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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El equipamiento denominado como Centro Comunitario para mujeres con cáncer de seno 

está enfocado en prestar servicios a mujeres afectadas por la enfermedad, sobrevivientes 

y familiares, mediante actividades que apoyan los tratamientos médicos desarrollados en 

los hospitales especializados de la ciudad de La Paz. Este apoyo consiste en talleres y 

terapias enfocados en el desarrollo de la psicosociología, esta ciencia a nivel mundial 

trabaja en disminuir los impactos emocionales y psicológicos de la enfermedad 

procurando mejorar la calidad de vida de las pacientes. 

El diseño se integra con el contexto, mediante el uso de texturas y materiales que 

conforman el entorno, manejado con un enfoque moderno. Además, busca marcar el 

inicio de un lineamiento en el sector, en el uso de cubiertas verdes, innovación de 

materiales tecnológicos en construcción. (PRENOVA) 

ALCANCES  DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto está planteado para su funcionamiento en el Macro Distrito Sur de 

la ciudad de La Paz involucra al Ministerio de Salud y Deportes y la organización social 

“Mujeres de Fuego” grupo conformado por mujeres sobrevivientes a la enfermedad y a 

las mujeres independientes que padecen de este mal y sus familias. 
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IMPACTO  DEL PROYECTO 

Científico 

La implementación del centro permite que el 10% de la población afectada conozca en los 

próximos 5 años a detalle la psicosociología, su importancia e impacto en la reducción de 

los casos mortales de cáncer de seno. 

Ambiental 

Cuenta con un gran espacio verde en las instalaciones, las mujeres atendidas en el centro 

trabajaran en la jardinería mejorando en su estado de relajación y embelleciendo el 

ambiente. Este centro busca reducir la contaminación del lugar donde está emplazado en 

un 5%. 

Social 

Mejorar la situación de su enfermedad a través de atención integral especializada; además 

apoyar a las sobrevivientes y convertirlas en agentes de cambio que trabajen para crear 

mayor conciencia social. El objetivo es llegar por lo menos a 1000 mujeres atendidas al 

mes. 

Territorial 

Macro Distrito Sur de la ciudad de La Paz compuesto por 6.535 mujeres que actualmente 

padecen la enfermedad. 

Este centro minimiza las alteraciones emocionales derivadas del proceso de la 

enfermedad y/o tratamiento y como contribuye a recuperar el nivel de funcionamiento 

personal, psicológico, familiar y social previo a la enfermedad. Cuenta con espacios 

funcionales diseñados para satisfacer las necesidades de las mujeres con cáncer de seno 

apoyando de esta manera su desarrollo integral, social y psicológico. 
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PRODUCTOS ESPERADOS 
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CAPÍTULO I 

1. TÍTULO 

Centro Comunitario para mujeres con cáncer de seno 

1.1 Subtitulo 

Centro Psicoonlógico - Mujeres de fuego 

1.2 Área temática 

Social y recreación 

2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO 

2.1 Definición del título del proyecto genérico (diccionario) 

 Centro: 

Lugar donde convergen acciones coordenadas, el instituto que se encarga de fomentar 

estudios e investigaciones, la región que concentra los puntos o calles más concurridas 

de una población, las zonas en las cuales hay una mayor actividad comercial o 

burocrática y el lugar donde se reúnen personas con alguna finalidad. 

 Comunitario 

Se refiere a todo aquello propio, relacionado o vinculado con una comunidad en 

particular, se denominará a todas aquellas actividades y trabajos que una persona, 

grupo o asociación realicen en función del bien común de una zona geográfica o grupo 

que por alguna cuestión que se los impide no pueden lograrlo por sí mismos. 

 Mujeres 

Es la palabra que se utilizan para definir al ser humano del sexo femenino, cuya 

anatomía genital se define por poseer senos, vagina, vulva, útero, ovarios y trompas de 

Falopio, su opuesto es el hombre (varón). 
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 Cáncer 

Tumor maligno, duro o ulceroso, que tiende a invadir y destruir los tejidos orgánicos 

circundantes. Mal que destruye o daña gravemente a la sociedad o a una parte de ella 

y es difícil de combatir o frenar. 

 Seno 

Órgano glandular de las hembras de los mamíferos que produce la leche que sirve para 

alimentar a las crías. 

 Psicooncológico 

Propio de la psicooncología. La psicooncología se dedica al estudio, diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes con cáncer y su evolución, como también el estudio de las 

reacciones psicológicas del paciente oncológico, su familia y el personal asistencial, a lo 

largo de todo el proceso de la enfermedad 

 

DICCIONARIO DE ARQUITECTURA 

 Centro 

Lugar donde se concentra una actividad, donde se desarrolla con mayor intensidad o 

donde converge o desde donde se irradia cierta cosa. Lugar o recinto donde se 

desarrolla una actividad. 

 Comunitario 

De una comunidad de personas o relacionado con ella 

2.2 Definición conceptual del título del proyecto 

Centro Comunitario que se enfoca en brindar servicios de apoyo psicológico individual y 

grupal, emocional, social y recreativo a mujeres con cáncer de seno. Este centro también 
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ofrece programas de prevención, rehabilitación del linfedema7, voluntariado testimonial y 

apoyo a sobrevivientes de la enfermedad. 

Dentro de las actividades específicas están las culturales, de charlas informativas y 

conferencias de expertos. Un factor adicional es la orientación para la búsqueda de empleo 

y nuevas oportunidades laborales. 

3. PRESENTACION 

El presente proyecto se enfoca en apoyar los tratamientos oncológicos existentes, 

facilitando el acceso de las pacientes con cáncer de seno a una asistencia psicológica 

integral. El proyecto tiene como objetivo principal la implementación de un centro que sea 

capaz de acoger a las mujeres con cáncer de seno  y de esta manera solucionar la actual 

falta de espacios y precariedad en el servicio brindado, considerando que en los últimos 

años el número de mujeres afectadas con este mal se ha incrementado de manera 

alarmante.  

4. INTRODUCCION 

A través de este centro y de las actividades que se desarrollen en el mismo se busca 

implementar una red de centros con las mismas características para lograr que las mujeres 

que padecen cáncer de seno no descuiden su salud psicológica reduciendo los impactos 

negativos y controlables de su situación, mejorando de esta manera su calidad de vida. 

 

                                                             

7 Es el nombre de un tipo de inflamación. Ocurre cuando se acumula linfa en los tejidos blandos del cuerpo. 

La linfa es un líquido que contiene glóbulos blancos, células que defienden contra los gérmenes. Se puede 

acumular cuando el sistema linfático está dañado o bloqueado. 
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CAPITULO II 

5. PROBLEMA 

En  Bolivia no existen organizaciones que se enfoquen en la restitución psicológica de 

las pacientes que padecen cáncer de seno. Es cierto que a través del tiempo los 

programas médicos han  mejorado y los medicamentos son más accesibles, pero el 

costo de la rehabilitación psicológica es elevado y por lo tanto en muchos casos 

ignorado.  

No existe un apoyo psicológico emocional e integral para las mujeres con cáncer de 

seno, a pesar de que en los últimos años se han incrementado los casos registrados de 

mujeres con esta enfermedad. 

Uno de los métodos más efectivos para desarrollar y conocer los orígenes de una 

situación compleja y facilitar el análisis de problemas y sus soluciones es el diagrama de 

Ishikawa. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: 

diagrama de espina de pez. Consiste en una representación gráfica sencilla en la que 

puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el 

plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha.

 



 

 

Univ. Jiménez Palenque Daniela Esther 
Centro Comunitario para mujeres con cáncer de seno – Mujeres de Fuego 

15 

5.1 Árbol de problemas 

 

No existe un apoyo psicológico emocional e 
integral para las mujeres con cáncer de seno, a 

pesar de que en los últimos años se han 
incrementado los casos registrados de mujeres 

con esta enfermedad 
 

Sector 
público y 
privado 

 
Tratamiento 

médico 

Círculo 
cercano 
de las 

mujeres 

Costo de los 
tratamientos 
psicológicos 

 
Profesionales 

Tecnología 
y 

tendencias 

Recursos 
mal 

destinados 

No 
considera 

los aspectos 
psicológicos 
emocionales 

No hay 
información 

en las familias 
e instituciones 

Bolivia está 
retrasada en 
arquitectura 

Poco apoyo y 
facilidades para 

acceder a 
tratamientos 
psicológicos 

Falta de 
iniciativa en 

salud y 
arquitectura 

 

Problema 

central 

Efectos 

Causas 
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5.2 Cuadro de involucrados 

ACTORES O 

GRUPOS 
INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS 

CON QUE 

CUENTA 

CONFLICTOS 
EXPECTATIVAS O 

CAMBIOS 

MINISTERIO 

DE SALUD Y 

DEPORTES 

Garantizar la 

aplicación Decreto 

supremo 29894 

“Plan de 

Prevención Control 

y Seguimiento del 

cáncer de Mama” 

 

-Proliferación de 

la enfermedad 

 

-Descuido de 

sectores 

afectados 

Financieros 

 

Legales 

Ausencia de 

equipamientos 

Mejorar la salud de un 

sector afectado y 

vulnerable de la 

población. 

FUNDACION 

BOLIVIANA 

DE LUCHA 

CONTRA EL 

CÁNCER 

Promover la 

prevención y 

abarcar más 

mujeres 

Excesiva cantidad 

de mujeres que 

buscan atención. 

Financieros 

 

Logísticos 

Falta de espacio 

y equipos para 

atender a todas 

las afectadas 

Satisfacer la demanda 

existente de las 

mujeres con cáncer de 

seno. 

MUJERES DE 

FUEGO 

Enfocarse 

específicamente en 

un sector de la 

población 

Descuido de las 

sobrevivientes a 

la enfermedad 

Financieros 

 

Logísticos 

Falta de 

ambientes para 

desarrollar sus 

actividades 

Atender integralmente 

a las sobrevivientes de 

cáncer de seno. 

FAMILIARES 

DE LAS 

PACIENTES 

CON CÁNCER 

DE SENO 

Mejorar las 

condiciones y 

calidad de vida de 

sus familiares 

involucradas 

Falta de atención 

integral 

 

Infraestructura y 

apoyo 

insuficiente 

Políticos 

Falta de recursos 

para pagar un 

tratamiento 

psicológico 

integral 

Lograr que sus 

familiares accedan a 

tratamientos 

psicológicos e 

integrales a precios 

accesibles 

 

5.3 Alternativas de solución  

Las instituciones, dentro de sus planes de responsabilidad social, apoyan a este tipo de 

iniciativas a través de inversiones de capital en infraestructura. El Centro Comunitario 

de Atención Integral para Mujeres con Cáncer de Seno será un espacio que cubra la 

demanda existente en el Macro Distrito Sur de la ciudad de La Paz. 
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5.4 Árbol de objetivos 

 

Objetivo 

Central 

Fines 

Medios 

Minimizar las alteraciones emocionales derivadas 
del proceso de la enfermedad y/o tratamiento, así 

como contribuir a recuperar el nivel de 
funcionamiento personal, psicológico, familiar y 

social previo a la enfermedad. 

Trabajo 
conjunto del 

sector público 
y privado Tratamiento 

médico 
integral 

Círculo 
cercano de 
las mujeres 

 

Bajo costo 
de los 

tratamientos 
psicológicos 

 
Profesionales 
capacitados Actualización 

en tecnología 
y tendencias 

 

Recursos 
destinados 

correctamente 

Se considera 
los aspectos 
psicológicos 
emocionales 

 
Mayor 

información en 
las familias e 
instituciones 

 

Bolivia está 
avanzando 

en 
arquitectura 

 

Apoyo y 
facilidades 

para acceder a 
tratamientos 
psicológicos 

 
Mejores 

iniciativas en 
salud y 

arquitectura 
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general 

Minimizar las alteraciones emocionales derivadas del proceso de la enfermedad y/o 

tratamiento, así como contribuir a recuperar el nivel de funcionamiento personal, 

psicológico, familiar y social previo a la enfermedad. 

6.2 Objetivos específicos 

Diseñar un Centro Comunitario que cuente con espacios funcionales diseñados para 

satisfacer las necesidades de las mujeres con cáncer de seno apoyando de esta 

manera su desarrollo integral, social y psicológico. 

6.3 Objetivos académicos 

Diseñar un espacio arquitectónico proponiendo una normativa a ser utilizada en 

nuestro país, Latinoamérica y el mundo que sirva de ejemplo, brindando soluciones 

arquitectónicas para la implementación de centros que se preocupen por el 

bienestar integral de las mujeres con cáncer de seno.  

6.4 Objetivos personales 

La soledad e incertidumbre que viven estas mujeres desde el diagnóstico es 

indescriptible, todo se convierte en una lucha por demostrar fortaleza y ganas de 

vivir. Al conocer esta situación de primera mano en mi ambiente familiar cercano, 

pude notar las deficiencias del sistema de salud especialmente en los ambientes 

destinados al apoyo psicológico. Quiero diseñar un proyecto que sirva de ejemplo 

dando soluciones arquitectónicas para la implementación de centros que se 

preocupen por el bienestar integral de las mujeres con cáncer de seno. 
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CAPITULO III 

7. VALORACIÓN DE LAS POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Cuadro 1. Tabla de comparación de opciones y disponibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1 Valoraciones 

Se realiza la comparación entre un terreno ubicado en la zona de Auquisamaña y un terreno 

en la zona de Kañuma. Luego de analizar ambos predios el terreno en Auquisamaña 

presenta una puntuación más alta dentro de los parámetros utilizados, el resultado 

obtenido es Auquisamaña: 77,5 y Kañuma: 57,5. 

Los factores más importantes analizados son: los insumos para posibilitar un óptimo diseño 

del proyecto, el impacto del proyecto sobre el entorno y el impacto del entorno sobre el 

proyecto además de la posición y visión de la comunidad. 

Los parámetros a considerar son la superficie y forma del terreno, potencial de uso del 

terreno, numero de frentes, posición en el manzano, propiedad del terreno, costo del 

terreno, condiciones físicas del suelo, compatibilidad con el uso del suelo principal, vialidad 

del transporte, radio de influencia, presencia de vulnerabilidades, generación de 

vulnerabilidades y el imaginario de la comunidad. 

8. ANALISIS DE SITIO 

8.1 Ubicación 

El terreno está ubicado en el macro distrito sur en la zona de Auquisamaña alto, en el distrito 

19 del municipio de La Paz en la provincia Murillo del departamento de La Paz. 
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8.1.1 Infraestructura vial 
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8.1.2 Infraestructura sanitaria 

    

8.1.3 Infraestructura eléctrica 

    

8.1.4 Infraestructura de comunicaciones 
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8.2 Paisaje 

8.2.1 Paisaje natural 

 

8.2.2 Historias de luz 
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8.3 Características del terreno 

8.3.1 Forma – Dimensión y Pendiente 

 

8.4 Características geológicas 
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8.5 Medio ambiente 
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8.5.1 Temperatura 

 

 

8.5.2 Vientos predominantes 
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8.5.3 Precipitaciones pluviales 
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8.5.4 Asoleamiento 
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9. INVENTARIACION DE ESPECIES 
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CAPÌTULO IV 

10. DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 

La definición de un espacio específico para mujeres con cáncer de seno no está disponible en las 

normas bolivianas, a nivel mundial este tipo de centros se ajustan en función a la demanda existente 

de mujeres afectadas. 

Para poder determinar las características necesarias para el centro Mujeres de Fuego se realizaron 

encuestas a mujeres afectadas y familiares de las mismas además de entrevistas a médicos y 

psicólogas especializadas en tratar la enfermedad. De estas entrevistas y logrando extraer lo más 

significativo de la encuesta concluimos que las siguientes son las condiciones óptimas para un centro 

que se preocupe del cuidado psicooncológico de las mujeres con cáncer de seno: 

 El centro debe estar lejos del movimiento ajetreado de la ciudad por lo menos en 500 

metros. 

 Tener visuales que permitan a las usuarias relajarse 

 Abundante vegetación 

 Dormitorios amplios 

 Espacios de recreación 

 Talleres motivacionales 

 Cafetería 

 Ambientes en el exterior 

 Contacto con el entorno 

Como cada país y ciudad cuenta con una demanda particular de personas afectadas la regla principal 

de dimensionamiento está enfocada en satisfacer a la demanda existente. Cada uno de los espacios 

tiene como característica la comodidad y confort. 

11. POBLACION BENEFICIADA 

11.1 Directas 

Mujeres entre 30 y 60 años que viven en la zona sur y asisten a controles periódicos 

en los centros de salud disponibles, la cifra es de 68.650 mujeres. 
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El 34% de esas mujeres se realizara una mamografía por consejo de su médico: 

23.341. 

El 28% de esas mujeres tiene una probabilidad elevada de padecer cáncer de seno: 

6.535 mujeres. 

11.2 Indirectas 

La familia de las mujeres con cáncer de seno, su círculo social y todas las personas hombres 

y mujeres que quieran informarse y conocer acerca de la psicooncología. 

12. IMPACTOS 

12.1 Científico 

La implementación del centro permite que el 10% de la población afectada conozca en los 

próximos 5 años a detalle la psicosociología, su importancia e impacto en la reducción de 

los casos mortales de cáncer de seno. 

12.2 Ambiental 

Cuenta con un gran espacio verde en las instalaciones, las mujeres atendidas en el centro 

trabajaran en la jardinería mejorando en su estado de relajación y embelleciendo el 

ambiente. Este centro busca reducir la contaminación del lugar donde está emplazado en 

un 5%. 

12.3 Social 

Mejorar la situación de su enfermedad a través de atención integral especializada; además 

apoyar a las sobrevivientes y convertirlas en agentes de cambio que trabajen para crear 

mayor conciencia social. El objetivo es llegar por lo menos a 1000 mujeres atendidas al mes. 

12.4 Territorial 

Macro Distrito Sur de la ciudad de La Paz compuesto por 6.535 mujeres que actualmente 

padecen la enfermedad. 
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CAPITULO V 

13. PROGRAMA 

13.1 Cuantitativo 

 



 

 

Univ. Jiménez Palenque Daniela Esther 
Centro Comunitario para mujeres con cáncer de seno – Mujeres de Fuego 

33 

 

 



 

 

Univ. Jiménez Palenque Daniela Esther 
Centro Comunitario para mujeres con cáncer de seno – Mujeres de Fuego 

34 

 



 

 

Univ. Jiménez Palenque Daniela Esther 
Centro Comunitario para mujeres con cáncer de seno – Mujeres de Fuego 

35 

13.2 Cualitativo 
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13.3 Normativo 
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CAPITULO VI 

14. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

14.1 PLANIMETRIA GENERAL 

 

 

 

 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la zona de Auquisamaña pasando la Urbanización Las Colinas 

de Santa Rita y en dirección hacia las oficinas del periódico La Razón, el camino empedrado se ve 

acompañado por los cerros y la vegetación del lugar. La edificación está ubicada sobre la avenida 

principal que conecta la zona de viviendas con el bosquecillo de Auquisamaña, cuenta con 4 frentes 

y comparte uno de sus lados con la calle de ingreso de las oficinas de La Razón. Los cerros situados 

a los lados del terreno tienen una altura promedio de 9 metros, la vista es impresionante porque 

puede apreciarse desde lo alto parte de la ciudad de L a Paz. 

En el exterior del proyecto existen elementos que destacan como el atrio, los espejos de agua, los 

jardines, los estares exteriores, el jardín especialmente diseñado para los talleres de jardinería de 

las usuarias, los estares exteriores, el acceso para el camión de basura, los parqueos que ascienden 

a 20. Toda la composición trabaja en armonía con el entorno natural aportando belleza y presencia 

a la zona, convirtiéndose de esta manera en un referente dentro de Auquisamaña. 
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14.2 PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

La planta baja tiene dos accesos principales: el acceso para beneficiarias y el acceso para personal 

administrativo, esta diferenciación tiene como objetivo dar mayor comodidad y atención 

personalizada a las mujeres que deseen formar parte del centro. Las beneficiarias ingresan por el 

lado izquierdo del edificio donde se encuentra el área de recepción, inscripción y trabajo social. Por 

lo general, las mujeres que desean quedarse a pernoctar en el centro son aquellas que tienen 

contacto directo con el área de trabajo social. Luego de que el área de recepción ha informado a las 

usuarias en caso de estar interesadas pueden inscribirse a los respectivos talleres y pagar en el área 

de caja. Dentro de la planta baja existen áreas que permiten a las beneficiadas apreciar la belleza y 

calidad del centro ya que este, se enfoca en brindar confort a sus visitantes en todo momento. El 

área administrativa tiene su ingreso por el lado derecho, en este sector se encuentran las oficinas 

del centro que agrupan a personal especializado por áreas, sin perder formalidad y respetando el 

protocolo de seguridad, cualquier persona puede tener acceso a estas oficinas previa cita. 
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14.3 PLANTA MEZZANINE 

 

 

 

 

 

En la planta mezzanine se encuentran oficinas pero de las autoridades más importantes del centro, 

esta área cuenta con su propia recepción y sala de espera además de una escalera colgante que en 

armonía se encarga de conectar esta planta con todo el edificio. 

Como se ha descrito anteriormente y cuidando siempre la calidad y confort de los visitantes, esta 

planta cuenta con áreas verdes internas combinando el entorno natural con la modernidad siendo 

coherente en todo momento con una misma línea de diseño hasta en el más mínimo detalle. Al igual 

que en todo el centro, los materiales utilizados en la realización del mismo son de alta calidad; ya 

que además de buscar calidad se espera que el centro tenga una vida útil prolongada y durante ese 

tiempo pueda ser de gran utilidad para toda la comunidad de mujeres de la zona sur que padece 

cáncer de seno. 
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14.4 PLANTA PRIMER PISO 

 

 

 

 

En el primer piso se encuentran los dormitorios de las mujeres que necesitan por su tratamiento 

externo de quimioterapia un lugar donde dormir. Cada dormitorio tiene la posibilidad de acoger a 

un acompañante y cuenta con todas las comodidades además de tecnología de primera en equipos 

de entretenimiento como televisores, el mobiliario de las habitaciones tiene como intención que las 

mujeres se sientas ‘’como en casa’’. En esta planta también se pueden encontrar estares con áreas 

verdes que tienen como objetivo salir del esquema convencional de lo que debe ser un área 

habitacional, este primer piso cuenta con un mecanismo de ventanas que permite mantener el calor 

, especialmente durante el invierno, ventilación adecuada para mantener el lugar siempre dentro 

de los estándares de calidad de una edificación de primera, una rampa vidriada que conduce hacia 

los demás pisos del centro y permite a las usuarias disfrutar de la belleza exterior e interior desde 

otro punto de vista, área de servicio enfocada a satisfacer las necesidades de las mujeres que 

habitan temporalmente el centro y un área de evacuación de basura que permite mantener la 

limpieza y orden sin interrumpir las actividades que realizan las mujeres 
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14.5 PLANTA SEGUNDO PISO 

 

 

 

 

 

En este segundo piso se desarrollan las actividades centrales del centro que son los talleres 

motivacionales, cada uno de estos talleres ha sido diseñado por expertos para lograr el máximo 

impacto positivo en mujeres con cáncer de seno. Por consejo de los expertos el máximo de personas 

dentro de cada taller es de seis, Además de las aulas acondicionadas para estas actividades y 

siguiendo la línea del contacto con la naturaleza se encuentra en este piso un taller exterior de 

pintura con caballetes y terapias para las usuarias que buscan salir del modo convencional y poco 

cercano a la naturaleza proponiendo un enfoque distinto en muchas áreas que actualmente se 

desarrollan de manera precaria en los centros de salud disponibles. Los materiales utilizados en 

estos talleres tienen una revisión y certificación por parte de un grupo de expertos que en todo 

momento se preocupa por la seguridad y desarrollo positivo de las mueres en el centro. 

En esta área también se encuentra presente un área de montacargas para la evacuación de basura 
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14.6 PLANTA TERCER PISO 

 

 

 

 

En este piso encontramos talleres y terapias además de un área médica enfocada a resolver 

problemas sencillos e informar a las usuarias sobre lo que necesiten considerando que por el 

congestionamiento en los centros de salud muchas de ellas no tienen la posibilidad de preguntar 

todo lo que necesitan sobre su enfermedad generando estrés e incertidumbre, este médico general 

se encarga de velar por la salud de las mujeres en el centro sin sustituir el tratamiento externo que 

ellas reciben por parte de otros especialistas en los hospitales por ejemplo. Además de un área 

médica se encuentra en el tercer nivel, un área de terapia psicológica que significa un gran apoyo 

en el proceso de aceptación y superación en la vida de estas mujeres, la personalización y atención 

al cuidado psicológico distingue a este centro de cualquier otro en la ciudad de La Paz. El área común 

más significativa es la cafetería donde luego de los talleres en distintos horarios las mujeres pueden 

compartir lo aprendido, conocer nuevas personas e incluso, con la autorización necesaria, mostrarle 

a su círculo familiar cercano su trabajo en los distintos talleres. Al igual que en el segundo piso se 

encuentra presente un área de montacargas para la evacuación de basura. 
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14.7 TERRAZA 

 

 

 

 

 

 

 

En la terraza podemos encontrar un área de recreación pasiva, jardinería con vegetación baja y alta, 

banquetas y jardineras diseñadas especialmente para este proyecto. La terraza constituye un detalle 

embellecedor para toda la edificación además de proponer un espacio distinto a las usuarias que 

como se ha dicho anteriormente, tienen una necesidad según los expertos de estar en contacto con 

la naturaleza y vivir en lugares cómodos y libres de estrés. 
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14.8 CORTES 

 

 

 

 

 

En este corte arquitectónico se puede apreciar la fusión del equipamiento con el entorno compuesto 

por cerros que no superan los 15 metros. Una innovación en construcción para esta edificación es 

el uso de un material denominado PRENOVA, que está compuesto por esferas y discos de material 

reciclado, es un producto de deshecho que no contamina el ambiente. Se unen al hormigón 

logrando que la estructura sea más liviana. Esta tecnología es utilizada en el mundo entero como 

una forma consciente de ser amigable con el medio ambiente. 

Gracias a este material se logra ahorrar hasta un 30% de hormigón y un 20% de acero. También se 

puede apreciar la estructura solidaria, que consiste en lograr que la edificación se entrelace con el 

cerro más alto y cercano al terreno; esto con el objetivo de respetar la disposición natural del predio 

y combinar la belleza orgánica con la belleza del centro. Los techos verdes forman parte de la 

innovación de este centro, tiene una cubierta verde de uso intensivo, transitable entre 15 y 60 cm 

de sustrato con arbustos y árboles de menor tamaño. 
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14.9 FACHADAS 

 

 

 

 

 

 

Las fachadas del centro están enfocadas en la simplicidad estructural, el orden y la funcionalidad 

Sus paredes son principalmente monocromáticas, en su construcción y decoración se utilizan 

materiales básicos donde las líneas arquitectónicas limpias son la base. 

La transparencia que se aprecia tiene como objetivo aprovechar la hermosa vista del paisaje desde 

el centro, presentando un diseño abierto con abundante luz natural. Grandes extensiones de vidrio, 

fuerte conexión con el espacio al aire libre y paredes sin adornos son sus características principales. 

El vidrio, el cemento, la piedra y la madera son los actores principales que contrastan en textura 

logrando superficies que se diferencian notoriamente de las demás. 
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14.10 VOLUMETRIA 

La volumetría presenta una serie de características que logran hacer del proyecto algo único, un 

espacio acogedor y ordenado que se impone frente a las demás edificaciones. La abstracción total 

en términos de color superficie y formato, el uso literal de los materiales, la austeridad con la 

ausencia de ornamentos, el purismo estructural y funcional, la geometría rectilínea, la precisión en 

los acabados, la máxima sencillez la desmaterialización y las superficies enfáticas monocromáticas 

son la esencia que se proyecta a través del resultado visible. 
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14.11 INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Las instalaciones eléctricas tienen  una disposición favorable con el proyecto acorde a las actividades 

que se realizan en el mismo. La forma en la que se han pensado estas instalaciones tiene como 

objetivo facilitar el uso de las mismas en toda la edificación, es decir, que por ejemplo en todos los 

pisos existe un numero de interruptores compatible con la capacidad de cada piso y los espacios 

diseñados. 
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14.12 INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 

 

Las instalaciones sanitarias, tienen por objeto retirar de las construcciones en forma segura, aunque 

no necesariamente económica, las aguas negras y pluviales, para evitar que los gases y malos olores 

producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan 

los muebles sanitarios o por las coladeras en general, se proyectan y principalmente se construyen 

procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados ,y se instalan 

de la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas 

previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá en condiciones normales de 

funcionamiento, en dar la limpieza periódica requerida. 

La ubicación de ductos es muy importante, obedece tanto al tipo de construcción como de espacios 

disponibles para tal fin ,se deben localizar lejos de recámaras, salas, comedores, etc., lejos de lugares 

en donde el ruido de las descargas continuas de los muebles sanitarios conectados en niveles 

superiores, no provoquen malestar. 

A las aguas residuales o aguas servidas se dividen en aguas negras, grises y jabonosas, las aguas 

negras son las provenientes de W.C., las aguas grises son las evacuadas en vertederos y fregaderos 

y las jabonosas son las utilizadas en lavabos, regaderas, lavadoras etc. 

Dependiendo del mueble o elemento sanitario al que dan servicio, los diámetros de los tubos de 

desagüe o descarga y de los céspoles o sifones, son de diferentes medidas y la adecuada para el 

centro comunitario es la de 32 mm de diámetro, el tubo de ventilación correspondiente debe ser 

como mínimo, la mitad del diámetro del tubo de desagüe o descarga del mueble correspondiente. 
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14.13 INSTALACIÓN DE GAS 

 

 

 

 

 

La instalación de gas, está formada por el conjunto de elementos que permite la llegada desde la 

planta suministradora a la entrada del edificio. Al igual que en las instalaciones de electricidad y 

agua, la realiza la empresa suministradora y consiste en la canalización que va desde la tubería 

general de gas hasta la entrada al cuarto de contadores del edificio. La diferencia principal con los 

anteriores es que el tramo de acometida que queda al descubierto  (hay una parte del tramo que es 

subterráneo, puesto que la tubería general de gas también lo es). 

El cuadro general de contadores se compone de llave general, contador de gas, canalizaciones que 

llevan el gas desde el contador al centro. Llevan el gas desde la salida del contador hasta una llave 

de paso individual situada en el centro, el acceso a esta llave de paso que corta el gas del centro 

está situado en la cocina.  

La instalación consta de una tubería de pequeño diámetro con una derivación que hace que el gas 

vaya hacia el calentador o la caldera y también hacia la cocina-horno. Al final de estos dos tramos e 

inmediatamente antes de la conexión a estos aparatos, tenemos una última llave de paso. 

Las rejillas de ventilación están situadas tanto a ras de suelo como en la parte alta de las cocinas, 

por si se utiliza gas natural o butano. Se pueden complementar con detectores, que avisan de 

manera luminosa o sonora cuando detectan concentración de gas de un escape. 
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CAPITULO VII 

15. CONCLUSIONES 

En este proyecto se ven cumplidos los objetivos propuestos a nivel general, especifico, académico y 

personal. 

A nivel general, gracias a este centro se lograría minimizar las alteraciones emocionales 

derivadas del proceso de la enfermedad y/o tratamiento, así como contribuir a recuperar 

el nivel de funcionamiento personal, psicológico, familiar y social previo a la enfermedad. 

Al diseñar un Centro Comunitario que cuente con espacios funcionales diseñados para 

satisfacer las necesidades de las mujeres con cáncer de seno apoyando de esta manera su 

desarrollo integral, social y psicológico se está cumpliendo el objetivo específico. 

Dentro de lo académico, diseñar un espacio arquitectónico proponiendo una normativa a 

ser utilizada en nuestro país, Latinoamérica y el mundo que sirva de ejemplo, brindando 

soluciones arquitectónicas para la implementación de centros que se preocupen por el 

bienestar integral de las mujeres con cáncer de seno constituiría un gran aporte tanto a la 

sociedad como a la salud y calidad de vida de las futuras generaciones. 

Diseñar un proyecto que sirva de ejemplo dando soluciones arquitectónicas para la 

implementación de centros que se preocupen por el bienestar integral de las mujeres con 

cáncer de seno es mi objetivo personal que se ve plasmado dentro de la realización de este 

proyecto de grado con la esperanza de que un día en Bolivia exista una red de centros 

enfocada al bienestar de las mujeres con cáncer de seno. 
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