pre especialidad, en el que cada 

alumno prioriza su tiempo en las materias que se relacionan con su futura especialidad y, 

por último, el ciclo de especialidad, en el que los alumnos desarrollan su creatividad a 

través de una especialidad determinada: pintura, escultura, cerámica artística o gráfica 
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5. FODA 

ASPECTO F O D A

NATURAL
Clasificada como 

una de las zonas 

que no presenta 

riesgo alguno para 

la construcción y 

aptos para este 

tipo de 

arquitectura.

TOPOGRAFIA TERRENO EN 
PENDIENTE

GEOLOGIA

FENOMENOS GEOLOGICOS

Apto para 

construcciones 

capacidad mecánica 

superior a 2Kg/cm2

CLIMATOLOGIA Aprovechar la 

temperatura 

promedio anual 

templada

GRANIZO

NEVADA

Baja intensidad

VIENTOS(DIRECCIÓN, 

VELOCIDAD, INTENSIDAD)

ASOLEAMIENTO Radiación solar 

durante la mayor 

parte del día1z en 

todo el año

Iluminación natural 

adecuada y 

controlada 

SUELO

MEDIO AMBIENTE
VEGETACION

AMBIENTE

Erosión de la 

vegetación

Contaminación del 

ambiente

USUARIOS
AREA PEATONAL

ESTUDIANTES

METROPOLIS

Reflexión Artística 

cultural recreativa 

y de interacción

Proponer una 

nueva ―Visión de 

ciudad‖

Espacio con 

funciones básicas 

en mal estado, mal 

adecuado y mal 

utilizado 

que no presenta 

riesgo alguno para 

la construcción y 

aptos para este 

tipo de 

arquitectura.

TERRENO EN 
PENDIENTE

Apto para 

construcciones 

capacidad mecánica 

superior a 2Kg/cm2

Aprovechar la 

temperatura 

promedio anual 

templada

Baja intensidad

Radiación solar 

durante la mayor 

parte del día1z en 

todo el año

Iluminación natural 

adecuada y 

controlada 

Erosión de la 

vegetación
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FISICO ESPACIAL
MASA EDIFICADA

Receptiva a 

propuestas

VIAS DE ACCESO

De Fácil 

accesibilidad

EQUIPAMIENTOS Educación, 

Medicina, Salud, 

Estado Mayor

INFRAESTRUCTURA Ninguna 

infraestructura que 

destaque y sea 

punto de atención 

de la zona

DEMANDA SOCIAL
POBLACION

Crecimiento constante 

de la población con 

cotidianidad  y estrés

CULTURA Crecimiento e 

inquietud por 

expresiones y 

movimientos 

artísticos

Centros, 

instituciones, 

espacios, museos 

galerías de arte 

escasos e 

improvisados para 

difundir arte
DIFUSION

ORGANIZACIONES

| Falta de inquietud e 

incentivo por parte 

Gubernamental

ACTIVIDADES Despertar e 

incentivar la 

sensibilidad a lo 

cultural – Artístico 

que desarrolla 

aptitudes 

personales 

POLITICAS Trabajar de forma 

mixta para la 

sostenibilidad del 

proyecto

propuestas

De Fácil 

accesibilidad

Educación, 

Medicina, Salud, 

Estado Mayor

Ninguna 

infraestructura que 

destaque y sea 

punto de atención 

de la zona

Crecimiento e 

inquietud por 

expresiones y 

movimientos 

artísticos

Centros, 

instituciones, 

espacios, museos 

galerías de arte 

escasos e 

improvisados para 

difundir arte

Falta de inquietud e 

incentivo por parte 

Gubernamental

Despertar e 

incentivar la 

sensibilidad a lo 
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6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 6.1 Objetivo General. 
Optimizar las condiciones físicas espaciales de formación artística para la ACADEMIA 

NACIONAL DE BELLAS ARTES ―Hernando Siles‖ con la implementación de una nueva 

infraestructura  a partir de la propuesta artística–arquitectónica-urbana. 

6.2 Objetivos Específicos. 
Está orientado a mejorar las condiciones de formación, producción y exposición de las 

artes tradicionales del Dibujo, la Pintura, la Escultura, el Grabado y la Cerámica como 

también las  técnicas  contemporáneas, tomando en cuenta los avances tecnológicos 

actuales.   

  

Se pretende lograr un diseño arquitectónico donde las condiciones morfológicas permitan 

el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, la práctica y la 

experimentación. El proyecto se concentrará en el diseño de espacios para la enseñanza 

de técnicas tradicionales, las artes nuevas contemporáneas  y la libertad de expresión. 

Lograr espacios en los que se pueda desarrollar la capacidad creadora e intelectual de los 

estudiantes, proponiendo un modelo de espacios para la educación acorde con las 

últimas tendencias. 

6.3 Objetivos Académicos. 
Aprovechar al máximo las técnicas convencionales y de avanzada, impartidas en los 

módulos  de actualización y refrescamiento para elevar el nivel académico mejorando el 

estado de desarrollo de los conocimientos  y lograr un alto grado de suficiencia 

profesional.  

6.4 Objetivos Personales. 

Por la experiencia adquirida como alumno regular de la Academia me encuentro 

comprometido en aportar  a la sociedad  y a dicha institución con un proyecto 

renovador e innovador, que sirva  adecuadamente a las necesidades  de los 

futuros artistas plásticos y visuales con la implantación de una… Nueva mirada 

hacia el arte. 

6.2 Objetivos Específicos. 
Está orientado a mejorar las condiciones de formación, producción y exposición de las 

artes tradicionales del Dibujo, la Pintura, la Escultura, el Grabado y la Cerámica como 

también las  técnicas  contemporáneas, tomando en cuenta los avances tecnológicos 

Se pretende lograr un diseño arquitectónico donde las condiciones morfológicas permitan 

el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, la práctica y la 

experimentación. El proyecto se concentrará en el diseño de espacios para la enseñanza 

de técnicas tradicionales, las artes nuevas contemporáneas  y la libertad de expresión. 

Lograr espacios en los que se pueda desarrollar la capacidad creadora e intelectual de los 

estudiantes, proponiendo un modelo de espacios para la educación acorde con las 

6.3 Objetivos Académicos. 
Aprovechar al máximo las técnicas convencionales y de avanzada, impartidas en los 

módulos  de actualización y refrescamiento para elevar el nivel académico mejorando el 

estado de desarrollo de los conocimientos  y lograr un alto grado de suficiencia 
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7. CARACTERISTICAS DE LOCALIZACION. 

Existe una demanda mayor del sector estudiantil por 

instituciones de formación enseñanza y espacios 

relacionados a la formación y dedicación del arte. 

Desde el año 1926 la institución que imparte Artes en 

diversas disciplinas es la Academia Nacional de Bellas 

Artes ―Hernando Siles‖ considerada desde esa época, por 

diversos especialistas en el campo del arte como la 

notoriedad en enseñanza y práctica, destacándose  

artistas hasta la actualidad. 

 Otra institución que permite la formación del arte con 

notoriedad es la carrera de Artes de la   Universidad 

Mayor de San Andrés.  

“El ciclo de la expresión y la creatividad  localizada por el 

arte”

8. ANALISIS FISICO NATURAL. 
El equipamiento se ubicara en la zona de Miraflores donde actualmente funciona 

la especialidad de Escultura de la Academia Nacional de Bellas Artes ―Hernando 

Siles‖, en un  sector urbano residencial de la ciudad de La Paz, en un lugar 

accesible y está conectado a la estructura vial de segundo orden, a inmediaciones 

de 300 m. a una de primer orden. 

Desde el año 1926 la institución que imparte Artes en 

diversas disciplinas es la Academia Nacional de Bellas 

Artes ―Hernando Siles‖ considerada desde esa época, por 

diversos especialistas en el campo del arte como la 

notoriedad en enseñanza y práctica, destacándose  

artistas hasta la actualidad. 

 Otra institución que permite la formación del arte con 

notoriedad es la carrera de Artes de la   Universidad 

Mayor de San Andrés.  

“El ciclo de la expresión y la creatividad  

arte”

 ANALISIS FISICO NATURAL. 
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La zona de Miraflores, se constituye en una zona de carácter residencial  donde se 

cuenta con la cobertura  de una red de servicios básico y complementarios para la 

infraestructura, esta zona es considerada como una más  de las antiguas de la 

ciudad de La Paz. 

Actualmente en la zona de Miraflores funciona una parte de la Academia Nacional 

de Bellas Artes como especialidad en Escultura, ubicada en un  sector urbano 

residencial de la ciudad de La Paz, en un lugar accesible y está conectado a la 

estructura vial de segundo orden, a inmediaciones de 300 m. se conecta a una de 

primer orden.  

Fotografía del ingreso principal a la actual especialidad de escultura de la Academia Nacional de 

Bellas Artes ―Hernando Siles‖

8.1 Elección del sitio. 
Los terrenos pertenecen a la Academia Nacional de Bellas Artes, dependiente del  

Ministerio de Educación. Limita al norte con la calle Claudio Sanjinés, al sur con el 

Instituto Nacional del Tórax, al este con propiedad municipal y con el rio 

Orkojahuira, y al oeste con una propiedad particular. 

Accesibilidad. 
 El área de intervención tiene fácil acceso. Por un lado, con un flujo vehicular 

masivo de la ciudad de El Alto por la av. Max Fernández al puente trillizo.    En 

cuanto a la relación interurbano cuenta con medios de circulación desde 

cualquiera de sus áreas circundantes mediante vías vehiculares y peatonales. La 

zona de Sopocachi por el puente Las Américas, la zona sur por la avenida 

Saavedra, la zona de San Pedro y  La zona Central por la Avenida Camacho, Las 

zonas colindantes a la zona de Villa Fátima por la Avenida Brasil, y av. Busch. 

Actualmente en la zona de Miraflores funciona una parte de la Academia Nacional 

de Bellas Artes como especialidad en Escultura, ubicada en un  sector urbano 

residencial de la ciudad de La Paz, en un lugar accesible y está conectado a la 

estructura vial de segundo orden, a inmediaciones de 300 m. se conecta a una de 

Fotografía del ingreso principal a la actual especialidad de escultura de la Academia Nacional de 

Bellas Artes ―Hernando Siles‖

Los terrenos pertenecen a la Academia Nacional de Bellas Artes, dependiente del  

Ministerio de Educación. Limita al norte con la calle Claudio Sanjinés, al sur con el 

Instituto Nacional del Tórax, al este con propiedad municipal y con el rio 

Orkojahuira, y al oeste con una propiedad particular. 

 El área de intervención tiene fácil acceso. Por un lado, con un flujo vehicular 
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Fotografía del ingreso principal a la actual especialidad de escultura de la Academia 

Nacional de Bellas Artes ― Hernando siles‖

  
 Vista panorámica del terreno a intervenir, actual especialidad de escultura de la Academia 

Nacional de Bellas Artes ― Hernando siles‖

Vista panorámica del terreno a intervenir, actual especialidad de escultura de la Academia 

Nacional de Bellas Artes ―Hernando siles‖

Fotografía del ingreso principal a la actual especialidad de escultura de la Academia 

Nacional de Bellas Artes ― Hernando siles‖

  
 Vista panorámica del terreno a intervenir, actual especialidad de escultura de la Academia 
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ELEMENTOS DEL 
CLIMA

INDICADORES CORRESPONDIENTES AL 
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO

INDICADORES 
CRITICOS

INFLUENCIA SOBRE 
DISEÑO ACCIONES 

RECOMENDABLES

RECURSOS TECNOLOGICOS 
PARA SUPERAR LAS 

LIMITACIONES

ESTRUCTURAS 
INFRAESTRUCTURAS

ALTURA SOBRE EL Altura m/s/n/m: 3632 Ninguno

NIVEL DEL MAR
PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA 0.64 Atm. – 0.66Kg/cm2 ninguno

HUMEDAD RELATIVA
Estación húmeda se extiende generalmente 
durante 4 meses de diciembre a marzo con un 
70%.

Membrana asfáltica, 
Sika(Acelerante, 
impermeabilizante, otros)

HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%)59,3

HUMEDAD RELATIVA MINIMA MEDIA 
(%)44,3
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA MEDIA 
(%)75,3

LLUVIA Precipitaciones anuales, acentuándose en los 
meses de diciembre y de enero.

Realizar una buena 
impermeabilización y bajantes 
adecuadas a la intensidad fluvial

PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 511,1 Respuesta al Clima 
favorable

FRECUENCIA DE PRECIPITACIÓN (Días) 
118,5

  

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm) 41,8   

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm) 
42,6

  

  

TEMPERATURA
Valores medios que están representados en 
un promedio medio de 11.86c a 15c, las 
temperaturas más bajas del año con un 
promedio de 9.2c a 10c.

TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC) 
MEDIA19,9 Ventilación natural y mecánica.

TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC)6,1 Control de la temperatura con 
aire acondicionado

TEMPERATURA MEDIA (ºC) 13,0   

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA (ºC) 
MAX27,1

  

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC) 
MIN -1,6

  

TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE (ºC) 13,2   

GRANIZO FRECUENCIA DE GRANIZADAS (Días) 0,0 Rejillas  y bocas de tormenta

NEVADA FRECUENCIA DE NEVADA Y HELADAS 
(Días) 0,5

VIENTOS(DIRECCIÓN, 
VELOCIDAD, 
INTENSIDAD)

Las observaciones realizadas por el 
meteorológico nos muestran que existen 
vientos dominantes de dirección sureste.

DIRECCION Y VELOCIDAD MEDIA DE 
VIENTO (Dir-Km/h)SSE 7.6

DIRECCION Y VELOCIDAD MAXIMA DE 
VIENTO (Dir-Km/h)SSE 55.0

ASOLEAMIENTO

La duración del soleamiento con un promedio 
anual de 20 días sobre todo con un promedio 
mensual de 240 horas durante el periodo más 
frio entre mayo y octubre se mantiene como 
un factor climático favorable.

SUELO SIN RIESGO- Alta y media pendiente Altas pendientes de 
43%

Edificación vertical o 
alta pendiente

Manejo de terrazeos, 
construcción H° A° tradicional, 
estructura pos tensada 
pretensada estructura metálica, 
otros

durante 4 meses de diciembre a marzo con un 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%)59,3

HUMEDAD RELATIVA MINIMA MEDIA 

HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA MEDIA 

Precipitaciones anuales, acentuándose en los 
meses de diciembre y de enero.

PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 511,1 Respuesta al Clima 
favorable

FRECUENCIA DE PRECIPITACIÓN (Días) 

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm) 41,8

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm) 

Valores medios que están representados en 
un promedio medio de 11.86c a 15c, las 
temperaturas más bajas del año con un 

TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC) 

TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC)6,1

TEMPERATURA MEDIA (ºC) 13,0

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA (ºC) 

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC) 

TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE (ºC) 13,2

FRECUENCIA DE GRANIZADAS (Días) 0,0

FRECUENCIA DE NEVADA Y HELADAS 

Las observaciones realizadas por el 
meteorológico nos muestran que existen 
vientos dominantes de dirección sureste.

DIRECCION Y VELOCIDAD MEDIA DE 
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Relación de distritos aledaños 

Referencia: Ley de Uso de Suelos Urbanos LUSU 2012 
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Referencia: Ley de Uso de Suelos Urbanos LUSU 2012 

Referencia: Ley de Uso de Suelos Urbanos LUSU 2012 

Referencia: Ley de Uso de Suelos Urbanos LUSU 2012 
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8.2 LOCALIZACIÓN DEL SITIO 

Referencia: Planimetría urbana – ubicación de terreno  Miraflores Google 

Earth, Bolivia, La paz 

Referencia: Ubicación de terreno de la especialidad de escultura, Miraflores 

La Paz-Bolivia 

Referencia: Planimetría urbana – ubicación de terreno  Miraflores Google 

Earth, Bolivia, La paz 
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9. CAPACIDAD PARA EL USUARIO 
9.1 ALCANCES. 

1 - Proyección de la propuesta. 

Año Horizonte:

-1º. Etapa 2015 y 2º. Etapa 2016

2 - Producto a arribar: -Diseño Arquitectónico - Urbano 

3 - Campo Especifico a Incidir: -Diseño.

9.2 IMPACTOS EN EL MEDIO. 
Población Particular favorecida: 

1 -Población particular 

favorecida:

La Población estudiantil que aprobó el 

sexto de secundaria (Bachilleres). 

2 -Población general 

favorecida:

La Población de la ciudad de La Paz y 

del Departamento.

Proyección de la propuesta. 

Año Horizonte:

-1º. Etapa 2015 y 2º. Etapa 2016

Producto a arribar: -Diseño Arquitectónico 

Campo Especifico a Incidir: -Diseño.

9.2 IMPACTOS EN EL MEDIO. 
Población Particular favorecida: 

Población particular La Población estudiantil que aprobó el 

sexto de secundaria (Bachilleres). 

Población general La Población de la ciudad de La Paz y 

del Departamento.
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10. FORMULACION DE PREMISAS DE DISEÑO E 
INDICADORES DE INTERVENCION  

ANALISIS PERCEPTUAL  
El conjunto de la ciudad influye de alguna manera 

al terreno seleccionado dando lugar a Secuencias 

espaciales 

La forma y las experiencias para llegar al Terreno 

estan dentro de un escenario Urbano 

Espacios trasendentales- Entorno 

Descripcion Visual de un recorrido 

Secuencia y altura 

Leer el espacio 

Distancias mas 

adecuadas para apreciar 

los detalles de diseño 

SITIO Y ENTORNO 
Remate de fondo  

Diseño de fachada en 

perspectiva 

Diseño de la 5°Quinta 

fachada 

Diseño de la 6° Sexta 

fachada 

El conjunto de la ciudad influye de alguna manera 

al terreno seleccionado dando lugar a Secuencias 

La forma y las experiencias para llegar al Terreno 

estan dentro de un escenario Urbano 

Espacios trasendentales- Entorno 

Descripcion Visual de un recorrido 

adecuadas para apreciar 

los detalles de diseño 

Diseño de fachada en 

Diseño de la 5°Quinta 
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El sitio como remate 

visual 

Manejo de impactos 

El sitio como eje de 

transmision visual 

Escala y proporcion 

Vistas desde el terreno al 

entorno 

ESTRUCTURACION 
ESPACIAL 

Espacio secundario 

Espacio primario 

Espacio Terciario 

Relacion espacio interior –

exterior – interior 

El espacio esta definido 

por puntos planos lineas y 

volumenes 

Iluminacion natural 

Iluminacion artificial 

Textura 

Transparencia 

Recorridosy visuales  

Vistas desde el terreno al 

Relacion espacio interior –

El espacio esta definido 

por puntos planos lineas y 
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11. GENERACION FORMAL 

La Mirada - El Ojo - Lo visual
La Luz – La oscuridad –El Color! 

“Espejo del alma diseñada para otorgan profundidad,  
forma y sensacion”.

La Mirada - El Ojo - Lo visual
 La oscuridad –El Color! 
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DIAGRAMA ENTRE PARADIGMA FORMAL Y DATOS DE INTERACCION 
DIAGRAMAS GENERICOS 
Primeras ideas – lluvia de ideas 

Proceso proyectual 

Existen dos caminos 

1). Datos en interacción 
Procesa una serie de datos del proyecto: inicio trama, 

capítulos, montaje y final   

Caminar por un edificio sea una experiencia interesante, 

provoque sensaciones y cree suspenso 

Parte estable – parte inestable – el núcleo – la piel – el 

edificio - mirador – edificio mirador 

EVOLUCION 

2). Paradigmas formales  

Abstractos 

De inspiración – subjetiva o intuitiva 

Distribución del programa 

Figurativos 

De Inspiración – Agentes externos a la arquitectura  

La Metáfora 

Elemento de composición formal y espacial  

1). Datos en interacción 
Procesa una serie de datos del proyecto: inicio trama, 

capítulos, montaje y final   

Caminar por un edificio sea una experiencia interesante, 

provoque sensaciones y cree suspenso 

 parte inestable – el núcleo – el núcleo – – la piel – el 

 edificio mirador 

EVOLUCION 

2). Paradigmas formales  

 subjetiva o intuitiva 

Distribución del programa 

 Agentes externos a la arquitectura  
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MANEJO DE LA LINEA CURVA  linea libre – linea sensual 
La curva de einstein- el universo curvo 
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A NIVEL URBANO 
Espacios inactivados, desperdiciados recuperados para una planificación a nivel  

METROPPOLITANO 

A NIVEL ARQUITECTONICO 
Exposición externa – Patio de esculturas 

El ingreso 

Escalinatas 

Exposición interna 

Auditorio – Sala flexible 

Cafetería 

Aulas 

Talleres 

Principios teóricos y conceptos determinantes. 

Condicionantes preeminentes e ineludibles 

En lo espacial (Arquitectónico y/o urbano) 

En lo Ambiental 

En lo socio cultural 

Espacios inactivados, desperdiciados recuperados para una planificación a nivel  

A NIVEL ARQUITECTONICO 
 Patio de esculturas 

 Sala flexible 
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12. ASPECTO CUANTITATIVO 
 PROGRAMA DEL PROYECTO 

RECEPCION 

SUB TOTAL  m2 RECEPCION

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

SUPERFICIE TOTAL  
(M2)

HALL Y AREA DE RECEPCION E  
INFORMACIONES 1 210.71 210.71

VESTIBULO - SALA DE ESPERA DE 
ESPERA 1 30.00 30.00

BAÑO VARONES 1 30.00 30.00
BAÑO MUJERES 1 30.00 30.00

TOTAL            300.71 

SALAS Y/O AREAS SOCIALES 
SUB TOTAL  m2  AREA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

SUPERFICIE TOTAL  
(M2)

HALL PRINCIPAL DE DISTRIBUCION 2 82.72 165.44
AREA DE EXPOSICIONES 2 223.35 446.50
BAÑO VARONES 1 30.00 30.00
BAÑO MUJERES 1 30.00 30.00

TOTAL            671.94 

SALA MULTIPLE  
SUB TOTAL  m2  SALA MULTIPLE 

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

SUPERFICIE TOTAL  
(M2)

AREA DE CONTROL 1 6.00 6.00
HALL FOYER 1 63.11 63.11
BAÑO MUJERES 1 30.00 30.00
BAÑO VARONES 1 30.00 30.00
GUARDARROPIA 1 30.00 30.00
ESCENARIO 1 70.13 70.13
SALA MULTIPLE 1 224.03 224.03
CAMERINOS 2 8.60 17.20
BAÑO MUJERES 1 30.00 30.00
BAÑO VARONES 1 30.00 30.00
COCINETA 1 6.30 6.30
DEPOSITO 2 6 12.00

TOTAL            548.77 

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

HALL Y AREA DE RECEPCION E  1

SALA DE ESPERA DE 1

1
1

SALAS Y/O AREAS SOCIALES 
SUB TOTAL  m2  AREA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

HALL PRINCIPAL DE DISTRIBUCION 2
2 223.35
1
1

SUB TOTAL  m2  SALA MULTIPLE 

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

1 6.00
1 63.11
1 30.00
1 30.00
1 30.00
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AREAS DE LECTURA 
SUB TOTAL  m2 AREA BIBLIOTECA

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

SUPERFICIE 
TOTAL  (M2)

CONTROLES 1 10.00 10.00
AREA DE CONSULTAS  E 
INFORMATICO 1 15.00 15.00

SALA DE LECTURA 1 133.00 133.00
ENTREGA O DEVOLUCION DE 
LIBROS 1 10.00 10.00

DEPOSITO DE LIBROS 1 60.00 60.00
MANTENIMIENTO DE TEXTOS 1 10.00 10.00

  TOTAL                                                                                                              238.00 

AREA ACADEMICA 
SUB TOTAL m2 ACADEMIA NAL. BELLAS ARTES

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

SUPERFICIE TOTAL  
(M2)

SALA DE DESCANSO 2 30.00 60.00
TALLER DE PINTURA 1 211.39 211.39
TALLER DE ACUARELA 1 113.68 113.68
AULA TEORICO PRACTICA 6 113.68 682.08
TALLER DE GRABADO 1 211.39 211.39
TALLER AREA GRAFICA 1 113.68 113.68
TALLER DE DIBUJO 1 113.68 113.18
TALLER DE SOLDADURA 1 211.39 211.39
TALLER ESCULTURA(Tallado en 
madera y piedra) 1 118.60 118.96

TALLER DE CERAMICA - MODELADO 1 118.96 118.96
TALLER DE MODELADO Y VACIADO 1 117.96 117.96
BAÑO VARONES 1 30.00 30.00
BAÑO MUJERES 1 30.00 30.00
DUCHAS VARONES 1 9.91 9.91
DUCHAS MUJERES 1 9.00 9.00
DEPOSITOS 1 37.05 37.05

TOTAL             2188.63 

ESPACIOS ESPACIO (M2)

1
AREA DE CONSULTAS  E 1

1 133.00
ENTREGA O DEVOLUCION DE 1

1
MANTENIMIENTO DE TEXTOS 1

                                                                                  

SUB TOTAL m2 ACADEMIA NAL. BELLAS ARTES

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

2 30.00
1 211.39
1 113.68

TEORICO PRACTICA 6 113.68
1 211.39
1 113.68
1 113.68
1 211.39

TALLER ESCULTURA(Tallado en 1 118.60

MODELADO 1 118.96
TALLER DE MODELADO Y VACIADO 1 117.96

1 30.00



Academia Nacional de Bellas Artes
 

 Página 36

AREA ADMINISTRATIVA 
SUB TOTAL AREA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

SUPERFICIE TOTAL  
(M2)

RECEPCION 1 30.00 30.00
SALA DE ESPERA 1 30.00 30.00
BAÑO VARONES 1 30.00 30.00
BAÑO MUJERES 1 30.00 30.00
CONTROL DE PERSONAL 1 8.49 8.49
DIRECCION GENERAL 1 44.13 44.13
SALA DE REUNIONES 1 55.64 55.64
SECRETARIA GENERAL 1 5.56 5.56
DIRECCION ACADEMICA 1 44.14 44.14
SECRETARIA  ACADEMICA 1 5.56 5.56
DIRECCION ADMINISTRATIVA 1 48.17 48.17
SECRETARIA  Y PERSONAL 
ADMNISTRATIVA 1 28.09 28.09

COCINETA 1 5.54 5.54
DEPOSITO 1 10.00 10.00
KARDEX – CONTROL PERSONAL 1 6.00 6.00
SALA DE PROFESORES 1 53.91 53.91
CENTRO DE ESTUDIANTES 1 41.59 41.59

TOTAL             476.82 

AREA DE ESPARCIMIENTO Y CAFETERIA 
SUB TOTAL AREA  m2

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

SUPERFICIE TOTAL  
(M2)

SALA DE DESCANSO 1 30.00 30.00
BAÑO VARONES 1 30.00 30.00
BAÑO MUJERES 1 30.00 30.00
AREA DE CAFÉ ARTE MIRADOR 1 134.38 134.38
COCINA- DEPENDENCIAS 1 45.07 45.07
RECORRIDOS Y PATIO DE 
ESCULTURAS 1 200.00 200.00

AREAS JARDIN Y ARBOLEDA 1 827.35 827,35
TOTAL             1296.8 

1 30.00
1 30.00
1 30.00
1 30.00
1 8.49
1 44.13
1 55.64
1 5.56
1 44.14

SECRETARIA  ACADEMICA 1 5.56
DIRECCION ADMINISTRATIVA 1 48.17
SECRETARIA  Y PERSONAL 1 28.09

1 5.54
1 10.00

CONTROL PERSONAL 1 6.00
1 53.91

CENTRO DE ESTUDIANTES 1 41.59

AREA DE ESPARCIMIENTO Y CAFETERIA 
SUB TOTAL AREA  m2

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

1 30.00
1 30.00
1 30.00

AREA DE CAFÉ ARTE MIRADOR 1 134.38
DEPENDENCIAS 1 45.07
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AREA DE PARQUEO Y SERVICIOS GENERALES 
SUB TOTAL AREA  m2 PARQUEOS Y SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCION NUMERO DE 
ESPACIOS

SUP. UTIL POR 
ESPACIO (M2)

SUPERFICIE TOTAL  
(M2)

CONTROL DE INGRESO – SALIDA 1 4.28 4.28
PARQUEOS CUBIERTOS   7 15.00 105.00
TALLER DE CARPINTERIA Y 
METAL 1 117.96 117.96

BAÑO MUJERES 1 30.00 30.00
BAÑO VARONES 1 30.00 30.00
DEPOSITO DE OBRAS 1 37.05 37.05

TOTAL             324.29 

TOTAL DE AREA EDIFICABLE 

     

 
TOTAL m2 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES

 

               DESCRIPCION SUPERFICIE TOTAL  
(M2)

 
RECEPCION           300.71

 
SALAS Y/O AREAS SOCIALES           671.94

 
AUDITORIO - SALA MULTIPLE           548.77

 
AREA DE LECTURA           238.00

 
AREA ACADEMICA           2188.63

 
AREA ADMINISTRATIVA           476.82

 

AREA DE ESPARCIMIENTO Y 
CAFETERIA 1296.80

 

AREA DE PARQUEO Y 
SERVICIOS GENERALES           324.29

 

TOTAL     6045.96

    
     

SALIDA 1 4.28
PARQUEOS CUBIERTOS   7 15.00
TALLER DE CARPINTERIA Y 1 117.96

1 30.00
1 30.00
1 37.05

TOTAL DE AREA EDIFICABLE 

TOTAL m2 ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES

DESCRIPCION SUPERFICIE TOTAL  
(M2)

RECEPCION           300.71

SALAS Y/O AREAS SOCIALES           671.94

AUDITORIO - SALA MULTIPLE           548.77

AREA DE LECTURA           238.00

AREA ACADEMICA           2188.63

AREA ADMINISTRATIVA           476.82
AREA DE ESPARCIMIENTO Y 

CAFETERIA 1296.80

AREA DE PARQUEO Y 
SERVICIOS GENERALES           324.29
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13. .ASPECTOS CUALITATIVOS 

De acuerdo a normas de edificación de LUSU  que implanto el Gobierno Autónomo 

Municipal de la Ciudad de La Paz, según Mapa de Uso de Suelos y el Mapa de 

Delimitación para la Aplicación del Uso de Suelos correspondientes al Centro - Distrito Nº 

2  El predio intervenido se encuentra  en la norma  Centro 3F – d2.  

 El proyecto refleja una unidad estética proporcional integral, conformada por  el área 

administrativa, académica, técnica y de servicios complementarios articulada en el 

aspecto funcional adecuadamente, cumpliendo las normas de edificación establecidas por 

el G.A.M.L.P.  

A continuación se describe el proyecto de la siguiente manera:  

 . Descripción de los Espacios. 

En el frontis del edificio  de 6 niveles se antepone  un atrio, jerarquizando el acceso de 

ingreso Principal que comunica al área de exposición, Académica, Talleres de 

especialidad, área administrativa y servicios complementarios.  

El Hall Principal es el espacio generador de distribución y reunión donde se suspende una 

una obra de arte desde el último nivel para que las actividades propuestas lleven a mayor 

impacto visual artístico desde el ingreso al edificio, al mismo se acceden  a través de 

circulaciones horizontales y verticales. Está previsto el diseño para estudiantes especiales 

disponiendo rampas adecuadas, y el funcionamiento de ascensor- montacargas para 

todas las actividades de formación profesional.   

En el Piso 1 (Planta Baja),  El Hall Principal  distribuidor contiene un  control, monitoreo e 

informaciones. Comunica  al área del salón múltiple y administración; auditorio 

multifuncional Con una capacidad para 200 personas, apropiado para actividades socio 

culturales académicas, fiestas o conciertos. Una Sala de estar,  una Cafetería con 

capacidad de 98 consumidores,  Ha sido diseñada para servir a los estudiantes en sus 

descansos entre clases o para ser transformada en un café – cultural. 

 El proyecto refleja una unidad estética proporcional integral, conformada por  el área 

administrativa, académica, técnica y de servicios complementarios articulada en el 

aspecto funcional adecuadamente, cumpliendo las normas de edificación establecidas por 

A continuación se describe el proyecto de la siguiente manera:  

 . Descripción de los Espacios. 

 edificio  de 6 niveles se antepone  un atrio, jerarquizando el acceso de 

ingreso Principal que comunica al área de exposición, Académica, Talleres de 

especialidad, área administrativa y servicios complementarios.  

El Hall Principal es el espacio generador de distribución y reunión donde se suspende una 

 obra de arte desde el último nivel para que las actividades propuestas lleven a mayor 

impacto visual artístico desde el ingreso al edificio, al mismo se acceden  a través de 

circulaciones horizontales y verticales. Está previsto el diseño para estudiantes especiales 

disponiendo rampas adecuadas, y el funcionamiento de ascensor- montacargas para 

todas las actividades de formación profesional.   

En el Piso 1 (Planta Baja),  El Hall Principal  distribuidor contiene un  control, monitoreo e 

informaciones. Comunica  al área del salón múltiple y administración

multifuncional Con una capacidad para 200 personas, apropiado para actividades socio 
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Para la difusión de otras actividades artísticas, como la poesía, la música, etc. cuenta con 

Baños diferenciados para Varones, Mujeres y discapacitados ductos de basuras y otros.  

. En este nivel se encuentra ubicado la Dirección General, Dirección Académica y 

Dirección Admirativa y sus dependencias. Las oficinas son transparentes y ligeras. Se 

encuentran en un bloque administrativo de carácter central en la composición de todo el 

equipamiento  

La sala de reuniones es accesible y está complementada con una doble fila de asientos, 

para que cualquier integrante del establecimiento pueda presenciar las decisiones que 

tomen sus autoridades. 

La Circulación vertical (gradas, Rampas y ascensores – Montacargas) comunica  al: 

Piso 2

Comunica al área de exposición 1. Cuenta con una batería de baños diferenciada para 

Varones y Mujeres. Ductos de basura, y un mirador  de observación  del paisaje  Natural 

(el Nevado Illimani) y paisaje cultural (Parque Urbano Central, la Av. Zabaleta que 

comunica las zona de Miraflores y la zona sur). 

Piso 3.  De accesibilidad directa, se proyectó  una biblioteca normal   y virtual,  una sala 

de estar,  2 aulas Teórico-Práctico modulares multiuso y 2  Talleres de Dibujo Modulares.  

Tiene paredes translucidas de luz indirecta de izquierda; este tratamiento  mejora las 

condiciones de control de las fuentes y direcciones de la iluminación natural, si se desea 

utilizar esta aula para dibujo o pintura, con un modelo al centro y los caballetes o sillas 

alrededor, o si se desea un aula tradicional, con pizarra al frente y asientos alineados. 

Baños diferenciados para Varones y Mujeres, deposito, ductos de basura, mantenimiento. 

Un mirador panorámico 

Piso 4. De accesibilidad directa, se proyectó una sala de estar,  2 aulas Teórico-Práctico 

modulares multiuso y 2  Talleres de Dibujo Modulares.  Tiene paredes translucidas de luz 

indirecta de izquierda; este tratamiento  mejora las condiciones de control de las fuentes y 

direcciones de la iluminación natural, si se desea utilizar esta aula para dibujo o pintura, 

con un modelo al centro y los caballetes o sillas alrededor, o si se desea un aula 

tradicional, con pizarra al frente y asientos alineados. Baños diferenciados para Varones y 

Mujeres, deposito, ductos de basura, mantenimiento. 

La sala de reuniones es accesible y está complementada con una doble fila de asientos, 

para que cualquier integrante del establecimiento pueda presenciar las decisiones que 

La Circulación vertical (gradas, Rampas y ascensores – Montacargas) comunica  al: 

Comunica al área de exposición 1. Cuenta con una batería de baños diferenciada para 

Varones y Mujeres. Ductos de basura, y un mirador  de observación  del paisaje  Natural 

(el Nevado Illimani) y paisaje cultural (Parque Urbano Central, la Av. Zabaleta que 

comunica las zona de Miraflores y la zona sur). 

De accesibilidad directa, se proyectó  una biblioteca normal   y virtual,  una sala 

de estar,  2 aulas Teórico-Práctico modulares multiuso y 2  Talleres de Dibujo Modulares.  

Tiene paredes translucidas de luz indirecta de izquierda; este tratamiento  mejora las 

condiciones de control de las fuentes y direcciones de la iluminación natural, si se desea 

utilizar esta aula para dibujo o pintura, con un modelo al centro y los caballetes o sillas 

alrededor, o si se desea un aula tradicional, con pizarra al frente y asientos alineados. 

Baños diferenciados para Varones y Mujeres, deposito, ductos de basura, mantenimiento. 

De accesibilidad directa, se proyectó una sala de estar,  2 aulas Teórico-Práctico 
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Piso 5.  De accesibilidad directa, se proyectó una sala de estar,  1 aula Teórico-Práctico 

modulares multiuso, 1 Taller de Grabado (Litografía – Xilografía),  1 Taller de Grabado 

(Serigrafía) 1 taller Área gráfica.  Tiene paredes translucidas de luz indirecta de izquierda; 

este tratamiento  mejora las condiciones de control de las fuentes y direcciones de la 

iluminación natural. Cuenta Baños diferenciados para Varones y Mujeres, deposito, 

ductos de basura, mantenimiento. Un mirador panorámico. 

El mobiliario del Taller de Grabado ha sido diseñado para una actividad dual de diseño: a 

mano y con asistencia de ordenadores. La configuración de los módulos individuales para 

diseño es radial y todos están dirigidos a una pantalla y una tarima para la docencia. 

Piso 6. De accesibilidad directa, se proyectó una sala de estar; El diseño de los asientos 

tienen tres fines: la optimización del espacio, la comodidad del usuario y la sensación de 

familiaridad. 

1 aula Teórico-Práctico modulares multiuso, 2 Talleres de Pintura,  1 Taller de acuarela, 

Tiene paredes translucidas de luz indirecta de izquierda; este tratamiento  mejora las 

condiciones de control de las fuentes y direcciones de la iluminación natural. Cuenta con  

Baños diferenciados para Varones y Mujeres, deposito, ductos de basura, mantenimiento. 

Un mirador panorámico 

Planta Semisótano. De accesibilidad directa: por una rampa vehicular  con capacidad de

7 estacionamientos que permitirá comunicar  a los servicios generales,  depósito de 

obras, taller de soldadura, taller de escultura, tallado en madera y piedra, taller de 

modelado y vaciado.  Tiene comunicación con patios exteriores donde se realizan parte 

de la actividad  de los trabajos iniciales en el exterior  las paredes son  translucidas de luz 

directa de las fuentes y direcciones de la iluminación natural. Cuenta con  Baños 

diferenciados para Varones y Mujeres, deposito, ductos de basura, mantenimiento. Un 

mirador panorámico 

iluminación natural. Cuenta Baños diferenciados para Varones y Mujeres, deposito, 

ductos de basura, mantenimiento. Un mirador panorámico. 
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mano y con asistencia de ordenadores. La configuración de los módulos individuales para 

diseño es radial y todos están dirigidos a una pantalla y una tarima para la docencia. 

De accesibilidad directa, se proyectó una sala de estar; El diseño de los asientos 

tienen tres fines: la optimización del espacio, la comodidad del usuario y la sensación de 

1 aula Teórico-Práctico modulares multiuso, 2 Talleres de Pintura,  1 Taller de acuarela, 

Tiene paredes translucidas de luz indirecta de izquierda; este tratamiento  mejora las 

condiciones de control de las fuentes y direcciones de la iluminación natural. Cuenta con  

Baños diferenciados para Varones y Mujeres, deposito, ductos de basura, mantenimiento. 

 De accesibilidad directa: por una rampa vehicular  con capacidad 

7 estacionamientos que permitirá comunicar  a los servicios generales,  depósito de 

obras, taller de soldadura, taller de escultura, tallado en madera y piedra, taller de 

modelado y vaciado.  Tiene comunicación con patios exteriores donde se realizan parte 

de la actividad  de los trabajos iniciales en el exterior  las paredes son  translucidas de luz 

directa de las fuentes y direcciones de la iluminación natural. Cuenta con  Baños 

diferenciados para Varones y Mujeres, deposito, ductos de basura, mantenimiento. Un 
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Terrazas. A las terrazas se ingresa desde el eje de circulación vertical del sector 

semisótano, planta piso 1, planta piso 3 y cumple la función de ser un espacio de apoyo a 

cualquier actividad, sea esta de enseñanza, de difusión o de recreación para los 

estudiantes. 

La vista desde esos lugares abarca todo el jardín bajo del proyecto, la avenida Zabaleta, 

calle Claudio Sanjinés y parte de la zona sur. 

 Áreas exteriores. 

Jardines. 

Los jardines han sido, en gran parte, conservados en el proyecto como son actualmente. 

Se han respetado todos los árboles existentes  

Los recorridos se conjugan con las áreas de descanso de forma que su función puede ser 

modificada en días de exposición. 

Mobiliario exterior. Existen algunos elementos exteriores que pueden ser aprovechados 

por los usuarios con fines educativos o recreativos en días cálidos 

Tratamiento urbano. 

Al equipamiento se adicionan elementos para una mejor circulación vehicular y peatonal a 

su alrededor: la apertura y comunicación de circulación vehicular de la calle Claudio 

Sanjinés  a la calle Lucas. 

La vista desde esos lugares abarca todo el jardín bajo del proyecto, la avenida Zabaleta, 

calle Claudio Sanjinés y parte de la zona sur. 

Los jardines han sido, en gran parte, conservados en el proyecto como son actualmente. 

 han respetado todos los árboles existentes  

Los recorridos se conjugan con las áreas de descanso de forma que su función puede ser 

modificada en días de exposición. 

Mobiliario exterior. Existen algunos elementos exteriores que pueden ser aprovechados 

por los usuarios con fines educativos o recreativos en días cálidos 

Al equipamiento se adicionan elementos para una mejor circulación vehicular y peatonal a 

su alrededor: la apertura y comunicación de circulación vehicular de la calle Claudio 

Sanjinés  a la calle Lucas. 
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14. COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO  

DESCRIPCION MONTO EN $US.

Terreno actual de la Academia Nacional de Bellas Artes “Hernando Siles”. 
Ubicado en la Calle Claudio Sanjinés de propiedad del Ministerio 
Plurinacional de Educación de superficie 1688,85 M2.

VALUACION INMUEBLE
VALUACION TERRENO: (Valor catastral determinado por el G.A.M.L.P)
Valor catastral:              74,23 $us/m2 x 1688.85 m2 =   125.363,33$us.

Terreno  a expropiar para complementar el área a intervenir de la nueva 
Academia Nacional de Bellas Artes de superficie 675,60 M2.

Valor Catastral:              74,23 $us/m2 x 675,60 m2 =     50.149,79 $us.

Plano Arquitectónico:  
 Planta semisótano:    1083,87 m2
 Planta Baja:                1214,77 m2
 Planta 1º piso:           1065,20 m2
 Planta 2º piso:          940,60 m2
 Planta 3º piso:      685,49 m2
 Planta 4º piso:           685,49 m2
 Planta 5º piso:           685,49 m2     SUMA TOTAL: 6.360,91 m2

Según arancel mínimo del CALP: 3,5 $us/m2  x 6.360,91 m2  =  22.263,18 $us.

Visado Colegio departamental de Arquitectos:  22.263,18 $us x  5,5% del valor  
según arancel mínimo del CALP  =   1.224,47 $us.

Visado y Aprobación del plano Arquitectónico  por el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz: =     6.360,91 m2 x 0,70 Bs/m2= 4.452,64 Bs.
                                          4.452,64 Bs /7,00 $us/m2 =  636,09 $us.

Plano y Calculo Estructural 6.360,00 m2  x 20 Bs/m2 de área construida = 
127.218,20Bs./ 7,00 $us/m2 = 18.174,03 $us.
                                           
Planos Sanitarios 6.360,91 m2  x 15 Bs/m2 de área construida= 
95.413,65 Bs./7,00 $us/m2 = 13.632,85 $us.

Planos Eléctricos 6.360,91 m2 x 15 Bs/m2de área construida = 
95.430,00Bs./7,00 $us/m2 = 13.630,52 $us.

Costo por metro cuadrado de construcción  500 $us/m2 x Sup. a construir
6.360,91 m2 = 3.180.455,00 $us.

Equipamiento: Mobiliario, material didáctico, e insumos:  precio aproximado

Mobiliarios: precio aproximado

50.149,79

22.263,18

1.224,47

636,09

18.174,03

13.630,52

13.630,52 

3.180.455,00

90.000,00

19.000,00
Costo total: 3.409.163,60

de Educación de superficie 1688,85 M2.
VALUACION INMUEBLE
VALUACION TERRENO: (Valor catastral determinado por el G.A.M.L.P)
Valor catastral:              74,23 $us/m2 x 1688.85 m2 =   125.363,33$us.

Terreno  a expropiar para complementar el área a intervenir de 
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Según arancel mínimo del CALP: 3,5 $us/m2  x 6.360,91 m2  =  22.263,18 $us.

Visado Colegio departamental de Arquitectos:  22.263,18 $us x  5,5% del valor  
según arancel mínimo del CALP  =   1.224,47 $us.

Visado y Aprobación del plano Arquitectónico  por el Gobierno Autónomo 
cipal de La Paz: =     6.360,91 m2 x 0,70 Bs/m2= 4.452,64 Bs.

                                          4.452,64 Bs /7,00 $us/m2 =  636,09 $us.

Plano y Calculo Estructural 6.360,00 m2  x 20 Bs/m2 de área construida = 
127.218,20Bs./ 7,00 $us/m2 = 18.174,03 $us.
                                           
Planos Sanitarios 6.360,91 m2  x 15 Bs/m2 de área construida= 
95.413,65 Bs./7,00 $us/m2 = 13.632,85 $us.

Planos Eléctricos 6.360,91 m2 x 15 Bs/m2de área construida = 
95.430,00Bs./7,00 $us/m2 13.630,52 $us.
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15. CONCLUSIONES 

Se evidencia, a lo largo de la investigación realizada a la ciudad de La Paz, que 

los bachilleres con vocación al arte interesados en iniciar sus estudios en la 

Academia Nacional de artes que tiene 89 años de funcionamiento, se 

encuentran imposibilitados de efectivizar esta inclinación por los problemas que 

presenta:  

- Actualmente la Academia no tiene la  capacidad  mínima  en su 

infraestructura de atender a los alumnos regulares y modulares.   

- Contenido Curricular deficiente y no distingue ambientes adecuados para la 

enseñanza (aulas, talleres, etc.)  

- Carece  de espacios adecuados para una formación integral teórico 

práctica. 

- Antipedagógico.- hasta la actualidad funciona en ambientes reducidos y 

pocos espacios de trabajo 

- Falta de  atención  por parte de las autoridades.  

- No cuenta con aulas menos  aulas adecuadas para cada especialidad 

- Falta de espacios de recreación y de exposición No existe un contenido 

curricular que remarque competencia actualizada,  No existe una 

planificación espacial en un espacio mínimo que permita a los futuros 

artistas desarrollar su formación profesional. 

En la actualidad por el espacio reducido de su infraestructura antigua solo 

están inscritos como alumnos regular un N° de 250 estudiantes 

matriculados y 100 como alumnos temporales. 

Por estas deficiencias arriba mencionadas se plantea  

Academia Nacional de artes que tiene 89 años de funcionamiento, se 

encuentran imposibilitados de efectivizar esta inclinación por los problemas que 

- Actualmente la Academia no tiene la  capacidad  mínima  en su 

infraestructura de atender a los alumnos regulares y modulares.   

- Contenido Curricular deficiente y no distingue ambientes adecuados para la 

enseñanza (aulas, talleres, etc.)  

- Carece  de espacios adecuados para una formación integral teórico 

- Antipedagógico.- hasta la actualidad funciona en ambientes reducidos y 

pocos espacios de trabajo 

- Falta de  atención  por parte de las autoridades.  

- No cuenta con aulas menos  aulas adecuadas para cada especialidad 

- Falta de espacios de recreación y de exposición No existe un contenido 

curricular que remarque competencia actualizada,  No existe una 

planificación espacial en un espacio mínimo que permita a los futuros 

artistas desarrollar su formación profesional. 

En la actualidad por el espacio reducido de su infraestructura antigua solo 

están inscritos como alumnos regular un N° de 250 estudiantes 

matriculados y 100 como alumnos temporales. 
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Satisfacer a la actual ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES ―Hernando 

Siles‖ con una nueva infraestructura  a partir de una propuesta artística–

arquitectónica-urbana, orientado a mejorar las condiciones de enseñanza, 

producción y exposición del Dibujo, la Pintura, la Escultura, el Grabado, la 

Cerámica y técnicas  contemporáneas, tomando en cuenta los avances 

tecnológicos actuales.    

Contiene un diseño arquitectónico agradable en su estructuración de espacios 

físicos bajo un criterio de optimización, donde las condiciones morfológicas 

permitan el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, la práctica y 

la experimentación. El proyecto concentra espacios para la enseñanza de técnicas 

tradicionales y las artes nuevas contemporáneas.  

Logra espacios en los que se pueda desarrollar la capacidad creadora e intelectual 

de los estudiantes, proponiendo un modelo de espacios de enseñanza y practica 

acorde con las últimas tendencias. Permitirá aprovechar al máximo las técnicas 

convencionales y de avanzada, impartidas en los módulos  de actualización y 

refrescamiento para elevar el nivel académico mejorando el estado de desarrollo 

de los conocimientos  y lograr un alto grado de suficiencia profesional.  
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16. METODOLOGIA 
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ANEXO 1 
EL PLAN DE ESTUDIOS 

COD PRIMER SEMESTRE COD SEGUNDO SEMESTRE 

MAR-001 Fundamentos del dibujo MAR-002 Dibujo Figura I 

MAR-011 Fundamentos de modelado MAR-012 Modelado escultórico II  

MAR-014 Fundamentos de la pintura MAR-015 Fundamentos de la pintura II 

MAR-018 Fundamentos del grabado MAR-019 Taller de grabado I 

CIE-001 Geometría aplicada I CIE-002 Geometría aplicada II 

CIE-005 Anatomía artística I CIE-006 Anatomía artística II 

CIE-008 Técnicas de estudio e investigación CUL-002 Historia Universal del Arte Antiguo II 

CUL-001 Historia Universal del Arte Antiguo I CUL-012 Historia de arte Precolombino de América II 

CUL-011 Historia de arte Precolombino de América I    

COD TERCER SEMESTRE COD CUARTO SEMESTRE 

MAR-003 Dibujo Figura II MAR-004 Dibujo Figura III 

MAR-013 Modelado escultórica II MAR-017 Pintura de caballete II 

MAR-022 Fundamentos de la cerámica MAR-023 Taller de cerámica 

MAR-016 Pintura de caballete I MAR-021 Taller de grabado III 

MAR-020 Taller de grabado II MAR-025 Taller de Fotografía II 

MAR-024 Taller de Fotografía I CIE-004 Geometría aplicada IV 

CIE-003 Geometría aplicada III CIE-010 Semiología del arte II 

CIE-007 Anatomía artística III CUL-015 Sociología del arte 

CUL-003 Historia Universal de arte medieval I CUL-016 Psicología del arte 

CIE-009 Semiología del arte I CUL-004 Historia Universal del arte medieval II 

PINTURA 

COD QUINTO SEMESTRE   SEXTO SEMESTRE 

MAR-026 Taller bidimensional I MAR-027 Taller bidimensional II 

MAR-044 Taller de especialidad de pintura al óleo I MAR-045 Taller de especialidad de pintura al óleo II 

MAR-050 Taller de especialidad de acuarela I MAR-051 Taller de especialidad de acuarela II 

MAR-038 Técnicas de materiales I MAR-039 Técnicas de materiales II 

MAR-005 Dibujo IV MAR-006 Dibujo V 

CUL-017 Filosofía del arte CUL-018 Estética 

CUL-005 Historia universal del arte del renacimiento I CUL-006 Historia universal del arte del renacimiento II 

   CUL-013 Historia del arte virreinal de América 

  SEPTIMO SEMESTRE   OCTAVO SEMESTRE 

MAR-028 Taller bidimensional III MAR-029 Taller bidimensional IV 

MAR-046 Taller de especialidad de pintura al óleo III MAR-047 Taller de especialidad de pintura al óleo IV 

MAR-052 Taller de especialidad de acrílico I MAR-053 Taller de especialidad de acrílico II 

MAR-007 Dibujo VI MAR-008 Dibujo VII 

CUL-019 Pensamiento critico CUL-008 Historia universal del arte moderno II 

Fundamentos del grabado MAR-019 Taller de grabado I

CIE-002 Geometría aplicada II

CIE-006 Anatomía artística II

Técnicas de estudio e investigación CUL-002 Historia Universal del Arte Antiguo II

Historia Universal del Arte Antiguo I CUL-012 Historia de arte Precolombino de América II

Historia de arte Precolombino de América I

COD CUARTO SEMESTRE

MAR-004 Dibujo Figura III

Modelado escultórica II MAR-017 Pintura de caballete II

Fundamentos de la cerámica MAR-023 Taller de cerámica

MAR-021 Taller de grabado III

MAR-025 Taller de Fotografía II

CIE-004 Geometría aplicada IV

Geometría aplicada III CIE-010 Semiología 

CUL-015 Sociología del arte

Historia Universal de arte medieval I CUL-016 Psicología del arte

CUL-004 Historia Universal del arte medieval II

SEXTO SEMESTRE

MAR-027 Taller bidimensional II

Taller de especialidad de pintura al óleo I MAR-045 Taller de especialidad de pintura al óleo II

Taller de especialidad de acuarela I MAR-051 Taller de 

Técnicas de materiales I MAR-039 Técnicas de materiales II

MAR-006 Dibujo V

CUL-018 Estética

Historia universal del arte del renacimiento I CUL-006 Historia universal del arte del renacimiento II
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CUL-007 Historia universal del arte moderno I    

  NOVENO SEMESTRE   DECIMO SEMESTRE 

MAR-030 Taller bidimensional V MAR-031 Taller bidimensional VI 

MAR-048 Taller de especialidad de pintura I MAR-049 Taller de especialidad de pintura II 

MAR-054 Introducción a la pintura mural I MAR-055 Introducción a la pintura mural II 

MAR-009 Dibujo VIII MAR-010 Dibujo IX 

CUL-009 Historia universal del arte contemporáneo I CUL-010 Historia universal del arte contemporáneo II 

CUL-014 Historia del arte republicano y contemporáneo de 
América 

CIE-012 Taller de grado II 

CIE-011 Taller de grado I     

ESCULTURA 

  QUINTO SEMESTRE   SEXTO SEMESTRE 

MAR-032 Taller tridimensional I MAR-033 Taller tridimensional II 

MAR-056 Taller de especialidad de modelado artístico I MAR-057 Taller de especialidad de modelado artístico II 

MAR-062 Taller de especialidad de talla en madera I MAR-063 Taller de especialidad de talla en madera II 

MAR-068 Taller de escultura en soldadura de arco I MAR-069 Taller de escultura en soldadura de arco II 

MAR-038 Técnica de materiales I MAR-039 Técnica de materiales II 

MAR-005 Dibujo IV MAR-006 Dibujo V 

CUL-017 Filosofía del arte CUL-018 Estética 

CUL-005 Historia universal del arte del renacimiento I CUL-006 Historia universal del arte del renacimiento II 

   CUL-013 Historia del arte virreinal de América 

  SEPTIMO SEMESTRE   OCTAVO SEMESTRE 

MAR-034 Taller tridimensional III MAR-035 Taller tridimensional IV 

MAR-058 Taller de especialidad de modelado artístico III MAR-059 Taller de especialidad de modelado artístico IV 

MAR-070 Taller de escultura en soldadura autógena I MAR-071 Taller de escultura en soldadura autógena II 

MAR-064 Taller de especialidad en talla de piedra I MAR-065 Taller de especialidad en talla de piedra II 

MAR-040 Técnica de materiales III MAR-041 Técnica de materiales IV 

MAR-007 Dibujo VI MAR-008 Dibujo VII 

CUL-019 Pensamiento critico CUL-008 Historia universal del arte moderno II 

CUL-007 Historia universal del arte moderno I    

  NOVENO SEMESTRE   DECIMO SEMESTRE 

MAR-036 Taller tridimensional V MAR-037 Taller tridimensional V 

MAR-060 Taller de especialidad de modelado artístico V MAR-061 Taller de especialidad de modelado artístico VI 

MAR-066 Taller de especialidad en talla en piedra III MAR-067 Taller de especialidad en talla en piedra IV 

MAR-072 Taller de fundición I MAR-073 Taller de fundición II 

MAR-042 Técnica de materiales V MAR-043 Técnica de materiales VI 

MAR-009 Dibujo VIII MAR-010 Dibujo IX 

MAR-074 Taller de producción escultórica I MAR-075 Taller de producción escultórica II 

CUL-009 Historia universal del arte contemporáneo I CUL-010 Historia universal del arte contemporáneo II 

CUL-014 Historia del arte republicano y contemporáneo de 
América 

CIE-012 Taller de grado II 

CIE-011 Taller de grado I 
 
 

    

SEXTO SEMESTRE

Taller tridimensional I MAR-033 Taller tridimensional II

Taller de especialidad de modelado artístico I MAR-057 Taller de especialidad de modelado artístico II

Taller de especialidad de talla en madera I MAR-063 Taller de especialidad de talla en madera II

Taller de escultura en soldadura de arco I MAR-069 Taller de escultura en

Técnica de materiales I MAR-039 Técnica de materiales II

MAR-006 Dibujo V

CUL-018 Estética

Historia universal del arte del renacimiento I CUL-006 Historia universal del 

CUL-013 Historia del arte virreinal de América

OCTAVO SEMESTRE

Taller tridimensional III MAR-035 Taller tridimensional IV

Taller de especialidad de modelado artístico III MAR-059 Taller de especialidad de modelado artístico IV

Taller de escultura en soldadura autógena I MAR-071 Taller de escultura en soldadura autógena II

Taller de especialidad en talla de piedra I MAR-065 Taller de especialidad en talla de piedra II

Técnica de materiales III MAR-041 Técnica de materiales IV

MAR-008 Dibujo VII

CUL-008 Historia universal del arte moderno II

Historia universal del arte moderno I

DECIMO SEMESTRE

Taller tridimensional V MAR-037 Taller tridimensional V

Taller de especialidad de modelado artístico V MAR-061 Taller de especialidad de modelado artístico VI

Taller de especialidad en talla en piedra III MAR-067 Taller de especialidad en talla en piedra IV

MAR-073 Taller de fundición II
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CERAMICA 

  QUINTO SEMESTRE   SEXTO SEMESTRE 

MAR-032 Taller tridimensional I MAR-033 Taller tridimensional II 

MAR-076 Taller de especialidad de modelado artístico I MAR-077 Taller de especialidad de modelado artístico II 

MAR-082 Taller de cerámica alfarera I MAR-083 Taller de cerámica alfarera II 

MAR-038 Taller de técnica de materiales I MAR-039 Taller de técnica de materiales II 

MAR-005 Dibujo IV MAR-006 Dibujo V 

CUL-017 Filosofía del arte CUL-018 Estética 

CUL-005 Historia universal del arte del renacimiento I CUL-006 Historia universal del arte del renacimiento II 

   CUL-013 Historia del arte virreinal de América 

  SEPTIMO SEMESTRE   OCTAVO SEMESTRE 

MAR-034 Taller tridimensional III MAR-035 Taller tridimensional IV 

MAR-078 Taller de especialidad de modelado artístico III MAR-079 Taller de especialidad de modelado artístico IV 

MAR-084 Taller de cerámica alfarera III MAR-085 Taller de cerámica alfarera IV 

MAR-040 Taller de técnica de materiales III MAR-041 Taller de técnica de materiales IV 

MAR-007 Dibujo VI MAR-008 Dibujo VII 

CUL-019 Pensamiento critico CUL-008 Historia universal del arte moderno II 

CUL-007 Historia universal del arte moderno I    

  NOVENO SEMESTRE   DECIMO SEMESTRE 

MAR-036 Taller tridimensional V MAR-037 Taller tridimensional VI 

MAR-080 Taller de especialidad de modelado artístico V MAR-081 Taller de especialidad de modelado artístico VI 

MAR-086 Taller de cerámica alfarera V MAR-087 Taller de cerámica alfarera VI 

MAR-042 Taller de técnica de materiales V MAR-043 Taller de técnica de materiales VI 

MAR-009 Dibujo VIII MAR-010 Dibujo IX 

MAR-088 Taller de producción artesanal I MAR-089 Taller de producción artesanal II 

CUL-009 Historia universal del arte contemporáneo I CUL-010 Historia universal del arte contemporáneo II 

CUL-014 Historia del arte republicano y contemporáneo de 
América 

CIE-012 Taller de grado II 

CIE-011 Taller de grado I     

GRABADO 

  QUINTO SEMESTRE   SEXTO SEMESTRE 

MAR-026 Taller bidimensional I MAR-027 Taller bidimensional II 

MAR-090 Taller de especialidad de serigrafía I MAR-091 Taller de especialidad de serigrafía II 

MAR-092 Taller xilografía I MAR-093 Taller xilografía II 

MAR-102 Diseño gráfico I MAR-103 Diseño gráfico II 

MAR-038 Técnicas de materiales I MAR-039 Técnicas de materiales II 

MAR-100 Taller de diseño digital I MAR-101 Taller de diseño digital II 

MAR-005 Dibujo IV MAR-006 Dibujo V 

CUL-017 Filosofía del arte CUL-018 Estética 

CUL-005 Historia universal del arte del renacimiento I CUL-006 Historia universal del arte del renacimiento II 

   CUL-013 Historia del arte virreinal de América 

   
 

   
 

universal del arte del renacimiento I CUL-006 Historia universal del arte del renacimiento II

CUL-013 Historia del arte virreinal de América

OCTAVO SEMESTRE

Taller tridimensional III MAR-035 Taller tridimensional IV

Taller de especialidad de modelado artístico III MAR-079 Taller de especialidad de modelado artístico IV

Taller de cerámica alfarera III MAR-085 Taller de cerámica alfarera IV

Taller de técnica de materiales III MAR-041 Taller de 

MAR-008 Dibujo VII

CUL-008 Historia universal del arte moderno II

Historia universal del arte moderno I

DECIMO SEMESTRE

V MAR-037 Taller tridimensional VI

Taller de especialidad de modelado artístico V MAR-081 Taller de especialidad de modelado artístico VI

Taller de cerámica alfarera V MAR-087 Taller de cerámica alfarera VI

materiales V MAR-043 Taller de técnica de materiales VI

MAR-010 Dibujo IX

Taller de producción artesanal I MAR-089 Taller de producción artesanal II

Historia universal del arte contemporáneo I CUL-010 Historia universal del arte contemporáneo II

Historia del arte republicano y contemporáneo de CIE-012 Taller de grado II

SEXTO SEMESTRE

MAR-027 Taller bidimensional II

Taller de especialidad de serigrafía I MAR-091 Taller de especialidad de serigrafía II

MAR-093 Taller xilografía II

MAR-103 Diseño gráfico II
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SEPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE 

MAR-028 Taller bidimensional III MAR-029 Taller bidimensional IV 

MAR-094 Taller de litografía MAR-095 Taller de litografía II 

MAR-096 Taller de grabado en metal I MAR-097 Taller de grabado en metal II 

MAR-108 Taller de fotografía III MAR-109 Taller de fotografía IV 

MAR-104 Diseño gráfico III MAR-105 Diseño gráfico III 

MAR-007 Dibujo VI MAR-008 Dibujo VII 

CUL-019 Pensamiento critico CUL-008 Historia universal del arte moderno II 

CUL-007 Historia universal del arte moderno I    

  NOVENO SEMESTRE   DECIMO SEMESTRE 

MAR-030 Taller bidimensional V MAR-031 Taller bidimensional VI 

MAR-098 Taller de técnicas alternativas de grabado I MAR-099 Taller de técnicas alternativas de grabado II 

MAR-110 Taller de fotografía V MAR-111 Taller de fotografía VI 

MAR-104 Diseño gráfico V MAR-107 Diseño gráfico VI 

MAR-009 Dibujo VIII MAR-010 Dibujo IX 

MAR-074 Taller de producción gráfica I MAR-113 Taller de producción gráfica II 

CUL-009 Historia universal del arte contemporáneo I CUL-010 Historia universal del arte contemporáneo II 

CUL-014 Historia del arte republicano y contemporáneo de 
América 

CIE-012 Taller de grado II 

CIE-011 Taller de grado I     

Historia universal del arte moderno I

DECIMO SEMESTRE

Taller bidimensional V MAR-031 Taller bidimensional VI

alternativas de grabado I MAR-099 Taller de técnicas alternativas de grabado II

MAR-111 Taller de fotografía VI

MAR-107 Diseño gráfico VI

MAR-010 Dibujo IX

producción gráfica I MAR-113 Taller de producción gráfica II

Historia universal del arte contemporáneo I CUL-010 Historia universal del arte contemporáneo II

Historia del arte republicano y contemporáneo de CIE-012 Taller de grado
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ANEXO2 
BELLAS ARTES DEMANDA LICENCIATURA!!! 

La Prensa - 15/08/2012 

La asociación de egresados, el centro de estudiantes y docentes de la Academia Nacional de 
Bellas Artes mostraron las condiciones de la institución y expusieron sus necesidades. 

El 13 de agosto se recordó el octogésimo sexto aniversario de la creación de la Academia 
Nacional de Bellas Artes Hernando Siles (ANBA) con un recorrido por las aulas de la institución 
y un acto donde docentes, estudiantes y egresados, expusieron la  necesidad de que se 
otorgue  una licenciatura y las carencias en infraestructura y equipamiento. 

Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación, Nelson Guarachi, 
gobernador en ejercicio de La Paz y el ex ministro de educación Mariano Baptista Gumucio. 

Los representantes del Ministerio de Educación disculparon la ausencia del ministro Roberto 
Aguilar, debido a una emergencia familiar. 
Sobre el recorrido y el acto. El lunes se llevó a  cabo el recorrido por talleres de pintura, 
grabado, cerámica, además de dos salas donde la asociación de egresados y docentes 
expusieron  sus creaciones y demandas a los representantes del Ministerio. 

Roberto Bustamante, secretario del Centro de Estudiantes, miembros de la asociación de 
egresados, docentes y  autoridades de la ANBA durante este paseo, mostraron a los 
delegados de la cartera educativa la falta de preservación y mal estado del inmueble y del 
equipamiento básico de la Academia. 

Mario Careaga, representante de los egresados de la ANBA, afirmó que ellos quieren hacer 
postgrados, maestrías y continuar su crecimiento y aporte pero la falta de la licenciatura es un 
obstáculo: ―el título del que carecemos es una tranca que no nos permite avanzar‖. Wendy 
Arteaga, egresada de la ANBA, afirmó que la asociación, compuesta por 70 egresados, está 
trabajando en un proyecto de titulación para los mismos. Franklin Molina, director de la 
Academia Nacional de Bellas Artes, resaltó el pedido clamoroso, insistente e histórico de la 
licenciatura por parte de los docentes, egresados, estudiantes  y toda la comunidad del arte. 

Guarachi afirmó que la Gobernación se reunirá con los representantes de la ANBA para 
trabajar en convenios y coadyuvar a esta institución. 
5 de septiembre los egresados de la ANBA  mostrarán sus obras en el Ministerio. 

Compromisos por cumplir. Marco Romay, director general de Formación Técnica y Tecnología 
del Ministerio de Educación, afirmó en el acto que el ministro está en la labor para culminar 
esta gestión con la titulación de los egresados de la ANBA: ―es un compromiso firme del señor 
Ministro trabajar en la titulación de ustedes y que a fin de año tengamos el título profesional 
para los egresados de Bellas Artes‖, dijo.

También afirmó, que el Ministerio de Educación realizará la reinstalación eléctrica y el 
repintado de la institución, ―estamos con un proceso administrativo interno, una vez culminado 
procederemos con esto‖.  Romay indicó que el ministerio mencionado, igualmente dotará a la 
ANBA de un sistema de amplificación, cámaras digitales, gabeteros metálicos, computadoras, 
impresoras láser, fotocopiadoras, escaners, hornos industriales de cerámica, caballetes, 
taburetes, reflectores y colchones para los modelos. 

y un acto donde docentes, estudiantes y egresados, expusieron la  necesidad de que se 
otorgue  una licenciatura y las carencias en infraestructura y equipamiento. 

Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación, Nelson Guarachi, 
gobernador en ejercicio de La Paz y el ex ministro de educación Mariano Baptista Gumucio. 

Los representantes del Ministerio de Educación disculparon la ausencia del ministro Roberto 
Aguilar, debido a una emergencia familiar. 
Sobre el recorrido y el acto. El lunes se llevó a  cabo el recorrido por talleres de pintura, 
grabado, cerámica, además de dos salas donde la asociación de egresados y docentes 
expusieron  sus creaciones y demandas a los representantes del Ministerio. 

Roberto Bustamante, secretario del Centro de Estudiantes, miembros de la asociación de 
egresados, docentes y  autoridades de la ANBA durante este paseo, mostraron a los 
delegados de la cartera educativa la falta de preservación y mal estado del inmueble y del 
equipamiento básico de la Academia. 

Mario Careaga, representante de los egresados de la ANBA, afirmó que ellos quieren hacer 
postgrados, maestrías y continuar su crecimiento y aporte pero la falta de la licenciatura es un 
obstáculo: ―el título del que carecemos es una tranca que no nos permite avanzar‖. Wendy 
Arteaga, egresada de la ANBA, afirmó que la asociación, compuesta por 70 egresados, está 
trabajando en un proyecto de titulación para los mismos. Franklin Molina, director de la 
Academia Nacional de Bellas Artes, resaltó el pedido clamoroso, insistente e histórico de la 
licenciatura por parte de los docentes, egresados, estudiantes  y toda la comunidad del arte. 

Guarachi afirmó que la Gobernación se reunirá con los representantes de la ANBA para 
trabajar en convenios y coadyuvar a esta institución. 
5 de septiembre los egresados de la ANBA  mostrarán sus obras en el Ministerio. 

Compromisos por cumplir. Marco Romay, director general de Formación Técnica y Tecnología 
del Ministerio de Educación, afirmó en el acto que el ministro está en la labor para culminar 

gestión con la titulación de los egresados de la ANBA: ―es un compromiso firme del señor 
Ministro trabajar en la titulación de ustedes y que a fin de año tengamos el título profesional 
para los egresados de Bellas Artes‖, dijo.
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ANEXO 3 
NORMAS DE EDIFICACION 
EJEMPLO GRÁFICO: Los Ejemplos Gráficos, expresados en la presente cartilla, no constituyen 
Parámetros de Edificación.  

                    

                                          

USO DEL SUELO Y ACTIVIDADES COMPATIBLES  
DESARROLLADA DENTRO DEL PATRÓN  
Uso Principal: Vivienda, equipamientos e infraestructura de servicios que se adapten a la tipología 
del patrón.  

CONSIDERACIONES GENERALES  Y LOCALIZACIÓN  
Construcciones habitacionales media y baja pendiente.  
PARÁMETROS PARA DIVISIÓN Y PARTICIÓN  

AREA DE LOTE EDIFICABLE (ALE)
150.00 m2

FRENTE MÍNIMO DE LOTE (FML)
8.00 m.
PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN 

ÁREA MÁXIMA A CUBRIR (AMC)
Sótano 100%

Semisótano 70 % del ALE
Torre 70 % del ALE

RETIROS MÍNIMOS DE EDIFICACIÓN (RME) 

Frente: Obligatorio 3.00 m; laterales y fondo: Opcionales de 0.01 m en adelante 
Para apertura de vanos a predios vecinos, en retiros opcionales, 2.00 m. como mínimo 
Opcional 
Dimensiones mínimas: (Ancho 2.50 m, Largo 5.00 m., Altura de paso 2.30 m.) 

ÁREA MÍNIMA VERDE (AMV)
30 % 
VOLADIZOS SOBRE RETIRO 
FRONTAL  

Ancho de vía Ancho de voladizo 
1,00 m. 

ANCHO DE VÍA ÁREA MÁXIMA A EDIFICAR (AME) ÁLTURA MÁXIMA DE 
FACHADA (AMF) 

Menores a 5.00 m. 210 % del ALE 3 Plantas 
De 5.00 m. a menores de 8.00 m. 280 % del ALE 4 Plantas 
De 8.00 m. a menores de 10.00 m. 300 % del ALE 5 Plantas 
De 10.00 m. en adelante 300 % del ALE 6 Plantas 

USO DEL SUELO Y ACTIVIDADES COMPATIBLES  
DESARROLLADA DENTRO DEL PATRÓN  
Uso Principal: Vivienda, equipamientos e infraestructura de servicios que se adapten a la tipología 

CONSIDERACIONES GENERALES  Y LOCALIZACIÓN  
Construcciones habitacionales media y baja pendiente.  
PARÁMETROS PARA DIVISIÓN Y PARTICIÓN  
Construcciones habitacionales media y baja pendiente.  
PARÁMETROS PARA DIVISIÓN Y PARTICIÓN  
Construcciones habitacionales media y baja pendiente.  

AREA DE LOTE EDIFICABLE (ALE)
150.00 m2

FRENTE MÍNIMO DE LOTE (FML)

PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN 

ÁREA MÁXIMA A CUBRIR (AMC)
Sótano 100%

Semisótano 70 % del ALE
Torre 70 % del ALE

RETIROS MÍNIMOS DE EDIFICACIÓN (RME) 

Frente: Obligatorio 3.00 m; laterales y fondo: Opcionales de 0.01 m en adelante 
Para apertura de vanos a predios vecinos, en retiros opcionales, 2.00 m. como mínimo 

Dimensiones mínimas: (Ancho 2.50 m, Largo 5.00 m., Altura de paso 2.30 m.) 

ÁREA MÁXIMA A EDIFICAR (AME) ÁLTURA MÁXIMA DE 
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Todos los anchos de Vía 
El largo del voladizo, ocupa hasta 100% del 
frente de la construcción. La altura mínima, 
medida desde el nivel de la acera al punto 
inferior del voladizo: mínimo 2,50 m. 
INCENTIVOS A LA INVERSIÓN  
INCREMENTO POR ÁREA DE LOTE EDIFICABLE 
Para lotes que tengan el doble de superficie al mínimo de lote, se incrementa el 100 % del ALE 
(Superficie del predio) en AME, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 21, de la Ley Municipal de Uso 
de Suelos Urbanos.  

RETIROS (RME) 
Para cada metro lineal de retiro frontal que se destine a área verde, se incrementa el 8 % del ALE 
al AME.  

AREA MÁXIMA A CUBRIR (AMC) 
Por cada 10 % menos utilizado del AMC, se incrementa el 15 % del ALE al AME.  
La aplicación de uno o la combinación de varios incentivos a la inversión en el parámetro 
AMF está condicionada al ancho de vía de acuerdo a la siguiente alternativa: 
a) En vías de ancho menores a 12.00 m. la AMF NO excederá a una planta a la establecida 
(incluye altura de cubierta) 
b) En vías de ancho de 12.00 m. o mayores la AMF NO excederá a dos plantas a la 
establecida (incluye altura de cubierta) 

EJEMPLO GRÁFICO: Patrón 3F en vías menores a cinco metros.  

EJEMPLO GRÁFICO: Patrón 3F en vías iguales y/o mayores a diez metros.  
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