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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto académico “ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS
EXPRESIONES” es concebido como una infraestructura cultural que cubra las
necesidades para el desenvolvimiento de las actividades de este tipo de espacios;
que de comodidad tanto para el personal que brinda los servicios como también
para los usuarios, promoviendo la formación de artistas profesionales en la ciudad
de La Paz proyectando espacios arquitectónicos para difundir los conocimientos
guiados por un cronograma.
La educación artística tiene un efecto primordial en el desarrollo de las personas
para llevar una vida saludable y plena además de contribuir con el movimiento
económico del departamento. Por los resultados estadísticos, documentos y
todos los datos de influencia de educación cultural, este equipamiento tiene el
propósito de promover la enseñanza, ayudar a la sociedad a preservar e
incentivar, así como generar conocimientos que ayuden en el fortalecimiento de
la educación cultural con el diseño adecuado de espacios que estarán en función
y dirigida para los artistas modernos.
El proyecto tiene zonas diferenciadas claramente por la morfología como
administración, taller, áreas recreativas para niños y adultos, restaurant, salas de
explosiones abiertas y cubiertas, áreas verdes de magnitud, estacionamientos
para el personal administrativo y estudiantil.
RELACIÓN INSTITUCIONAL O SOCIAL
La relación social se dará en la implementación, contribución, incentiva y
preservación de la educación cultural en nuestro país. El proyecto sensibilizara y
concientizara a la población en general acerca de la importancia de la educación
cultural en La paz.
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO
Con la implementación de la Academia de Bellas Artes y nuevas expresiones se
mejorará el impacto cultural del distrito creando nuevos espacios
socioeconómicos y culturales y a su vez mejorando los índices de educación que
potencien las actividades culturales, y artísticas en nuestra población.
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Capítulo 1
1. Título: “Academia de Bellas Artes y Nuevas Expresiones”
1.1. Área temática: Educación – cultura

2. Definición conceptual del título del proyecto
2.1. Definición del título del proyecto genérico .


Academia

Del lat. mediev. Academia, este del lat. Academia, y este del gr. ᾿Ακαδήμεια
Akadḗmeia.
-

f. Sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública.

-

f. Casa donde los académicos tienen sus juntas.

-

f. Junta o certamen a que concurren algunos aficionados a las letras, artes o ciencias.

-

f. Establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico,
o simplemente práctico.1
Artes

-

m. o f. Capacidad, habilidad para hacer algo.

-

m. o f. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se
plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

-

m. o f. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo.

-

m. o f. pl. Lógica, física y metafísica. Curso de artes.2


-

Bellas artes

f. pl. Conjunto de las que tienen por objeto expresar la belleza, y especialmente la
pintura, la escultura y la música. Academia de Bellas Artes3


Nuevas

Del lat. novus.
Sup. irreg. novísimo; reg. nuevísimo.

1

-

adj. Recién hecho o fabricado.

-

adj. Que se percibe o se experimenta por primera vez.

-

adj. Distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido.

-

adj. Que sobreviene o se añade a algo que había antes.

(Diccionario de la Real Academia Española, 2018)
(Diccionario de la Real Academia Española, 2018)
3
(Diccionario de la Real Academia Española, 2018)
2
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1

-

adj. Recién incorporado a un lugar o a un grupo. Es nuevo en el colegio.

-

adj. Principiante en una profesión o en alguna actividad.

-

adj. Dicho de un producto agrícola: De cosecha recentísima, en oposición al
almacenado de cosechas anteriores. Patatas nuevas. Trigo nuevo. Maíz nuevo.

-

adj. Dicho de una cosa: Que está poco o nada deteriorada por el uso, por oposición a
viejo.

-

adj. joven (‖ de poca edad). Perdices nuevas. Conejos nuevos.

-

. f. noticia (‖ información)4


Expresión

-

f. Acción de expresar. La libre expresión del pensamiento.

-

f. Especificación, declaración de algo para darlo a entender.

-

f. Efecto de expresar algo sin palabras.

-

f. Manifestación de los afectos y de las emociones por medio de la gesticulación.

-

f. Ling. plano de la expresión.5

2.2. Definición conceptual técnica del título del proyecto.
-

Sin resultados.
• Artes

-

Es producto de la transformación y/o significación dela materia, realizada por los
individuos socializados, por medio de una serie de actividades inicialmente
planteadas y organizadas por las acciones de diseño, principio de la acción del
arte, de esta manera, los individuos socializados imprimen en la materia su
realidad, dentro de una ampliación contextual de su ser, creando objetos o
situaciones artísticas. De donde se pueden definir con claridad varios momentos
en que se dividen en el arte, como las acciones de diseño, los bosquejos o
proyectos del modelo de posibilidad de la realidad artística, las actividades
artísticas de realización de la obra de arte y la comunicación psicomotora y
sensible del arte en la convivencia contextual de la situación objetiva.6
• Expresión

4

(Diccionario de la Real Academia Española, 2018)

5

(Diccionario de la Real Academia Española, 2018)
(Camacho Cardona, 1998)

6
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2

-

Acción y afecto de expresar.

-

Declaración de algo para que se entienda.

-

Signos, palabras, gráficos, que declararon algo.

-

Manifestaciones en el arte que declaran algo o de alguna cosa.7

2.3. Conclusión.
Tanto en diccionarios de habla hispana o unas más especializadas como los
arquitectónicos no existe una concepción completa del término “Academia de Bellas Artes
y Nuevas Expresiones” por tal motivo se podría dar a entender que son las instalaciones
destinas a impartir conocimiento del arte a través de la historia, el mismo que se adquiriré
en las calles, el entorno y en sus diferentes ámbitos; por tal razón el proyecto que se
desarrollara se la Academia de Bellas Artes y Nuevas Expresiones en la ciudad de La Paz.

Imagen recuperada de https://www.bellasartes.gob.ar/museo/novedades/2018/08/04/fotografias-de-la-coleccion-del-bellasartes-de-gira-por-el-pais

7

(Camacho Cardona, 1998)
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Figura 1 En tránsito- Fotografías de la colección del Bellas Artes
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Figura 2 Mural inti bellas artes

Imagen recuperada de https://www.nuevamujer.com/diversion/2013/12/11/que-te-parecio-el-recien-terminado-mural-deinti-en-bellas-artes.html

El estudio de las Artes se remonta desde casi el principio del desarrollo de la sociedad; no
existe sociedad sin que esté relacionada con el arte en sus diferentes ámbitos o viceversa,
pues el “Arte” es una concepción que une al mundo une a través de diferentes brechas y
por el cual es capaz de expresarse.
En la actualidad el arte es metaverso, pero a la vez uno totalmente físico por lo cual se lo
puede apreciar desde distintos horizontes donde el lenguaje no es limitante pero lo más
atrayente son las imágenes y el sonido las cuales vencen las barreras de la religión,
países, etc.
El arte en Bolivia pasa por una lamentable situación ya que no es valorada e incluso en
algunos casos aceptada por la sociedad por lo cual su actividad, producción, exhibición y
puesta en escena no tienen un espacio determinado; y los establecimientos destinados a
la formación de artistas son improvisadas en las cuales existen falencias a nivel de
infraestructura y confort.
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Figura 3 Folklore Boliviano

Imagen recuperada de http://boliviateamo.blogspot.com/2011/06/cinco-danzas-del-gran-poder-ya-son.html

Imagen recuperada de http://hoybolivia.com/Especial.php?IdEspecial=14376&_pagi_pg=29

4. Introducción
El presente proyecto académico se refiere al tema de la Academia de Bellas Artes y
Nuevas Expresiones, que se puede definir como el centro de enseñanza, en el cual los
conocimientos artísticos son promovidos para la formación de artistas profesionales. O
aquel factor que ayuda a una sociedad a desarrollarse, y utilizarla para el desenvolvimiento
y desarrollo de una economía turística.
La característica principal de este tipo de educación es que es una actividad no aceptada
por la sociedad debido a que no son reconocidos oficialmente y no representan un ámbito
laboral.
Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas. Una de ellas es
la mala infraestructura educativa artística, la cual se entiende por la falta de equipamientos
y espacios de educación para las personas que están interesadas en desarrollar y
profundizar sus aptitudes artísticas. La mala infraestructura educativa artística lo viven
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Figura 4 Arte urbano
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aquellas personas que realizan actividades artísticas que les permita obtener algún tipo
ganancia, pero no tienen espacio donde exponerlo al mundo.
El estudio artístico cuyo fin es conocer más de nuestra sociedad, sin embargo, en la
actualidad no cuenta con infraestructuras adecuadas para su desempeño y con este
proyecto pretendo transmitir de formas arquitectónicas – artísticas y así ver el arte
representado en un edificio, el cual responderá a las necesidades de una institución
educativa, que puedan satisfacer las necesidades específicas de cada área artística.

Imagen recuperada de https://www.origenes.com.bo/danzas-bolivianas/

Figura 6 Música Boliviana

Imagen recuperada de http://m.la-razon.com/la_revista/Alaxpacha-hace-compromiso-musica-boliviana_0_1376262415.h
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Figura 5 Tinku, danza Boliviana
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5. Antecedentes
El presente trabajo ha realizado una revisión de la documentación y el sustento de como a
nivel mundial y nacional existen, tratados y normativa que permite en todas sus instancias la
creación y fomentación al estudio del arte.
5.1. Antecedentes internacionales o universales.


MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL PREMIO UNESCO DE
FOMENTO DE LAS ARTES, PARIS, 10 de abril de 1997

1. El Premio UNESCO de Fomento de las Artes se otorga desde 1993 cada dos
años. Esta actividad se financia con fondos extrapresupuestarios depositados en
una Cuenta Especial creada por la UNESCO.
2. La evolución del programa relativo a creación y creatividad
artísticas a partir de 1998, que prevé en particular la
concentración de las actividades en el fomento de la
creatividad en el plano nacional y local, así como un mayor
apoyo al acceso de los jóvenes y las mujeres artistas a la
del Premio a los nuevos objetivos del programa.8


Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir
capacidades creativas para el siglo XXI, Lisboa, 6-9 de marzo de 2006
La Hoja de Ruta para Educación Artística es el fruto
de las deliberaciones realizadas en el marco de la
Conferencia Mundial sobre la Educación Artística que
se celebró del 6 al 9 de marzo de 2006 en Lisboa
(Portugal). El objetivo es explorar la posible
contribución de la educación artística para satisfacer
las necesidades de creatividad y sensibilización
cultural en el siglo XXI, y se centra en las estrategias
necesarias para introducir o fomentar la educación artística en el entorno de
aprendizaje.9

8

Unesco
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LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LISBOA, PARÍS, 9
de octubre de 2006
1. La “Conferencia Mundial sobre la Educación Artística –
Desarrollar las Capacidades Creativas en el siglo XXI”
celebrada en Lisboa (6-9 de marzo de 2006), a la que
asistieron más de 1.000 participantes de unos 100 países,
reconoció la importancia de las “artes” en el proceso de aprendizaje y su papel
esencial para mejorar la calidad de la educación en su conjunto. Al mismo
tiempo, promovió una reflexión y una acción concertadas en relación con los
recursos humanos y financieros que se necesitan para lograr una mayor
integración de la educación artística en los sistemas educativos y centros
docentes.
2. La incorporación de las artes a los sistemas educativos permite su
transmisión, así como la de la cultura. La educación por medio de las artes
fomenta la toma de conciencia cultural y promueve las prácticas culturales,
consolidando así las identidades y los valores personales y colectivos que
3. El objetivo prioritario de la UNESCO es garantizar una “educación de calidad
para todos”. A este respecto, se debe señalar que la educación artística es un
instrumento imprescindible para cubrir ese objetivo, ya que constituye un
medio, único en su género, para propiciar la realización personal de los
individuos, la cohesión social y la reflexión crítica, contribuyendo así a vigorizar
una serie de valores universales como la paz, la tolerancia, el entendimiento
mutuo y el desarrollo

sostenible, que son fundamentales para alcanzar los

objetivos de Dakar y los ODM.10
La configuración de los sistemas educativos que cada país posee es siempre el resultado
de un complejo entramado de variables en las que intervienen fundamentalmente la
cultura, la política y el contexto histórico y socioeconómico en el que se desarrollan.

10

Unesco
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contribuyen a la salvaguardia y promoción de la diversidad cultural.

8

5.2. Antecedentes nacionales o locales.


Fundación de la Subsecretaria de Cultura (1970)
El ministerio de Educación, como instituciones encargada del patrimonio
cultural en 1970, fundo esta subsecretaria dentro del viceministerio de Cultura.



Política cultural en Bolivia, Mariano Baptista Gumucio, 1997
La colección versa principalmente sobre esos aspectos técnicos de las
políticas culturales: cada estudio se ajusta, en la medida de lo posible, a un
modelo uniforme, con objeto de facilitar las comparaciones.
Por lo general, los estudios versan sobre los principios y los métodos de acción
de las políticas culturales, la evaluación de las necesidades culturales, las
estructuras y la gestión administrativas, el planeamiento y el financiamiento, la
organización de los recursos, la legislación, los presupuestos, las instituciones
públicas y privadas, el contenido cultural de la educación, la autonomía y la
descentralización cultural, la formación del personal, las infraestructuras
institucionales destinadas a satisfacer las necesidades culturales; la
conservación del patrimonio cultural, las instituciones de divulgación de las

Es imposible negar ya la extraordinaria dimensión que ha adjuntado el arte en Bolivia,
Latinoamérica y el mundo.
En Bolivia se cuenta con instituciones dedicadas a la enseñanza del arte como en todo el
mundo la diferencia es que en nuestro país no se toma en cuenta la infraestructura con un
hilo de referencia ni como un medio para favorecer al turismo del país, de igual manera
que en todos los países está limitado por los cambios de las reformas educativas
5.3. Conclusión.
Hace más de dos siglos que en Europa se fomenta la educación artística en sus diferentes
ámbitos y ramas; posteriormente la Unesco crea un estatuto.
La formación artística en Bolivia es la formación personal destinada al desarrollo de las
capacidades, competencias y destrezas artísticas, fusionando la teoría y práctica, para el
fortalecimiento de las experiencias culturales y el desarrollo de las actividades creativas.
A lo largo de los años han ido evolucionando, pero condicionadas por los sucesivos
cambios en los sistemas educativos.
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artes, la cooperación cultural internacional y otras cuestiones afines.
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Figura 7 Pintura mestiza

Imagen recuperada de https://listindiario.com/la-vida/2016/07/28/428899/buena-noticia-para-el-mundo-de-las-artes

6. Desarrollo histórico.
En este contexto, es importante realizar una mirada retrospectiva de como en el mundo se
generando la necesidad de recuperar y fomentar la educación cultural.
Europa
Las primeras escuelas de arte datan del 400 a.C., según lo mencionado por Platón.
Históricamente en Europa, el arte era enseñada por medio de talleres, donde los artistas

reformista que el movimiento de las artes y los oficios a inicios en Europa.
A lo largo de los años han evolucionado condicionadas por los sucesivos cambios en los
sistemas educativos.

Figura 8 Academia de bellas artes de Paris

Imagen recuperada de https://www.untref.edu.ar/mundountref/la-academia-de-bellas-artes-de-paris-ya-es-parte-de-la-redbienalsur
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adoptan aprendices de arte. Las escuelas superiores de artes son herederas de la tradición
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América
En el comité americano es desigual en el desarrollo de la enseñanza del arte platico de la
misma forma que en Europa está limitando por los continuos cambios de la legislación
educativa de los diferentes países.
Según la Conferencia Iberoamericana de Ministerios de Educación (CIME) mencionaron
que el aprendizaje del arte y de la cultura en las escuelas de artes constituye una de las
estrategias más poderosas para la construcción de una ciudadanía intercultural. La
presencia del arte en la educación, a través de la educación artística y educación por el
arte se constituye al desarrollo integral y pleno de los niños, jóvenes y adultos.

Imagen recuperada de https://www.tripadvisor.com.pe/ShowUserReviews-g150800-d8431806-r289308847Academia_de_San_Carlos-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html

Latinoamérica
Las instituciones de enseñanza del arte en América Latina hunden sus raíces en el siglo
XVI y tiene en común antecedente los talleres de artes y oficios, cuyos fines estaban
directamente asociados a la producción.
El programa de educación para todos los de la UNESCO nos dice que la enseñanza del
arte está experimentando un proceso evolutivo y cambio en algunos países
latinoamericanos, vinculado en buena medida a las reformas educativas que se están
desarrollando en el continente.
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Figura 9 Academia de artes de San Carlos
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Figura 10 Los estudios del arte del siglo XIX en América Latina.

Imagen recuperada http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=131&vol=3



Accademia di Belle Arti di Firenze8 (fundada en 1563 por Cosme I de
Médicis como Accademia e Compagnia delle Arti del Disegno, lo que la
hace la más antigua).



Accademia di Belle Arti di Perugia9 (fundada en 1573 como Academia del
Disegno, lo que la hace la segunda más antigua).



Accademia degli Incamminati o dei Desiderosi (Bolonia, fundada en 1590
por los Carracci).



Accademia di San Luca (Roma, fundada en 1593 por Federico Zuccari).



Académie de France à Rome (fundada en 1666 por Luis XIV bajo la
dirección de Jean-Baptiste Colbert, Charles Le Brun y Gian Lorenzo
Bernini).



Accademia Albertina delle Belle Arti10 (Turín, fundada en 1678 como
Accademia dei Pittori, Scultori e Architetti por María Juana de Saboya)



Accademia di Belle Arti (Venecia, fundada en 1750 por Giovanni Battista
Piazzetta y Gianbattista Tiepolo)
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Italia
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Accademia di Brera (fundada en 1776 por María Teresa de Austria)



Accademia di Belle Arti di Napoli (fundada en 1753 por Carlos VII -futuro
Carlos III de España-)



Academia Española de Bellas Artes de Roma (fundada en 1873)



Kunsthistorisches Institut in Florenz (fundado en 1897 como instituto de
investigación de la historia del arte, actualmente es parte de la Max-PlanckGesellschaft).

Bélgica y Holanda


Práctica académica en la Confrerie Pictura, grabado de Simon Fokke,
1750.



Sint-Lucasgilde («Guilda de San Lucas», denominación tradicional del



Institut Saint-Luc (Bruselas).



La Cambre (Bruselas), de arquitectura, fundada por Henry van de Velde.



Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen (Amberes).



Rijksakademie (Ámsterdam).



Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK, La Haya).



Confrerie Pictura (La Haya, fundada en 1656 por los pintores descontentos
con la guilda local).



Gerrit Rietveld Academie (Ámsterdam).



Académie royale de peinture et de sculpture (París, fundada en 1648 por

Francia

el Cardenal Mazzarino).


École des Beaux-Arts, denominación que llevan las escuelas de Bellas
Artes de distintas ciudades



la de París, derivada de la Academie royale, se denomina École nationale
supérieure des beaux-arts (ENSBA);



las hay también en Dijon, Bourges, Nancy, Lyon, Marsella, etc.



École supérieure des beaux-arts de Tours (fundada en 1774).



Académie des beaux-arts (París, fundada en 1816).



Académie Julian (París, fundada en 1868).
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gremio de pintores en cada ciudad).
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Académie de la Grande Chaumière (París, fundada en 1902).

España e Hispanoamérica


Academia de dibujo, Miguel Ángel Houasse, ca. 1725.



Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, fundada en
1752).



Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia, fundada en 1768
como Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos).



Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (Sevilla,
fundada en el siglo XVII, quedó bajo protección real en 1771 como Real
Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla).



Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge (Barcelona,
fundada en 1775 como Escuela gratuita de diseño, que posteriormente se
denominó Escuela de la Lonja o Escuela de Artes y Oficios de Barcelona,
mientras que la institución académica quedó establecida en 1849 como
Academia Provincial de Bellas Artes).



Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción (Valladolid,

de Matemáticas y Nobles Artes).


Academia de San Carlos (México, fundada en 1781 como Real Academia
de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España).



Real Academia de Bellas Artes de San Luis (Zaragoza, fundada en 1792
como Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Luis).



Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro (La Habana, fundada en
1818 como Escuela Gratuita de Dibujo y Pintura).



Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (Málaga, fundada en 1849).



Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Santa
Cruz de Tenerife, fundada en 1849 y restablecida en 1913).



Academia de Pintura (Santiago de Chile, fundada en 1849).



Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (Lima,
fundada en 1918).



Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito (Cusco,
fundada en 1946).
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fundada en 1779-1783 como Real Academia de la Purísima Concepción
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Reino Unido y Estados Unidos


Los académicos de la Royal Academy, Johann Zoffany, 1771-1772.



Royal Academy (Londres, fundada en 1768, con Joshua Reynolds como
primer presidente).



Royal College of Art (Londres).



Glasgow School of Art.



Yale School of Art (fundada en 1869 como parte de la Universidad de Yale).



Parsons The New School for Design (Nueva York, fundada en 1896).



Barnes Foundation (Filadelfia).



School of the Art Institute of Chicago (SAIC).



Además, Londres acoge alguna de las instituciones más importantes en la
historiografía del arte: el Warburg Institute y el Courtauld Institute of Art.



Balance de la Bauhaus, de Theo van Doesburg, 1923.



Academia de las Artes de Berlín (véase Secesión de Berlín)



Academia de Bellas Artes de Düsseldorf



Academia de Bellas Artes de Dresde (véase Secesión de Dresde)25



Academia de Bellas Artes de Múnich (véase Secesión de Múnich)



Academia de Bellas Artes de Viena (véase Secesión de Viena)



Academia de Bellas Artes de Praga



Bauhaus (Weimar, Dessau y Berlín, 1919-1933)



Academia de Bellas Artes de Varsovia



Academia Imperial de las Artes (San Petersburgo)



Academia Real de Bellas Artes de Dinamarca (Copenhague)



Real Academia Sueca de las Artes (Estocolmo)



Kuvataideakatemia (KuvA, Helsinki)

Otras artes


Académie royale de danse (París, fundada en 1661, junto con la Académie
royale de musique fundada en 1669 formaron la Ópera de París).



Academia Vaganova de Ballet (San Petersburgo, fundada en 1738).
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Europa Central, Oriental y Nórdica
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Academia estatal de coreografía de Moscú o Escuela de Ballet del Teatro
Bolshói (fundada en 1763-1773).



Real Escuela Superior de Arte Dramático (Madrid, fundada en 1831).



London Academy of Music and Dramatic Art (Londres).



Juilliard School (Nueva York).



High School of Performing Arts (Nueva York), es en la que se ambientan
Fame (película de 1980) y Fame (serie de televisión de 1982).



Actors Studio (Nueva York y Los Ángeles).



Escuela Nacional de Ballet de Cuba (La Habana).



National Institute of Dramatic Art (NIDA, Kensington, Australia).



Cirque du Soleil (Quebec).



Codarts (Rotterdam).



Conservatoire for Dance and Drama (Reino Unido, coordina las
actividades de varias instituciones por todo el país). 11

Academias de Bellas Artes en Bolivia

Interpretación propia

11

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_art%C3%ADstica
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Figura 11 Línea del tiempo en Bolivia
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7. Bases legales


En el marco de la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010 de la Educación “Avelino
Siñani -Elizardo Pérez” que considera a la Formación Superior Artística, como 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 de las bolivianas y
bolivianos, presentamos los Reglamentos Generales de la Formación Superior
Artística que tienen por objeto normar y regular el funcionamiento de las Instituciones
de Formación Artística, en todos sus niveles y estructura.



Reglamento general de los centros de capacitación artística e institutos de
formación artística, Ministerio de Educación



Guías de instituciones de formación artística fiscales y de convenio logros y
avances de la formación superior artística
Ley de la Educación, 9 de enero de 1827
Capítulo 5
De la enseñanza de artes y oficios
o

Artículo 45°. - En la capital de cada departamento, se destinará una casa para
establecer maestranzas de artes y oficios.

o

Artículo 46°. - Habrá en estas casas doce grandes oficinas, en que puedan
acomodarse los talleres con posible separación.

o

Artículo 47°. - Los prefectos, a propuesta de las juntas de beneficencia, harán
que un maestro bien acreditado de cada arte u oficio, pase su taller a aquella
casa, trabaje y enseñe a los niños que quieran concurrir.

o

Artículo 48°. - Estos maestros recibirán anualmente cien pesos de gratificación
de cuenta del Estado, y no serán gravados en las cargas anexas a sus gremios.

o

Artículo 49°. - En cada casa habrá un director dotado con doscientos pesos,
para mantener el orden, cuidar de la seguridad, é invigilar en la enseñanza de
los maestros y trabajos de los aprendices; quien, con tres miembros de la junta
de beneficencia, visitará cada quince días las oficinas.

o

Artículo 50°. - El poder Ejecutivo queda autorizado para hacer de los fondos
destinados a la beneficencia pública, según lo fuesen permitiendo las
circunstancias, los gastos que demande el cumplimiento de esta ley, y para
aumentar o disminuir las dotaciones, si lo juzga necesario.
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LEY 2206 del 12 de junio del 2001.
o

Art. 1 Cumpliendo los preceptos constitucionales establecidos en el Art. 192 de
la Constitución Política del Estado mediante la cual se establece que las
manifestaciones del arte 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, se eximen del pago de Impuestos al Valor Agregado
(IVA), Transacciones (IT), y a las Utilidades (IUE) a las actividades de
producción, presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional,
pintura, escultura y cine, que sean producidos por Artistas bolivianos”. (Ley de
Exención a los Artistas del 30 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial
de Bolivia Nro. 2317 de fecha 12 de junio del 2001).

Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano.
SECCIÓN III – CULTURAS
o

Art. 99. Inc. III) Será responsabilidad fundamental del Estado preservar,
desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

o

Art. 100. Inc. I) El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable,
inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se
regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación y
promoción. Inc. II) El Estado garantizará el registro, protección, restauración,
recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su
patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. Inc. III) La riqueza natural,
arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto
religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo
con la ley.

o

Art. 101. Inc. I) Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las
prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este
patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado. Inc. II) El Estado
protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad
intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos
indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afro
bolivianas.

o

Art. 102. Las manifestaciones del arte y las industrias populares en su
componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo,
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disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio
cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible.
o

Art. 103. El Estado registrara y protegerá la propiedad intelectual individual y
colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, Artistas, compositores,
inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

8. Bases teóricas de la arquitectura del proyecto


Arquitectura tradicional/moderna
o

Arquitectura moderna

Se caracteriza por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamento y la
renuncia consciente a la composición académica clásica, que fue sustituida por una
estética con referencias a las distintas tendencias del denominado arte moderno
(cubismo, expresionismo, neoplasticismo, futurismo, etc.).
o

Arquitectura tradicional

Se caracterizan por una gran economía de medios, volumen y obra, ya que sus
constructores buscan el ahorro de trabajo y materiales, ello conlleva que dichos

origen se remonta a épocas anteriores que se han transmitido de una a otra generación
mediante la tradición oral.


Movimiento
El movimiento se refiere a un todo, a la interacción armoniosa de todos los elementos
desde un punto de observación, claro está que es 100 % visual, que da la apariencia
que toda la composición está en una constante rotación, transformación, que al final
de cuentas genera un movimiento, lo puedes entender fácilmente con un plano seriado,
al cual en la transformación cada pieza la giras un poco y así consecutivamente, de
esta manera harás que en conjunto se genere un movimiento



Modulación
Es el manejo de elementos repetitivos de características similares en lo que se refiere
a forma, tamaño y función, recibiendo cada uno de estos elementos el nombre de
módulo. - Módulo. - es una dimensión que convencionalmente se toma como unidad
de medida, norma, canon o regla.
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Ritmo
El ritmo se ha definido de distintas formas en el arte y las artes performativas o
escénicas como un patrón de recurrencia, movimiento en acción, o repetición.
Para que haya ritmo deberán existir por lo menos dos elementos distintos que
interactúen formando una secuencia. Ciertamente el ritmo en la arquitectura está
determinado por un movimiento creado por el proyectista mediante la combinación de
líneas, color y valor.

9. Analogías arquitectónicas
9.1. Edificio Gerardo Arango S.J. - Facultad de Artes - Pontificia Universidad

NOMBRE DEL
PROYECTO:

Facultad de Artes Pontificia Universidad Javeriana

PAÍS:

Bogotá, Bogotá, Colombia

AÑO DE CONCURSO:

2015

CONCURSO:

Edificio Gerardo Arango S.J. - Facultad de Artes - Pontificia
Universidad Javeriana

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN:

2016

ESTUDIO:

La Rotta Arquitectos

AUTOR DEL PROYECTO:

Ricardo La Rotta Caballero

GRUPO DE
DESARROLLO

Felipe Limongi, Juan Benavides, Manuel Mendoza, Francisco
Pinzón, Ximena García, Fredy Pantoja, Laura Pérez, José
Joaquín Gómez, Pablo Gaitán, Andrés Garzón, José Ricardo
Gómez, Lina Mora, Gustavo Hernandez

CLIENTE:

Pontificia Universidad Javeriana

USO PRINCIPAL:

Enseñanza, sala de exposiciones, talleres

SUPERFICIE DE DISEÑO:

17725.0 m2

Número de plantas:

8 plantas
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Figura 12 Edificio Gerardo Arango S.J. - Facultad de Artes - Pontificia Universidad Javeriana

El proyecto es un nuevo escenario para las artes y la innovación potenciando así la condición
natural que el parque tiene para reunir y concentrar diversas actividades de la vida social y
urbana de nuestra capital. Se ha proyectado un edificio para la creación de las nuevas artes
que admita la diversidad y que potencie el intercambio social por intermedio del arte como
herramienta de reflexión de las nuevas realidades que el país se alista a afrontar.
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Figura 13 Facultad de Artes
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La implantación y disposición de las partes que componen el edificio tiene como atributo
adicional que integra dentro de un nuevo espacio público a los edificios que la circunscriben
por los costados norte, oriente y occidente. Torre y plataforma son los elementos que le
permiten al proyecto lograr este objetivo. Una plataforma que se vincula muy estrechamente
con el parque y la topografía y que es por sobre todo la prolongación del espacio público entre
la universidad y el parque nacional a manera de una nueva plaza. En el centro de esta nueva
superficie pública crece la torre que termina de configurar dicha plaza al relacionar los edificios
que la circundan generando una nueva escala para todo el conjunto.
La torre por su parte se descompone en tres volúmenes que representan en su materialidad
y disposición cada una de las disciplinas que conforman el programa propuesto para la
facultad generando un conjunto de tres mundos autónomos que se relacionan a través de la
circulación, los vacíos y las relaciones de perspectiva que atraviesan el edificio en la vertical.
9.2. Escuela de Artes FAAD

PROYECTO:

Escuela de Arte FAAD

PAÍS:

Barrio Republica, Santiago, RM Chile

AÑO:

2012

CONCURSO:

Concurso Escuela de Arte FAAD

AUTOR DEL PROYECTO:

SUPERFICIE DE DISEÑO:

ARQ. Francisco Cepeda, Francisco Ramírez y Miguel
Casassus
184 m2
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Figura 14 Escuela de Artes FAAD

La escuela que proponemos plantea un crecimiento sustentable en el tiempo, discriminando
entre las estructuras existentes, demoliendo lo que carece de valor para reemplazarlo por
nuevas salas y reciclando gran parte de lo construido transformando estas últimas en el
corazón del proyecto. La propuesta reconoce un paisaje existente, identificando en su
emplazamiento accesos por dos frentes. La segunda condición tiene que ver con dos galpones
y una casona existente que suman una ocupación del 100%. Con estas dos condiciones el
proyecto propone generar un paseo peatonal entre el Pasaje República (norte) y con la calle
Salvador Sanfuentes (sur) aportando al circuito de facultades UDP y por otro lado poner en
valor la espacialidad propia de los galpones.
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Figura 15 Diseño bidimensional
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9.3. Bauhaus
NOMBRE DEL PROYECTO:

Staatliches Bauhaus (“Casa de la Construcción Estatal”)

PAÍS:

Dessau-Roßlau, Alemania

AÑO:

1926

AUTOR DEL PROYECTO:

Arq. Walter Gropius, Carl Fieger y Erns Neufert

SUPERFICIE DE DISEÑO:

3416 m2

Figura 17 Ballet Tríadico

Fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura surgida de la unión de la Escuela de
Bellas Artes con la escuela de Artes y Oficios por medio del arquitecto Walter Gropius en
Weimar (Alemania) y conocida oficialmente como la Staatliches Bauhaus (“Casa de la
Construcción Estatal”).
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Figura 16 Bauhaus
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El objetivo de la escuela, encabezado por Gropius, era reformar la enseñanza de las artes
para lograr una transformación de la sociedad burguesa. Su contenido crítico y compromiso
de izquierda causarían su cierre en 1933.
Para Gropius la base del arte estaba en la artesanía: los artistas tenían que volver al trabajo
manual.
Con ella se trataba de unir todas las artes estableciendo así una nueva estética que abarcaría
todos los ámbitos de la vida cotidiana, “desde la silla en la que usted se sienta hasta la página
que está leyendo” (Heinrich von Eckardt).
9.4. Recuperación de galpones ferroviarios para escuela de bellas artes
NOMBRE DEL

Recuperación de galpones ferroviarios para escuela de bellas artes

PROYECTO:

en Rosario

PAÍS:

Rosario, Argentina

AÑO:

2018
Concurso nacional de anteproyectos para el nuevo edificio de la
escuela provincial de artes visuales Nº 3031 "General Manuel
Belgrano"
ARQ. Enrique Bares, Federico Bares, Nicolás Bares y Florencia
Schnack, en conjunto con el asesoramiento técnico de los

AUTOR DEL
PROYECTO:

ingenieros Fernando Saludas, Julio Blasco Diez, y el arquitecto
Alejandro Blasco, y la colaboración de Nicolás Mattarolo, Francisco
Mazzochi, Nicolás Bonavera, Nicolás Quevedo, Nicolás Iglesias,
Lucas Maitini, Martín Sanchez Crocci, César Famín, Tomás Bugner
y Bruno Cantarelli.

SUPERFICIE DE
TERRENO:

385 m2
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CONCURSO:
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Figura 18 Recuperación de galpones ferroviarios para escuela de bellas artes

El reciclaje y puesta en valor de los galpones ferroviarios del Central Argentino y aledaños es
una de las operaciones arquitectónicas que tienden a revitalizar el tejido urbano en el Norte
de Rosario, aprovechando otro de tantos grandes vacíos remanentes que, a la vez, se
conservan como piezas de valor histórico y patrimonial.
Según explican los ganadores del concurso, “la naturaleza genérica y flexible de los espacios
industriales permite que éstos se adapten, tanto por dimensiones y distribución, a un programa
distinto al original. Así, la futura escuela se convertirá en paradigma de una nueva época a
partir de un renovado sistema que conservará las características espaciales, formales y
técnicas del conjunto. Y representará.
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Figura 19 Diseño bidimensional
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9.5. Ministerio de Innovación y Cultura
NOMBRE DEL
PROYECTO:
PAÍS:

Ministerio de Innovación y Cultura
Santa Fe, Argentina

AÑO:

2017

CONCURSO:

Concurso Nacional Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe

AUTOR DEL
PROYECTO:

ARQ. Guillermo Canutti, Clara Gallardo, Fernando Fariña, Ezequiel
Spinelli, Bernardo Luna, Javier Ivan Barrios, Agustin Ichuribehere,
Julian Ignacio Kelis, Lucas Delorenzi, Gustavo Basso

SUPERFICIE DE
150

Figura 20 Ministerio de Innovación y Cultura

Figura 21 Diseño bidimensional
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DISEÑO:
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Descripción por los autores. Espacio público y cultura son conceptos fundamentales e
indisociables para la construcción de una ciudad inclusiva. La propuesta para la Nueva Sede
Administrativa del Ministerio de Innovación y Cultura se construye sobre la hipótesis de la
apertura y recuperación de la totalidad del terreno como un nuevo espacio público de identidad
cultural para Santa Fe. Un soporte que permita y proponga la expresión cultural en todas sus
dimensiones.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Centro Cultural de Arte Mexicano Emergente

PAÍS:

Guadalajara, México

AÑO:

2017

CONCURSO:

Concurso Arquitectura Emergente 2017

AUTOR DEL PROYECTO:

ARQ. Bernardo Bross Cortés

SUPERFICIE DE DISEÑO:

150 m2

Figura 22 centro cultural de arte Mexicano emergente

El proyecto toma partida de un plan maestro donde se pretende la unión del lado oriente y
poniente de la Calzada Independencia en la Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, México,
mediante una red de ciclo vías, andadores peatonales y un centro cultural de arte mexicano
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9.6. Centro Cultural de Arte Mexicano Emergente
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emergente como culminación de este recorrido, en el cual se puedan realizar diferentes
actividades como exposiciones, talleres y conferencias.
9.7. MUCAD Museo Ciudadano de Arquitectura y Diseño Guadalajara
NOMBRE DEL PROYECTO:

MUCAD Museo Ciudadano de Arquitectura y Diseño
Guadalajara

PAÍS:

Guadalajara, México

AÑO:

2017

CONCURSO:

Concurso Arquitectura Emergente 2017

AUTOR DEL PROYECTO:

ARQ. Ángel Vallecillo Vargas

SUPERFICIE DE TERRENO:

176

El museo se concibe como un núcleo de difusión que plantea exponer desde una perspectiva
autentica, experimental, experiencial y artística los planteamientos urbanos, arquitectónicos y
de diseño contemporáneos, generados en las aulas, oficinas y talleres, para permitir así que
la educación en estas materias trascienda a la sociedad, logre involucrarla, acercarla y
concientizarla de la importancia que tienen estas profesiones en el presente y futuro de la
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Figura 23 MUCAD
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ciudad, abogando porque estas circunstancias permitan reivindicar el valor de esta cultura
dentro de la cultura general de la ciudadanía.
9.8. Centro de Arte Hernández Quero
NOMBRE DEL PROYECTO:

Escuela de Arte FAAD

PAÍS:

18600 Motril, Granada, Spain

AÑO:

2015

AUTOR DEL PROYECTO:

Arq. José Luis López Siles y Francisco Moreno Martínez

SUPERFICIE DE DISEÑO:

530 m2

Figura 25 Diseño bidimensional

Este Centro de Arte en la ciudad de Motril está dedicado a la exposición y difusión de la obra
del pintor granadino José Hernández Quero. Para su sede se ha rehabilitado la casa
perteneció a la familia Ruiz de Castro, una de las más importantes familias motrileñas del siglo
XVII vinculada al pasado azucarero de la villa, recuperando para la cuidad uno de los pocos
ejemplos que se conservan de arquitectura civil palaciega. Su fachada principal es de estilo
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Figura 24 Centro de artes Hernández Quero
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Neoclásico y destacando en la composición la galería de arcos entre pilastras de la última
planta, elemento típico de la arquitectura local granadina.
9.9. Biblioteca pública y Escuela de Música
NOMBRE DEL PROYECTO:

Biblioteca pública y Escuela de Música

PAÍS:

Huelva, Spain

AÑO:

2010

AUTOR DEL PROYECTO:

Arq. Juan Pedro Donaire Barbero

SUPERFICIE DE DISEÑO:

1725.0 m2

Figura 27 Diseño bidimensional

Descripción enviada por el equipo del proyecto. El proyecto se centra en “Los Reales de
Almonte Almacén”, registrado como Bien de Interés Cultural, que ha sido rehabilitado para
ser usado como una biblioteca pública y una escuela de Artes. Encerrado dentro de una
plaza pública, el edificio se ubica en la “Ciudad de la Cultura” en Almonte y junto al nuevo
Teatro de la ciudad.
10. Proyecto análogo
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Figura 26 Biblioteca pública y Escuela de Música
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Capítulo 2
11. Problema
En nuestra sociedad se realizan notables esfuerzos para que la expresión artística pueda
desarrollarse. La falta de políticas, la escasa información sobre el tema y la carrera de estudios
para desarrollar proceso creativo en la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina hace que
este asunto y su enorme campo de acción sea víctima de perjuicios, malos entendidos,
tergiversaciones y otras dificultades de expresión.

Imagen recuperada de https://digerible.com/arte-urbano-bolivia/

Figura 29 l artista Juan Rodolfo Suntura, uno de los ganadores de Arte Joven

Imagen recuperada de http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/11/22/in-bolivia-art-also-means-development

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS EXPRESIONES

Figura 28 Animales Poder Cultura – Copacabana, Bolivia, Lago Titicaca
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11.1.

Árbol de problemas.

Pocas
instituciones que
imparten
educación
artística

Falta de normas y
leyes que
fomente la cultura
artística

Pocas
oportunidades de
trabajo

Poco incentivo en
el desarrollo
cultural

Falta de recursos
económicos
públicos y/o
privados enfocados
a la promoción
artística

Falta de espacios
apropiados y/o
adaptación de
otros avientes
para la educación
artística

Pocas interés y
apoyo de las
autoridades
correspondientes

Falta de interés
de la sociedad
por la
conservación del
arte y la cultura

Falta de
valoración sobre
la importancia del
arte para el
desarrollo del
país.

Poca invención
de los ministerios
encargados de la
educación
artístico-cultural

INFRAESTRUCTURA

POLÍTICO

SOCIAL

CULTURAL

ECONÓMICO

Falta de promoción y fortalecimiento del
desarrollo cultural artístico del país.

EFECTOS

INFRAESTRUCTURA

POLÍTICO

SOCIAL

CULTURAL

ECONÓMICO

Deterioro de este
tipo de
equipamientos

Falta de
compromiso del
ministerio de
educación y
culturas

Deserción en la
formación
educación
artística cultural
en la juventud.

Desaparición de
ciertas culturas
del país

Decadencia en la
economía de la
región

Adaptación de
ambientes no
planificados.

Pocos programas
de educación
artística

Número reducido
de artistas

Expropiación
cultural ajena.

Falta de empleos
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11.2.

Cuadros de involucrados.

ACTORES O
GRUPOS

INTERESES

ENTIDADES
PRIVADAS

MINISTERIO DE
CULTURA

RECURSOS

CONFLICTOS

EXPECTATIVA
S O CAMBIOS

- Financieros
- Legales

- Deterioro de
este tipo de
equipamient
os
- Ineficaz
- Fines
lucrativos

- Variedad de
oportunidad

- Administrativ
os
- Financieros
- Legales

-

Responsabili
dad Social
Empresarial

- Educación
básica
- Variedad de
competenci
as

-

Promoción
del
desarrollo de
vida de la
población

- Educación
elemental
sin
compromiso
s

-

Generar
políticas de
intervención
Servicio a la
ciudadanía

- Administrativ
os
- Financieros
- Legales

Amplitud en
el ámbito de
cultura

- Administrativ
os
- Financieros
- Legales

MUNICIPALIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

-

-

- Falta de
interés del
usuario
- Dificultad de
participación
- Excesiva
rigurosidad
en el
cumplimient
o de
protocolos
- Falta de
interés de la
población

- Mejorar la
educación en
el país

- Promover la
ley de
educación
cultural
- Elevar el
nivel de
conocimiento
cultural en la
población

11.3.

Alternativas de solución.

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Campaña de
socialización a la
población, para difundir
sobre la importancia de
la educación artística.

Instrumentos legales que
fomenten la
incorporación de un
pensum para educación
artística.

Mejorar e implementar
nueva infraestructura
para la escuela de artes

Contexto (pertenencia y
espacio)

5

3

5

Técnica (pertenecía y
coherencia)

3

1

5

Economía (impactos y
condiciones)

3

1

3

Financiera (capacidad
de implementación)

3

3

3

Organizacional
(ejecutor y promotores)

1

1

1

CRITERIOS

Tabla 2 Alternativas de solución

MALA= 1

REGULAR=3

BUENA=5
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Tabla 1 Cuadro de involucrados
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11.4.

Árbol de soluciones.

Mas instituciones
que impartan
enseñanza
artística.

Instaurar normas
y leyes que rigen
la promoción de
la cultura
artística.

Incremento de
oportunidades y
aceptación socio
cultural.

Incentivo en el
desarrollo
cultural.

Falta de recursos
económicos públicos
y/o privados
enfocados a la
promoción artística

Incremento de
espacios
adecuados para
la enseñanza
artística.

Compromiso y
apoyo de las
autoridades
correspondientes.

Interés de la
sociedad por la
conservación y
preservación del
arte y cultura

Falta de
valoración sobre
la importancia del
arte para el
desarrollo del
país.

Aumento de
invención de los
ministerios
encargados de la
educación
artístico-cultural

INFRAESTRUCTURA

POLÍTICO

SOCIAL

CULTURAL

ECONÓMICO

Promoción y fortalecimiento del desarrollo
cultural artístico del país.

EFECTOS

INFRAESTRUCTURA

POLÍTICO

SOCIAL

CULTURAL

ECONÓMICO

Mejora y
mantenimiento
de este tipo de
equipamientos

Compromiso del
ministerio de
educación y
culturas

Compromiso en
la formación
educación
artística cultural
en la juventud.

Recuperación de
culturas y
tradiciones
artísticas del país

Plenitud
en la economía
de la región

Adaptación de
ambientes
planificados con
previo estudio.

Mas programas
de educación
artística

incremento de
artistas.

Difusión y
apropiación de
nuestra cultura

Implementación
de empleos.
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12. Justificación
Los motivos que me llevaron a investigar e implementar la Escuela de Bellas Artes, se centran
en que la creación de la Escuela de Bellas Artes “Hernando Siles” en la ciudad de La Paz
sido la piedra fundamental para la educación artística boliviana, pero esta infraestructura ya
no abastece a la demanda académica actual, que debido a los hábitos culturales y sociales se
está perdiendo. Pretendo entonces ayudar a la sociedad a preservar e incentivar, así como
generar conocimientos que ayuden en el fortalecimiento de la educación cultural.
13. Objetivos
13.1.

Objetivo general.

Contribuir, incentivar y preservar la educación cultural en nuestro país con el fin de generar
recursos para así evitar la pérdida cultural.
13.2.
-

Objetivos específicos.

Crear espacios para la formación adecuada práctica y teórica de las diferentes áreas
artísticas.

-

Generar espacios sensibles a través de atmosferas espaciales vinculadas a las áreas
verdes para dar confort los usuarios.
Reunir las necesidades espaciales y de trabajo para crear áreas multiusos de
exposición para la presentación de los trabajos realizados.

13.3.

Objetivos académicos.

Dejar a la facultad las bases necesarias del diseño técnico y la posibilidad de hacer un
convenio para el financiamiento para la construcción de esta Escuela que beneficiara a la
población, con el fin de generar una infraestructura necesaria para la formación de jóvenes a
mediano plazo que contribuyan con la difusión del arte.
13.4.

Objetivos personales.

El desarrollo de este proyecto es para aplicar mis conocimientos y experiencias personales
adquiridas en la Escuela de Artes de la ciudad de El Alto en sus diferentes áreas artísticas y
por tal motivo me encuentro comprometida a brindar a la sociedad una infraestructura que
permita un desarrollo adecuado para formación de nuevos artistas.

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS EXPRESIONES

-

50

Capítulo 3
14. Alcances del proyecto
14.1.

Nivel proyectual.

En vista de las necesidades de la sociedad el alcance del proyecto tendrá cobertura a nivel
Urbano. El Ministerio de Culturas y Turismo, los Gobiernos Autónomos Municipales.
Red de Equipamientos
Universidad de Bellas Artes

Metropolitano

Academias de Bellas Artes

Urbano

Escuela de Artes

Macro distrital

Centro de Artes

Distrital

Centro Cultural

Barrial

Módulo de enseñanza de arte

Unidad vecinal

A nivel del grupo de Área Temática Educación – Cultura, el nivel en la Red de Equipamiento
el alcance se mantiene en Urbano.
Red de Equipamientos según Área Temática
Ciudad de las Artes
-

Metropolitano

Academias Integral de Bellas Artes
Escuela Superior de Música
Conservatorio de Música
Escuela Taller de Restauración
Escuela de Preservación del Medio
Ambiente

Urbano

Macro distrital

Tabla 4 Red de Equipamientos según Área Temática

14.2.

Nivel académico.
Perfil de proyecto

Etapa

Análisis de antecedentes
y concepción teórica del
proyecto.
Planteamiento del
problema, búsqueda de
soluciones.

Anteproyecto

Proyecto final

Elaboración de planos
técnicos del proyecto.

Elaboración de planos
finales.

Elaboración de sección
del proyecto.

Elaboraciones de
planimetrías finales.
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51

Objetivos del proyecto.

Elaboración de maqueta
de estudio.

Elaboración de maqueta
final

Valoración de posibles
áreas de intervención y
análisis del sitio.

Elaboración de
elevaciones.

Elaboración de
elevaciones finales.

Alcances, impactos y
beneficios del proyecto.

Elaboración de
planimetrías en el sitio
de intervención.

Elaboración de cortes
arquitectónicos.

Programación, premisas
de diseño y
dimensionamiento del
proyecto.

Elaboración del
modelado 3D.

Elaboración de detalles
constructivos y detalles
arquitectónicos.

Cronograma, glosario y
bibliografía

Elaboración de maqueta
de estudio final.

Elaboración de
modelado 3D definitivo
y renders fotorrealistas.

Encuesta a los artistas
callejeros de la ciudad de
La Paz

Implementación y
adaptación de espacios
requeridos para los
artistas urbanos.

Elaboración de maqueta
final y de detalles.

Tabla 5 Nivel académico

15. Impactos
Científico.

La presencia de esta Academia de Bellas Artes impulsara con procesos de investigación a
nivel histórico, científico y tecnológico, las cuales puedan ayudar a reescribir nuestro pasado
cultural histórico artístico-cultural.
15.2.

Ambiental.

El impacto ambiental es mínimo ya que el proyecto implementará nuevas áreas verdes.
15.3.

Cultural.

El proyecto concientiza y contribuye a la población acerca de la importancia de la formación
artística para nuestro país para encuentros culturales, sociales a niveles nacionales e
internacionales en el cual Bolivia tenga un representante.
15.4.

Social.

La generación de nuevos empleos que van desde directores, docentes, coreógrafos,
historiadores, filósofos, etc. que proporcionaran a la población que quiera recibir formación
artística profesional para una posterior inserción en el mercado laboral.
15.5.

Urbano.

Contribuye a la recuperación del centro histórico de la ciudad.
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16. Población beneficiaria
16.1.

Directos.

Jóvenes y profesionales independientes y todo tipo de artistas callejeros y urbanos que
puedan acceder a la formación adecuada en la de la institución y puedan si exponer su arte
en sus diversas áreas de una mejor manera.

16.2.

Indirectos.
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Toda la población joven y adulta de la ciudad La Paz y turistas.
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Capítulo 4
17. Valoración de las posibles áreas de intervención
17.1.

Consideraciones preliminares.

Las áreas preliminares del estudio deberán estar desplazadas en una zona aledaña al área
central de La paz y el terreno deberá contar con:
Factor del terreno
Área m2
Pendiente
paisaje urbano
Medio ambiente
Orientación y
asoleamiento
Visuales

Superficies amplias que permitan la adecuada implementación del
proyecto .
Buscar un sitio con la mínima pendiente, para el fácil acceso tanto
vehicular como peatonal.
Un entrono estético, agradable.
Encontrar un sitio que más o menos cumpla con el requisito de áreas
verdes y/o implementar vegetación
El asoleamiento es muy importante tanto para el diseño como para el
confort del usuario.
Las visuales resaltan al proyecto, lo jerarquizan y aumentan el confort
del espacio.

Agua potable
Alcantarillado
Servicio eléctrico
Alumbrado publico
Gas a domicilio
Acceso vehicular
Acceso peatonal

Tener este servicio es indispensable para la edificación.
Tener este servicio es indispensable para la edificación.
Tener este servicio es indispensable para la edificación.
Contar con un servicio de alumbrado público es indispensable para la
edificación.
Tener este servicio es indispensable para la edificación.
Un acceso vehicular es indispensable tanto para el diseño como para
el usuario.
Los accesos peatonales definen los espacio y el orden de estos del
diseño del proyecto.

Contexto urbano
Estructura vial
Equipamientos y
edificaciones

La jerarquía vial define los acceso y circulaciones para el diseño de
proyecto.
El proyecto deberá constituirse en una zona con acceso inmediatos a
salud y la fomentación al rescate de la cultura.
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1.
2.
3.
4.
5.

Presentación de áreas candidatas.

Av. Del poeta – Predio de la Alcaldía
Av. 6 de agosto, Rosendo Gutiérrez – Academia Nacional de Bellas Artes
Av. Saavedra, C. Claudio Sanjinés – Academia Nacional de Bellas Artes
Av. Landaeta, Av. Jaime Freire, Calle José Saravia - Estadio Simón Bolívar
Av. 20 de octubre, Av. Agustín Aspiazu – Estacionamiento.

TERRENO 1
Av. Del poeta – Predio de la Alcaldía

Ubicación del terreno con una superficie de 6.000 m2.
Predio de la alcaldía, perteneciente al macro distrito Centro, Parque Urbano Central
PUC de la ciudad de La Paz, presenta una topografía plana a semiplena con una
pendiente de 0.3%.
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TERRENO 2
Av. 6 de agosto, Rosendo Gutiérrez – Academia Nacional de Bellas Artes

Ubicación del terreno con una superficie de 1.500 m2.
Predio central de la A.N.B.A. Academia Nacional de Bellas Artes “Hernando Siles”,
pertenece al macrodistrito Centro de la ciudad de La Paz, presenta una topografía
plana con una pendiente de 0-3%.
TERRENO 3

Ubicación del terreno con una superficie de 3.059 m2
Ubicación de la especialidad de escultura A.N.B.A. Academia Nacional de Bellas
Artes “Hernando Siles”, pertenece al macrodistrito 2 de la ciudad de La Paz, presenta
una topografía de plana a semiplano con una pendiente de 3-15%.
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Av. Saavedra, C. Claudio Sanjinés – Academia Nacional de Bellas Artes
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TERRENO 4
Av. Saavedra – Casa republicana

Ubicación del terreno con una superficie de 16.400 m2.
Predio de la alcaldía perteneciente al macrodistrito 1 de la ciudad de La Paz,
presenta una topografía de plana a semiplano con una pendiente de 3-15%.
TERRENO 5

Ubicación del terreno con una superficie de 1.500 m2
El predio es propiedad privada perteneciente al macrodistrito 7 de la ciudad de La
Paz, presenta una topografía de plana a semiplano, con una pendiente de 0-3%.
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Av. 20 de octubre, Av. Agustín Aspiazu – Estacionamiento.
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17.3.

Explicación de parámetros.

Factor del terreno
Área m2
Pendiente
Paisaje urbano
Medio ambiente
Orientación y
asoleamiento
Visuales

2.500 m2 a 5.000 m2
De 2% a 8%
Habitacional
Encontrar un sitio que más o menos cumpla con el requisito de áreas
verdes y/o implementar vegetación
El asoleamiento es muy importante tanto para el diseño como para el
confort del usuario.
Las visuales resaltan al proyecto, lo jerarquizan y aumentan el confort
del espacio.

Agua potable
Alcantarillado
Servicio eléctrico
Alumbrado publico
Gas a domicilio
Acceso vehicular
Acceso peatonal

Tener este servicio es indispensable para la edificación.
Tener este servicio es indispensable para la edificación.
Tener este servicio es indispensable para la edificación.
Contar con un servicio de alumbrado público es indispensable para la
edificación.
Tener este servicio es indispensable para la edificación.
Un acceso vehicular es indispensable tanto para el diseño como para
el usuario.
Los accesos peatonales definen los espacio y el orden de estos del
diseño del proyecto.

Contexto urbano
Estructura vial
Equipamientos y
edificaciones

Vía de 2° orden
El proyecto deberá constituirse en una zona con acceso inmediatos a
salud y la fomentación al rescate de la cultura.
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TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 3

TERRENO 4

TERRENO 5

5.285 m2

1500 m2

3.059 m2

16.400m2

545 m2

Pendiente

Plana 0-3%

Plana 0-3%

Semiplano 37%

Plana 0-3%

Plana 0-3%

Vegetación

50-70%

10-20%

50-70%

30-50%

10-20%

Grava limoso

Grava
Miraflores

Grava
Miraflores

Grava
Miraflores

Grava
Miraflores

Paisaje

Terreno abierto

Terreno
abierto con
vistas
restringidas

Terreno
abierto.

Terreno
abierto con
vistas
restringidas

Terreno
abierto con
vistas
restringidas

Derecho
propietario

Propiedad de la
alcaldía

Propiedad de
la A.N.B.A.

Propiedad de
la A.N.B.A.

Propiedad de
la alcaldía

Propiedad
privada.

Agua potable

Red general

Red general

Red general

Red general

Red general

Alcantarillado

Red general

Red general

Red general

Red general

Red general

Servicio eléctrico

Red general

Red general

Red general

Red general

Red general

Alumbrado publico

Red general

Red general

Red general

Red general

Red general

Gas a domicilio

Red general

Red general

Red general

Red general

Red general

Acceso vehicular

50-70% de
avenidas
asfaltadas

50-70% de
avenidas
asfaltadas

50-70% de
avenidas
asfaltadas

80-90% de
avenidas
asfaltadas

50-70% de
avenidas
asfaltadas

Acceso peatonal

50-70% de
cordones de
acera

50-70% de
cordones de
acera

50-70% de
cordones de
acera

50-70% de
cordones de
acera

50-70% de
cordones de
acera

Existen
avenidas de 1°
y 2 ° orden

Existen
avenidas de
1° y 2 ° orden

Existen
avenidas de
1° y 2 ° orden

Existen
avenidas de
1° y 2 ° orden

Existen
avenidas de
1° y 2 ° orden

Espacios religiosos

A 700 m

A 150 m

A 300 m

A 50 m

A 400 m

Centros educativos

A 480 m

A3m

A 150 m

A 50 m

A 200 m

Hospitales

A 600 m

A 200 m

A 100 m

A 600 m

A 300 m

Puntos policiales

A 100 m

A 300 m

A 200 m

A 50 m

A 300 m

Contaminación
auditiva

Medio bajo

Medio bajo

Baja

Medio bajo

Media

Aire

Orientación
favorable

Orientación
favorable

Orientación
favorable

Orientación
favorable

Orientación
favorable

Congestionamiento

Medio alto

Medio

Mínimo

Medio

Medio alto

ASPECTOS A
PONDERAR

FACTOR SOCIAL DE LOCALIZACIÓN

FACTOR FÍSICO

Área m2

Tipo de suelo

INCIDENCIA

EQUIPAMIENTOS

Estructura vial

Tabla 6 Cuadro de parámetros
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17.4.

Valoraciones.

TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 3

TERRENO 4

TERRENO 5

Área m2

1

3

5

5

1

Pendiente

5

5

3

5

5

Vegetación

3

1

5

3

1

Tipo de suelo

1

5

5

5

5

Paisaje

5

1

5

3

1

Derecho
propietario

3

5

5

5

3

Agua potable

5

5

5

5

5

Alcantarillado

5

5

5

5

5

Servicio eléctrico

5

5

5

5

5

Alumbrado publico

5

5

5

5

5

Gas a domicilio

5

5

5

5

5

Acceso vehicular

5

3

5

5

5

Acceso peatonal

3

5

5

5

5

Estructura vial

5

5

5

5

5

Espacios religiosos

1

3

5

5

1

Centros educativos

1

5

3

5

3

Hospitales

3

5

5

5

3

Puntos policiales

3

3

3

5

3

Contaminación
auditiva

1

1

5

5

3

Aire

5

3

3

5

3

Congestionamiento

1

3

5

5

1

INCIDENCIA

EQUIPAMIENTOS

FACTOR SOCIAL DE LOCALIZACIÓN

FACTOR FÍSICO

ASPECTOS A
PONDERAR

Tabla 7 Cuadro de valoraciones

La escala de calificación es: 5= bueno, 3= regular, 1= malo
17.5.

Conclusiones

El área candidata más prometedor es la N° 4, muy aparte de que es un predio de la
alcaldía destinado según la cartilla del LUSU a educación y/o deportes.
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18. Análisis urbano arquitectónico
Ubicación.

Plano de La Paz

Plano de la Provincia Murillo

Plano satelital a 600 m

Plano satelital a 300 m

Plano satelital a 200 m

Plano satelital a 50 m

Ubicación del terreno con una superficie de 16.400 m2.
Predio de la alcaldía, perteneciente al macrodistrito pertenece al macrodistrito 1 de la ciudad
de La Paz. El terreno se encuentra conectado a la estructura vial de primer orden, se
encuentra cerca de la Estación de la línea Amarilla del Teleférico.
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18.2.

Infraestructura.

18.2.1. Infraestructura vial.
18.2.1.1. Flujo vehicular.

2

21.00 m

3
1
10.00 m

24.00 m
8.00 m
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8.50 m
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Figura 30 Avenida Jaime Freire.

1. Se puede apreciar la Avenida Jaime Freire.

2. En esta imagen se aprecia la pequeña rotonda q divide la Avenida Landaeta.
Figura 32 Calle José Saravia.

3. En esta imagen se aprecia la Av. Saavedra ya en inmediaciones de la Calle José
Saravia.
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Figura 31 Avenida Landaeta.
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Av. Jaimes Freyre

Calle José Saravia
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Av. Landaeta
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18.2.1.2. Flujo peatonal.
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Figura 33 Av. Landaeta
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18.2.1.3. Accesibilidad.
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18.2.2. Infraestructura sanitaria.
18.2.2.1. Agua potable y cobertura.

Red primaria
Red secundaria
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El terreno cuenta con un 90% a 100% de cobertura en la red de agua potable
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18.2.2.2. Alcantarillado y desagüe pluvial.

Alcantarillado
Desagüe pluvial
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El terreno cuenta con un 90% a 100% de personas beneficiadas por la red de desagüe pluvial
y alcantarillado.
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18.2.3. Infraestructura eléctrica y comunicaciones.
18.2.3.1. Electrificación y alumbrado público.

Red de 69 kV
Cableado público
Transformador eléctrico

18.2.4. Infraestructura de gas domiciliario.

El terreno cuenta con una red de distribución de gas de 63 mm. Y la cual se conecta a una red
primaria.
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El terno cuenta con un 80% a 90% de área cubierta por la red de alumbrado público y servicio
telefónico.
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18.3.

Características Eco Ambientales – Proyecto análogo de arquitectura del
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paisaje.
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18.4.

Paisaje

18.4.1. Línea de horizonte (Skyline)
18.4.1.1. Vista (Desde el sitio de intervención hacia el centro de la ciudad)

Se puede apreciar una vista área de la Av. Landaeta

18.4.1.2. Vista (Hacia el sitio de intervención)
Figura 35 Zona Alto San Pedro

En esta imagen se puede apreciar el perfil urbano de la zona de Alto San Pedro.
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Figura 34 Av. Landaeta
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18.4.2. Paisaje natural
Figura 36 Av. Jaimes Freyre

El macrodistrito Cotahuma con sus 179.037 habitantes está compuesto por cuatro distritos 3,
4, 5 y 6. En sus barrios y zonas existe mucha historia y contrastes caracterizados por lugares
bohemios que albergan a artistas e intelectuales, pero también presenta una variada oferta
nocturna de bares, discotecas, teatros y centros de recreación cultural.
El macrodistrito Cotahuma, cuyo nombre en aymara significa Lago de Agua, está ubicado al
Oeste del municipio de La Paz y limita al Este con el macrodistrito Centro, al Sur con el
macrodistrito Sur, al Norte con el macrodistrito Max Paredes y al Oeste con el municipio de El
Alto. Cuenta con 4 distritos (3, 4, 5 y 6) con una superficie de 17,7 Km2 y una densidad de
10.113 habitantes por km2.
Sopocachi, San Pedro, Tembladerani, Llojeta, Bajo Llojeta, Pasankeri, Alpacoma y Tacagua
son algunas de las zonas que lo conforman.
La cartilla del macrodistrito Cotahuma que se presenta a continuación, describe las principales
características de su población y algunos indicadores relacionados con: salud, educación,
vivienda, pobreza, empleo, movilidad, seguridad ciudadana, deportes, mercados, cultura,
administración territorial y catastro, indicadores urbanos, presupuesto y audiencias
ciudadanas.
El análisis presta atención a las dimensiones territoriales y de género, identificando el cambio
en la percepción de la actuación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) en
diferentes situaciones.
La información que se presenta en esta cartilla busca fortalecer la gobernanza local, además
de contribuir con los compromisos internacionales asumidos en la Agenda 2030 con sus
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Se puede apreciar una vista área de la Av. Jaimes Freyre.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al ofrecer datos fiables y desglosados para la planificación
de políticas públicas y el fomento del desarrollo urbano sostenible.
18.4.3. Paisaje cultural.

Plaza España

Plaza Abaroa

Celebración del 23 de marzo (Día de la perdida
marítima)

El macrodistrito Cotahuma con sus 179.037 habitantes está compuesto por cuatro distritos 3,
4, 5 y 6. En sus barrios y zonas existe mucha historia y contrastes caracterizados por lugares
bohemios que albergan a artistas e intelectuales, pero también presenta una variada oferta
nocturna de bares, discotecas, teatros y centros de recreación cultural.
Considerando que cada lugar es un espacio complejo y dinámico, donde interactúan múltiples
actores y procesos, de manera conjunta y simultánea, la heterogeneidad de cada territorio
hace que surjan nuevas necesidades, y al ser el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz la
instancia estatal más cercana a la población debe responder a estos desafíos obedeciendo a
una visión estratégica y planificada plasmada en el Plan Integral “La Paz 2040”. De esta
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Parque mirador El Montículo
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manera durante la gestión 2017, en Cotahuma se invirtieron Bs. 287,9 millones en distintos
proyectos, programas y actividades que contribuyeron a tener un macrodistrito:

• Más protegido ante los riesgos naturales: Se realizaron diferentes obras en prevención y
atención de emergencias, canalizando y embovedando ríos como en el río Cotahuma y el
drenaje de la avenida Buenos Aires. Además de la construcción de muros de contención en 5
barrios, entre algunas de las obras más importantes.
• Más verde, con más parques y jardines: Se efectuó el mejoramiento y equipamiento de áreas
verdes en zonas como Jinchupalla, San Luis, San Pedro Alto II, Cristo Rey, Sopocachi Bajo,
Final Alcoreza, Juan XXIII, entre otros.
• Más transitable, con mejores calles y avenidas: Se asfaltaron y bachearon más de 41 mil
metros cuadrados de calles y avenidas, como, por ejemplo, las avenidas Landaeta y Canadá,
y las calles Almirante Grau, Aranzaes, Los Claveles, Alberto Gutiérrez, Nanawa.

• Con barrios mejorados: Se ejecutaron intervenciones en barrios como San Martín, Bajo Norte
Pasankeri, Bajo Llojeta, Alto Inca Llojeta, San Luis, San Juan, Cristo Rey, 8 de Diciembre,
Tacagua Norte Bajo, 4 de Mayo, Central Alcoreza, Kantutani, para lograr una trasformación
física, brindando mayor accesibilidad a través de sistemas viales, control de riesgos,
equipamiento comunitario, servicios básicos, electrificación y alumbrado público,
acompañamiento social, regularización del derecho de propiedad, medio ambiente,
sostenibilidad y prevención de emergencias y desastres. Además de una mayor cohesión
social producto del trabajo realizado en las casas comunales.
• Con más y mejores escuelas: Se realizaron diferentes obras como el encarpetado de
canchas, mallas de media sombra. Fueron distribuidos juegos nuevos de mobiliario (mesas y
sillas) y se benefició cada día a alrededor de 23 mil niños, niñas y jóvenes con el desayuno
escolar, y se entregaron cerca de 23 mil mochilas escolares con sus respectivos materiales
escolares para mejorar la calidad de la educación.
• Con mejor acceso a la salud: El Hospital Municipal Cotahuma, estrenó un moderno
laboratorio de bacteriología que atiende los análisis de tuberculosis. Además, en este hospital
se ofrecen 19 especialidades y servicios; durante el año 2017 se atendieron casi 39 mil
consultas.
• Con mayor desarrollo social: Para el 2017, en los 6 Centros Municipales para el Desarrollo
Infantil se atendieron a más de 300 niñas y niños. Además, se efectuaron distintas actividades
con las personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes.
• Con mayor participación en los asuntos de su barrio: Se formuló y ejecutó el Programa
Operativo Anual mediante un proceso estratégico y participativo donde los vecinos a través
de las audiencias ciudadanas priorizaron sus demandas sociales para ser ejecutadas a través
del Fondo de Atención Ciudadana.
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• Con un Servicio Municipal de Transporte integrador: Opera la Ruta Incallojeta del
PumaKatari, que atraviesa los distritos 3 y 4; cuenta con 43 paradas en ambos sentidos, que
benefician directamente a más de 22 mil habitantes y 15 Organizaciones Territoriales de Base
(OTB's), ofreciendo un transporte cómodo y seguro las 24 horas del día.
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La leyenda de Tembladerani
Antes de iniciar la narración de Tembladerani, haré una ligera relación de los temblores de
diferentes grados de intensidad que asolaron las diferentes zonas de la ciudad de La Paz. –
Datos que me fueron proporcionados gracias a la gentileza del entonces Director del
Observatorio de San Calixto, el sacerdote Jesuita Ramón Cafré.
El 2 de abril de 1582, se produjo uno de los primeros temblores, que se sabe ocurrieron en La
Paz; esto se supo recién en 1752 por una publicación anónima en Amsterdan, titulada
Antiguas Revoluciones del Globo.
En 1681, la crónica de los padres agustinos de Lima, relata un movimiento sísmico que
destruyó los pueblos de Canona y Ango-ango, comentado por Diego Cabeza de Vaca. - El
historiador nacional Luis S. Crespo en su obra “Geografía de Bolivia”, dice que los pueblos
desaparecidos estaban a una legua de distancia de la ciudad de La Paz.
En el año 1837, hubo otro deslizamiento próximo a las colinas de Killi-killi. –En el año 1873
hubo un temblor de mayor intensidad, fue en la región de Tem-bladerani, en este desastre
murieron 72 personas.
El 21 de febrero de 1947, a las 13:35 se sintió un temblor de mayor intensidad cuyo epicentro
se hallaba en la población de Sorata, en los pueblos de Consata y Mapiri, donde fueron
destruidas 120 viviendas. - En la ciudad de La Paz, se rompieron vidrios, se rajaron las casas,
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18.4.4. Historias del lugar.
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se desmayaron varias personas y otras presas de pánico, salieron a las calles para protegerse
de los posibles derrumbes, pero felizmente el sismo duró pocos segundos.
El 23 de agosto de 1957, sorprendió a la ciudad otro temblor, que también tuvo su origen en
la región de Consata.
Finalmente, el 1 de agosto de 1963, a 300 kilómetros de La Paz, se produjo un temblor de 4°,
originado a 543 kilómetros de profundidad.
En los datos proporcionados por el padre Cafré, no figura un temblor ocurrido en 1939 en la
región de Mallasa, que dividió una propiedad en dos partes, cortando el camino con un
deslizamiento de 100 metros más o menos.
TEMBLADERANI. - Ahora voy a referirme al sismo de mayor magnitud ocurrido en esta ciudad
el año 1873, en la zona que hoy se llama Tembladerani, debido al fuerte temblor que sufrió y
del que fue testigo ocular mi abuela materna. Inesperadamente en la ciudad se escucharon
ruidos extraños, semejantes al retumbar de un trueno lejano; la población alarmada se dirigió
al lugar de donde provenían los ruidos y entre los curiosos estaba mi abuela; quedó aterrada
al contemplar cómo se habían abierto enormes grietas, transformando completamente esa
región en barrancos y promontorios de tierra irregularmente situados. - Al producirse los
deslizamientos, habían arrastrado viviendas campesinas, sembradíos y ganado.

Pasado el temblor, los campesinos, sus fa-miliares, llorando, cavaban la tierra para recuperar
a sus familiares, sus bienes y el ganado muerto; contaba mi abuela que los padres
franciscanos rezaban, y echando agua bendita, caminaban por esos campos desolados,
ungiendo a la vez el agua a los aterrorizados pobladores.
LA LEYENDA. - Este hecho ocurrido hace más de 100 años fue narrado de padres a hijos,
cuando no se conocía la radio, la televisión y otros adelantos de la vida moderna. En esa
época, en todo hogar, la familia se reunía en el comedor y de sobremesa dialogaban,
comentaban hechos ocurridos, leyendas, casos extraños, extraordinarios de desaparecidos,
pícaros fantasmas que jugaban bromas pesadas, lo que en la actualidad podríamos calificarlos
como casos metafísicos, y de otras narraciones como las crónicas de la Supay Calle, la viuda
de Churubamba, etc. De esta manera llegué a conocer la leyenda de Tembladerani, basada
en un hecho real.
En esa época Tembladerani era una región fértil con extensos campos de cultivo,
especialmente de papas, maíz, hortalizas y guindales, donde centenares de campesinos
vivían felices y ajenos a lo que ocurriría el día menos pensado.
Era un día de sol, que los campesinos aprovechaban para cosechar las papas; cada familia
formando un grupo aparte, se dedicaba a escarbarlos surcos y extraer el producto de su
trabajo.
Cuando estaban entretenidos en plena cosecha, se presentó una señora de rostro pálido,
vestido de negro, acercándose al primer grupo pidió le obsequiaran un poco de papas, la
campesina le dio una pequeña cantidad, diciéndole en tono cariñoso: Mama, cómo viniste de
tan lejos por un poco de papas, a ésta y a las que tenían igual comportamiento, les indicaba
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Todo aquello ofrecía un cuadro desolador, algunos bueyes enterrados hasta el cuello; otros,
de los que sólo aparecían sus extremidades; murieron en este desastre 72 personas.
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que se alejaran de inmediato del lugar, lo más distante posible con sus familiares y sus
animales; otras, que sólo la insultaban y se negaban a darle papas; no les decía nada y se
alejaba en silencio; recorriendo d esta manera toda la extensión del poblado.
Cuando ésta señora terminó el recorrido y desapareció, la tierra comenzó a temblar y con
estruendo aterrador se abría y deslizaba para sepultar en sus entrañas viviendas, campesinos,
animales y el producto de ese día de cosecha.
El pueblo, en sus comentarios, decía: que la señora que caminó ese día sobre los sembradíos,
fue la Virgen de la Concepción que se presentó para probar el corazón de los pobladores y
premiar a los buenos y caritativos.
A este movimiento sísmico debe Tembladerani su nombre; al revisar una escritura de venta
de un terreno de la región, fechada en 1910. El nombre de toda esa región era provincia de
San Pedro de Nuestra Señora de La Paz y la parte que forma las calles Aspiazu y Abdón
Saavedra se llamaba Huaychuni. Este fue su verdadero nombre.12

12

EL DIARIO S.A - Relatos
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18.4.4.1. Mobiliario Urbano.

88

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS EXPRESIONES

18.4.4.2. Letras.
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18.4.4.3. Personajes.
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18.4.4.4. Personajes efímeros.
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18.4.4.5. Alineación.
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18.4.4.6. Bordes.
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A 3000 m

A 1000 m
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18.4.5. Historias de distancia.
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A 300 m

A 100 m
A 50 m

A 10 m
A3m
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A 600 m
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18.4.6. Historias de luz.
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18.4.7. Texturas del lugar.
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18.5.

Características del terreno.

El terreno se encuentra en terreno con deslinde, con una configuración topografía en terreno
semiplano y según el mapa de riesgos de 2011 de la Alcaldía.
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18.5.1. Configuración del terreno y características topográficas.
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18.5.2. Forma – Dimensión.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
FORMA
Irregular
SUPERFICIE
16.400 m2
FRONTIS
84 m
LATERAL DERECHO
162 m
LATERAL IZQUIERDO
165 m
POSTERIOR
90 m

El predio presenta una configuración de Pendiente Baja y Pendiente Media con un promedio
de 8% siendo un terreno accesible para la construcción y movimiento de tierras.
18.6.

Características geológicas.

18.6.1. Geología.
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
TIPO DE
SUELO

GRAVA MIRAFLORES

GEOLÓGICAMENTE el área de intervención se
encuentra situada sobre la formación grava
Miraflores.
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18.5.3. Pendiente.
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18.6.2. Geotecnia.

La grava de Miraflores es un sedimento fluvioglaciar, construida por una sola capa expuesta
cerca de 2 km, esencialmente de clastos de granito blanco, rio arriba del Choqellapu.
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18.6.3. Riesgos naturales.
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Suelo moderado con alta resistencia riesgos de deslizamiento bajo apto para construcciones
de todo tipo.
18.7.

Clima.

Áreas verdes
Arboles
Terreno
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18.7.1. Medio ambiente.
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Equipamientos de educación
Equipamientos de salud
Terreno

El clima de la ciudad es templado de alta montaña. El promedio anual de temperaturas es de
aproximadamente 16 °C. La Paz tiene una precipitación promedio de 575 mm, siendo enero
el mes más lluvioso del año. Las lluvias se concentran de manera estacional desde diciembre
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18.7.2. Temperatura.
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hasta abril. En promedio el mes más cálido es noviembre mientras que el mes más frío es
julio.
La temporada de primavera en La Paz registra una temperatura máxima promedio de 22 °C y
una temperatura mínima promedio de 5 °C. En primavera el clima es húmedo y templado, más
estable que en otras estaciones, en verano el clima es templado a caliente, por la noche y el
amanecer se presentan lluvias, especialmente durante la transición de estaciones, de verano
a otoño. El clima de otoño es un poco frío y seco. Por último, el invierno es húmedo y frío.

18.7.3. Conclusión
Este análisis nos arroja la visión de que el contexto en primera es de estudios ya que esta en
los predios de la universidad, pero a la vez en una zona habitacional hospitalaria y en segunda
que se encuentra rodeada de magnificas contracciones de alta envergadura; con el clima y
suelo aptos para la implementación de equipamiento.
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18.7.4. Asoleamiento.
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La ciudad de La Paz tiene un asoleamiento de 2400 Hrs, en promedio anualmente, y un
promedio diario de 8 Hrs; de esta manera la ciudad se beneficia del asoleamiento máximo con
una exposición al sol naciente y al sol poniente.

La Paz se halla enclavada en un cañón profundo rodeado por laderas y montañas de gran
altitud perteneciente a la cordillera de Los Andes. Los vientos predominantes, durante las
estaciones de primavera, verano y otoño soplan del suroeste con una velocidad que fluctúa
entre 7.5 y 11.22 Km/hr, mientras en invierno soplan desde el oeste.
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18.7.5. Vientos predominantes.
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18.7.6. Precipitaciones pluviales.

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS EXPRESIONES

En esta región las precipitaciones alcanzaron el 90 % del total esperado para este mes con
una precipitación total de 93.0 mm en promedio (93.0 litros por metro cuadrado). siendo la
ciudad de el alto la que más precipito, llegando a un 11 % sobre el total esperado para este
mes en 22 días de precipitación.
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19. Vegetación.

105

106

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS EXPRESIONES

107

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS EXPRESIONES

Capítulo 5
20. Programa
20.1.

Cuantitativo.

ESPACIO

OFICINA DEL DIRECTOR
ACADÉMICO
OFICINA DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA
ADMINISTRACIÓ
N

SALA DE PROFESORES

OFICINA DEL RECTOR

CANTIDAD

ÁREA M2

OFICINA
SALA DE REUNIONES
BAÑO ACADÉMICO
OFICINA
BAÑO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA
SALA DE ESPERA
BAÑOS SALA DE ESPERA
DEPOSITO
INFORMACIONES
HOLL
LIMPIEZA
DEPOSITO DE BASURA
SALA DE PROFESORES
INSPECCIÓN
DEPOSITO
BAÑOS
DEPOSITO DE LIMPIEZA
COCINETA
OFICINA DEL RECTOR
BAÑO DE RECTOR
SALA DE REUNIONES
ATENCIÓN A
REPRESENTANTES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24.30
23.15
2.97
14.41
2.72
21.20
47.80
6.50
3.80
16.60
124.00
5.00
5.00
54.00
28.00
4.20
15.00
2.50
11.00
18.00
2.50
42.00

1

24.00

HOLL
DEPÓSITOS
PASILLO
TALLER
DEPOSITO
TALLER
DEPOSITO
TALLER
DEPOSITO
TALLER
DEPOSITO
TALLER
DEPOSITO
TALLER
VESTUARIO
TALLER
DEPOSITO
TALLER
DEPOSITO
EXPOSICIÓN
INVESTIGADORES
BAÑOS INV.
DEPOSITO
BAÑOS
DEPOSITO

1
1

TOTAL:
ENTRADA PRINCIPAL
DEPOSITO DE MUSICAL
AUTÓCTONA
TALLER DE MÚSICA URBANA
TALLER DE GRAFITI
TALLER DE DIBUJO
ÁREA
ACADÉMICA

SALA DE ENSAYO DE TEATRO
SALA DE ENSAYO DE DANZA
AULA TEÓRICA
TALLER 01

ÁREA COMPLEMENTARIA

SERVICIOS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1

TOTAL:
EXPOSICIÓN

1

498.65
225.00
13.00
200.00
83.40
8.45
84.00
18.50
120.00
20.00
100.00
23.30
81.50
23.35
100.00
22.00
40.00
45.00
85.00
45.00
135.00
90.00
16.00
45.00
45.00
18.00
1686.45
135.00
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PROGRAMA CUANTITATIVO
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INVESTIGACIÓN
BAÑOS

1

90.00

1

18.00

TOTAL:

RESTORÁN

CAFETERÍA

CIRCULACIÓN VERTICAL

ÁREAS DE
ESPARCIMIENTO

SALA DE EXPOSICIÓN

TEATRO

ADMINISTRACIÓN ARTÍSTICA

COMEDOR
COCINA
DESPENSA
BAÑOS
BODEGA
BAR
COMENSALES
VESTIDORES EMPLEADOS
DUCHAS
CASILLEROS
REPOSTERÍA
BAÑOS
BAR
DEPOSITO
COMENSALES
ADMINISTRATIVOS
VESTÍBULO
EXPOSITOR
INFORMES
ÁREAS DE DESCANSO
BODEGAS
COCINETA
BAÑO
AUDITORIO
FOYER
BOLETERÍA E INFORMES
CAMERINOS
BAÑOS DE CAMERINOS
ESTAR DE ARTISTAS
ESCENARIO
BAÑOS DE TEATRO
DEPÓSITOS
OFICINA DE CONTROL
OFICINA DIRECCIÓN
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
BAÑO
SALA DE REUNIONES

TOTAL:
SUPERFICIE ÚTIL
CIRCULACIONES Y MUROS
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

243
182.00
38.00
4.40
1.50
7.62
15.40
220.00
2.50
1.80
12.80
20.00
30.00
20.00
6.50
10.00
11.40
45.00
250.00
40.00
40.00
20.00
20.00
3.60
170.00
105.00
15.00
33.00
10.00
33.00
50.00
28.00
15.00
32.00
20.00
20.00
3.00
13.00
1549.52
3977.62

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS EXPRESIONES

ÁREAS
COMPLEMENTAR
IAS
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20.2.
Cualitativo.
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20.3.
Programa Normativo
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Tecnología constructiva:
1. Columnas y losas de H°A°
2. Revestimiento de vidrio translucidos
Control climático:
1. Control de ingreso de iluminación natural y artificial.
2.

Regulación interna de temperaturas del edificio.

3. Sistemas de calefacción, aire acondicionado y control de humedad.
Tecnología:
1. Salas interactivas, generación de sensaciones, juego de percepciones y espacios.
Integración:
1. Integrar los equipamientos mediante la forma del terreno si mucha alteración
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21. Premisas de diseño
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Espacios urbanos:
1. Poner atrio, encuentro de grupos sociales.
2. Proponer espacios de reunión y parques.

22.1.

Emplazamiento del volumen en el terreno.

22.2.

Organigrama funcional.
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22. Estructura espacial
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Capítulo 6
23. Descripción del proyecto
23.1.

Planimetría general

Plano 1 - Planimetría general
La intervención realizada en el Macrodistrito Cotahuma de la ciudad de La Paz. El terreno
se encuentra conectado a la estructura vial de primer orden y se encuentra muy cerca de la
Estación de la línea Amarilla del Teleférico.
Una de las características de este terreno es la conexión directa con la Avenida Landaeta
que conecta con el centro de la ciudad y la Avenida Jaime Freyre que conecta con la
estación del teleférico. Lo cual genera en el eje principal de visual para el proyecto, tomando
como segundo eje la perpendicular al eje principal.
El acceso principal se encuentra por la Avenida Landaeta ya que es una vía de primer
orden de mucho lujo vehicular, el acceso vehicular y secundario es por la Avenida Jaime
Freyre, el acceso de alimento y la evacuación de residuos es por la calle José Saravia y

juegos.
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por último se encuentra un cuarto ingreso que se da por el callejón de las canchas de
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Plano 1 Planimetría general
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23.2.

Planimetría paisajística

Plano 2 - Planimetría paisajística
El equipamiento cuenta con distintos espacios abiertos que contienen variedad de
vegetación en sus diferentes áreas. Se plantea el dinamismo del suelo que es de placas
de hormigón pre moldeado que dan figura y color al ambiente y que estos también se
convierten en mobiliarios urbanos.
Respecto al tema de mobiliario, estos van en dos grupos, temporales que se pueden
acomodar dependiendo a las actividades del equipamiento o sacar para su limpieza y el
de permanentes, estos serán fabricados con concreto, revestidos o texturizados, también
se propone mobiliario para los talleres exteriores que los mismo pueden ser aprovechados
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para diferentes actividades.
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Plano 2 Planimetría paisajística
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23.3.

Detalles mobiliario urbano (Especificar) (plantas/cortes/elevaciones y

materialidad)

Figura 37 - Mobiliario Urbano
Los mobiliarias del equipamiento están netamente dirigidos para la contemplación de las
visuales, esparcimiento y educación
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Figura 37 Mobiliario urbano
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23.4.

BLOQUE 1

23.4.1. Planta (s)

Plano 3 - Planta baja
La planta baja se destaca por estar dividido en tres áreas que se conectan por un gran atrio;
al ingreso de la primera se encuentra con un hall distribuidor que da paso a la administración
académica y el café-restaurante las cuales se destacan por ser un espacio semitransparente
donde la vegetación es parte del ambiente tanto por dentro como por fuera; en la segunda se
encuentra las aulas más grandes del área academia tales como las salas de danza, música,
teatro que se caracterizan con sus colores y por qué algunas llegan a fusionarse y crean un
ambiente lleno de emociones y la tercera área es la de exposiciones en donde se encuentra
una galería que está dividida por diferentes sectores de exposición e incluyendo una sala

Plano 3 Planta baja
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multiusos provista de una administración especializada.
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Plano 4 - Planta primer piso
En el primer piso se encuentran dos áreas, en el primero se aprecia la segunda planta del área
administrativa y la cafetería que se acceden por escaleras desde sus respectivos ingresos; en
la siguiente área se ubica la biblioteca especializada donde se hallan espacios de
contemplación y estudio, pero a la misma vez da paso al techo jardín seco donde se realizan

Plano 4 Primer piso
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diferentes actividades académicas y sociales.
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Plano 5 - Plantas torre (tipo)
Estas son las plantas que se ubican en la torre donde se imparten las clases teóricas y los
diferentes talles de la academia, algunas de ellas también pueden llegar aficionarse para crear
un nuevo ambiente más provechoso todas se comunican por un cajón de ascensores y otro

Plano 5 Plantas torre (tipo)

Plano 6 - Planta sótanos
En esta planta se ubica el parqueo del equipamiento que está compuesto de parqueos para
automóviles, motocicletas y para personas con discapacidad a la vez también se encuentra la
sala de máquinas, cuarto de calderos y los generadores de energía.
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de escaleras.
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Plano 6 Planta sótano

Plano 7 - Plano de Cubiertas

en el entorno en los diferentes espacios las cuales generan espacios abiertos y cubiertos o
semicubiertos.

Plano 7 Plano de cubiertas

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS EXPRESIONES

En este plano se puede apreciar las diferentes cubiertas que existen tanto en el edificio como
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23.4.2. Cortes
Plano 8 - Corte A
Este plano tiene el objetivo de mostrar las alturas y la conexión con cada piso, el piso de
sótano tiene una altura de 3.40m y de pleno de 1.00m haciendo un total de 3.40m, la planta
baja tiene una altura de 3.65 m y pleno de 1.25m lo que nos da una altura de piso a techo de
4.90m, el segundo piso en adelante tienen una altura de 3.65 m y pleno de 1.25m, con un total

Plano 8 Corte A
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de 4.90m.

125

Plano 9 - Corte B
En este plano se muestran las alturas y la conexión con cada piso, el piso de sótano tiene una
altura de 3.40m y de pleno de 1.00m haciendo un total de 3.40m, la planta baja tiene una altura
de 3.65 m y pleno de 1.25m lo que nos da una altura de piso a techo de 4.90m y además de
apreciarse los diferentes ambientes académicos, el segundo piso en adelante tienen una
altura de 3.65 m y pleno de 1.25m, con un total de 4.90m, donde también se pueden observar

Plano 9 Corte B
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los balcones en los diferentes pisos.
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23.4.3. Elevaciones
Plano 10 - Elevaciones
Se muestran las diferentes materialidades que van desde un hormigón en diferentes
tonalidades gris oscuro y claro, hormigón texturizado, vidrio, marcos metálicos y su uso en la
fachada.
- Alzado posterior: Muestra una jerarquía respecto del ingreso por dos columnas que tienen
una cubierta de polietileno, también demuestra el sentimiento de transición que se da con el
espacio exterior y el equipamiento.
- Alzado frente: Esta fachada tiene referencia al atrio principal por el cual se tiene acceso a las

Plano 10 Elevaciones
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diferentes áreas de equipamiento y se aprecia la composición de figura y fondo.
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- Alzado lateral derecho: Se puede apreciar la composición a través de los diferentes bloques
y los recorridos semicubiertos que se extienden a través del equipamiento.
- Alzado lateral izquierdo: Estas muestran un aventamiento grande para iluminar grandes
áreas, pero también considerando el juego con vidrio templado y con cerámica para generar
sombra dentro del recorrido y así evitar la sofocación. De esta manera, también se busca
esconder las puertas de servicio. Utilizando los materiales, hormigón texturizado, piedra

Plano 11 Elevaciones
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andesita marcos metálicos, chapas de madera y muros verdes
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23.5.

Criterios de tecnología de construcción

23.5.1. Modulación y Diseño estructural
Figura 38: modulo funcional
Se ha creado un módulo funcional en base a las dimensiones que requieren los artistas en las
diferentes actividades que realizan, para la sala de danza se utilizó las dimensiones
antropométricas de 1.80m x 0.90m que es la distancia mínima en la cual un bailarín puede
desplazarse y la misma se aplica para los actores y músicos, para los artistas gráficos se
utilizó las dimensiones de 2.00m x 2.00m que es el espacio donde ellos cómodamente pueden
trazar sus actividades.
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Figura 38 Modulo funcional
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Figura 39: Modulo estructural
Se ha creado un módulo estructural en base a las dimensiones que requieren las aulas
educativas y a la vez suficiente espacio para los parqueos de automóviles siendo las
dimensiones de 7.50m y 10.00m de columna a columna. Estas muestran un aventamiento
grande para iluminar grandes áreas, pero también considerando el juego con vidrio templado
y con cerámica para generar sombra dentro del recorrido y así evitar la sofocación. De esta
manera, también se busca esconder las puertas de servicio.
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Figura 39 Modulo estructural
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FIGURA 40.- El sistema de losacero.
El losacero es un sistema de entrepiso metálico que asegura una solides máxima para una
variedad de proyectos, está en capacidad de aportarle un sistema estructural excelente.
Ofrece una gran seguridad contra efectos naturales como los sismos pues en función del
diseño esta losa actúa de forma conjunta con la estructura lo que proporciona seguridad.
Lámina Losacero-30
También ayuda a que los tiempos de construcción sean reducidos pues es posible hacer
colados simultáneos de entrepisos y azoteas, es una plataforma segura de trabajo.
Este sistema con un compuesto acanalado actúa como un acero de refuerzo y cimbra,
trabajando de forma similar a una viga como sección compuesta.
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Figura 40 Losacero
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23.5.2. Plano de Cimientos

Plano 12 - Plano de cimientos
Este plano muestra luces de 10.00 m por 7.50m entre ellas, con columnas de 0.40 m por 0.60
m. y en inmediaciones de la torre se está utilizando una loza radier con unas columnas de

Plano 12 Plano de cimientos
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1.00m por 1.50m.
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23.5.3. Axonometría Estructural (Incluir: Ducto, Escaleras y Ascensores)
FIGURA 41: Estas imágenes explican el tamaño de luces, el tipo de fundaciones y el
sistema estructural
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Figura 41 Axonometría estructural
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23.5.4. Aplicación de materiales de construcción
FIGURA 42: Este explica que tipo de materiales se utilizó y en qué lugar y finalmente de qué
forma se aplicó en el proyecto.
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Figura 42 Aplicación de materiales de construcción
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23.5.5. Diseño y esquema del Sistema Sanitario (aducción, distribución y
evacuación).

Se cuenta con tanque cisterna en cada equipamiento para la distribución rápida de agua por
bombeo aun así en caso de que haya corte de energía la presión del agua alcanza 18 metros
columna de agua que permiten llegar con presión a los pisos superiores.

Los tubos de evacuación sanitaria serán de awaduct material de polipropileno el cual es óptimo

Plano 13 Instalaciones sanitarias
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en uso y calidad estas conexiones de aguas negras irán a la conexión del colector sanitario.
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23.5.6. Isometría de Instalaciones Sanitarias y Agua Potable

Las conexiones sanitarias son con tuberías saladillo hidro 3 azul para agua fría y saladillo
hidro 3 verde para agua caliente.
Las tuberías van colgadas por cielo falso puesto que necesitamos para descargas verticales
en los
inodoros ya que estos funcionan con válvula y requieren diámetros de 2” para descarga en
barrilete.
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Figura 43 Isometría de Instalaciones
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23.5.7. Diseño y esquema de Iluminación Eléctrica
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Plano 14 Instalaciones eléctricas
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23.5.8. Diseño y esquema de Luminotecnia
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23.5.9. Diseño y esquema de acondicionamiento ambiental
23.5.10. Diseño y esquema de Instalaciones especiales (Especificar)
Captación de agua pluvial a tanque de captación de agua
El Sistema de Captación Pluvial está diseñado para proveer agua para el
aprovechamiento integral del agua de lluvia a través de la captación, almacenamiento
y uso.
Acceso a agua desde una fuente sustentable
– Sustentable, contribuye a la sostenibilidad y protección del medio ambiente al
aprovechar el recurso natural de agua de lluvia dentro de su ciclo regular.
– Eleva la calidad de vida de los beneficiarios al tener agua disponible y de buena
calidad.
– Sostenible, sin gasto adicional por consumo de energía eléctrica gracias a su Bomba
de agua manual
– Amigable con el entorno, su diseño y tecnología facilita su instalación y permite una

Figura 44 Captación de agua pluvial
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rápida adopción y mantenimiento por parte de los beneficiarios
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23.5.11. Propuesta Eco ambiental

Para reducir el impacto ambiental que cause el proyecto se tomó las siguientes
consideraciones:

Implementación de Techos verdes secos

Los “techos verdes” ayudan a la protección del medio ambiente disminuyendo el impacto que
sobre él tiene el desarrollo humano.

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y NUEVAS EXPRESIONES

Figura 45 Detalle de Techos verdes
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La implementación de techos verdes es debido al aporte al medio ambiente que les rodea, y
al ahorro energético que le brindan al edificio, los techos verdes son un elemento importante
a la hora de diseñar y construir Arquitectura sostenible.
23.6.

Perspectivas interiores, exteriores y maquetas (renders y fotografías)

23.6.2. Perspectivas exteriores
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23.6.1. Perspectivas interiores
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23.6.3. Fotografías de Maqueta
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El estudio de pre factibilidad y costo

23.7.1. Costo - Beneficio de la implementación del proyecto y de la obra,
estableciendo la participación y responsabilidades de las entidades
promotoras de la posible inversión.
Tabla 8 Pre factibilidad
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23.7.
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Entidades promotoras de la posible inversión:


Ministerio de Planificación y Desarrollo

Como parte de Intervenciones Urbanas, Urbanismo cultural
recupera infraestructuras públicas en desuso en las ciudades
de Santa Cruz y La Paz, para convertirlas en centros culturales
mediante la aplicación del Urbanismo Táctico. Adicionalmente
el programa lanzará una convocatoria para la gestión
compartida de esos espacios con, artistas y/o gestores
culturales que presenten proyectos para el desarrollo urbano,
cultural, social y turístico de sus ciudades.


Honorable alcaldía municipal de La Paz

El Fondo Concursable Municipal de Promoción al
Desarrollo, Salvaguarda y Difusión de las Culturas y las
Artes (FOCUART) forma parte de la Ley Municipal
Autonómica

Nº

265

de

Fomento,

Salvaguarda,
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Desarrollo y Promoción de las Culturas y las Artes.
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Capítulo 7
24. Conclusiones del proyecto Arquitectónico
Considero que el proyecto está siendo de mucha ayuda a todos los jóvenes que quieren
estudiar una carrera de artes, además que ha sido diseñados bajo los parámetros de la
arquitectura orgánica que lleva una filosofía que promueve la armonía entre el hábitat humano
y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios,
los mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición
unificada y correlacionada.
Se ha incluido áreas complementarias de aprendizaje y recreación.
También se contempla aportes para reducir el impacto ambiental, en materiales, sistemas de
construcción y concientización ciudadana.

25. Conclusiones de la metodología proyectual del taller del proyecto de grado

Basados en un cronograma preparado con fechas definidas de correcciones y presentaciones
en todo el proceso y un exhaustivo análisis de terreno se ahorra bastante tiempo designado
para el diseño arquitectónico del proyecto. La investigación proyectual de los espacios
respaldados con teoría y normativa para el dimensionamiento de las áreas utilizadas nos
benefician de tal forma para acercarnos a una entrega concreta y real de un proyecto
arquitectónico.
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paralelo “C”
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Capítulo 8

26. Glosario
Expresión: Es algo natural y autónomo en el ser humano. Nos expresamos con el cuerpo, la
voz, las manos, etc.
Expresión artística: Manifestación a través de lenguajes pertenecientes a las artes. Por
medio de la música, la plástica, los juegos, etc. Y cada forma de expresión tiene una
particularidad que manifiesta un grupo o persona. La expresión puede estimularse o
reprimirse.
Crear: Es producir algo nuevo, es buscar y producir nuevos conocimientos, nuevas ideas,
procesos, productos, movimientos, sonidos, etc.
Creatividad: Es una función mental, un atributo del ser que, además puede ser estimulada y
desarrollada.
Estimular: Es motivar, provocar interés por las diferentes formas de expresión y creación, dar
la oportunidad de hacer algo en forma individual o colectiva.
Manifestación: Acción de demostrar o manifestar, deseos, sentimientos a través de diferentes
medios de expresión.

Forma: Apariencia externa de una cosa, conjunto de líneas y superficies que determinan su
contorno.
Imagen: Representación exterior y mental de un objeto sensibles, detectado por el sentido de
la vista.
Comunicación visual: Forma de comunicación en la que se involucrada el sentido de la vista
como principal vehículo o medio de comunicación.
Lenguaje plástico: Conjunto de elementos (punto, líneas, trazo, plano, volumen, tono, color)
que combinados entre si permiten la expresión visual de los materiales.
Lenguaje visual: Sistema de signos que tiene la finalidad de comunicar y es percibido con el
sentido de la vista.
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Cultura: Es la mayor manifestación de la capacidad creativa e innovadora de los seres
humanos.
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