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Hay personas que transforman el

Sol en una simple mancha

amarilla, pero hay también quien

hace de una simple mancha

amarilla el propio Sol.P
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No eres perfecto, nadie lo es, pero

aún así eres mi héroe querido

papá, eres mi ejemplo a seguir.

Un hombre honrado, bueno y

trabajador, que entrega su vida

por su familia, tu eres el que cada

día me motiva a llegar más lejos

en la vida. Gracias por brindarme

tu mas grande amor.

Para el motor de mi vida , mi

papá, Guillermo Ticona Macías.
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A esa Persona que habla locuras llenas

de verdades , esa persona que esta

dispuesto a dar todo por sus alumnos y

exigirte lo mejor de ti . Esa persona que

diseña con el corazón y que te

sorprende e inspira a ser mejor .

MUCHAS GRACIAS : Arq. Ricardo Uzin

VargasA
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INTRODUCCIÓN1“EL ARTE NO ESTA OLVIDADO” la sociedad sigue produciéndolo

con el mismo ímpetu y entusiasmo de antes, eso nunca cambió.

Cada una de las expresiones colectivas ; danzas, folklore, el mismo

carnaval de Oruro, demuestran todo el desarrollo de creatividad, y

es que todo esto , junto a las artesanías como arte popular,

engloban al arte en Bolivia.

Sin embargo también existe otro tipo de arte , enfocado mas a la

contemporaneidad, donde los pintores y escultores están

mendigando apoyo de la gobernación, pero el arte no ha muerto

, Sigue vivo, y se mantiene gracias a la re vitalidad social.

La mayor parte de nuestra sociedad reconoce a Mamani Mamani,

y Fredy Mamani como los exponentes de arte y arquitectura en la

ciudad. El arte no solo son estos exponentes, cada día nacen

nuevos artistas contemporáneos y conceptuales, asemejándose a

la producción internacional . De gran valor.

El gran problema del anonimato de estos artistas es el poco apoyo

que el estado les brinda.

Dentro de la lógica de la educación, y espacio público se deberá

tomar entonces en cuenta 3 aspectos primordiales:

• La incorporación de políticas estatales para realzar el arte en

Bolivia

• Fomento a la educación

• Infraestructura adecuadas y diseñadas de tal manera que

respondan a lo planteado.

• Concepto de espacio público.

• Usuario

Sin todos estos preceptos considerados un edificio puede existir y

no ser nada.
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CONCEPTUALIZACIÓN 2
La misión de la Academia Nacional de Bellas Artes, es la de educar y

formar artistas a través de las técnicas de las diferentes disciplinas

artísticas y con base en valores estéticos, éticos y filosóficos, en un

marco de identidad y cultura. Logrando una formación integral del

ser humano, donde se conjuguen sus habilidades creativas,

intelectuales y emocionales. (1)

La carrera de Bellas Artes está íntimamente ligada al campo de la

creatividad, pues abarca distintos aspectos referentes al patrimonio

artístico y cultural de las sociedades. Elegida por mentes creativas

que desean dedicarse al mundo del diseño y la producción de

productos artísticos, esta carrera puede abarcar un amplio campo

laboral.

Las nuevas tecnologías han ampliado las posibilidades de ejercicio

profesional para los egresados de Bellas Artes, acercándolos al

campo de las técnicas digitales como la creación de videojuegos o

producciones audiovisuales. La ilustración, el dibujo técnico, diseño

gráfico o web, la animación, crítica de arte, serigrafía y técnicas de

grabado e incluso la fotografía se presentan como nuevas opciones

para esos profesionales. El trabajo en agencias de Marketing y

Publicidad como encargados de creatividad o directores de arte es

quizá una de las opciones más innovadoras para los profesionales

de Bellas Artes en la actualidad. (2)

(1) https://www.nosequeestudiar.net/por-que-estudiar-bellas-artes/

(2) https://www.universidades.com.pa/blog/cinco-razones-para-estudiar-arte 12
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La sensación que recorre por mi cuerpo en

forma de cosquilleo al ver cada una de estas

obras, cada detalle, cada expresión captada

al mínimo, los colores llamativos en algún

otro caso , esas son cosas que me llegan al

alma y me hacen reflexionar sobre la

situación de estas personas con tanto talento

que residen en Bolivia , que están tan cerca

de nosotros. Este arte merece ser mostrado al

mundo.
(VER ANEXO 1)

MOTIVACIONES

3
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El arquitecto Frank Locker al país. Este estadounidense, doctor en arquitectura de la Universidad de

Edimburgo, ha dedicado gran parte de su carrera a repensar las formas tradicionales con las que, desde la

construcción, puede reformarse la forma de enseñar. Según le contó el arquitecto al periódico El Tiempo el

modelo de infraestructura predominante en los colegios responde a la misma lógica de infraestructura

carcelaria: filas de salones a puerta cerrada, ingresos y salidas controlados, campana que indica la hora de

inicio y fin de las clases. Esta lógica, para él, ha conducido a que la educación se haya convertido en un

modelo impersonal que a su vez ha contribuido al problema de deserción escolar y a otros, como la violencia

y el abuso de sustancias.

Frente a esos salones de cuatro paredes, de filas de pupitres y un tablero al frente, la arquitectura que propone

Locker es, en sus palabras, abierta y flexible. Es decir, hay salones pero sus paredes son móviles; los pupitres y

sillas son livianos para que se puedan distribuir de diferentes maneras; entre los salones no hay pasillos sino

espacios en que los estudiantes trabajan de manera autónoma. La consecuencia de estos nuevos espacios,

según él, es la formación de personas que aprenden a asumir nuevas responsabilidades y a relacionar

diferentes áreas del conocimiento en el mundo real.

Hasta 2009, su modelo había sido acogido por más de 100 instituciones de Estados Unidos, el Reino Unido,

Rwanda, Sudáfrica y Canadá. La llegada de Locker a Colombia, particularmente, se dio gracias a una invitación

que en 2014 le hizo la revista Semana a un foro sobre infraestructura.

ANTECEDENTES4
COMO DISEÑAR ESPACIOS EN 

EDUCACIÓN
4.1

14
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Actualmente, la creación de nuevas infraestructuras orientadas a una nueva

pedagogía es un tema importante en la agenda de las discusiones

internacionales sobre educación. Una muestra de esto es el encuentro

que tendrá lugar el próximo 21 de abril en la Universidad Jorge Tadeo Lozano,

"Aula 360º – el Tercer Encuentro Internacional sobre Ambientes y Experiencias

de Aprendizaje––", que, entre otros, contará con la presencia de Frank Locker y

Peter Brown, otro estadounidense que ha asesorado varios diseños de

entornos educativos alrededor del mundo. Para estos arquitectos, el diseño de

los espacios en los que se aprende incide directamente en la calidad del

aprendizaje, y el poder de potenciar o disminuir las posibilidades pedagógicas.

Para este arquitecto, la creación de otro tipo de espacios dentro de los

edificios, diseñados para el trabajo autónomo, el trabajo colectivo y los

espacios de convivencia, abren nuevas maneras de hacer pedagogía, y

enriquecen la experiencia. Pero para él las ventajas de estos nuevos colegios

distritales no está sólo en su potencial educativo, sino en las que le aportan a

la comunidad que los rodea. "Cuando estos colegios llegan a los barrios

populares tienen la posibilidad de ser más que un edificio destinado a la

educación. Se convierten en lugares y canales de la comunidad para realizar

actividades extracurriculares. Por lo tanto sí es muy importante que la

arquitectura se transforme y que sus programas cambien, porque las

posibilidades pedagógicas están amarradas a las formas y a los espacios

nuevos".

Es más, para el arquitecto Leonardo Álvarez Yepes, la visión de Locker no se

trata tanto de la forma de los edificios sino de la forma en que los colegios se

organizan en su interior. "Si quieres cambiar realmente un colegio tienes que

involucrar la arquitectura a los programas, y eso implica una reflexión no

tanto formal del edificio sino de las políticas propias del colegio. Es repensar

el modelo de enseñanza a la luz de la arquitectura. Las dos cosas van de la

mano.
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Medellín es uno de los ejemplos mas claros de transformación no solo

educacional sino fuertemente cultural.

¿Por qué Medellín es tan fuerte Artísticamente?

Es una ciudad que se ha enfocado en hacer estrategias y herramientas para

crear una ciudad fuerte en el tema cultural.

Medellín entiende que la cultura es una apuesta importante que atrae turismo y

mejora la calidad de vida tanto para locales como para extranjeros. El Museo

descrito a continuación es el ejemplo de esas políticas.

¿Por qué un museo?

Porque las bases conceptuales y políticas tomadas en cuenta para su

construcción generaron un interés y participación por la población debido a

el espacio público en forma de atrio que presenta. Con todo esto y el

tratamiento al edificio, lograron demostrar la importancia del arte y la

cultura de la región.

¿ CUAL ES EL ÉXITO PARA QUE UN PAÍS SEA FUERTE ARTISTICAMENTE? 4.2

17

IMAGEN 4



UN BARRIO, NO UN EDIFICIO

En lugar de hacer un edificio, se hizo un barrio vertical. De esta forma,

así como en los barrios informales de casas apiladas en las laderas, el

techo de uno es la terraza del vecino de arriba, en la Expansión MAMM,

se apilan los programas requeridos, formando una cascada de terrazas

públicas conectadas por escaleras.

Un Piranesi paisa. Por dentro, un recorrido de espacios para el arte. Por

fuera, una extensión vertical del parque lineal Ciudad del Río hasta el

último nivel: cada una de estas terrazas puede ser concebida como una

pequeña plaza para ser “tomada” por la gente. Igualmente estas terrazas

pueden verse como reservas espaciales para el crecimiento futuro de los

espacios del museo, así el museo incompleto puede extenderse de forma

efímera o definitiva, según los recursos disponibles.

Este concepto basado en un sistema flexible y no en una forma, probó ser

muy consistente cuando luego de adjudicado el concurso, el MAMM

replanteó fuertemente su programa debido a reajustes de presupuestos,

de materialidad (de ladrillo a concreto) y de necesidades (tal como sucede

todo el tiempo en la realidad de los barrios) por lo que se reacomodaron

los nuevos requerimientos según mejor convino y la esencia del proyecto

se mantuvo inalterable.

APRENDIENDO DE LOS BARRIOS

La propuesta de 51-1 y Ctrl G se generó a partir de la aplicación de los propios patrones de

asentamiento informal y de crecimiento progresivo en las laderas de Medellín. Encaramadas

unas sobre otras, las construcciones de los barrios se van aterrizando, generando miles de

intersticios públicos donde la gente ejerce su urbanidad de las formas más ingeniosas.

Un sistema abierto conectado por escaleras. Una vida de barrio que se configura a través de

terrazas, antejardines y escaleras. La aparente informalidad en que se disponen los volúmenes

está a la vez dotada de flexibilidad, sentido común y cariño, valores tan necesarios para un

edificio público.

Si los barrios tenían alma y lo que se ha hecho es darles estructura, la nueva Ciudad del Rio

tiene estructura pero carecía aún de alma. Esa tarea la debe hacer el MAMM, como
responsable del fortalecimiento cultural y artístico del nuevo entorno.

ESPACIO 

PUBLICO

18
IMAGEN 5



INTEGRACION

El proyecto de expansión no se constituye como un edificio aislado a la sede existente. La

extensión de la nave central de Talleres de Robledo hacia el centro e interior de la

ampliación de 51-1 y Ctrl G configura el nuevo acceso al museo: un gran vacío que

conecta lo nuevo con lo existente.

Se plantea una decidida apertura e integración con el espacio público circundante, lo

que se hace manifiesto en la continuidad del pavimento, la ubicación de gran actividad

programática hacia el exterior (tiendas, cafés, baños públicos) y la ausencia de barreras.

Pero no sólo para que se extienda la vida pública de la ciudad hacia el interior del

edificio, sino para que -a la inversa- sea posible la propagación del arte al exterior y

hacerlo más público y accesible.

Cada programa cerrado del museo se

complementa con un espacio abierto, ya

sea balcón, plaza o terraza. Estos

espacios, además de configurarse como

espacios públicos en altura o extensión

de las exposiciones al aire libre, permiten

que los usuarios puedan detenerse a

observar la ciudad.

El doble uso también se considera para

el teatro, ya que invirtiendo en el

equipamiento de un solo escenario,

puede configurarse como un teatro

cerrado convencional o -a través de la

apertura de su fachada oriental-dar cara

al parque lineal y atender a una

audiencia más masiva. Las posibilidades

que esto genera son muchas: la

presentación de una conferencia al

interior del auditorio, la proyección de

una película al aire libre o la puesta en

escena de un concierto, que tenga

como escenario la plaza y como público

toda la gradería del Teatro.
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NUEVO EDIFICIO DE ARTES DE LA 
JAVERIANA: UNA APUESTA POR LO ALTO

El edificio para las bellas artes de la Universidad

Javeriana, inaugurado el 13 de octubre, una

infraestructura sin precedentes para la educación en

esta área, pondrá al país a la altura de las mejores en

el mundo.

Está ubicado en el nuevo edificio Gerardo Arango, en

el costado sur del campus y, según Carlos Mery,

decano de la facultad de Artes, colinda con el parque

Nacional a través de una terraza que servirá para

vincular a la ciudadanía a las actividades culturales.

FUENTE :http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16405562 

Para el mejor desarrollo del tema,

se tomara en cuenta los

fundamentos y/o criterios que

tomo en cuenta el edificio de

artes de la Javeriana:
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¿Qué pueden esperar los futuros estudiantes?

La infraestructura más grande y completa de América Latina para la enseñanza de las artes. Tiene la última tecnología y le da

continuidad a una facultad que tiene más de 20 años de historia en Bogotá, en estudios musicales, artes escénicas y artes visuales.

¿Qué características tiene este edificio?

Tiene 17.000 metros cuadrados de la mejor infraestructura, tecnología y dotación. En este recinto se pueden llevar a cabo 

actividades de docencia, investigación y servicio para las carreras de Artes Visuales, Escénicas, Estudios Musicales, programa infantil 

y juvenil y la maestría en Música.

¿Cómo se integrará este edificio con la ciudad?

Se conecta con el parque Nacional. La iluminación de este no solo va a favorecer la seguridad del parque, sino que, a través de

una terraza, se planea una integración con la ciudad mediante una programación cultural que ofrecerá la facultad y que hoy se

lleva a cabo los miércoles de cada semana. En el futuro, se proyecta el lanzamiento de más actividades culturales para la ciudadanía

de cara al parque Nacional gracias a que hay una sala de exposiciones de 600 metros cuadrados con recursos de audio y video.

¿Cuál es la importancia de este tipo de infraestructura para los estudiantes?

Nos va a permitir formar a intérpretes de altísima calidad. Uno de los problemas que teníamos en el otro edificio era que la facultad 

estaba con la imposibilidad de tener aislamiento. Los intérpretes de trompeta, violín, contrabajo o de chelo estaban siempre con el 

sonido contaminado de la carrera 7.ª. Hoy tenemos espacios insonorizados. La inversión fue de 25 millones de dólares.

¿El edificio es amigable con el medioambiente?

Sí. La edificación cuenta con terrazas verdes que rompen los espacios de concreto y vidrio, hay recuperación de aguas lluvias, 

control de iluminación, diseño bioclimático y manejo de aguas residuales.

¿Qué espacios destaca en esta edificación?

Los estudios para clases de Artes Escénicas con pisos flotantes iluminados, las aulas insonorizadas para la práctica individual de

músicos y los estudios para clases magistrales.

¿El edificio tiene una de las mejores aulas múltiples?

Sí. Es un espacio con silletería móvil para adaptarse a los requerimientos de los ensambles de Artes Escénicas, orquesta sinfónica y 

banda sinfónica. También tenemos laboratorios de fotografía para la práctica análoga y digital.

FUENTE :http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16405562 21



El arte es fundamental al desarrollo humano y social porque todos nacemos artistas. Simplemente ve a niños y niñas en preescolar.

Curiosos, inquietos, con ganas de descubrir, crear y compartir. Sólo para que después hagamos todo para matar su iniciativa,

apagarlos y hacerles conformar.

El arte es una capacidad humana que ha sido, es y será básica para el desarrollo de nuestra especie y nuestra sociedad. Es lo que

nos permite darle un sentido trascendente a los acontecimientos de la vida diaria. En él desarrollamos nuestra facultad para sentir,

plasmar, comunicar e inspirar a otros.

https://kroupensky.wordpress.com/2011/03/27/por-que-el-arte-es-fundamental-para-el-desarrollo-humano-social-y-economico/

Ayuda a conocer la historia del mundo

No es fácil recordar todos los sucesos históricos que han influido a la

humanidad, pero una buena forma de hacerlo es a través de ciertas

obras. Un ejemplo es la pieza romántica creada en 1830 por Eugéne

Delacroix, La libertad guiando al pueblo, la cual trata sobre la revolución

ocurrida en Francia

El efecto del arte en las personas

Los humanos son por naturaleza artistas, por ende, el origen del arte

comienza con el origen de la humanidad. Desde la pintura rupestre hasta la

última pieza contemporánea creada, el arte ha servido como medio, forma

y fuente de expresión.

Está más que hablado y estudiado que los mensajes tienen un impacto, ya

sea de forma positiva o negativa. Lo que se expresa produce en el receptor

un efecto, por lo que bajo ese concepto, queda clara la importancia del

arte por su cualidad de canal y de emisor.

Sin embargo, más allá de ser un transmisor de mensajes o canal de

expresión, el arte, como actividad creativa, tiene un efecto

liberador, curativo, y de desarrollo personal.

Además, el arte sensibiliza, y los artistas, al ser seres sensibles, crean una

mejor sociedad.

¿ CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA SOCIEDAD? 4.3

22
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El comentario más repetido es el más obvio:

"Menuda presión". Y sí, es mucha tensión, ya

que se presentan miles de candidatos para

pocas plazas. Los estudiantes de artes en

China, además del gaokao, una versión de la

Selectividad pero más complicada, tienen que

hacer una prueba en la que cantan, bailan,

tocan un instrumento o, como en el caso de

la fotografía, pintan.

En las pruebas posteriores al examen

participaron más de 10.000 alumnos

repartidos en 16 localizaciones de Wuhan, la

capital de la provincia. Más allá de la foto que

se está compartiendo en redes sociales, hay

otras imágenes de los simulacros previos al

examen, que tuvo lugar el 2 de diciembre de

2017. Estas imágenes fueron tomadas el 29

de octubre en la Universidad de Hubei en

Wuhan.

http://trecetv.es/noticias/viral/la-foto-que-prueba-la-competitividad-en-china

¿SABIAS QUE? 5
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Esta es solo una pequeña muestra de la competencia

que hay en China en materia académica. En

el gaokao de 2017 participaron 9,4 millones de

estudiantes. "Las pruebas mantienen en vilo a miles de

familias que confían en que una buena nota

garantizará el futuro de sus vástagos, muchos de ellos

hijos únicos", explica Fontdeglòria en su crónica sobre

la última edición del examen. En esta galería de

imágenes se pueden ver otras fotos de muchísimos

alumnos en una misma clase.

Estas fotos son muy llamativas por la cantidad de

estudiantes que reúnen, pero no se diferencian

demasiado de algunas imágenes que podemos ver

en España. A las oposiciones para puestos de trabajo

en el sector público también se presentan miles de

personas.

China es uno de los países más competitivos del

mundo y uno en el que más trabajo tienen que hacer

sus estudiantes para acceder a estudios superiores.

Cada año quienes deseen ingresar en la escuela de

artes deberán aprobar el gaokao (la versión de la

Selectividad, pero más complicada y en la que los

estudiantes son sometidos a una presión excesiva), y

demostrar sus dotes en el canto, el baile, y la pintura.

Las opciones de estos estudiantes de entrar en la

Escuela de Artes es muy reducida, tan solo uno de

cada 30 candidatos será seleccionado para entrar en

la escuela. El arte está muy valorado en China, lo que

provoca que se produzca este tipo de instantáneas.

https://verne.elpais.com/verne/2018/03/04/articulo/1520181353_488554.html 24

IMAGEN 12



“La Academia Nacional de Bellas Artes “Hernando Siles”, se crea mediante Decreto supremo del 22 de mayo de 1926,

durante el gobierno del presidente Hernando Siles Reyes Fundada el 13 de agosto de 1926 , actualmente es una institución

dependiente del Ministerio de Educación de Bolivia (R.M. N° 340/2015 de 28-5-2015). En un primer momento la Academia

dependió de la Universidad de San Andrés, y sus primeros esfuerzos por consolidar la Academia no resultaron fáciles debido

al incipiente ambiente artístico, momento en que el pintor Potosino Cecilio Guzmán de Rojas, se hace cargo de la dirección

de la Academia (1930).” (1)

“También llamada Escuela Nacional de Bellas Artes “Cecilio Guzmán de Rojas”, como homenaje al eximio artista Cecilio

Guzmán de Rojas, quien fue su director en 1950 y falleció en el cargo. Si bien Cecilio Guzmán se formó en Madrid, España,

sus conocimientos del arte europeo de finales del siglo XIX y principios del XX aportaron nuevos aspectos técnicos y teóricos

que unidos a la búsqueda personal del pintor y la necesidad de expresar un sentimiento nacional que se encontraba en

ascenso en el pensamiento de la época y que pre cursaba una lucha por el reconocimiento de lo ancestral y lo indígena, dan

como resultado el indigenismo que se difunde desde los talleres de la Academia Nacional y que extiende sus raíces aún más

allá de las fronteras.” (2)

(1)    http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia41338.asp

(2)    https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Bellas_Artes_Hernando_Siles#Especialidades

La ANBA es una de las primeras escuelas formadoras de artistas en diferentes especialidades. Por sus aulas han pasado

connotados artistas de la plástica nacional.

“La Academia con los años ha ido dando frutos, a través de la formación de grandes artistas de reconocimiento internacional

desde la segunda mitad del siglo XX: entre ellos podemos nombrar a la extraordinaria escultora Marina Núñez del Prado y la

Pintora María Luisa Pacheco, Gil Imaná, , Cecilio Guzmán de Rojas , también se destacan Jorge de la Reza, Yolanda Bedregral,

Hugo Almaráz, Walter Solón Romero, Victor Zapana, Magda Arguedas, Inés Córdova, Graciela Rodó, Atilio Carrasco, Hugo

Lara, Rene Castillo, Jose Ostria, Armando Pacheco, Oscar Pantoja, Julio César Téllez, Eduardo Espinoza, Luis Zilveti, David

Angles, Max Aruquipa, Diego Morales, Mario Conde, Eusebio Choque, y muchos otros de gran importancia.

ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES “HERNANDO SILES”

6.1.1RESEÑA HISTORICA

6.1

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 6
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1- Banco de Crédito

2- Banco Fie

3- Banco de los Andes

4- Banco Prodem

5- Plaza Avaroa

6- Universidad Privada San Francisco de 

Asís 

7- Facultad de Tecnología UMSA

8- Colegio Claudio Sanjinés 

9- Escuela de Turismo y Hotelería

10- Policlínico CIMFA 9 de abril CNS

11- Caja de Salud de Caminos 

12- Caja de Petrolera de Salud –

Policonsultorio

13- Consultorio general de la Republica 

Argentina

14- Mercado Sopocachi

15- Embajada de Perú 

16- Cine teatro municipal 6 de agosto

17- Ministerio de Autonomías

18- Academia Nacional de Bellas Artes  

” Hernando Siles ”
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10

15

16

17

14

18

EQUIPAMIENTOS CERCANOS
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UBICACIÓN :

Academia Nacional de Bellas Artes ”

Hernando Siles ” , perteneciente al

distrito 3 del macrodistrito Centro de la

ciudad de la paz ,el predio esta ubicado

en la calle Rosendo Gutiérrez , que

tiene conexión con la Av. 6 de Agosto y

la Av. 20 de Octubre. Presenta una

topografía de 0 - 3 % con tipo de suelo

grava Miraflores .

SUPERFICIE DEL TERRENO :
El terreno cuenta con una superficie de

690.25 m2.

SUPERFICIE CONSTRUIDA :
Planta Baja 413 m2

Primer Nivel 354 m2

Segundo Nivel 368 m2

Tercer Nivel 128 m2

Total Construido 1263 m2

SUPERFICIE LIBRE :
Patio planta baja 277.25 m2
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# AMBIENTES CARACTERISTICAS M2

1 Cafetería La cafetería actualmente no 

funciona 

12 

m2

0.91 %

2 Taller de  

Grabado

En el taller de Grabado también 

se dicta lo teórico y practico por 

falta d espacios 

187 

m2

14.17 %

3 Taller de 

Cerámica

En el taller de cerámica no 

cuenta con depósitos para los 

trabajos realizados por los 

alumnos 

155 

m2

11.74 %

4 Horno para 

la Cerámica 

El horno para la cerámica es muy 

pequeño para la cantidad de 

cerámicas producidas por los 

alumnos  

26

m2

1.97 %

5 Baños 

Varones

Los baños son insuficientes para 

la cantidad de alumnos 

12 

m2

0.91 %

6 Baños 

Damas 

Los baños son insuficientes para 

la cantidad de alumnos 

12 

m2

0.91 %

1

2 3

4

5

6

7

9

5

PLANTA BAJA 

404 M2 30.61 %

28

TABLA 2

GRAFICO  8 



# AMBINETES CARACTERISTICAS M2

1 Diseño

grafico

El aula de diseño grafico es 

insuficiente  para la cantidad 

de alumnos 

18 m2 1.36 %

2 Taller de 

Acuarela

El taller de acuarela no 

cuenta con espacios de 

depósitos para los trabajos 

hechos por los alumnos 

87 m2 6.6 %

3 Biblioteca La biblioteca es insuficiente 

para la cantidad de 

alumnos 

36 m2 2.72 %

4 Hall 15 m2 1.14 %

5 Dirección La superficie de la dirección 

es insuficiente para la 

cantidad de personal 

administrativo  

36 m2 2.72 %

6 Guardia de 

Seguridad 

Lam caseta  del guardia de 

seguridad no cuenta con 

ventilación ni iluminación 

4 m2 0.30 %

7 Sala de 

Exposición 

La sala de exposición no 

cuenta con un acceso 

directo del edificio y 

también las reuniones de 

docentes son realizadas ahí 

96 m2 7.27 %

8 Secretaria 19 m2 1.44 %

9 Circulación La circulación de los pacillos

son insuficientes por que 

miden 0.80 m de ancho 

87 m2 6.6 %

1

2

8

7

9

6

5

43

PRIMER NIVEL

398 M2 30.15 %
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# AMBIENTES CARACTERISTICAS M2 %

1 Sala de 

Dibujo

La superficie de  sala de 

dibujo es insuficiente para 

la cantidad de alumnos 

53 m2 4.01 %

2 Sala de 

Audiovisual 

La sala de audiovisual no 

cuenta con la superficie 

requerida para las clases de 

fotografía 

63 m2 4.77 %

3 Modulares 

de Dibujo

Son los espacios 

insuficientes  donde se 

dictan clases a los de la 3ra 

edad 

54 m2 4.1 %

4 Modulares 

de Dibujo 

Son espacios insuficientes  

donde se dictan clases a 

niños y niñas 

54 m2 4.1 %

5 Sala de 

Dibujo 

La superficie es insuficiente 

para la cantidad de 

alumnos regulares en la 

materia de dibujo 

117 

m2

8.9 %

6 Circulación  El ancho de los pacillos son 

insuficientes 

49 m2 3.7 %

1

6

432

5

SEGUNDO NIVEL

390 M2 29.54 %
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# AMBIENTES CARACTERISTICAS M2

1 Sala de 

Especialidad 

de Pintura 

No cuenta con espacios de 

depósitos para los trabajos 

realizados por los artistas

128 

m2

TERCER NIVEL

128 M2 9.7 %

TOTAL 1320 M2 100 %
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ESPACIOS INTERIORES - AULAS

CERÁMICA

GRABADO
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PRENSA DE GRABADO

AULA

AULA - CERAMICA

AULA – GRABADO 



ESPACIOS INTERIORES - ABIERTOS

GRABADO

CERÁMICA

SERIGRAFIA

33IMAGEN 14

MESON – AULA DE CERAMICA 

INGRESO  - AULA DE SERIGRAFIA

LAVADERO – AULA DE GRABADO 

PASILLO – INGRESO SECUNDARIO



ESPACIOS DE CIRCULACIÓN 
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PASILLO – PRIMER NIVEL

CIRCULACION VERTICAL

PRIMERA PLANTA – SALIDA E INGRESO ALA ACADEMIA   

PLANTA BAJA



EXTERIOR
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INGRESO PRINCIPAL

FACHADA  - ANBA



 Ubicación

Campus de Guájara, San Cristóbal 

de La Laguna, Santa Cruz de 

Tenerife, España

 Equipo de Proyecto

Juan Antonio González Pérez, 

Urbano Yanes Tuña, Constanze Sixt

7

6 5

4 3

2

1

1

EQUIPAMIENTOS CERCANOS

1 PARQUES

2 VIVIENDAS

3 COLEGIO HISPANO BRITANICO

4 FACULTAD DE GEOGRAFIA.

INSTITUTO NACIONAL DE LINGUISTICA

5 CAFETERIA AULARIO GUAJARA

6 BIBLIOTECA GENERAL DE HUMANIDADES

7 FACULTAD DE DERECHO

AREA OCUPADA:
12,273 m2

38%

AREA LIBRE:
21,588 m2

62%

AREA DE 
TERRENO:
32260 m2

100%

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

“LA LAGUNA” ESPAÑA
6.2
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AREA DE 
TERRENO 1175 

M2 100%

AREA 
OCUPADA 
838  M2 
71.32 %

AREA 
LIBRE 337 
M2   28.68 

%

 Ubicación

14-22 Howie St, London SW11 4AY, Reino Unido

Una importante expansión de las facultades

de Cerámica, Vidrio, Joyería y el

departamento de Metal, marca la

finalización del muy esperado Campus

Battersea de RCA, que reúne todos los

programas de bellas artes de RCA en un

solo sitio por primera vez en historia de la

institución

EQUIPAMIENTOS CERCANOS

1 EDIFICIO RECREACIONAL 

2 ESCUELA DE FOTOGRAFIA 

3 ESCUELA DE PINTURA 

4 ESCUELA DE ESCULTURA 

5 SURTIDOR 

1

2 3

4

5

ESCUELA DE BELLAS ARTES 

EDIFICIO WOO
6.3
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¿Cómo? ¿Mediante qué? 

PERCEPCIÓN 
EMPÍRICA

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA

A través de:

Observación No estructurada

Observación Estructurada

Observación Participante

Observación No participante

Observación De campo

Observación Laboratorio

Observación Sistemática

Observación Casual

PROBLEMA7
METODOLOGÍA DEL PROBLEMA 7.1IDENTIFICAR

EL PROBLEMA

OBSERVACIÓN 

Desembocando en :
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DETERMINACIÓN DE  

INVESTIGACIÓN Recopilación de datos

1
Ministerio de cultura

Ministerio de educación

Escuela de Bellas artes

INFORMES DE GESTIÓN

INFORMES DE ESPECIALISTAS
2

Arquitectos

Fotógrafos

Pintores

Escultores

INFORMES DE AUTORIDADES

Director de carrera

Plantel docente

INFORMES DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

TV , Radio

Páginas web

Periódico

INFORME ESTADÍSTICO DE

PERCEPCIÓN ACERCA

DE LOS ESPACIOS

E INFRAESTRUCTURA

Estudiantes de la 

Academia de 

Bellas Artes

3

4

5
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN - PROBLEMÁTICA 7.2

La actual academia de Bellas artes Hernando Siles, es uno de los ejemplos de formación

integral mas claros en La ciudad de La Paz, siendo esta la primera en toda Bolivia, representa

no solo un gran hecho para la historia, sino el inicio de una formación que perduraría en el

tiempo prevaleciendo y fortaleciendo la cultura y arte de nuestro país a nivel mundial, sin

embargo así como fue de relevancia en su tiempo, ahora en la actualidad no tiene el menor

impacto, mas en una ciudad donde la diversidad de talentos sigue incrementándose,.

Evidentemente el apoyo del estado es crucial, para prevalecer esta imagen y promocionar a

sus nuevos artistas, pero no ocurre absolutamente nada.

La educación de la academia no contempla nuestra demanda actual, y se basa en los

elementos principales que conforman el arte como ser: Fotografía, Escultura, Dibujo,

Grabado, Cerámica

Esta es la matriz que compone a todas las academias a lo largo del mundo, sin embargo el

éxito de los países potencias como (China y EE.UU.) demuestra que esta en verdad es solo

una base, puesto a que implementan talleres de vidrio, joyería y metalurgia en su curricular,

lo que nos formula la siguiente interrogante

¿ PORQUE EN LA ACADEMIA HERNANDO SILES NO TENEMOS ESTOS TALLERES DENTRO

DE LA CURRICULA?

Bolivia es uno de los países productores y consumidores de joyería, exportando así “en los

últimos 10 años las 752 millones de dólares registrando un crecimiento en valor de 44%,

consumiendo aproximadamente media tonelada de oro al año,”(1) así mismo debido al

despliegue folclórico en Bolivia , entre estos el carnaval de Oruro, los mascareros son

también considerado un arte que forma parte de la metalurgia, siendo este exportado a

Perú, Chile y Brasil duplicando sus precios que oscilan desde los 150 a 1000Bs.

Con todos estos antecedentes podremos ver que en verdad no estamos enfocados en

potencializar el arte en nuestro país, sin embargo es algo que aun demuestra estar presente

y con mucha fuerza en nuestro medio, manteniéndose gracias a la re vitalidad social.

(1) http://eju.tv/2015/08/bolivia-exporto-us752-millones-en-joyeria-en-los-ultimos-10-anos/ 40



(1)  http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/1/18/arte-oportunidad-empleo-para-juventud-166891.html

“El auto gestionar ingresos económicos, haciendo lo que a uno le gusta hacer, representa una verdadera

razón de vida.

Las diversas expresiones de arte son una alternativa que en nuestro medio no se ha potenciado y esta

historia que inspira, nos mueve para exigir a las autoridades municipales y de gobierno hacer los esfuerzos

necesarios de brindar posibilidades de formación en distintos ámbitos artísticos como posibles alternativas

laborales.

Teatro, danza, música, pintura, cine, trabajo audiovisual, artesanía y otras expresiones artísticas, son

alternativas que no se han desarrollado seriamente, se hace imperativo estimular políticas públicas que

cultiven nuevas opciones para la juventud.

Las iniciativas en este ámbito son generalmente privadas, con excepciones institucionales que de manera

esporádica abren espacios de capacitación que no tienen mayor sustento por el magro presupuesto que

se asigna a la cultura.” (1)

“ Es urgente reorientar los gastos por ejemplo del Ministerio de Culturas que se da el lujo de dilapidar

millones en una competencia como el Dakar, que es un fuego artificial bonito que sólo brilla un instante.

Un Estado que apuesta por la cultura es un Estado que invierte en la formación y capacitación de sus

hijos, incentivando la creatividad artística que es una buena forma de cualificar nuestra sociedad. “ (1)

Nils Puerta Carranza es director de la Casa de la Cultura de Tarija y miembro del grupo gestor de TelArtes.

Todo esto pone en especulación lo que estamos poniendo como objetivos primordiales en Bolivia,

descuidando así los hechos que son de mayor trascendencia futura, ese artista que espera ser alguien con

gran reconocimiento y sobre todo vivir haciendo lo que mas le gusta, pero al verse inmerso en nuestra

realidad se topa de frente, puesto a que en Bolivia “del Arte no se puede vivir”, y es ahí cuando termina

estudiando algo con mayor remuneración económica, pero un artista merece mas de lo que hace, un

artista es aquel que se aventura en lo desconocido y puede desempeñarse como asesores o directores en

museos o galerías de arte, en medios de comunicación realizando críticas o análisis históricos de obras, etc.

en la generación de técnicas auxiliares a la docencia, entre otras. Esta ocupación posibilita atender a las

necesidades sociales capaces de vincular el ocio a actividades creativas y recreativas y en la difusión de la

producción artística local e internacional”
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PROBLEMA A NIVEL INFRAESTRUCTURA 7.3

ESTUVE EN BELLAS ARTES EN LA PAZ BOLIVIA Y 

LA INSPIRACIÓN ERA INMENSA PERO EL 

ESPACIO ERA MÍNIMO.

(Ricardo Pérez Alcalá)

1939-2013 (Arquitecto y pintor potosino, Ricardo Pérez Alcalá,

uno de los acuarelistas más importantes de Latinoamérica y

ganador en 4 años consecutivos al primer premio de la

asociación de acuarelistas de México. (1)

Es este uno de los principales factores por los que podemos

evidenciar, que nuestro País Bolivia fue y es la cuna de grandes

artistas como Alcalá, y como ahora son los nuevos talentos que

nos representan con su arte.

Sin embargo para ser un gran artista, también necesitamos de un

espacio que acompañe sueños, ideas y creaciones, es ahí cuando

uno se pone a pensar en las condiciones que ahora se encuentra

“La academia de bellas artes Hernando Siles” , una construcción

adaptada y con evidente paso de los años por el desgaste que

presentan los materiales que la conforman, perceptible a simple

vista, también es una prueba fehaciente del poco interés que se

tiene por el arte.

(1)  http://www.paginasiete.bo/cultura/2017/3/23/aulas-bellas-artes-tienen-goteras-ventanas-rotas-131592.html 42
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AULAS DE BELLAS ARTES TIENEN GOTERAS Y VENTANAS ROTAS

Los estudiantes denunciaron que la situación en las instalaciones de la Academia

Nacional de Bellas Artes, es “crítica y lamentable”.

José Antonio Vásquez / La Paz

Página Siete visitó las instalaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes y constató

que las aulas están en pésimo estado , las aulas tienen techos con humedad, las

paredes tienen rajaduras, las aulas en pésimo estado , Improvisan pupitres con tablas

de madera, Los techos con goteras, las paredes con rajaduras y en las ventanas los

vidrios rotos , hay puertas rotas, hay pupitres y caballetes que ya están muy viejos,

carecen de equipos básicos para crear esculturas, Son los principales problemas que

afectan a las aulas de la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA) Hernando Siles.

Al igual que este alumno, varios de sus compañeros denunciaron que es difícil pasar

clases en esas instalaciones de la ANBA porque las aulas se encuentran en "pésimas

condiciones”. La situación -agregaron- es la misma, tanto en el inmueble ubicado en el

barrio de Sopocachi (calle Rosendo Gutiérrez, entre las avenidas 6 de Agosto y 20 de

Octubre) como en el Taller de Escultura en Miraflores.

Falta de material académico en las aulas prácticas y teóricas, " Hay aulas en Miraflores

que son improvisadas, Las obras que crean los estudiantes son apiladas o guardadas

en las esquinas de las aulas o en el patio, e incluso somos nosotros los que tenemos

que colocar un techo, ambientar un aula. "Lo que me gustaría resaltar es que Los

compañeros que llegan al último tienen que buscarse la vida y sentarse donde

puedan porque las aulas son pequeñas para la cantidad de alumnos”, agregó.

(VER ANEXO 3)

http://www.paginasiete.bo/cultura/2017/3/23/aulas-bellas-artes-tienen-goteras-ventanas-rotas-131592.html

Todas las apreciaciones sobre la infraestructura de la academia se hace cada día mas y

mas vigente , cuando encontramos comentarios de grandes artistas o lo evidenciamos

con la palabra de los alumnos expresadas en una publicación de periódico como la

que mostraremos a continuación:
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El problema radica  primordialmente en que el espacio para el desarrollo de prácticas artísticas es deficiente en espacio, y 

no cubre la demanda actual de estudiantes. Lo que se detallará a continuación:

Se cuenta con las siguientes especialidades:

ESCULTURA

PINTURA

FOTOGRAFÍA

CERÁMICA

GRABADO

SATURACION          

INCOMODIDAD 

DESMOTIVACION 

SON  30 a 40 

ALUMNOS 

POR AULA

Cada una de estas especialidades

esta contemplada para una

capacidad óptima de 20 alumnos por

Aula, debido a las actividades que se

realizan.

Sin embargo
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EN LA SIGUIENTE TABLA COMPARTIVA  SE MUESTRA EL INCREMENTO DE ESTUDIANTES NUEVOS MATRICULADOS, SIN 

TOMAR EN CUENTA LOS CURSOS MODULARES DEDICADOS A NIÑOS DE 6-12 años Y PERSONAS DE 15 años EN ADELANTE .

.ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES DEL 2001 – 2018 

2015

2017

2018

NUMERO DE ESTUDIANTES NUEVOS EN LA  A.N.B.A.   2001- 2013

FUENTE : ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ” Hernando Siles” A.N.B.A. 

=

=

= 98 ESTUDIANTES

NUEVOS 

92 ESTUDIANTES

NUEVOS 

85 ESTUDIANTES

NUEVOS 
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Falta de interés de 

la sociedad por la 

conservación del 

arte y cultura

Falta de normas y 

leyes que rigen la 

promoción cultural 

y artística

Disminución de 

oportunidades y 

exposición socio 

cultural

Falta de incentivo 

en el desarrollo 

cultural

Falta de recursos 

económicos 

públicos y privados 

enfocado a la 

promoción artística 

y cultural 

Falta de espacios 

apropiados para la 

enseñanza artística

Poco interés y 

apoyo de las 

autoridades 

correspondientes 

Pocas instituciones 

que imparten 

enseñanza artística

Falta de 

conocimiento 

sobre  la 

importancia del 

arte para el 

desarrollo del país

Poca inversión de 

los ministerios 

encargados de la 

educación artística 

y cultura

INFRAESTRUCTURA POLÍTICO SOCIAL ECONÓMICO CULTURAL 

ARBOL DE PROBLEMAS 7.4
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JUSTIFICACIÓN 8¿POR QUÉ Y PARA QUE UNA ACADEMIA 

DE BELLAS ARTES ?
8.1

Potenciar la ACADEMIA DE BELLAS ARTES

HERNANDO SILES , con una nueva

infraestructura, será un eje de transformación

para el significado de arte no solo en La Paz,

sino a nivel nacional, por ser esta de gran valor

histórico.

Con esto no solo estaremos potenciando a mas

actividades artísticas y culturales, sino también

fomentando a una educación integral,

enfocada a nuestras futuras generaciones,

siendo el arte un medio para que se pueda

interpretar nuestro entorno a través de el , y

aprender a valorar mas de la producción

nuestra.

La gran importancia de una inversión en este

sentido también nos ofrecerá la posibilidad de

promocionar nuestra cultura y arte a países

internacionales dando una buena

remuneración económica al país y siendo de

gran aporte a nuestra la economía Boliviana.

47IMAGEN 20



JUSTIFICACIÓN 

JURIDICA
8.2

LEY DE REFORMA EDUCATIVA 1565

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 2:

1. Formar integralmente al hombre y mujer boliviano,

estimulando el armonioso desarrollo

de todas sus potencialidades, en función de los intereses de la

colectividad.

4. Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores

históricos y culturales de la

Nación Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural

y multiregional.

5. Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la

técnica y la tecnología,

promoviendo la capacidad de encarar, creativa y

eficientemente, los desafíos del

desarrollo local, departamental y nacional.

7. Valorar el trabajo como actividad productiva y dignificante, 

factor de formación y

realización humana, cultivando la sensibilidad estética y 

artística, la creatividad y la

búsqueda de la calidad y la excelencia.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Título 4 régimen cultural:

Artículo 177:

La educación es la mas alta función del estado y, en

ejercicio de esta función, deberá fomentar la cultura del

pueblo.

Artículo 192:

Las manifestaciones de arte e industrias populares son

factores de la cultura nacional y gozan de especial

protección del Estado, con el fin de conservar su

autenticidad e incrementar su producción y difusión.

CAPÍTULO III SECCIÓN III

FORMACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA

Artículo 47: Formación superior artística, es la

formación profesional destinada al desarrollo de

capacidades, competencias y destrezas artísticas

articulando teoría y práctica para el fortalecimiento de

las expresiones culturales y el desarrollo de las

cualidades creativas

Artículo 48:

1) Formar profesionales con capacidades,

competencias y destrezas artísticas.

48



ANÁLISIS DE USUARIO9

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

ARTISTAS PLASTICOS

NIÑOS

ADULTOS

BACHILLERES

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DOCENTES BENEFICIARIOS INDIRECTOS

En la Academia de Bellas Artes

Hernando Siles se dan talleres

de pintura y escultura a niños

y adultos, como una manera

de acercarnos mas al arte por

lo tanto este tipo de usuario es

primordial en el momento de

realizar este análisis.

Los futuros Bachilleres y

Artistas plásticos tendrán una

alternativa mas de fuente de

trabajo puesto a que se

promocionara mucho mas el

Arte con el equipamiento.

El filósofo Confucio una vez dijo:
“Elige un trabajo que te guste, y nunca tendrás que trabajar ni un día
en tu vida.”

Definitivamente tenía razón, nada como disfrutar la vida haciendo lo

que nos gusta. Mas si existe tanto talento Boliviano.
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10NORMAS DE DIMENSIONAMIENTO   10,1

TABLA 9 50
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GESTIÓN TOTAL DE ALUMNOS 

2013 295

2014 306

2015 311

2016 316

2017 326

Academia Nacional de Bellas Artes “ Hernando siles ”

en la siguiente tabla se toma en cuenta la cantidad de

alumnos matriculados desde la gestión 2012 a la

gestión 2017 .

R= 
α 𝑃 2017

𝑃 2012
− 1 × 100formula

Datos :

TASA DE CRECIMIENTO :

Tasa de crecimiento R ?

Población ultimo censo P 326

Población penúltimo censo P 295

La amplitud o distancia en tiempo entre 
las dos poblaciones de referencia 

α 5

R= 
4 329

295
− 1 × 100 R= 1.0253 - 1 × 100

R= 2.6% ÍNDICE DE CRECIMIENTO  

𝑃𝑜 𝑖 ∗
𝑡

100
+ 1 = 𝑃𝑓

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝟐𝟎𝟏𝟖

𝑃𝑜 𝑖 ∗
𝑡

100
+ 1 = 𝑃𝑓

𝑪𝑨𝑳𝑪𝑼𝑳𝑶 𝑫𝑬 𝑷𝑶𝑩𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑳𝑼𝑴𝑵𝑶𝑺
𝑴𝑨𝑻𝑹𝑰𝑪𝑼𝑳𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑬𝑵 𝑳𝑨 𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝑰𝑨
𝑵𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑩𝑬𝑳𝑳𝑨𝑺 𝑨𝑹𝑻𝑬𝑺

326 2.6 ∗
1

100
+ 1 = 𝑃𝑓

335 2.6 ∗
5

100
+ 1 = 𝑃𝑓

MATRICULADOS EN EL 2018  𝑃𝑓 = 335 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠

𝑃𝑓 = 378 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 MATRICULADOS EN EL 2023  

METODO GEOMETRICO 

2013 - 2017

DIMENSIONAMIENTO  10,2
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𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 − 𝑎ñ𝑜 2028

𝑃𝑜 𝑖 ∗
5

100
+ 1 = 𝑃𝑓

378 3 ∗
5

100
+ 1 = 𝑃𝑓

𝑃𝑓 = 435 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 MATRICULADOS EN EL 2028  

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 − 𝑎ñ𝑜 2033

𝑃𝑜 𝑖 ∗
𝑡

100
+ 1 = 𝑃𝑓

435 3.6 ∗
5

100
+ 1 = 𝑃𝑓

𝑃𝑓 = 514 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 MATRICULADOS EN EL 2033  

R= 
α 𝑃 2017

𝑃 2012
− 1 × 100formula

TASA DE CRECIMIENTO :

R= 
4 378

335
− 1 × 100 R= 1.031 - 1 × 100

R= 3 % ÍNDICE DE CRECIMIENTO  

R= 
α 𝑃 2017

𝑃 2012
− 1 × 100formula

TASA DE CRECIMIENTO :

R= 
4 435

378
− 1 × 100 R= 1.036 - 1 × 100

R= 3.6% ÍNDICE DE CRECIMIENTO  

Datos : Tasa de crecimiento R ?

Población ultimo censo P 378

Población penúltimo censo P 335

La amplitud o distancia en tiempo entre 
las dos poblaciones de referencia 

α 5

Datos : Tasa de crecimiento R ?

Población ultimo censo P 435

Población penúltimo censo P 378

La amplitud o distancia en tiempo entre 
las dos poblaciones de referencia 

α 5

2018 - 2023 2023 - 2028
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𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 − 𝑎ñ𝑜 2038

𝑃𝑜 𝑖 ∗
5

100
+ 1 = 𝑃𝑓

514 4.3 ∗
5

100
+ 1 = 𝑃𝑓

𝑃𝑓 = 625 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 MATRICULADOS EN EL 2038  

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 − 𝑎ñ𝑜 2043

𝑃𝑜 𝑖 ∗
𝑡

100
+ 1 = 𝑃𝑓

625 5 ∗
5

100
+ 1 = 𝑃𝑓

𝑃𝑓 = 783 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 MATRICULADOS EN EL 2043  

R= 
α 𝑃 2017

𝑃 2012
− 1 × 100formula

TASA DE CRECIMIENTO :

R= 
4 514

435
− 1 × 100 R= 1.043 - 1 × 100

R= 4.3 % ÍNDICE DE CRECIMIENTO  

R= 
α 𝑃 2017

𝑃 2012
− 1 × 100formula

TASA DE CRECIMIENTO :

R= 
4 625

514
− 1 × 100 R= 1.05 - 1 × 100

R= 5% ÍNDICE DE CRECIMIENTO  

Datos : Tasa de crecimiento R ?

Población ultimo censo P 514

Población penúltimo censo P 435

La amplitud o distancia en tiempo entre 
las dos poblaciones de referencia 

α 5

Datos : Tasa de crecimiento R ?

Población ultimo censo P 625

Población penúltimo censo P 514

La amplitud o distancia en tiempo entre 
las dos poblaciones de referencia 

α 5

2028 - 2033 2033 - 2038
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POBLACION - GENERO Y EDADES QUINQUENALES 

VARONES MUJERES

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

- ANALISIS DEL MUNICIPIO DE
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

POBLACION TOTAL 764617 Habitantes

El grafico muestra la composición de la población de acuerdo a 
la población que tiene cada uno de los macrodistritos , respecto 
al total de la población del municipio . 

POBLACION
MUNICIPIO - NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Usuario Potencial 
de 10años a 40 años
395178 Habitantes 

FUENTE :Censo 2012 INE – febrero 2015

Sitio de intervención – Macrodistrito 
San Antonio 
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𝐂𝐀𝐋𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐎𝐁𝐋𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑 10,3
Macrodistrito – San Antonio

2719344 Habitantes tiene la ciudad de La Paz

- 764617 Habitantes tiene el municipio 

de  Nuestra Señora de La Paz

- 1.5 % de Índice de Crecimiento poblacional , 

municipio de Nuestra Señora de La Paz

FUENTE : Censo 2012 INE – febrero 2015

El 4.5 % de los habitantes en la ciudad de La Paz les 

interesa el arte.

FUENTE :ministerio de cultura – La Razón

UBICACIÓN POBLACION CANTIDAD

DE 

POBLACION 

PORCENTAGE

Municipio – Nuestra Señora 

de La Paz

0 – 94 años 764617 H. 100 %

Usuario Potencial 10 – 40 años 397601H. 52 % del 100 %

Personas interesadas en el 

arte 

10 – 40 años 17892 H. 4.5 % del 52 %

j

Macrodistrito – San Antonio 0 – 94 años 111482 H. 100 %

Macrodistrito – San Antonio 10 – 40 años 57971H. 52 % del 100 %

Personas interesadas en el 

arte 

10 – 40 

años 

2609 H. 4.5 % del 52 %

R= 1.4 % ÍNDICE DE CRECIMIENTO  

RELACION DE POBLACION ENTRE

DEPARTAMENTO , MUNICIPIO Y MACRODISTRITO 

𝑃𝑜 𝑖 ∗
𝑡

100
+ 1 = 𝑃𝑓

2609 1.5 ∗
20

100
+ 1 = 𝑃𝑓

𝑃𝑓 = 3392

METODO GEOMETRICO 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 20 𝑎ñ𝑜𝑠

POBLACION TOTAL

0.52 = Coef. de uso

población según ciclo

población según censo
´ = Coef. de uso

57971

111482
´ = 0.52
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𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × Coef. de uso = poblacion a servir

11217 × 0.078 = 874.96

1764 Alumnos = 𝐏𝐎𝐁𝐋𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐀 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐑

Frec. de uso = Coef. de uso × 100

Frec. de uso = 0.52 × 100

Frec. de uso = 52 %

Poblacion a servir ÷ Capacidad máxima = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

1764 ÷ 960 = 1.84

2 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝐂𝐀𝐍𝐓𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒
𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐎
−𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐒𝐄Ñ𝐎𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐙

CAPACIDAD MÁXIMA = 960 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 𝐴𝑟𝑞. 𝑅𝑎𝑢𝑙 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠

1764 Alumnos = Poblacion a servir

2 Equipamientos = cantidad de equipamientos

882 Alumnos = 𝐏𝐎𝐁𝐋𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋

1764 ÷ 2 = 882 alumnos

l

882 Alumnos ÷ 2 Turnos = 441

450 Alumnos = 𝐏𝐎𝐁𝐋𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍

𝑡 =
100

1.5
×

450

335
− 1

𝑡 = 20 𝑎ñ𝑜𝑠 𝐀Ñ𝐎𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍

CALCULO DE SATURACIÓN

𝑡 =
100

𝑖
×

𝑃𝑓

𝑃𝑜
− 1
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𝐂𝐀𝐋𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐔𝐋𝐀𝐒

AULAS TEORICAS

30 alumnos óptimo

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 𝐴𝑟𝑞. 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑣𝑖𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠

# de paralelos de aulas teóricas 

# de paralelos =
450

30

# de paralelos = 15

# de paralelos =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚𝑎𝑥./𝑎𝑢𝑙𝑎

AULAS DE TALLER

20 alumnos óptimo

# de paralelos de aulas de taller  

# de paralelos =
450

20

# de paralelos = 23

# de paralelos =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚𝑎𝑥./𝑎𝑢𝑙𝑎

# de aulas teóricas =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑠 × 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 × # 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
# de aulas de taller =

# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑠 × 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 × # 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

# de aulas teóricas =
15 ×100
40 × 10

# de aulas de taller  =
23 ×160
40 × 10

# de aulas teóricas = 3.75 # de aulas teóricas =9.2 

𝟗 AULAS DE TALLER4 AULAS TEORICAS
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11

OBJETIVOS ESPECÍFICOS     11.2
Diseñar la nueva infraestructura de la Academia

Nacional de Bellas Artes, incorporando talleres

dedicados al arte de la joyería y fundición

metalúrgica, enfocados en los artesanos

careteros, como parte de la producción del

ANBA, y así brindar una formación artística

completa, basada en nuestra producción

Boliviana.

Incorporar  al ANBA las  artes populares  y crear
espacios  públicos  híbridos,  donde los  espacios

respondan a las necesidades de los artistas.

Proyectar un edificio que sea parte de la regeneración

del arte, con espacios flexibles, logrando percepciones

visuales, obteniendo sensaciones que inspiren a mejorar

la capacidad artística e intelectual del estudiante.

Preservar y difundir el patrimonio artístico nacional,

promoviendo la creación de las artes e impulsar la

educación e investigación artística, como fomento a la

cultura, con la participación del gobierno y la

sociedad. Incorporando el diseño de espacio publico

para incentivar el desarrollo de actividades sociales y de

encuentro.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL   11.1
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METODOLÓGIA DE TRABAJO12
PROBLEMA

PROGRAMACIÓN

ELECCIÓN 

DE SITIO

OBJETIVOS

Percepción empírica - observación

Planteamiento de problema

• Como infraestructura

• Social

• Árbol de problemas

ANTECEDENTES

Determinación de investigación

Informes

Objetivo principal

Objetivo específico

Objetivo académico 

Análisis de infraestructura actual

Análisis de terreno

Percepciones 

Posibles zonas de intervención

• Elección por dimensión 

• Análisis de terreno

• Elección de Terreno ideal ¿Por 

qué ahí?

Cualitativo – Cuantitativo

METODOLOGÍA

DE DISEÑO

PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS

ANÁLISIS DE USUARIO

• Beneficiarios directos

• Beneficiarios indirectos

1

2

3

4
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RANGO DE 

RECEPCION

100,000 A 500,000 HABITANTES

LOCALIZACION

RADIO DE 

SERVICIO

60 Km ( 1 hora)

DOTACION

POBLACION 

POTENCIAL

DE 8  A 40 AÑOS DE EDAD

CAPACIDAD DE 

DISEÑO POR 

MODULO

25 ALUMNOS x AULA (MAXIMO)

CAPACIDAD DE 

SERVICIO   (AULAS)

20

DIMENCIONAMIENTO

m2 DE TERRENO 

POR  (UBS)

176 m2 A 221 POR    ( m2 

CONSTRUIDO POR AULA )

m2 CONTRUIDOS 

POR  (UBS)

124 m2 A 156 POR    ( m2 

CONSTRUIDO POR AULA )

PARQUEOS  POR  

(UBS)

0,65 A 0,87 CAJONES POR AULA TIPO

SEDESOL - Parámetros para la elección del terreno CARACTERISTICAS FISICAS

MODULO DE AULAS 

RECOMENDABLES

20

m2 DE TERRENO POR  

MODULO

3800 m2

m2 CONTRUIDOS POR  

MODULO

2800 m2

FRENTE MINIMO 60

NUMERO DE FRENTES 2 A 3

PENDIENTES 

RECOMENDABLES

2% A 8%

POSICION EN MANZANA CABECERA

USO DE SUELO

VIVIENDA RECOMENDABLE

NUCLEO DE SERVICIO

SUBCENTRO URBANO RECOMENDABLE

VIALIDAD 

AV, SECUNDARIA RECOMENDABLE

REQUERIMIENTOS PARA LA ELECCIÓN DEL TERRENO

NORMAS DE LOCALIZACIÓN     13.1.1

PROPUESTA

13DETERMINACIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 13.1
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVA DE USO DE SUELO

NORMATIVA 
APLICABLE AL 

PROYECTO

NORMATIVA APLICABLE 
AL SITIO

ALE           
(Área mínima 
de lote 
edificable)

150,00 m2 6270,3 m2

AME       
(Área máxima 
edificable)

280% del ALE
4 Plantas

17556,84 m2

FML 
(Frente 
mínimo de 
lote)

8m 8m

AMV     
(Área mínima 
verde)

No aplica No aplica

AMC     
(Área máxima 
a cubrir)

Semisótano  70% del ALE
Torre 70% del ALE

4389,21 m2     

RME    
(Retiro mínimo 
de la 
edificación)

Frente, laterales y fondo , opcional 
de 0,01 m en adelante.

Para apertura de vanos a predios 
vecinos 2 m

AMF  
(Altura 
máxima de 
fachada)

No especifica
No especifica

AMP       
(Área mínima 
de parqueos)

Ancho (2,50 x 5,00m) altura de 
paso 2,30 m

ADECUACIÓN AL USO DE SUELO 

USO PRINCIPAL:
Vivienda, equipamientos e 
infraestructura que se adapten a 
la tipología del patrón. 

USOS COMPATIBLES: Comercio, transporte

USOS 
COMPLEMENTARIOS:

Salud, educación.

USOS PROHIBIDOS: Velatorios

USOS PROPIOS Y 
CARACTERÍSTICOS DEL 

LUGAR 

Comercio (Talleres mecánicos, 
chaperia)

VENTAJAS 
APROVECHABLES PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL 
PROYECTO:

Visuales aprovechables al OESTE , 
SUROESTE, NOROESTE.
Zona tranquila con buena 
accesibilidad.

FACTORES NEGATIVOS 
UBICADOS EN LAS 

PROXIMIDADES DEL 
PROYECTO Y QUE 
PUDIERAN TENER 

INFLUENCIA SOBRE EL 
DESARROLLO DEL MISMO:

Contaminación, Basura.

SITUACIÓN COMERCIAL 
AFECTADA 

DESFAVORABLEMENTE:

Existe inseguridad, por la falta de 
iluminación en el sector y 
presencia de pandillas.

VIA DE 1er ORDEN 

V
IA

 D
E 

1
e

r 
O

R
D

EN
 

V
IA

 D
E 

2
d

o
 o

rd
e

n

VIA peatonal

4389,21 m2

1881,09 m2

( LUSU )
LEY DE USO DE SUELOS

NORMA APLICADA AL TERRENO  13.1.2
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LOCALIZACIÓN 13.2.1

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN  13.2

Macro  distrito  san Antonio -villa  armonía

63

GRAFICO 22 



REFERENCIAS

Construcciones a 
demoler 

Espacios sujetos a 
modificación parcial

Espacios sujetos a 
modificación total

Lotes delimitados con 
muro perimetral

Zona de intervención

Vía peatonal de tierra

ANÁLISIS DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN  13.2.2
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PERSEPCIONES 
HÁPTICAS

CAMINAR

RECREACIÓN, DEPORTE, OCIO

DESCANSO DORMIR

PERSEPCIONES 
DE OLOR

RÍO

VEGETACIÓN 

BASURA

PERSEPCIONES 
VISUALES

MIRADORES

PERCEPCIONES
SONORAS

NATURALES VEGETACIÓN, RÍO

GENTE

AUTOS, CONTAMINACIÓN, 
ACUSTICA

ORIENTACIÓN DE 
HITOS O 
REFERENCIAS

ANÁLISIS PERCEPTUAL   13.2.3
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PERCEPCIONES 
DE OLOR (RÍO)

PERCEPCIONES DE OLOR Y 
SONORAS (VEGETACIÓN)

PERCEPCIONES DE OLOR
(BASURA)
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TRANSPORTE 

PÚBLICO (MINI 

BUS)

PARADAS 

DE PUMA 

KATARI

PUNTOS DE 

PARADA

INICIO FIN

LINEA 284 Villa 

armonía

LINEA 209

Sindicato Trans La Paz

Terminal de 

La Paz

Pasa por 

villa

Armoní

a y Alto 

obrajes 

LINEA 314

Sindicato Trans La Paz

Plaza 

Eguino

Normal 

de Alto 

obrajes

PUMA KATARI 

RUTA 

INCALLOJETA

Estación de 

transferenci

a 

(Camacho)

Plaza 

Túpac 

Katari

PUMA KATARI 

RUTA IRPAVI 2

Estación de 

transferenci

a

Irpavi 2

LINEA 245

Sindicato San Cristóbal

ZONA DE 

INTERVENCIÓN

DIAGRAMA DE ACCESIBILIDAD  13.2.4
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El alto
Plaza Ballivian  

El alto Faro murillo 
Plaza Carlos palenque

El alto 16 de julio
Estación teleférico 

línea  roja 

Ceja el alto 
Av. Naciones unidas 

Ceja el alto
Autopista la paz el alto 

El alto Parque mirador
Estación teleférico 

línea  amarillo 

El alto alpacoma
Av. Marcelo Quiroga 

El alto ciudad satélite 
Plaza Sebastián

pagador

El alto plaza  Carlos 
palenque

Estación teleférico 
línea morada  

Estación teleférico 
línea amarilla 
buenos aires  

Trufis
Ciudad satélite  –

san pedro  

Micro CH / Micro 27
C. satélite av. Cívica –

Plaza san francisco

Parada  –
San pedro 

Prado 
Av. Mariscal 
santa cruz  

Av. Mariscal santa cruz
Esquina correos  

Línea 209 alto obrajes 
Línea 314  alto obrajes 

Ultima parada 
Estación teleférico 

línea amarilla
Curva de Holguín 

Primera parada
Estación teleférico 

línea verde 
Alto obrajes 

Micro 90-99 / minibús  284- 821
Ceja reloj – plaza eguino 

Plaza garita 
de lima 

Micro 140 / micro 38
Ceja plaza juan 

Azurduy de padilla 

Minibús 
Pérez Velasco – prado

Alto obrajes 
Parada – normal 

superior 

Plaza juariste Eguino
Línea 314  alto 

obrajes  

Av. Camacho 
Estación de transferencia la paz bus  

pumakatari Irpavi II  -

Plaza juariste Eguino
Línea 314  alto 

obrajes  

Minibús 
Pérez Velasco – av.  Camacho  

Av. Mariscal santa cruz Esquina correos  
Línea 209 alto obrajes  - Línea 314  alto obrajes 

Estación teleférico 
línea morada 

san José 

Av. Mariscal santa cruz
Esquina correos  

Línea 209 alto obrajes 
Línea 314  alto obrajes 

Estación teleférico 
línea roja  

Estación central 

Plaza juariste Eguino
Línea 314  alto obrajes  

Av. Pérez Velasco 
Línea 209   alto obrajes  

Minibús Línea 857 – plaza ballivian / san pedro   

Minibús Línea 926 – plaza ballivian / plaza garita  

Bus línea 135  – plaza ballivian / Pérez Velasco    

Av. Mariscal santa cruz Esquina correos  
Línea 209 alto obrajes  Línea 314  alto obrajes 

Plaza juariste Eguino Línea 314  alto obrajes  

ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE EL ALTO A LA ZONA DE INTERVENCIÓN   13.2.4.1
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RED JERARQU

ÍA VIAL

ANCHO DE 

VÍA MTS.

VELOCIDAD

DE 

CIRCULACION 

PENDIENTE 

DE VÍA 

TIPO DE 

VÍA

DENSIDAD DE 

CIRCULACIÓN 

TIPO DE 

CIRCULACIÓN 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

CAPACIDAD

VEHICULAR 

NUMERO 

DE 

CARRILES 

ANCHO 

DE 

ACERA 

Red vial 

fundamen

tal

Vía de 1er 

orden 

11 mts a 13 mts 40 km/hora 12 % a 18 % Distribuidor 

local

Densidad baja Vehicular Mediano , 

ligero

4 medianos o 

5 livianos 

4 carriles 2.50 mts a 

1,20 mts 

Red vial 

local 

distrital

Vía de 2

do orden 

6 mts a 9 mts 40 km/hora 10 % a 15 % Distribuidos 

local 

Densidad baja Vehicular Mediano , 

ligero

4 medianos o 

5 livianos

2 carriles 1.50 mts a 

1.00 mts

Red vial 

local 

distrital

vía de 2 do 

orden 

5 mts a 6 mts 20 km/hora 4 % a 8 % Acceso y 

eventualment

e vehicular 

Densidad baja vehicular Ligero , 

emergencias 

y / o auxilio 

4 medianos o 

5 livianos 

2 carriles 1.20 mts a 

0.90 mts

Red vial 

local 

distrital

Vía 

peatonal 

2 mts a 3 mts 20 km/hora 15 % a 20 % Graderías y 

Senda de 

paso 

peatonal Peatonal de 

acceso

peatonal nulo nulo nulo

- Av. Del Maestro 

- Av. Rene Camacho Lara

- Calle  Roberto Orihuela 

- Calle  paralela a 

la              calle 

recreo  

TERRENO

9.001.00 1.50

2.50 1.50
13.00

Eje de Vía 

L
ín

e
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

L
ín

e
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

L
ín

e
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

L
ín

e
a
 M

u
n
ic

ip
a
l

- Av. Rene Camacho Lara
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DATOS DEL SITIO
INDICADORES 

CRÍTICOS

OTROS 

INDICADORES

REQUIERE 

ATENCIÓN

NO REQUIERE 

ATENCIÓN

INFLUENCIA SOBRE EL 

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO.

DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS O 

INSTALACIONES

ACCIONES RECOMENDABLES

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS PARA 

SUPERAR LIMITACIONES

VERANO

MIN 5 KM/HORA

MAX 19 KM/HORA

OTOÑO

MIN 12 KM/HORA

MAX 28 KM/HORA

INVIERNO

MIN 12 KM/HORA

MAX 19 KM/HORA

PRIMAVERA

MIN 5 KM/HORA

MAX 19 KM/HORA

FUERTE

41 A 71  KM/HORA

MUY FUERTE

71.1 A 120 

MM/HORA

TORRENCIAL 

MAYOR A 120.1 

MM/HORA

CALMA 

MENOR O IGUAL 

A 5 KM/HORA

FLOJOS 

ENTRE 6 A 20 

KM/HORA

MODERADO  

ENTRE 21 A 40 

KM/HORA

LOS VIENTOS EN EL 

SITO  ,  SE 

ENCUENTRA EN LA 

CATEGORIA DE 

BRISA MODERADA 

CON 28 KM/HORA,, 

SE RECOMIENDA 

UNA BUENA 

ORIENTACIÓN DE 

LOS AMBIENTES.

EN ÁREAS ABIERTAS 

AMBIENTES CON UN 

FLUJO DE AIRE SUAVE 

VENTANAS PEQUEÑAS 

UBICADAS AL SUR Y ASI 

MISMO LAS ZONAS DE 

SERVICIO.

DEBIDO A QUE LOS VIENTOS SON 

MODERADOS SE DEBERÁ PONER 

BARRERAS EN DIRECCION SSO A 

NE PARA QUE ESTOS NO 

GOLPEEN DIRECTAMENTE AL 

USUARIO

POSICIÓN DE LAS VENTANAS 

UBICADAS AL VIENTO 

DOMINANTE

ABERTURAS SITUADAS EN CARAS 

OPUESTAS PARA OPTIMA 

VENTILACIÓN

--

La Rosa de los

Vientos para

16.51°S 68.11°O

muestra el

número de horas

al año que el

viento sopla en la

dirección indicada.

Ejemplo SO: El

viento está

soplando desde el

Suroeste (SO) para

el Noreste (NE).

El diagrama de 16.51°S 68.11°O muestra los días por mes, 

durante los cuales el viento alcanza una cierta velocidad. 
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DATOS DEL 

SITIO

INDICADORES 

CRÍTICOS

OTROS 

INDICADORES

REQUIERE 

ATENCIÓN

NO REQUIERE 

ATENCIÓN

INFLUENCIA SOBRE EL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS O 

INSTALACIONES

ACCIONES RECOMENDABLES

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS

PARA SUPERAR 

LIMITACIONES

VERANO

MIN 2 MM/HORA

MAX 10

MM/HORA

OTOÑO

MIN 2 MM/HORA

MAX 5 MM/HORA

INVIERNO

MIN 2 MM/HORA

MAX 5 MM/HORA

PRIMAVERA

MIN 2 MM/HORA

MAX 10

MM/HORA

FUERTE

15,1 A 30  

MM/HORA

MUY FUERTE

30.1 A 60 

MM/HORA

TORRENCIAL 

MAYOR A 60.1 

MM/HORA

DÉBIL

MENOR A 2 

MM/HORA

MODERADO

ENTRE 2.1 A 15 

MM/HORA

PRESENCIA DE 

LLUVIAS

MODERADAS

VENTANAS SITUADAS EN LUGARES 

ESTRATEGICOS PARA EVITAR QUE 

ENTRE AGUA CUANDO ESTOS SE 

ABRAN

TIPO DE ACABADOS

ACABADO LISO PARA QUE EL AGUA 

BAJE DE MANERA MAS RAPIDA

ORIENTACION DE LAS VENTANAS.

LAS LLUVIAS INTENSAS Y DE CORTA 

DURACION SON IMPORTANTES PARA 

DIMENSIONAR EL DRENAJE URBANO Y 

EVACUAR LOS VOLUMENES DE AGUA PARA 

EVITAR INUNDACIONES Y DESBORDES

Respecto a las precipitaciones , los

meses de diciembre ,enero y

febrero se produjo mayor

precipitación .

El diagrama de precipitación para

16.51°S 68.11°O muestra cuántos

días al mes, se alcanzan ciertas

cantidades de precipitación.
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DATOS DEL 

SITIO

INDICADORES 

CRÍTICOS
OTROS INDICADORES

REQUIERE 

ATENCIÓN

NO

REQUIERE 

ATENCIÓN

INFLUENCIA SOBRE EL 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

O INSTALACIONES

ACCIONES 

RECOMENDABLES

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS PARA 

SUPERAR LIMITACIONES

VERANO

MIN 10 ° C 

MAX 15 ° C 

OTOÑO

MIN 5 ° C 

MAX 15 ° C 

INVIERNO

MIN 0 ° C 

MAX 15 ° C 

PRIMAVERA

MIN 10 ° C 

MAX 15 ° C 

GRADO IDEAL PARA E 

OPTIMO DESARROLLO 

DEL USUARIO 35% Y EL 

45% DE HUMEDAD

LA POBLACION QUE VIVE 

EN EL SITIO DE 

INTERVENCION ESTA 

ADPATADA 

REQUIERE 

ATENCION PARA 

EL OPTIMO 

DESARROLLO 

DEL USUARIO

ORIENTACION DEL EDIFICIO 

PERCEPCION DEL COLOR 

CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DE AMBIENTES  

VENTANAS CON PROTECCION SOLAR 

EN LUGARES FRIOS LAS VENTANAS SON MAS GRANDES  

El diagrama de la temperatura 

máxima en 16.51°S 68.11°O 

muestra cuántos días al mes 

llegan a ciertas temperaturas.
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DATOS DEL SITIO
INDICADORES

CRÍTICOS

OTROS

INDICADORES

REQUIERE

ATENCIÓN

NO REQUIERE

ATENCIÓN

INFLUENCIA SOBRE EL

DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS O

INSTALACIONES

ACCIONES

RECOMENDABLES

RECURSOS

TECNOLÓGICOS PARA

SUPERAR

LIMITACIONES

VERANO

SOLEADOS : 17 DIAS 

PARCIALMENTE 

NUBLADO : 65 DIAS

NUBLADO : 9 DIAS 

OTOÑO

SOLEADOS : 59 DIAS 

PARCIALMENTE 

NUBLADO : 30 DIAS

NUBLADO : 2 DIAS 

INVIERNO

SOLEADOS : 59 DIAS 

PARCIALMENTE 

NUBLADO : 31 DIAS

NUBLADO : 2 DIAS 

PRIMAVERA

SOLEADOS : 30 DIAS 

PARCIALMENTE 

NUBLADO : 57 DIAS

NUBLADO : 5 DIAS 

NECESIDAD DE

ASOLEAMIENTO SE

DEFINE POR EL

CONCEPTO DE

PISOHIGIENICO

QUE EXIGE UN

MINIMO DE 2 HORAS

ENTRE LAS 9 Y 16

HORAS

NO REQUIERE

ATENCIÓN

DEBIDO A QUE

ES UN TERRENO

CON

PRESENCIA DEL

SOL SIN

NINGUNA

INTERRUPCIÓN

ORIENTACION DEL EDIFICIO

PERCEPCION DEL COLOR LUCES Y

SOMBRAS

CALENTAMIENTO Y

ENFRIAMIENTO DE AMBIENTES

COMPORTAMIENTO Y VIDA UTIL

DE LOS MATERIALES

CONTROL DEL EFECTO SAUNA

BUENA ORIENTACIÓN

DEL EDIFICIO Y

MANEJO DE

VENTANALES

AMPLIOS .A
S
O

L
E

A
M

IE
N

T
O

El gráfico muestra el número mensual de los

días de sol, en parte nublados, nublados y

precipitaciones. Los días con menos de 20%

de cubierta de nubes se consideran como

días soleados, con 20-80% de cubierta de

nubes como parcialmente nublados y más

del 80% como nublados .

Los meses con mas días soleados son  junio 

y julio.  
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DATOS DEL 

SITIO

INDICADORES 

CRÍTICOS
OTROS INDICADORES

REQUIERE 

ATENCIÓN

NO REQUIERE 

ATENCIÓN

INFLUENCIA SOBRE 

EL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO.

DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS O 

INSTALACIONES

ACCIONES RECOMENDABLES

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS PARA 

SUPERAR LIMITACIONES

3518 M.S.N.M.

LA MAYORÍA DE 

LAS PERSONAS 

PERDERÍA LA 

CONCIENCIA A 

LOS 4500 M.S.N.M.

LA POBLACIÓN QUE 

VIVE EN EL SITIO DE 

INTERVENCIÓN ESTA 

ADAPTADA A LA 

ALTURA

NO REQUIERE 

ATENCIÓN DEBIDO A 

QUE AS PERSONAS 

QUE RESIDEN EN EL 

LUGAR VIVEN DE 

MANERA OPTIMA

TOMAR EN CUENTA LOS INDICADORES DEL CLIMA PARA 

ORIENTAR ÓPTIMAMENTE EL PROYECTO, GENERANDO UNA 

MEJOR CALIDAD DE VIDA Y UN OPTIMO DESARROLLO DEL 

USUARIO.

OBTENER UNA MÁXIMA FUNCIONALIDAD DE LOS AMBIENTES 

USOS DE MATERIALES IDÓNEOS Y SU COMBINACIÓN, SEGÚN 

CRITERIOS  DE MÁXIMA FUNCIONALIDAD, AISLACIONES  

TÉRMICAS VANOS 

S
U

E
LO

DATOS 

DEL SITIO

INDICADORE

S CRÍTICOS
OTROS INDICADORES

REQUIERE 

ATENCIÓN

NO

REQUIERE 

ATENCIÓN

INFLUENCIA 

SOBRE EL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO

.

DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS O 

INSTALACIONES

ACCIONES RECOMENDABLES

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS PARA 

SUPERAR LIMITACIONES

0.8 A 1.2 

KG/CM2

FATIGAS 

ADMISIBLES 

DEBAJO DE

1 KG/CM2

TERRENO DE BUENA CALIDAD

FATIGA ADMISIBLE 2 KG/CM2

TERRENO DE CALIDAD MEDIA 

ENTRE 1 A 2 KG/CM2

REQUIERE 

ATENCION 

DEBIDO A QUE 

EL TERRENO 

TIENE CALIDAD 

DE UNA 

RESISTENCIA 

MEDIA

INFLUYE EN EL 

CALCULO

FATIGAS COMPRENDIDAS 0.8 A 1.2 KG/CM2 

FUNDACIONES CORRIDAS O VIGAS DE 

FUNDACIÓN, ZAPATAS

FATIGAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.8 A 0.4 

LOSA RADIER

FATIGAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.1 A 0.2 

PILOTAJE

FUNDACIÓN CORRIDA 

VIGAS DE FUNDACIÓN , 

ZAPATAS 

SUELO  13.2.10
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1

2

3

41
PDTE: 12,4%

PDTE: 13,2 %

PDTE: 7,2 %

PDTE: 3 %

2

3

4

PERFIL DE TERRENO   13.2.12
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MAPA DE AMENAZAS Y RIESGOS

MAPA DE VULNERABILIDAD

AMENAZA:

Es un factor de riesgo externo, es producto de los

fenómenos de orígenes naturales o causados por la

acción humana que se produce en un lugar especifico

con una intensidad, magnitud y duración determinada.

VULNERABILIDAD:

Es un factor interno asociado al riesgo, son las

condiciones socioculturales, económico productivas y

organizativo institucionales desfavorables en las que se

encuentra la población para afrontar una amenaza.

RIESGO:

Es la combinación de vulnerabilidad y amenaza: es la

probabilidad de que se produzca un evento adverso y

sus consecuencias negativas.

MAPA GEOLÓGICO

Las amenazas y riesgo del terreno se 

encuentran en un nivel alto.

La vulnerabilidad es de moderada a 

baja
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VISTA DESDE EL PUENTE TRILLIZOS 

VISTA DESDE AVENIDA RENÉ CAMACHO LARA

VISTA DESDE AVENIDA DEL MAESTRO

VISUALES DEL ENTORNO AL TERRENO13.4

VISTA DESDE EL CUARTO CENTENARIO
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PROGRAMA

ARQUITECTÓNICO14
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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

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

PLAN DE ESTUDIOS ANBA 15
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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

SEPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE

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-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
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DESCRIPCIÒN 

DEL PROYECTO

Ubicado en un entorno heterogéneo, en el ojo  

del Macro distrito  San Antonio ,  configurado 

como prolongación del espacio público , donde 

la ciudad no puede esconderse de los ojos de 

quien la mire, debido a las relevantes curvas que 

su topografía presenta, se devela a la nueva 

Academia Nacional  de Bellas Artes ¨Hernando 

Siles ¨ ( ANBA ) con sinuosas envolventes que se 

enmarcan a lo largo de su volumetría.

La Academia por lo tanto crea así mediante su 

diseño espacios atractivos tanto interior como 

exteriormente, manejándose estos como fuente 

de inspiración para el artista. Por ello causara 

romper con el entorno que lo rodea  

posibilitando su condición de foco desde 

cualquier punto del que sea observado , 

destacando la zona en la que se encuentra 

emplazado y contribuyendo a aspectos como ser 

el manejo del diseño paisajístico en espacios 

públicos para f o r t a l e c e r el desarrollo de

actividades sociales. Teniendo como resultado 

momentos infinitos , en espacios  que puedan 

generar creatividad y pensamiento .
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La génesis de la forma

Arquitectónica nace de la

transformación Homeomorfica,

ubicándose en el tiempo de la

Arquitectura Mundial de elite

del siglo XXI , pero también

nace de la pasión y de la

rebeldía a lo tradicional .

Lo que se busca es llamar la

atención , poniéndole un

asentó a la obra a nivel

nacional, logrando una

transformación espacial , que

en la noche se convierta en una

estrella de luz y de día un

equipamiento de otro mundo .
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Adentrándonos mas en la 

propuesta, el lenguaje del 

diseño en general se hace 

mas evidente, destacando así 

dos aspectos importantes:

1) la quinta fachada, con la 

forma misma que se va 

hundiendo hacia un 

jardín interior, que integra 

el espacio interno, con el 

exterior.

2) El espacio exterior como 

tal, con jardines y atrios 

que delimitan las 

funciones que en el se 

realicen, dando a los 

estudiantes atractivos y 

visuales que puedan ser 

usados como fuentes de 

inspiración y a los  

usuarios visitantes la 

posibilidad de apropiarse 

de estos centros 

practicando arte urbano, 

o festivales al aire libre 

para una mayor 

integración y uso del 

espacio existente. 
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El ingreso principal a un espacio arquitectónico es de carácter fundamental , es la primera impresión al interior del equipamiento , 

es el momento donde la arquitectura muestra su alma , para convertirse en una obra de arte . Por esta razón se busca lograr en 

los ingresos principales , sensaciones de serenidad o excitación por la arquitectura .

Hall principal del Equipamiento Ingreso al Parqueo 
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En el interior del equipamiento , se experimenta múltiples 

posibilidades a una enseñanza experimental y creativa , 

utilizando la luz como elemento de diseño  , con espacios 

de doble y triple altura , circulaciones productivas ,  

creando espacios flexibles para  los estudiantes.

Aulas, pasillos, auditorios, etc. todo ambiente que 

conforma el conjunto arquitectónico llevara esa misma 

lógica, focalizándonos en todo momento en lo que el 

espacio debe generar para quien lo habite.
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- Revestimiento interno 

- Estructura

- Aislamiento Acústico 

y Térmico

- Revestimiento externo 

Dando un panorama general en el manejo de la 

estructura y materialidad que presenta la morfología 

orgánica, podemos mencionar que en su concepción 

esta presente la incorporación de materiales  

tecnológicos que respondan a la envolvente de la  

estructura paramétrica siendo el hormigón armado el 

que  configura las estructuras internas del equipamiento , 

cubierto por  una  envolvente digitalizada 

paramétricamente para ser construida pieza por pieza  y 

poder tener un acabado fino y óptimo  ante su 

complejidad de diseño.
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“Los detalles no solo son detalles . Ellos son el diseño -

Charles Eames”

El diseño espacial no termina en las paredes ni en el

manejo de la estructura, si no en los detalles que

expresan la calidad y la sensibilidad que le otorgamos a

un espacio .

Para hacer eco a esto , se recopilo los elementos ya

existentes en lo que diseño de interiores respecta,

siguiendo así con una misma línea en el manejo estético y

concluyendo con el mismo la propuesta dada.
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FUENTE : LUDOVICO LOMBARDI
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ROSMERY MAMANI VENTURA, ARTISTA BOLIVIANA: 

“YO SIMPLEMENTE PINTO A MI GENTE”

Los retratos, el detalle de los rostros, las arrugas de las

manos y otros detalles se observan en la obra de la

pintora Rosmery Mamani Ventura, en la localidad de

Cajiata (provincia Omasuyos, La Paz) a orillas del Titicaca.

La tendencia enfocada al arte figurativo colocó a Mamani

como una de las artistas actuales más reconocidas y

galardonadas a nivel internacional. La artista de 32 años

realizó exposiciones en ciudades de Estados Unidos y

Europa, además de haber ganado varios premios.

Mamani actualmente vive de la pintura y cuenta que esto

es posible con mucho trabajo y esfuerzo. Quien fue

estudiante del destacado pintor Ricardo Pérez Alcalá

cuenta que pinta lo que siente. El saber que la gente

gusta de su trabajo es algo que valora mucho.

yo simplemente pinto a mi gente, pinto a mis tíos, a mis 

vecinos… en Europa la gente se me ha acercado y me ha 

dicho “mira, yo he sentido esto”, “tu obra me ha 

provocado, porque me ha recordado mi historia”, 

entonces me ha movido un poco eso de los recuerdos, 

hay muchísimas interpretaciones y yo pinto siempre mi 

entorno y mis vivencias.

ANEXO 2

124



De la misma manera, Édgar Márquez es otro de los destacados con sus esculturas

forjadas en metal. Carmen Mamani, de La Paz, recientemente ganó el Premio

Nacional Jóvenes Creadores, que otorga el municipio de Santa Cruz de la Sierra, un

reconocimiento que obtuvo el año pasado Noemí Oropeza, que también dice

presente en esta exposición.

Otra de las características de Magma es que la mayoría de los expositores fue

formado o tuvo residencias en el taller Búho Blanco, del maestro Juan Bustillos,

quizás el escultor más importante de la actualidad en Bolivia.

Darwin Ibáñez está con varias de sus esculturas en la exhibición, que se extenderá

hasta el 15 de enero. “Necesitamos más espacio para mostrar lo que producimos.

Además, este año, lamentablemente, no se realizó el Encuentro de Jóvenes

Escultores, entonces, es una forma de compensar eso”, explicó Ibáñez, que trabajó

16 años con Bustillos y ahora lo hace de forma independiente.

José García está satisfecho con la gente que se encuentra desde hoy en la Casa de

la Cultura. “Es una buena idea hacer este tipo de actividades, es un esfuerzo que

hacemos para que la gente vea que podemos hacer trabajos de calidad”, reflexionó

García.

BOLIVIA UNIDA EN LA ESCULTURA
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“Para nosotros el arte debe estar en las calles y las ciudades deben

respirar mucho más arte del que pueden ver, todo eso depende de

las decisiones políticas y a los artistas nos corresponde hacer

entender eso a las autoridades”, indica el grafitero.

Calzoni remarca la importancia del acceso público a este arte en La

Paz, donde muchas obras murales de grandes artistas del siglo

pasado se encuentran en museos, bancos, universidades o

empresas estatales donde el ingreso es restringido

ES MI ARTE ES TU ARTE .

GRAFITIS Y MURALES EN LA PAZ
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PINTORA MONICA RINA MAMANI LIMACHI

MAMANI LIMACHI MÓNICA RINA (El Alto,

departamento de La Paz, Bolivia, 1990).-

Artista pintora.

Se formó en la Escuela Municipal de Artes

de la ciudad de El Ato, donde fue discípula

del galardonado acuarelista Ricardo Pérez

Alcalá.

En su obra pictórica destacan elementos de

la naturaleza y figuras humanas que en

algunos casos se tornan surrealistas y

fantásticos. Utiliza preferentemente la

acuarela.

Sus personajes son típicamente andinos,

como el Chuta o el Pepino. También ha

pintado desnudos y paisajes del entorno de

la ciudad de La Paz. La naturaleza muerta es

otro de sus temas preferidos.
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RUILOVA EXPLORA SU FACETA DE GUIONISTA EN EL CÓMIC

MOSCAS

Álvaro Ruilova es un pintor artista gráfico, dibujante , acuarelista e

historietista Boliviano cuyo manejo de la plástica hiperrealista le

permite crear un paisaje onírico, casi surrealista, que le dificulta el

escape a su lector, aprovechando elementos y personajes de

la mitología boliviana para narrar historias modernas de terror.

Álvaro Ruilova incursiona en su faceta de guionista con Moscas, su

nueva producción, ilustrada por Iván Villca, la cual será presentada

en Santa Cruz el próximo 17 de noviembre.

El cómic trata de las tradiciones y prácticas que se realizan en La Paz

para atraer clientes a los negocios y de las tensiones familiares que

surgen en ese momento.

"Más allá de hacer publicidad, de colocar un gran letrero y hacer

promociones, existen creencias muy arraigadas, como la de tener

moscas en el negocio, para atraer a los clientes, esa es la premisa de

la historia”, explica Ruilova.

EL HISTORIETISTA ÁLVARO RUILOVA 

PRESENTA SU HISTORIETA DE ZOMBIES
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DOS DÉCADAS DE ARTE EN  JOYERÍA 

INDUSTRIAL DE CALIDAD

Bolivia exportó $us752 millones en joyería en los últimos 10 años

Dentro del contexto de ventas externas, el metal precioso se reportó ventas por 

$709.283  millones  de dólares , si bien el  valor  percibido  es menor que el del 

2014, por la caída del precio del metal, el volumen tuvo un incremento del 5% 

en el total de los envíos.

La cifra que es verdaderamente   impactante en los resultados de la joyería del 

2015, fueron las ventas de los   productos fabricados con oro, pulseras, anillos, 

aretes, entre otros artículos de lujo, reportaron exportaciones por $81 millones 

de dólares,   mientras que    en el 2014, la cifra fue de $41 millones es decir un 

crecimiento del 100%

LA JOYERÍA ES  TURISMO Y TIENE UN IMPACTO ACTUAL EN BOLIVIA

Hablar de turismo en Bolivia es también hablar de la diversidad de joyería y que

hacen la experiencia de visitar nuestro país sea única.

http://www.paginasiete.bo/economia/2015/8/17/bolivia-exporto-us752-millones-joyeria-ultimos-anos-66892.html
http://www.paginasiete.bo/gente/2013/10/31/joyeria-artistica-opcion-para-fundar-empresa-4652.html 129



En Bolivia los textiles son la expresión más preciada de la cultura. Es posible

conocer la historia de cada cultura a través de sus textiles. Los productos

textiles son una manifestación y una muestra clara y tangible de la historia

de cada cultura. Los textiles están fabricados con los materiales

características de cada región y de cada lugar, las fibras, la forma de

los hilados, las tecnologías empleadas para hilar, los tejidos producidos, los

colorantes empleados para el teñido, las técnicas de teñido, la importancia

y lenguaje de los colores, las figuras del entramado, los usos de los tejidos,

vestimentas, tejidos rituales, tejidos industriales, tejidos para el hogar,

todo ello muestra la habilidad de los pueblos y de su vida.

EL ARTE TEXTIL EN BOLIVIA

CRECIMIENTO TURISTICO POR LA CULTURA BOLIVIANA EXPRESADA EN EL TEXTIL .
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Aulas de Bellas Artes tienen goteras 

y ventanas rotas

Los estudiantes denunciaron que la situación en las instalaciones del Taller de Escultura de la Academia, ubicado en Miraflores, es

“crítica y lamentable”

José Antonio Vásquez / La Paz

Los techos con goteras, las paredes con rajaduras y en las ventanas los vidrios rotos son los principales problemas que

afectan a las aulas de la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA) Hernando Siles. Además, en este centro de formación

artística, los estudiantes improvisan pupitres con tablas de madera.

"La mayoría de las aulas donde pasamos clases en Sopocachi están en pésimo estado. Las paredes están deterioradas y los

techos tienen goteras, hay puertas y ventanas rotas. Además, hay pupitres y caballetes que ya están muy viejos y deberían ser

cambiados. El taller de Escultura en Miraflores también sufre abandono por parte de las autoridades”, dijo R.C.

Al igual que este alumno, varios de sus compañeros denunciaron ayer que es difícil pasar clases en esas instalaciones de

la ANBA porque las aulas se encuentran en "pésimas condiciones”. La situación -agregaron- es la misma, tanto en el inmueble

ubicado en el barrio de Sopocachi (calle Rosendo Gutiérrez, entre las avenidas 6 de Agosto y 20 de Octubre) como en el Taller

de Escultura en Miraflores, donde los noveles artistas realizan sus prácticas.

La ANBA es una de las primeras escuelas formadoras de artistas en diferentes especialidades.

Por sus aulas han pasado connotados artistas de la plástica nacional como María Luisa Pacheco, Wálter Solón Romero, Marina

Núñez del Prado, Gil Imaná, Inés Córdova, Cecilio Guzmán de Rojas y Julio César Téllez, entre otros.

Página Siete visitó ayer las instalaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes en Sopocachi y constató que las aulas

tienen techos con humedad, las paredes tienen rajaduras, y las ventanas y las puertas están rotas. Además, se vio que los

estudiantes pasan clases en muebles improvisados, como tablas de madera que se convierten en asientos.

ANEXO 3
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La Academia Nacional de Bellas Artes fue fundada el 13 de agosto de 1926, durante la presidencia de Hernando Siles Reyes. En la

actualidad, el objetivo principal de este centro, dependiente del Ministerio de Educación, es el de formar artistas con instrucción en

diferentes técnicas y disciplinas, sobre la base de valores estéticos, éticos y filosóficos, en un marco de identidad cultural.

Este medio intentó comunicarse con la dirección de la Academia de Bellas Artes, pero no tuvo éxito.

Otros problemas

Las obras que crean los estudiantes son apiladas o guardadas en las esquinas de las aulas. Por ejemplo, las piedras litográficas que

deben guardarse en un depósito se encuentran una encima de otra detrás de la puerta del Taller de Grabado.

Los alumnos expresaron que las autoridades que se encargaron de la dirección de la ANBA no se preocuparon en mejorar la

infraestructura de las instalaciones. "Los profesores que estuvieron de directores en este establecimiento nunca se preocuparon en

mejorar las condiciones de las aulas para los estudiantes. Tampoco se hicieron cargo de la renovación del material de aprendizaje”,

dijo P. M., otro de los estudiantes.

La alumna J. S. lamentó la falta de material académico en las aulas prácticas y teóricas. Pidió una pronta refacción de los ambientes.

"Lo que me gustaría resaltar es que en las aulas faltan pupitres porque no alcanzan para todos los estudiantes. Los compañeros que

llegan al último tienen que buscarse la vida y sentarse donde puedan”, agregó.

Otro de los estudiantes contó que pidieron a los diferentes directores de turno de la Academia una sala donde ellos puedan

reunirse, estudiar y descansar en los intermedios de las clases. Hasta la fecha, el pedido no ha sido atendido por las autoridades.

Situación crítica en Escultura

Los alumnos expresaron que la situación en las instalaciones del Taller de Escultura de la ANBA en Miraflores es "crítica y

lamentable”. Incluso, acotaron, ellos mismos improvisaron un aula y las autoridades no se preocuparon en levantar paredes ni en

instalar puertas y ventanas.

Además, los futuros artistas informaron que carecen de equipos básicos para crear esculturas.

Página Siete ingresó a las instalaciones del Taller de Escultura y verificó que las aulas no tienen paredes. Además, observó que las

obras están amontonadas a la intemperie, en el patio.

"La situación en el Taller de Escultura es crítica. Hay aulas en Miraflores que son improvisadas.

E incluso somos nosotros los que tenemos que colocar un techo, ambientar un aula. Los directores se preocupaban más en

mantener a los profesores en sus cargos que en adecuar los cursos”, acotó molesto F. V., otro de los estudiantes.
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