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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto “Albergue Infantil” alberga a niños de 0 a 5 años de edad, se encuentra localizado en el 

distrito 1 de la ciudad de El Alto, el terreno pertenece a Sedeges. 

Este proyecto es una respuesta a los requerimientos de nuestra población (Problemática: pobreza, 
mortalidad materna y abandono) el objetivo es proteger a nuestros niños que están en desamparo y 
poder cuidarlos y guiarlos en su crecimiento. Este proyecto nace de la inquietud de coadyuvar con la 
atención hacia nuestros niños que quedan en la orfandad tratando de concientizar y difundir el cuidado 
que debe haber con los niños. El Albergue cuenta con cuatro áreas: Área administrativa, Área 
Educativa, Área de Servicio y Área de Descanso que se divide: en Lactantes, Maternales, Preescolares.  

Los espacios son flexibles para poder conformar los lugares de aprendizaje, espacios cubiertos y 
abiertos para desarrollar las aptitudes del niño. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

El equipamiento está dirigido al área socio-cultural, será sustentada por el Gobierno Nacional por medio 
de la Gobernación del departamento de La Paz, el albergue estará administrada por el 
SEDEGES(servicio departamental de gestión social) entidad dependiente de la gobernación 
departamental, convenio interinstitucional con el GAMLP, por su dirección social las entidades sociales 
estarán insertas en su administración  

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

La ejecución de este equipamiento está proyectada como el inicio de un conjunto de albergues estatales 
a nivel distrital en la ciudad de El Alto ya que cumple con las condiciones  y requerimientos adecuado 
para el desarrollo de los niños en dicha edad. 
Arquitectónicamente consta con formas puras, colores primarios y de esta manera ser un hito para el 
lugar de intervención. 
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1.- INTRODUCCION

Los niños viven una etapa de rápido crecimiento y formación, son seres 

activos y curiosos, los niños de cero a cinco años de edad son los más 

vulnerables y los que más necesitan de cuidado y atención 

permanente, pero a medida que pasa el tiempo  van asumiendo 

 independencia y mayor responsabilidad. 

La problemática de los Niños con Desventaja Social   de la Ciudad 

de El Alto, ocasionara en un futuro inmediato un desfase en la 

 interacción entre  sus habitantes, incrementando la delincuencia,  

vagancia, y otras problemáticas. 

Y los hogares para niños abandonados de la ciudad de El  Alto tienden 

agravarse por no encontrar ayuda a largo plazo. 

Viendo la gran problemática del niño alteño es que propongo este 

proyecto ,siendo  de esta manera  una parte de la solución ,  los niños 

 tendrán un lugar donde puedan encontrar un rincón  y un espacio para 

 sus problemas de desamparo, maltrato Psicológico , físico   y  darles  

 un poco de amor y entendimiento . 
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Definición del problema 

2.- METODOLOGIA 

METODOLOGIA 
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Justificación  
Formulación objetivos Justificación  de 

localizacion 

Análisis de sitio 

Proceso historico 

Aspectos naturales

Normas 

Premisas y Pautas de Diseño 

Hipótesis formal 

ANTE PROYECTO 

Funcion 

Tecnológia 

Morfológia 

Formulación objetivos

Antecedentes  Marco teórico 

Estadísticas  

Aspectos fisicos

Definición de programación 

Demanda  

Calculo de espacios 

Programa cualitativo 

Programa cuantitativo 

PROYECTO 

remisas y Pautas de Diseño

Hipótesis formal

Antecedentes 

Definición 

Calculo de espacios

Programa cualitativo

Programa cuantitativo



                                                              

3.-.MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
3.1.-QUE ES UN NIÑO? 

Niño: criatura humana que no ha alcanzado la 

pubertad. 

Familia-. Personas emparentadas entre sí que 

viven  juntas y se forman en base a valores éticos 

y/o  morales. 

3.2.-¿QUE ES UN ALBERGUE?: 
Edificio o lugar donde una persona halla hospedaje y resguardo 

 temporalmente, casa destinada a la crianza y refugio de niños  

huérfanos o desamparados. 

Los albergues son instituciones que dan abrigo a los niños,  

adolescentes, adultos, ancianos, alcohólicos, etc. 

Su funcionamiento depende de organizaciones administrativas,  

religiosa, gubernamentales y asociación civil cada una de ellas tiene sus 

 propios principios, recursos económicos, educativos, pedagógicos 

 y sistemas de rehabilitación. 

Su  principal función es dotar de servicios elementales de una 

 Casa. 

3.3.-EL ALBERGUE INFANTIL:
 Da servicio a lactantes, infantes de 0 a 12 años, su objetivo  

principal es proteger al infante, darle un espacio 

para vivir con actividades recreativas y 

orientadas mediante métodos terapéuticos hacia 

una actividad productiva e integrarlo a la 

sociedad. 
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3.4.-CENTROS INFANTILES 
ALDEA INFANTIL: 

Designa a la institución dedicada a labores muy 

diversas de asistencia y cuidado de los niños 

huérfanos y abandonados, el desarrollo de esta 

se asemeja a su estructura y función a una 

auténtica familia. 

La palabra huérfano se emplea para denominar al menor, cuyos padres 

 han fallecido, también son los niños que han sido abandonados por sus  

padres o que han sido retirados de la custodia paterna por orden judicial 

en círculos especializados, se llama a estos, “huérfanos sociales”.  

GUARDERÍA INFANTIL.- 

Género de edificios que cuidan y atienden a los niños cuyos padres no 

 disponen de tiempo para ocuparse de ellos por su horario de trabajo. 

 Es también un centro educativo donde se reciben niños de 2 meses  

a 6 años con el objetivo de cuidarlos y educarlos. 

Sus instalaciones tienen por objeto proporcionar servicios de atención 

 completa a niños de ambos sexos  con métodos modernos para la 

 atención de lactantes, maternal y preescolar. 
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ORFANATOS – CASA HOGAR.- 

Institución dedicada al cuidado de huérfanos, donde son llevados 

 niños recién nacidos en adelante, sin recursos humanos ni materiales, 

 también es un lugar donde acuden familias a adoptar un niño. Se identifica 

 como casa hogar a niños y jóvenes de 6 a 18 años de edad, 

 es un establecimiento que proporciona un hogar digno a niños en  

estado de orfandad total o parcial.

4.- MODELOS AFINES 

4.1.-ALDEA SOS EN AREQUIPA, PERU Albergan a  

108 niños ellos pueden encontrar un nuevo hogar 

lleno de cariño.

4.2.-HOGAR INFANTIL IDAI  

Este hogar acoge a 75 niños y adolescentes  con 

discapacidad.

4.3.-HOGAR JOSE SORIA EN LA PAZ

Pertenece a sedeges,alberga a niños maltratados 

y huérfanos 

5.-ANTECEDENTES

5.1.-ANTECEDENTES GENERALES

El actual nivel de calidad de vida en Bolivia, es resultado de una serie 

 de factores que han tenido efectos negativos en la situación económica 

 de las familias bolivianas desde hace décadas.  

Bolivia muestra el mayor índice de pobreza en Latinoamérica,  

principalmente en la región altiplánica donde se encuentran las poblaciones 

más pobres del continente.                5
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Este hogar acoge a 75 niños y adolescentes  con 

4.3.-HOGAR JOSE SORIA EN LA PAZ

Pertenece a sedeges,alberga a niños maltratados 

1.-ANTECEDENTES GENERALES

El actual nivel de calidad de vida en Bolivia, es resultado de una serie 

 de factores que han tenido efectos negativos en la situación económica 



                                                              

Tampoco olvidemos de los desastres naturales 

y los conflictos sociales, la delincuencia, el alto índice de maltrato a la mujer y al 

niño, todos estos factores repercuten con mayor fuerza en los niños. 

La presencia de ciertos niños que viven en la calle, es un problema  

muy complejo pues las condiciones tienen que ver con la 

 historia personal, los factores sociales, económicos y políticos, una 

 característica que tienen en común es que provienen de sectores 

 sociales  pobres los cuales fueron más afectados por la política 

 económica de los países de tercer mundo o en vías de desarrollo, éstas 

 familias mayormente están ubicadas en barrios periféricos donde la  

delincuencia, la drogadicción, el maltrato, etc.; es  normal todos los 

días del año.   

Según los datos del INE, (Instituto Nacional de Estadística),  

Bolivia tiene 9.247.816 Habitantes, la población menor de 18 

 años es de 4.830.000 representando al 52.20 % de la población  

total, de los cuales 2.525.549 son hombres y 2.304.451 mujeres.  

De 0 a 6 años alcanza un 20 % seguido por la de 7 a 12 años que

acumula el 17% y los adolescentes de 13 a 18 años con el 14.5% 

Población total 9.247.816 

.247.816 hab. total     

4.830.000 niños 

Fuente: INE 
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El 61 % se encuentra concentrado en el área urbana y el 39% en el  

área rural, se estima que cerca de 2 millones de niños  se encuentran  

en situación de riesgo, en el marco de la pobreza. 

Cada año más de 600 madres bolivianas mueren durante el embarazo,  
parto o post-parto, lo que equivale a más de una mujer al día. Sin embargo, 
 desde la década pasada, Bolivia logró reducir la tasa de mortalidad 
 materna de 390 a 229 por 100,000 nacidos vivos. 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que 

 la mortalidad infantil ha disminuido drásticamente desde 1990, aunque  

calificó de “inaceptable” el ritmo en el que se reduce la cantidad de 

muertes de niños en todo el mundo. 

La baja en el número de muertes infantiles se produjo principalmente  

debido a la implementación de mejores métodos de prevención de la 

 malaria y  acciones para reducir la transmisión del virus del sida de 

 madre a niño, agregó Unicef. 

Bolivia que figura en la lista de los 67 países con mayores tasas de 

 mortalidad infantil del mundo; Es una de siete naciones que han logrado  

reducir el número de muertes en más del 4,5%. 

Aproximadamente 2500 niños, niñas y adolescentes quedan huérfanos  
cada año. Para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
 internos en los hogares se debe asegurar su desarrollo integral, para 
 ello es necesario que las condiciones de vida a la que tienen acceso  
permitan la vigencia y cumplimiento de sus derechos básicos: 
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 Derecho a la vida, salud y alimentación para crecer saludables. 

 Derecho de un ambiente de afecto dentro la familia. 

 Derecho a la atención permanente. 

 Derecho a una nacionalidad, un nombre y apellido. 

 Derecho a protección contra todo tipo de violencia. 

 Derecho a la libertad de expresión. 

 Derecho a la educación, cultura y recreación. 

 Derecho a la protección contra toda forma de abuso. 

 Derecho a ser protegido contra toda forma de discriminación. 

 Todo niño discapacitado tiene derecho a trato afectuoso especial.  

(código del niño y niña y adolescente – Constitución Política de estado  

sección V, artículo 58 – 61.) 

El estado Boliviano, ratifica en 1990 la Convención de los Derechos del  

niño y con ello se inicia el proceso de adecuación a las leyes nacionales, 

 normas y principios de la Convención, que le reconoce la condición de 

 ciudadanía y lo considera como sujeto de derechos. 

La aprobación del Código Niño, Niña y Adolescente en octubre constituye 
 para el país un gran avance en materia de adecuaciones legislativas en 
 el que se define como niño/niña a todo ser humano desde su concepción 
 hasta sus doce años y adolescente desde los doce a los dieciocho años. 
El Código promueve el cumplimiento de los derechos de los niños, 
 niñas y adolescentes, propone la protección integral y universal, marca 
 también diferencias cualitativas para precisar el tratamiento de las  
adopciones, revaloriza la importancia de las familias sustitutas en el  
contexto nacional, brinda un marco de protección al trabajo infantil, 
 plantea avances importantes con relación a las adolescentes infractores 
 y a las funciones que deberán asumir los Servicios Prefecturales de 
 Atención a la Niñez y Adolescencia y las Defensorías Municipales.  
El problema de la niñez abandonada y que sufre maltrato es muy  
compleja se puede analizar desde el punto de vista social, económico,  

cultural, psicológico.                            8 
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 Social.- dentro de una sociedad adulta. 

 Cultural.- es una sociedad donde padres y madres trabajan, los 

 niños crecen sin recibir ningún estímulo. 

 Económico.- Los bajos salarios hacen que los padres no puedan  

satisfacer la demanda de los niños. 

 Psicológico.- La formación del niño en su primera infancia es 

 fundamental para un desarrollo adecuado de la persona  

y una mala atención a este periodo resulta irreversible de 

 consecuencias negativas en la personalidad del nuevo ciudadano. 

5.3.-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 
En 1919 se inició el proceso internacional de reconocimiento de la  
niñez, ante la miseria y el abandono en la que quedaron  miles de 
 niños como resultado de la primera guerra mundial.
La segunda guerra mundial dejó entre sus víctimas a miles de niños 
en una situación desesperada. Como consecuencia, en 1947 se 
 creó el fondo de las naciones unidas para la infancia (UNICEF) al 
 cual se le concedió el estatus de organización internacional permanente. 
5.3.-ASPECTOS INSTITUCIONALES 
Se estima que en Bolivia existen unos 9000 niños 
que viven en instituciones, el 80% están en 
orfanatos u hogares para niños abusados o 
descuidados, el restante se encuentra en centros 
para niños con problemas de comportamiento 
Según datos del SEDEGES, los Centros de 
atención albergan a  internos entre niños y 
adolescentes, de los cuales el 64.2 % de los 
internos es de sexo masculino, mientras que el 
35.8 % son mujeres. El 75 %de los internos/as es menor de 12 años, 
 los niños de  9 y 12 años, constituyen el 41 %.El 51.9% de los internos cuenta con  
certificados de nacimiento y sólo el 6% cuenta con Carnet de Identidad. 
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Las causas de ingreso más 

frecuentes a los hogares son 

* Riesgo físico o moral (18.5%),  

*Maltrato (3.8%),  

*Infracción (2.3%), de los 

familiares. 

*El 12 % de la población de los 

hogares es huérfano o 

abandonado,  

y el 14.3 % tienen padrinos, conocidos y otros. 

*El 32.4 % tienen ambos padres, 

*El 8.3 % tienen sólo padre,  

*El 18.1 % sólo madre, 

Se han hecho grandes distinciones en dos grupos sobre los niños 

Institucionalizados. Los internos de hogares, donde se distinguen: 

Los de conducta irregular, y los estables menores de la calle.  

Entre los hogares denominados “estables” de Bolivia hay que distinguir

 entre dos tipos de internos: El menor Huérfano o abandonado que por lo 

 general llega a la institución en sus primeros años y continúa su niñez  

entera en ésta.  

El menor abandonado parcialmente que generalmente cuenta con un grupo 

familiar desintegrado.  
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NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS
Son aquellos menores que por varios motivos viven en 
organizaciones especializadas: Porque han sido abandonados y no  
tienen familia que los cuiden o viven en familias que no pueden  
mantenerlos. Porque han sido separados de sus familias para protegerlos 
 de la violencia o negligencia. Porque tienen problema serios de salud, 
 como alguna discapacidad física o mental, Porque han sido entregados 
 a una institución debido a un comportamiento antisocial.   
En muchos casos, las circunstancias que ubican a los niños en la calle 
 son las mismas. Desafortunadamente muchas instituciones infantiles no  
presentan necesariamente una alternativa interesante para dejar la calle. 
ESTABLECIMIENTOS TRANSITORIOS.-  
Estos reciben a menores con problemas sociales, delictivos y de 
 conducta, de los cuales se realiza una evaluación para determinar 
 su ubicación definitiva.  
ESTABLECIMIENTOS ESTABLES.- 
Destinados a la internación de menores con problemas de abandono 
 y orfandad, cuya finalidad es la asistencia y educación de los menores, 
 sin tiempo limitado de permanencia. 
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INSTITUCIONES VINCULADAS.-
Para la problemática de los niños abandonados y huérfanos, las 

 principales instituciones vinculadas a su protección son: 

*Instituciones públicas: 
 Municipios, prefecturas y OTBs y  organismos no gubernamentales: 

 ministerio de desarrollo humano,  

Defensoría del niño, Ministerio de Participación popular, Ministerio  

de Hacienda, Defensor del pueblo, Prefectura del departamento de La Paz. 

*Instituciones de la sociedad civil:
Tales como OTB’s, y comités de vigilancia: Iglesia católica,

 organizaciones territoriales de Base, 

 comité de Vigilancia, Organizaciones no Gubernamentales. 

Instituciones de Cooperativa externa: financiamiento de programas y  

proyectos de desarrollo socioeconómico, monitorean y evalúan los 

 programas  que financian, prestan asistencia técnica. 

Se catalogan dentro de estas instituciones las Aldeas Infantiles, 

 Defensa del niño Internacional, que financia recursos de cooperación  

externa para el funcionamiento de centros de apoyo al bienestar del meno 

r no solo en centros de niños huérfanos sino también en centros para  

familias con bajos recursos. 
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6.-PROBLEMÁTICA  

6.1.-IDENTIFICACION DE LA PROBLEMATICA 

6.2.-LA POBREZA 
 La salud del niño (0-4 años): La tasa de 

mortalidad infantil han descendido, de 89 mil 

nacidos vivos en 1988 a 75 mil en 1993 y 55  mil en 2000,  

aunque en  algunas zonas rurales supera 80 mil nacidos vivos. 

 La tasa de mortalidad neonatal alcanza un promedio de 34  
 mil nacidos vivos: 57% mortalidad neonatal precoz y 43%  
mortalidad neonatal tardía. La tasa de mortalidad en los menores  
de 5 años descendió de 116 mil nacidos vivos en 1993 a 79 mil 
nacidos vivos en 2000. Aproximadamente 40% de las muertes de 
 menores de 5 años corresponde a niños menores de 1 mes, 37%  
se atribuye a enfermedades diarreicas, 20% a neumonías y 16%  
a afecciones perinatales.                                

Fuente: Sedeges, (Servicio Departamental de Gestión Social) 

Según el informe de UNICEF en Bolivia existen 2 millones de niños

 en situación de extrema pobreza,8 mil niños trabajan en las calles, 

6 mil niños viven en las calles, 2 mil niños en recintos penitenciarios y 
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 más de 32 mil niños están recluidos en hogares para niños abandonados.

Los niños son el grupo más afectado por el alto 

nivel de pobreza según UNICEF en Bolivia 

existen más de 850.000 niños trabajando.  

Es mucho más preocupante la niñez indígena ya 

que 9 de cada 10 niños viven por debajo de la 

línea de la pobreza. 

6.3.- MORTALIDAD MATERNA 

Otra causa son los niños desprotegidos ya que 
nuestro país tiene el segundo índice más alto de 
mortalidad materna... 

Cada año más de 600 madres mueren durante el 
embarazo, parto o post-parto, lo que equivale a  una  mujer al día. fuente : INE

Para medir la atención que brindan los gobiernos de los países a los menores, 
podemos observar la tasa de mortalidad de los menores de 5 años y la posición 
que ocupa en el ranking mundial de atención al menor.

País                 tasa de mortalidad                   posición mundial 

PERÚ                               54%                                           73

 BOLIVIA  42%                                          85 

 ECUADOR                       39%                                          89 

 PARAGUAY                     33%                                        100

 COLOMBIA                      36%                                        104 

 VENEZUELA                    25%                                        105  

 ARGENTINA                    22%                               126

 URUGUAY                     19%                                        137 

 CHILE                               12%                                        148 

Fuente: Sedeges, Servicio Departamental de Gestión 
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Un niño ABANDONADO puede enfrentar las siguientes circunstancias:  

NIÑOS QUE TRABAJAN 

Todos los niños que trabajan se encuentran en 

circunstancias muy difíciles, estos niños son  

aquellos que trabajan  medio tiempo y tiempo 

completo, pagados o no. Dentro del grupo familiar 

se constituye la explotación de la persona. 

El fenómeno de los niños  en Bolivia es difícil de cuantificar,  

especialmente de los niños que trabajan en circunstancias difíciles. 

Los niños trabajan porque deben hacerlo, ellos o sus familiares 

 no pueden sobrevivir sin ingresos extras, por muy pequeños que sean. 

Los niños son mal pagados, simplemente porque son niños. 

Su trabajo está antes que su educación, especialmente en áreas rurales. 

En áreas urbanas es posible que pertenezcan a familias inmigrantes 

 más pobres. 

En áreas urbanas es probable que provengan de hogares de padres 

 o madres solteros. 

Algunos se encuentran en serios problemas físicos. 

NIÑOS EN LA CALLE
Los niños en la calle son los menos protegidos, están sujetos a acoso 

 y violencia de la policía y también de la población urbana en general. 

NIÑOS ABUSADOS Y DESCUIDADOS
Son aquellos que son víctimas de un comportamiento alejado de las  

normas aceptables de crianza, dentro de una cultura dada, este  

comportamiento incluye actos de negligencia, daños deliberados, abuso 

 emocional o sexual, puede ocurrir en la familia, en la escuela, en el lugar 

 de trabajo o en alguna institución.

La violación y el abuso sexual son las formas más frecuentes del abuso 

 infantil, los casos más extremos de abandono son los infanticidios, por 

 razones evidentes.                                15 
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 Se desconoce el número de recién nacidos que son dejados por sus padres para 

que mueran, sin embargo existe evidencia de casos de familias rurales indigentes 

que creen que no podrían criar a un niño, éstas familias tratan de ocultar el 

embarazo y después que nazca el niño, lo dejan morir. Se considera que es más 

probable que las niñas sean  abandonadas de esa manera. 

7.-JUSTIFICACION 

Es sumamente importante tomar en cuenta las necesidades de los niños y más 

aún, cuando se encuentran en situación de abandono, es importante brindar otra 

forma de vida lo más parecida a una vida  normal (FAMILIA), pero en nuestro país 

es muy diferente, según SEDEGES, éstos centro de acopio detectan falencias, el 

50% de éstos centros de acogida a niños están en situación irregular y que al 

menos 10 de ellos cometen serias anomalías.

Después de analizar estos puntos, tenemos la conclusión que no existen centros 

de acogimientos, al menor abandonado, que cuenten con las condiciones 

necesarias para el desarrollo de los niños y adolescentes. 

Los niños es esta situación tienen las necesidades fundamentales de: 

 Salud Física 

 Alimentación 

 Cobijo 

 Educación 

 Salud Mental 

 Seguridad. 
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ANALISIS DE LA SITUACION DE ESTABLECIMIENTOS DIRIGIDOAS AL 
MENOR 

La defensoría de la niñez de la ciudad de El Alto confirmó que los albergues de 

niños abandonados se encuentran saturados, ya que a la semana son 5 niños 

abandonados.Fuente: defensoría de la niñez y adolescencia

8.-DEMANDA SOCIAL

En la larga lista de denuncias ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El 

Alto, las más frecuentes fueron por falta de asistencia familiar, conflicto de guarda 

o tenencia de hijos, abandono, maltrato físico, maltrato psicológico, extravíos, 

abandono de hogar, violaciones, tráfico de niño, niña y adolescente, entre otras.

-Denuncias: Los casos en los que intervino la defensoría alteña superan en 
más de 600 a los de la gestión pasada.
El abandono y la violencia son los mayores problemas que enfrentan los niños de 

la ciudad de El Alto, informó la directora de Asuntos Generacionales del municipio 

de El Alto y Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 
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La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de El Alto atendió 22.628 casos en la 

gestión 2010, es decir, 2.387 más que el año 2009, cuando se atendió un total de 

20.241casos. 

En la larga lista de denuncias, las más frecuentes fueron por falta de asistencia 

familiar, conflicto de guarda o tenencia de hijos, abandono, maltrato físico, maltrato 

psicológico, extravíos, abandono de hogar, violaciones, tráfico de niño, niña y 

adolescente, entre otras. 

De ellos, los más recurrentes son los maltratos, con más de cinco mil casos, y los 

abandonos (ver cuadro). 

Sólo seis de los 14 distritos de esta ciudad cuentan con oficinas de la Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia, que no logran responder a todas las demandas que 

tiene la población. 

Quispe explicó que en los distritos que no existen defensorías se hizo trabajos 

conjuntos con las sub alcaldías y retenes policiales para que esas entidades 

brinden apoyo a los niños y adolescentes maltratados tanto por padres como por 

sus tutores o padrastros. 

Los casos de niños y adolescentes rescatados a causa de los excesivos abusos 

son remitidos al Juzgado de la Niñez y Adolescencia, que está a cargo de la 

doctora Amparo Lira, quien se encarga de definir las medidas en beneficio de los 

pequeños.

Esos niños y adolescentes son llevados al hogar de niños 24 Horas de la Alcaldía, 

ubicado en la zona Calama, en el Distrito 3 de la ciudad de El Alto, donde también 

funciona la Defensoría. 

Miriam Paz, trabajadora social de esa unidad, señaló que “en ocasiones, los 

padres reflexionan después de abandonar a sus hijos y vienen a pedirnos que se 

los regresemos”. Comentó que, para ello, se les brinda ayuda psicológica a fin de 

que en el futuro no vuelvan a cometer el mismo error. Posteriormente, como parte 

del seguimiento, se los visita temporalmente para hacer una evaluación. 

 

17 

psicológico, extravíos, abandono de hogar, violaciones, tráfico de niño, niña y 

adolescente, entre otras. 

De ellos, los más recurrentes son los maltratos, con más de cinco mil casos, y los 

abandonos (ver cuadro). 

Sólo seis de los 14 distritos de esta ciudad cuentan con oficinas de la Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia, que no logran responder a todas las demandas que 

Quispe explicó que en los distritos que no existen defensorías se hizo trabajos 

conjuntos con las sub alcaldías y retenes policiales para que esas entidades 

brinden apoyo a los niños y adolescentes maltratados tanto por padres como por 

sus tutores o padrastros. 

Los casos de niños y adolescentes rescatados a causa de los excesivos abusos 

son remitidos al Juzgado de la Niñez y Adolescencia, que está a cargo de la 

doctora Amparo Lira, quien se encarga de definir las medidas en beneficio de los 

Esos niños y adolescentes son llevados al hogar de niños 24 Horas de la Alcaldía, 

ubicado en la zona Calama, en el Distrito 3 de la ciudad de El Alto, donde también 

funciona la Defensoría. 

Miriam Paz, trabajadora social de esa unidad, señaló que “en ocasiones, los 

padres reflexionan después de abandonar a sus hijos y vienen a pedirnos que se 



                                                              

Quispe adelantó que existen proyectos para construir tres defensorías en los 

distritos alteños 7, 8 y 12, que son los lugares más marginados de esa ciudad, 

además de un albergue u hogar de niños en la zona 3 de Mayo, en el Distrito 3, 

para acoger a los menores extraviados. 

Tras la evaluación anual, Quispe agradeció a todas las unidades que trabajaron 

conjuntamente con esta unidad para defender los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que en años pasados eran frecuentemente vulnerados.

DEFENSORÍAS ALTEÑAS REGISTRAN 498 ABANDONOS DE MENORES 

La Dirección de Asuntos Generacionales de El Alto informó ayer que&nbsp;&nbsp; las 
nueve Defensorías de la Niñez y Adolescencia de esta ciudad registraron 498 casos de 
abandono de niños y niñas, sólo entre enero y abril de la presente gestión. 

Movilización. Una marcha de niños del Sedeges demanda un trato respetuoso y 

con amor. La Razón / Mariana Pérez / El Alto01:50 / 16 de mayo de 2012  

“El abandono no sólo se refiere a los bebés que dejan en las puertas de las defensorías, sino 
también se abandona a un niño cuando los padres se van de la casa y lo dejan bajo llave, sin 
alimentos”, aclaró la responsable de Asuntos Generacionales de la Oficialía Mayor de 
Desarrollo Humano y Social de El Alto, July García. Aunque existen distintas formas de 
abandono de niñas y niños, el cuadro más frecuente se da cuando las madres se alejan de 
sus bebés a las pocas horas de que éste ha nacido. 

18 

conjuntamente con esta unidad para defender los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que en años pasados eran frecuentemente vulnerados.

DEFENSORÍAS ALTEÑAS REGISTRAN 498 ABANDONOS DE MENORES 

La Dirección de Asuntos Generacionales de El Alto informó ayer que&nbsp;&nbsp; las 
nueve Defensorías de la Niñez y Adolescencia de esta ciudad registraron 498 casos de 
abandono de niños y niñas, sólo entre enero y abril de la presente gestión. 

Movilización. Una marcha de niños del Sedeges demanda un trato respetuoso y 

Mariana Pérez / El Alto01:50 / 16 de mayo de 2012  



                                                              

POBLACION DE NIÑOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

POBLACION POR DISTRITOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

En cuanto a la población por distritos, el mayor porcentaje se encuentra en el Distrito 3, con 
un 20.28% respecto al total de la población, seguido del Distrito 1 y 6, ambos con un 16%, 
aproximadamente (Cuadro Nº 29). Sin embargo, se puede observar que si se considera la 
composición de población de hombres y mujeres, el total es mayor en el Cuadro N º 30, 
debido a que una parte de Achocalla se anexa al Municipio de El Alto en el año 2005, con la 
denominación Distrito Municipal Agropecuario y Turístico Rural No 10, reflejándose en el 
aumento de la población total de 649.958 a 658.163 habitantes. 
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9.- DIAGNOSTICO 

9.1.-Aspecto contextual.- Son las falencias que tiene el sector  

socio-cultural en cuanto a albergues infantiles, es fundamental  

contar con ambientes de acuerdo a la actividad que se realiza como 

 áreas de investigación,  y lo más importante atención médica para las los niños. 

9.2.-Aspecto funcional.-   Se debe identificar cada una de las  

áreas para el funcionamiento adecuado al equipamiento, considerando  

accesos exclusivos  por actividades considerando la ergonométrica  

para definir espacios. 

9.3.-Aspecto morfológico.- Los hogares que funcionan en la ciudad  

de El Alto ninguno ha sido diseñado para su objetivo, la mayoría de los  

hogares son viviendas adaptadas. 

9.4.-Aspecto tecnológico.- Se utilizan materiales como ladrillos, 

 H°A° la mayoría funcionando en domicilios particulares.

10.-PRONOSTICO.- 

10.1.-Aspecto contextual.- El proyecto está propuesto para funcionar 

 según el manejo de diferentes instituciones, estas serán: SEDEGES 

(servicio departamental de gestión social). Contará con espacios  

modulados para la comodidad de los niños y de las personas que le den uso. 

10.2 Aspecto funcional.- En hogares equipados se observa que  

 cuenta con dos ambientes, una de recepción y otra de albergue, 

con espacios reducidos donde el niño pueda sentirse bien. 

 Estos espacios en un hogar deben estar de acuerdo a las proporciones 

 de los niños (pequeños, medianos y grandes). 

 

20 

 áreas de investigación,  y lo más importante atención médica para las los niños. 

9.2.-Aspecto funcional.-   Se debe identificar cada una de las  

áreas para el funcionamiento adecuado al equipamiento, considerando  

accesos exclusivos  por actividades considerando la ergonométrica  

9.3.-Aspecto morfológico.- Los hogares que funcionan en la ciudad  9.3.-Aspecto morfológico.- Los hogares que funcionan en la ciudad  9.3.-Aspecto morfológico.-
de El Alto ninguno ha sido diseñado para su objetivo, la mayoría de los  

hogares son viviendas adaptadas. 

9.4.-Aspecto tecnológico.- Se utilizan materiales como ladrillos, 

 H°A° la mayoría funcionando en domicilios particulares.

10.1.-Aspecto contextual.- El proyecto está propuesto para funcionar 

 según el manejo de diferentes instituciones, estas serán: SEDEGES 

(servicio departamental de gestión social). Contará con espacios  

modulados para la comodidad de los niños y de las personas que le den uso. 

10.2 Aspecto funcional.- En hogares equipados se observa que  

 cuenta con dos ambientes, una de recepción y otra de albergue, 



                                                              

10.3.-Aspecto morfológico-_ Encontrar pautas de diseño para el contexto natural 

para conseguir que el emplazamiento sea identificable a través de la comunicación 

sin romper el entorno inmediato.  

10.4.-Aspecto Tecnológico.- En cuanto a la infraestructura se tratara de 

encontrar una armonía con el lugar siguiendo las condicionantes paisajísticas del 

entorno. Se tratara de utilizar materiales tradicionales ya que es un proyecto de 

gran magnitud y que sea compatible con su entorno. 

11.-FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Costo estimado.- 

Costo terreno = 60 $/m2 -------331,920$ 

Costo m2 Const. = 450 $ -------133, 920,0 $ 

Costo m2 ext. =80  $ ------------169,840$

Costo total =1,840960 $ 

11.1.- Auto-sustentabilidad.- Como ya se mencionó anteriormente 

 el centro nacerá de manos de entidades gubernamentales y no 

 gubernamentales, las mismas que se encargarán de su manejo  

y desarrollo. También uno de los objetivos de este proyecto  

era llegar a ser autosustentable de alguna forma, y eso se conseguirá 

 realizando  charlas y conferencias en el auditorio. 

12., JUSTIFICACION DEL SITIO 

Los problemas sociales, económicos, culturales repercuten con mayor  

fuerza en los niños, los cuales al no poder defenderse sufren de maltrato  

físico y psicológico.
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Al no contar con centros de apoyo a la familia y especialmente  

al menor, éstos crecen en un ambiente violento, lleno de agresiones y sin ningún 

respeto, lo cual repercutirá negativamente en el futuro. Es importante tomar en 

cuenta  las necesidades de los niños para un buen crecimiento. 

Ellos necesitan un lugar amplio para poder desarrollarse y mucha vegetación. 

En la ciudad de El Alto existen varias instituciones dirigidas al menor 

la mayoría son viviendas adaptadas y no cuentan con un equipamiento adecuado 

para los niños. 

 DEFINICION DEL AREA DE INTERVENCION 

Se tomaron en cuenta tres opciones para la realización del proyecto.Dadas las 

características de cada terreno al parecer cumplen las condiciones para realizar el 

proyecto. 

12.1.-ELECCION DEL DITIO
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12.2TABLA COMPARATIVA DE POSIBLES SITIOS DE INTERVENCION 
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12.2TABLA COMPARATIVA DE POSIBLES SITIOS DE INTERVENCION 



                                                              

12.3.-SITIO DE INTERVENCION 

 DISTRITO 1 CIUDAD DE EL ALTO 

   24

DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

UBICACIÓN : CIUDAD DE EL ALTO

SUP. DE AREA DE   INTERVENCIÓN
DISTRITO 1

5.532 m²

DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

UBICACIÓN : CIUDAD DE EL ALTO



                                                              

13.-ASPECTOS FSICO –NATURALES 

13.1.-GEOLOGIA 

Los suelos del sector están tipificados como suelo de buena estabilidad, 

resistencia de 2.5 Kg/cm2  

El terreno es apto para las edificaciones con una altura mayor seis plantas. 

13.2.-TEMPERATURA 

13.3.-HUMEDAD RELATIVA 
La forma de medida, es haciendo la relación del % de humedad 

13.4.-VIENTOS PREDOMINANTES
La velocidad de vientos se mide en nudos  

(N=1853Km/hr.)
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13.5.-PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
Las precipitaciones se miden en milímetros  (1 lt /m2) 

13.6.-VEGETACION 
En el sitio de intervención existe un solo árbol (pino ciprés), pero en el sector 

especialmente en Ciudad Satélite se evidencio que si se puede plantar árboles 

como ser: 
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En el sitio de intervención existe un solo árbol (pino ciprés),
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14.- ANALISIS FISICO TRANSFORMADO 

El sector posee un carácter comercial, recreacional y habitacional. Es una zona 

con varios Equipamientos de carácter recreacional 

14.1 ACCESIBILIDAD  

14.2.- SERVICIOS. 

-El terreno a intervenir cuenta con todos los servicios básicos.

*Energía Eléctrica                               *Acceso a internet

*Agua potable                                     * Gas natural

*Alcantarillado                                     *Transporte público, etc.

*Teléfono

14.3.-SITUACION LEGAL 

Actualmente el terreno es propiedad de la prefectura de la ciudad de La Paz 

(SEDEGES), el terreno es destinado como área de equipamiento socio-cultural.
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15.-USUARIO 

15.1.-USUARIOS POTENCIALES 

Son los niños que están expuestos a  diversos peligros  según 

UNICEF revela que dos de cada diez niños  son víctimas de 

violencia sexual, física y  trata de personas. 

15.2.-INFANCIA.- Es la edad comprendida entre el nacimiento 

y los 5 años de edad. en el que el infante se interesa en 

ejercitar sus sentidos, sus movimientos y su lenguaje. 

La edad en la que ingresan los niños al albergue es de 0 a 5 
añosy se los agrupa en los siguientes niveles

15.3.-LACTANTES (DE 0  A 1 AÑO).-Periodo sensorio-motriz, 
su alimento primordial es la leche, requieren

 de un lugar amplio para realizar sus actividades, higiene,  

estimulación y descanso.

15.4.-MATERNALES (1 A 3 AÑOS)

Desarrollan la percepción del espacio, el principal interés es 

lograr el control de su cuerpo, la auto alimentación, ampliación 

del vocabulario, identificación de imágenes y el uso del lenguaje 

para transmitir necesidades y vivencias. 

15.5.-PREESCLARES (3 A 5 AÑOS)

El interés está en el dominio de su cuerpo y del espacio vital, 

adquisiciones de hábitos, manejo de reglas sociales, la 
afectividad, emociones, y manejo de aspectos cognoscitivos. 

Ellos deberán contar con aulas de enseñanza.
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Pf = Po   
I ×T
100

 + 1   

Fórmula para calcular la 
población proyectada 

Pf = Po

16.-PROYECCIONES 

Lograr abastecer las necesidades del usuario y estructurar un 

equipamiento de acuerdo al movimiento y actividades de los niños 

en relación al personal y usuario en general; como también estructurar  

la forma y la tecnología en perfecta armonía 

17.- CALCULO DE USUARIOS

Actualmente distrito 1 ciudad de El Alto cuenta con una población de 

 habitantes, la proyección al futuro es de aproximadamente a 15 años. 

P f= Cálculo de población futura, Po = Población inicial, 

1 = constante, I= Índice de crecimiento, T= Tiempo  

100 = constante

PROYECCION POBLACIONAL 
 (Según grupos de edad) 
 

EDADES 2001 2014 I % 
 0 - 5 87808 162565 6,5 
 

6 - 19 236343 438014 6,6 
 20 - 39 209237 385714 6,5 
 40 - 64 96754 179467 6,6 
 65 años o 

más 19816 29180 3,6 
 TOTAL 649958 1194940 

  FUENTE: Elaboración propia sobre la base de los datos del INE. Censo 2001. 
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17.1ALBERGUE INFANTIL:                                               

17.2.- AREA ADINISTRATIVA
Son todas aquellas áreas de apoyo destinadas para el correcto  

funcionamiento (Oficinas, Auditorios, y oficinas de reunión) deben 

 brindar altos grados de flexibilidad, de manera tal que se pueda atender 

 todo tipo de actividad organizativa y gestionaría. El personal de  

planta y de servicio son usuarios permanentes, el número de los  

usuarios visitantes puede ser cambiante, pero esta alrededor de esa  

cantidad, un total aproximado de: 10 personas 

17.3 .-PARQUEOS 
Para el bloque administrativo y médico veterinario se recomienda 1  

espacio de parqueo cada 2 miembros del personal. Además del espacio 

 para la ambulancia. 

Para el público: Se debe satisfacer la demanda de parqueos en  

relación al Número de visitantes. 

18.-ALCANCES DEL PROYECTO 

18.1.-IDENTIFICACIÓN DEL AÑO HORIZONTE.- 

Se establece en este proyecto el año 2033 como el año horizonte será el tiempo 

de funcionamiento efectivo. 
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18.1.-IDENTIFICACIÓN DEL AÑO HORIZONTE.- 



                                                              

La situación de los niños abandonados, huérfanos, etc. (están encargados por 

SEDEGES),  no se habrá resuelto por completo, pero se logrará atender la mayor 

parte de las  necesidades de un número  de niños. 

19.-OBJETIVOS DEL PROYECTO 

19.1OBJETIVO GENERAL.- 
*Coadyuvar en el desarrollo social de la ciudad de El Alto, dando mayor 

 incidencia en la formación inicial del niño. 

*Brindar a la Sociedad un ambiente educativo 

19.2.-OBJETIVO ESPECÍFICO.- 

*Crear un equipamiento que fomente las actividades socio educativo  

y recreativo de los niños . 

*Dotar de un espacio que albergue y satisfaga las necesidades básicas 

 de los niños huérfanos. 

 19.3.-OBJETIVO ACADEMICO: 

*Diseñar un albergue funcional con todos los requerimientos de una  

obra de gran interés, aprovechando al máximo el área disponible  

considerando todos los  aspectos del terreno. 

*Disponer de todos los conocimientos adquiridos para una solución 
 adecuada. 

20.-PROGRAMA CUALITATIVO 

Si pensamos en la persona más importante de este edificio, “el niño” 

entenderemos su espacio egocéntrico inicial que se transforma paulatinamente en 

una progresión cognoscitiva, que va desde el espacio concreto hasta el espacio 

abstracto siguiendo diferentes etapas en relación a su edad, como son: Lactantes, 

Pre Infantes e Infantes. 
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CARACTERÍSTICAS  
 La función principal del albergue es brindar los servicios de cuidado y 

enseñanza aprendizaje del niño, por lo cual todos sus espacios giran alrededor 

de esos servicios, que como consecuencia, necesitan de otros espacios de 

apoyo y se compone de la siguiente forma: 

Administración Educación Servicios 

Dirección Lactantes Salud 

Psicología Maternales  Alimentación 

Trabajo social Pre-escolares recreación 

20.1.-ÁREA ADMINISTRATIVA 

Tendrá la función de ejecutar, planificar, supervisar el movimiento interno 

 y estará dividido en: dirección, secretaria,  administración, contabilidad, 

 sala de Reuniones.

20.2.-ÁREA VIVIENDA 

Tendrán dormitorios cada uno con 8 camas y estarán divididos por 

edades (0-5 años), con características abiertas y cómodas para los niños. 

20.3.-ÁREA DE APOYO EDUCATIVO 
Brindar de una educación integral, dentro del equipamiento con 

 talleres extras (manualidades, lectura). 

Una sala de usos múltiples para conferencias educativas y para las  

ocasiones académicas de los niños. 

20.5.-ÁREA DE SALUD 

Esta área brindará servicio de atención médica especializada en 

pediatría y estará abierto a la comunidad y al interior del centro. 

20.6.-ÁREA PSICOLÓGICA 
Esta área brinda apoyo psicológico a los niños,  dándoles un apoyo.  

20.7.-ÁREA RECREACIÓN 
Una vida activa y deportiva otorga indudables beneficios a la salud,  

para una vida saludable la actividad física ofrece desarrollo orgánico y mental. 
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Lactantes Salud

Maternales Alimentación

Pre-escolares recreación

20.1.-ÁREA ADMINISTRATIVA 
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20.6.-ÁREA PSICOLÓGICA 



                                                              

Se implementaran los rincones de trabajo son 

una nueva forma, estimulante, flexible y 

dinámica, de organizar el trabajo 

personalizado, responde a una concepción de 

la educación en la que el niño/a son el 

referente principal.  

Es muy importante destacar la importancia del 

juego como actividad propia de esta etapa. 

Se toma en como parámetro de diseño las 

escalas de desarrollo del niño/a:   

*Motricidad Gruesa, movimiento de las 

extremidades Inferiores y todo el cuerpo 

*Motricidad Fina, Movimientos de la Mano 

*Audición y Lenguaje, Comunicación. 

*Personal y Social, Relaciones con sus compañeros.  

Se implementan parques y recorridos para compensar el esfuerzo  

de estudio y trabajo. Paseos cerrados y abiertos, cerrados para la 

 protección de los rayos solares.

Dentro de las actividades cotidianas resaltamos el habitar y vivir, para esto se 

brindará un bloque para la vivienda de los niños y  de diferentes edades, en la cual 

vivirán. Para las actividades de recreación, diversión y deporte se brindarán 

espacios diseñados especiales con criterios de paisajismo, medio ambiente, etc.  

Tomar en cuenta que cada uno de los espacios, tendrán las características y 

dimensiones adecuadas a las respectivas actividades. También es muy importante 

resaltar que las actividades estarán separadas de lo administrativo y de los

espacios íntimos, las viviendas; de  manera que el niño tenga una idea clara del 

ámbito físico donde se desenvuelve, otorgándole seguridad y confianza. 

33

referente principal.  

Es muy importante destacar la importancia del 

juego como actividad propia de esta etapa. 

Se toma en como parámetro de diseño las 

escalas de desarrollo del niño/a:   

*Motricidad Gruesa, movimiento de las 

extremidades Inferiores y todo el cuerpo 

*Motricidad Fina, Movimientos de la Mano 

*Audición y Lenguaje, Comunicación. 

*Personal y Social, Relaciones con sus compañeros. 

Se implementan parques y recorridos para compensar el esfuerzo  

de estudio y trabajo. Paseos cerrados y abiertos, cerrados para la 

 protección de los rayos solares.

Dentro de las actividades cotidianas resaltamos el habitar y vivir, para esto se 

brindará un bloque para la vivienda de los niños y  de diferentes edades, en la cual 

vivirán. Para las actividades de recreación, diversión y deporte se brindarán 

espacios diseñados especiales con criterios de paisajismo, medio ambiente, etc.  

Tomar en cuenta que cada uno de los espacios, tendrán las características y 



                                                              

21.-PROGRAMA CUANTITATIVO 

Usua
rio Actividad Espacios Capaci-

dad 
Norma M2. Minima 

S/normas 
M2 

S/Proy. 

 
De 6 
mese

s 
 a 1 
año 

Lactancia Sala Cuna 22 2.5 m2/usuario 56.00  58.50 

Alimento Preparado 
leche 2 1.5 m2/usuario 3.00  6.00 

Muda y 
Habito 

Sala Muda y 
habito 

4 2.00m2/usuario 8.00 9.20 

Juegos Sala de 
juegos 15 2.5 m2/usuario 37.00 35.00 

 
De 1 
año  
 a 2 
año 

Lactancia Sala Cuna 22 
2.5 m2/usuario 
5 Parbularias 56.00 48.50 

Alimento Preparado 
leche 2 1.5 m2/usuario 3.00 6.00 

Muda y 
Habito 

Sala Muda y 
habito 4 2.00m2/usuario 8.00 9.20 

Juegos Sala de 
juegos 

22 2.5 m2/usuario  56.00 35.00 

Alimentación Comedor 18 2.00m2/usuario 36.00 36.50 

 
De 2 
años 
 a 3 
año 

Psicomotrici- 
dad activa Patio 28 3 m2/usuario 84.00 115.00 

Manualidad 
Artes Aula 7 1.5 m2/usuario 10.50 21.85 

Aprender Aula 7 1.5 m2/usuario 10.50 16.33 
Cantar Bailar Aula 7 1.5 m2/usuario 10.50 16.33 

Dormir Sala 
Descanso 20 1.5 m2/usuario 30.00 22.21 

Recreación 
Pasiva 

Sala de 
Juegos 14 2.00m2/usuario 28.00 55.05 

Alimento Comedor 28 2.00m2/usuario 56.00 56.00 
Muda y 
Habito 

Rincón de 
Aseo 4 1.5 m2/usuario 6.00 11.82 

De 3 
años 

 
 a 4 
año 

Psicomotrici- 
dad activa Patio 28 3 m2/usuario 84.00 210.00 

Manualidad 
Artes Aula 7 1.5 m2/usuario 10.50 21.85 

Aprender Aula 7 1.5 m2/usuario 10.50 16.33 
Cantar Bailar Aula 7 1.5 m2/usuario 10.50 16.33 

Dormir Sala 
Descanso 20 1.5 m2/usuario 30.00 22.21 

Recreación 
Pasiva 

Sala de 
Juegos 14 2.00m2/usuario 28.00 55.05 

Alimento Comedor 28 2.00m2/usuario 56.00 56.00 
Muda y 
Habito 

Rincón de 
Aseo 4 1.5 m2/usuario 6.00 11.82 
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Juegos 14 2.00m2/usuario

Comedor 28 2.00m2/usuario
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Aseo 4 1.5 m2/usuario
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Aula 7 1.5 m2/usuario

Aula 7 1.5 m2/usuario
Aula 7 1.5 m2/usuario
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Descanso 20 1.5 m2/usuario



                                                              

Usuario 

Actividad Espacios Capaci-
dad Norma M2. Minima 

S/normas 
M2 

S/Proy. 

De 4 años 
 

 a 5 año 

Psicomotrici- 
dad activa Patio 40 3 m2/usuario 84.00 115.00 

Manualidad 
Artes Aula 10 1.5 m2/usuario 10.50 16.30 

Aprender Aula 10 1.5 m2/usuario 10.50 16.30 
Cantar Bailar Aula 10 1.5 m2/usuario 10.50 21.85 

Dormir Sala 
Descanso 20 1.5 m2/usuario 30.00 22.20 

Recreación 
Pasiva 

Sala de 
Juegos 10 2.00m2/usuario 20.00 55.06 

Alimento Comedor 40 2.00m2/usuario 56.00 57.40 
Muda y 
Habito 

Rincón de 
Aseo 6 1.5 m2/usuario 9.00 11.80 

Salon 
Mult. Reuniones Comedor 

Sala 150 1.00 m2/usuario 150.00 152.00 

Adminis- 
tración 

Administrar Oficina 1 1/Establecimie. 12.00 18.00 
Contabilidad Oficina 1 1/Establecimie. 12.00 18.00 

Reunión y 
Coord. 

Sala de 
Reuniones 30 1.00 m2/usuario 30.00 36.00 

Espera Hall Espera 4 1.50m2/usuario 6.00 6.00 
Secretaria Secretaria 1 1/Establecimie. 6.00 24.50 

Control Control 1 1/Establecimie. 3.00 5.20 

 

Archivo Archivo 1 1/Establecimie. 6.00 7.25 
Baño Baño 1 1/Establecimie. 1.80 3.00 

Cocineta Cocineta 1 -2 1/Establecimie. 4.00 3.00 
Medico Consultorio  1 - 2 1/Establecimie. 12.00 24.00 

Psicologa Sala  1 1/Establecimie. 6.00 8.20 

Trabajo social Sala  3 1/Establecimie. 9.00 10.20 

Recepcion de 
niños 

Sala de 
Eespera 20 1/Establecimie. 40.00 62.50 

Sala  Docentes 24 1/Establecimie. 40.00 54.00 
Bateria Baños Baños Ducha 24 1/15 usua. 8.00 19.70 

Servicios 
Generales 

Nutricionista Oficina 1 1/Establecimie. 12.00 13.15 
Cocina Cocina 2 1/Establecimie. 12.00 23.70 

Baño Serv. Baño, Ducha 1 1/Establecimie. 4.00 7.00 
Patio Serv. Patio 1 1/Establecimie. 20.00 36.20 

Servicios 
Generales 

Parqueo Parqueo 6 1/Aula 48.00 56.00 
Dep. Basura Deposito 1 1/Establecimie. 2.00 7.00 

Guardar 
Almacén 

Despensa y 
Deposito 1 1/Establecimie. 6.00 15.60 

Alimentación Comedor 80 1.50m2/usuario 120.00 123.80 
Limpieza Lavandería 1 1/Establecimie. 12.00 18.10 
Cuidado  
limpieza 

Vivienda 
Portero 2 1/Establecimie. 48.00 17.20 

Deposito 1 1/Establecimie. 20.00 24.20 

Sala
Descanso 20 1.5 m2/usuario

Sala de 
Juegos 10 2.00m2/usuario

Comedor 40 2.00m2/usuario
Rincón de 

Aseo 6 1.5 m2/usuario

Comedor 
Sala 150 1.00 m2/usuario

Oficina 1 1/Establecimie.
Oficina 1 1/Establecimie.
Sala de 

Reuniones 30 1.00 m2/usuario

Hall Espera 4 1.50m2/usuario
Secretaria 1 1/Establecimie.

Control 1 1/Establecimie.
Archivo 1 1/Establecimie.

Baño 1 1/Establecimie.
Cocineta 1 -2 1/Establecimie.

Consultorio 1 - 2 1/Establecimie.
Sala 1 1/Establecimie.

Sala 3 1/Establecimie.

Sala de 
Eespera 20 1/Establecimie.

Docentes 24 1/Establecimie.
Baños Ducha 24 1/15 usua.

Oficina 1 1/Establecimie.
Cocina 2 1/Establecimie.

Baño, Ducha 1 1/Establecimie.
Patio 1 1/Establecimie.



                                                              

Área Construida 2976.00 m2  
Área exterior 2123 m2 
Total: 4879 m2 
 
22.-PREMISAS DE DISEÑO 

El albergue infantil brindará condiciones para la formación del menor a 

la sociedad, tomando en cuenta:

EL ASPECTO FUNCIONAL 
Tomar en cuenta la sensación de los colores y espacios. Creando así 

recorridos amplios, manejo del paisajismo con vegetación del lugar. 

Crear espacios de entretenimiento, educación y meditación al aire libre. 

Diseñar calles que estén destinadas tanto a uso vehicular como peatonal. 

Tomar en cuenta la privacidad de los menores, separando el sector 

residencial del sector administrativo. 

EL ASPECTO TECNOLÓGICO 
Manejar materiales que estén acorde con el contexto físico natural y físico 

construido. 

EL ASPECTO FORMAL 
El proyecto surge por medio de ejes de composición definidos por la  

topografía del terreno. 

Crear sensaciones con las formas y los espacios, manejando el color,  

iluminación, texturas y materiales. Tomar en cuenta los colores: 

NIÑOS EN RELACIÓN A LA FORMA Y EL COLOR 
En algunos experimentos psicológicos se han revelado diferencias  

individuales de reacción ante el color y la forma. Según una fórmula que 

 utilizaron varios investigadores, se les daba a una serie de niños la  

consigna de elegir, entre un conjunto de triángulos rojos y círculos  

verdes, las figuras que se parecieran a la figura de prueba que se le 

 presentaba por separado. La figura de prueba era un círculo rojo 

 o bien, un triángulo verde. Los niños de menos de tres años de edad 

parecían escoger con mayor frecuencia guiándose por la forma, 
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mientras que los que tenían más de seis años se sentían perturbados  

por la ambigüedad de la tarea y como criterio de elección utilizaban  

 con mayor frecuencia la forma. 

Al considerarse los resultados, se llegó a la conclusión que la  

reacción de los niños más pequeños está determinada por la  

conducta motora. 

Una vez que las características visuales se han hecho dominantes,

la mayoría de los niños en edades preescolares se guiaran por el  

intenso atractivo perceptual de los colores. Pero a medida que la  

cultura hace que los niños adquieran destreza práctica, la cual depende 

 en mucho mayor grado de la forma que del color , se inclina mucho 

 más a la forma como medio de identificación decisivo. 

EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS 
Los colores vivos, solo deben ser utilizados en superficies  

de pequeñas dimensiones y habrán de ser armonizados con los otros  

colores y tonos del conjunto. 

El uso del color en la arquitectura de exterior no puede ser orientado por el 

deseo de crear una reacción psicológica impresionante. El color debe 

 ser ajustado a las cualidades de la forma. 

También se manejo los espacios adecuados para los niños 

, considerando colores, formas, objetos, con los cuales el niño se identifica 

de modo intensivo, ya que no basta acercar a su mano círculos, cuadrados, 

triángulos; y colorearlos de rojo, azul y amarillo. La búsqueda de este espacio 

 hará tocar la realidad con la fantasía. Y va más allá de la geometría simple ya que 

se incursiona a otras ciencias como la Psicología, la Medicina, Matemáticas, 

Física y Química entre otras.  

El niño también busca la equidad con las estructuras en el momento  

de apilar objetos y buscar un espacio para ellos, en funciones básicas. 

Los niños en su concepción de espacio de juego se adaptan 

 a todo lugar, considerando dos ingredientes principales, que son: 
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su imaginación y habilidad de movimiento. Por lo que, el patio, la  

recámara, el jardín, un campo, se convierten en un barco, y puede ser 

 hasta una ciudad. La mente del niño tiene pocas limitaciones. 

 Los espacios virtuales pueden obstaculizarlo en ciertas condiciones. 

Ya desde hace mucho tiempo, se ha visto en la niñez, el reflejo  

de la realidad futura. Quizá sea extraño el hecho de que en el año 2000,  

se juzgó al niño contemporáneo con un criterio muy diferente al de la  

edad de la piedra, porque anatómicamente no ha habido gran evolución. 

 Por otro lado, lo que ha cambiado sobre todo es la tecnología, la ciencia, 

 el medio ambiente, los sentimientos y por sobre todo la percepción. 

 A través del tiempo el niño se identificaba primeramente con las formas 

 interiores de la madre. Posteriormente en la salida al mundo  

real, encontraba: las manos, el pecho, los labios, los ojos y la cara de la 

 madre; y conocía a las primeras personas que se acercaban a él. En este  

sentido, el primer espacio queda sostenido en el interior de la madre,  

dentro de un espacio considerado anatómicamente perfecto, "una burbuja" 

, la cual alguna vez dibujo el gran Leonardo da Vinci. Este es en 

 esencia el espacio primordial de llegada al cosmos, también se puede  

considerar como una cápsula. 

Fuente: Dr. Marcos Mejía López, en “LOS ESPACIOS PARA LOS NIÑOS)”
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DIMENSIONES NIÑOS  

ORIENTACION 
La orientación de la vivienda deberá proyectarse de forma que se optimicen las 

condiciones bioclimáticas de la misma y se facilite el mejor aprovechamiento de la 

luz, la radiación solar, la sombra y la ventilación natural.

De preferencia al norte  para que su estancia sea afortunada 
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De preferencia al norte  para que su estancia sea afortunada 



                                                              

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS 

23 HIPOTESIS FORMAL 

PROCESO DE DISEÑO 
Antes de llegar al desarrollo morfológico se creó diferentes imaginarios con un 

manejo dinámico de volúmenes con diferentes opciones de composición como la 

sustracción, superposición generados en base a una geometría pura con la ayuda 

de ejes y rejillas. 
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MODULOS DE DISEÑO 

24.-GENERACION FORMAL 
Los niños en relación a la forma y el color  con el lego (juega bien) 

Para nuestro diseño nos imaginamos algo relativo a los niños jugando y crear 

sensaciones con las formas y los espacios manejando el color, iluminación,

texturas y materiales. 

40

-GENERACION FORMAL 



                                                              

El niño se identifica con estos  de modo intensivo, ya que no basta  

acercar a su mano círculos, cuadrados, triángulos; y colorearlos de 

 rojo, azul y amarillo. la búsqueda de este espacio hará tocar la 

 realidad con la fantasía. 
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EL LEGO 

LEGO no fue siempre el sistema de bloques plásticos que es hoy. Sus humildes 

orígenes surgieron en el taller de Ole Kirk Christiansen, un carpintero pobre de 

Billund, Dinamarca. Hasta 1934 no fue acuñado por Christiansen con el nombre 

LEGO, a raíz de la frase danesa leg godt, que significa “juega bien”. Su innovador 

negocio familiar crecería hasta convertirse en una de las compañías de juguetes 

más respetadas del mundo.Pero estos bloques de plástico han 

conseguido traspasar el mundo del juguete para adentrarse en nuestro mundo 

cotidiano. Artistas, diseñadores y arquitectos han utilizado estas piezas de plástico 

de colores para sus creaciones, consiguiendo resultados realmente 

sorprendentes.  

Para nuestro diseño nos imaginamos algo relativo a los niños jugando 

 con formas y colores. 

La base se desarrolló a través de adición y sustracción de  

rectángulos para conformar el 

diseño. 
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Se comienza a  formar los diferentes volúmenes dando alturas  

diferenciando los ambientes  

ESTRUCTURA ESPACIAL 

42

ESTRUCTURA ESPACIAL 



                                                              

25.-PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

PLANO DE UBICACIÓN 

 

PLANIMETRIA 
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PLANO DE UBICACIÓN 



                                                              

 

CORTES 
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ELEVACIONES 

ELEVACION NORTE 

ELEVACION OESTE 

ELEVACION SUR 

ELEVACION ESTE 
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PERSPECTIVAS EXTERIORES 

 

PERSPECTIVAS INTERIORES 
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PERSPECTIVAS INTERIORES 



                                                              

26.-CONCLUSIONES 

Necesitamos tomar conciencia de que tener un niño es una gran 

 responsabilidad, al realizar este proyecto pude apreciar la cruel realidad 

 en la que viven los niños en Bolivia, rompiendo todos sus derechos 

 como seres humanos, reforzar y hacer cumplir sus derechos es

 un reto que tendremos que afrontar como país. 

 Para nuestra sociedad este tipo de equipamientos es una necesidad 

 inmediata, a partir de este planteamiento podríamos resolver las 

 diferentes problemáticas que se presentan en nuestro medio, y 

 responder a la necesidad de no solo contar con un equipamiento  

de calidad en cuanto a un albergue infantil sino también a partir  

de este crear equipamientos similares que coadyuven con el  

cuidado nuestros niños. 
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28.- ANEXOS 

SEDEGES: Objetivos Organizacionales

El Servicio Departamental de Gestión Social, cuya sigla es SEDEGES,  
es un órgano desconcentrado y de coordinación de las  
Prefecturas de Departamento, con competencia de ámbito departamental,  
en lo relativo a la gestión técnica del Servicio y con dependencia  
funcional del Director de Desarrollo Social de la respectiva 
 Prefectura. El SEDEGES a nivel departamental y en el ámbito de su 
 competencia, tiene como misión fundamental la de aplicar las políticas  
y normas nacionales, emitidas por el órgano competente, sobre  
asuntos de género, generacionales, familia y servicios sociales, mediante 
 el apoyo técnico a las instancias responsables y la supervisión del  
cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, así como la de  
coordinar los programas y proyectos en materia de gestión social. 
PAN: buscan mejorar los procesos de gestión y  atención a los niños 

El PAN pasa a manos del Sedeges Programa Nacional de Atención a  
niños, niñas menores de 6 años, cuya sigla es PAN, tiene el objetivo  
de garantizar la promoción de servicios de educación inicial, salud y 
 protección en todo el territorio a niños, niñas de 0 a 6 años.
Atendiendo el Decreto Supremo 27928, el Servicio  

Departamental de Gestión Social (Sedeges) se hace cargo, desde 

 esta gestión, del Programa de Atención a Niños y Niñas Menores 

 de 6 Años (PAN), que fue ejecutado desde 1997 por una dirección  

ejecutiva autónoma, cumple con 12 mil niños y sus familias en 27  

provincias del departamento y 371 centros. 

 Sedeges sostuvo que uno de los motivos de la transferencia es 

 que gran parte del presupuesto del PAN cubría los costos de 

 funcionamiento en cuanto a sueldos, que en muchos casos eran elevados. 
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1.-INTRODUCCION 

EN LA CIUDAD DE EL ALTO EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DIRIGIDOS AL MENOR, EN SU MAYORIA 
SON VIVIENDAS ADAPTADAS, ESTAS NO CUENTAN CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y 
UN ESPACIO NECESARIO. 
 
   

  

PAIS                TASA  MORT.  MATERNA  
PERU                              54% 
BOLIVIA                          42% 
ECUADOR                      39% 
PARAGUAY                    36% 
COLOMBIA                     33% 
VENEZUELA                  26% 
ARGENTINA                   22% 
URUGUAY                      19% 
CHILE                              12% 

NIÑO: CRIATURA HUMANA QUE NO 
HA ALCANZADO LA PUBERTAD. 
 
FAMILIA-. PERSONAS 
EMPARENTADAS ENTRE SI QUE 
VIVEN  JUNTAS Y SE FORMAN EN 
BASE A VALORES  ETICOS Y/O  
MORALES. 
 
ALBERGUE : LUGAR DONDE UNA 
PERSONA HALLA REFUGIO, 
RESGUARDO  Y  PROTECCIÓN. 
 
ALBERGUE INFANTIL: 
ESTABLECIMIENTO DONDE SE  
REALIZA LAS FUNCIONES DE 
PROTEGER NIÑOS BRINDÁNDOLES 
SEGURIDAD SIMILAR A LA DE UN 
HOGAR. 
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ASESOR:ARQ. RENE ALIAGA  

.

•MALTRATO (3.8%),  
•INFRACCIÓN (2.3%),  
FAMILIARES. 
•EL 12 % ES HUÉRFANO, 
ABANDONADO 
•EL 32.4 %  AMBOS PADRES, 
•EL 8.3 % SÓLO PADRE,  
•EL 18.1 % SÓLO MADRE, 
• Y EL 14.3 %  CONOCIDOS , 
 OTROS. 

,

  
  
Fuente:  Defensoría  Niño y Niña  Adolescencia 

                                     

 

EN 1919 SE INICIO EL PROCESO 
INTERNACIONAL DE RECONOCIMIENTO 
DE LA NIÑEZ, ANTE LA MISERIA Y EL 
ABANDONO EN LA QUE QUEDARON  
MILES DE NIÑOS COMO RESULTADO DE 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Fuente:Humanium es una ONG internacional de apadrinamiento de niños 

HOGAR JOSE SORIA EN LA PAZ 
PERTENECE A SEDEGES ,ALBERGA A 
NIÑOS MALTRATADOS Y HUERFANOS. 

ALDEA SOS EN AREQUIPA ,PERU 
ALBERGAN A  108 NIÑOS ELLOS PUEDEN 
ENCONTRAR UN NUEVO HOGAR LLENO 
DE CARIÑO. 

CASA HOGAR EN ARGENTINA  FUNDADO 
EN 1967 ACOGEN A NIÑOS Y NIÑAS EN 
SITUACION DE DESAMPARO. 

HOGAR INFANTIL IDAI ESTE HOGAR 
ACOGE A 75 NIÑOS Y ADOLESCENTES  
CON DISCAPACIDAD. 

HOGAR. 
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2.-HISTORIA 

CRIATURA HUMANA QUE NO 
HA ALCANZADO LA PUBERTAD. 

Fuente:Humanium es una ONG internacional

CRIATURA HUMANA QUE NO 
HA ALCANZADO LA PUBERTAD. 

CRIATURA HUMANA QUE NO 
HA ALCANZADO LA PUBERTAD. 
NIÑO:
HA ALCANZADO LA PUBERTAD. 

apadrinamiento de niñosONG internacional de 

3.-CONCEPTUALIZACION 

 
LOS NIÑOS SON EL GRUPO MAS AFECTADO POR EL ALTO NIVEL DE 
POBREZA SEGÚN UNICEF EN BOLIVIA EXISTEN MAS DE 850.000 NIÑOS 
TRABAJANDO. ES  MAS PREOCUPANTE LA NIÑEZ INDIGENA YA QUE  9 DE 
CADA 10 NIÑOS VIVEN POR DEBAJO DE LA LINEA DE LA POBREZA. 

LOS NIÑOS SON EL GRUPO MAS AFECTADO POR EL ALTO NIVEL DE LOS NIÑOS SON EL GRUPO MAS AFECTADO POR EL ALTO NIVEL DE 
POBREZA SEGÚN UNICEF EN BOLIVIA EXISTEN MAS DE 850.000 NIÑOS 
LOS NIÑOS SON EL GRUPO MAS AFECTADO POR EL ALTO NIVEL DE 

 

 
OTRA CAUSA SON LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS 
YA QUE NUESTRO PAIS TIENE EL SEGUNDO 
INDICE MAS ALTO DE MORTALIDAD MATERNA... 
CADA AÑO MÁS DE 600 MADRES  MUEREN 
DURANTE EL EMBARAZO, PARTO O POST-PARTO, 
QUE APROXIMADAMENTE ES UNA  MUJER AL DÍA. 
fuente : INE 

FUENTE:DEFENSORIA  NIÑO/NIÑA Y ADOLESCENTE

 

LOS NIÑOS DE LA CALLE ESTAN 
EXPUESTOS A DIVERSOS 
PELIGROS COMO EL CONSUMO 
DE DROGAS, MALTRATO FISICO, 
VIOLACION ENTRE OTROS. 

 BOLIVIA  CUENTA CON UNA 
POBLACION DE 10,389.913 HAB.DE LOS 
CUALES 1,259.095 SON NIÑOS.(INE) 
EN NUESTRO PAIS EXISTE UN 
PORCENTAJE ALTO DE NIÑOS QUE 
TIENEN UNA SITUACION MUY CRITICA, 
POR LA POBREZA  QUE  GENERA 
DIFERENTES CAUSAS COMO: EL 
ABANDONO, LOS ABUSOS Y EL 
DESCUIDO DE SUS PADRES, 
ACTUALMENTE SE HABLA DE UN 
PORCENTAJE ALTO DE NIÑOS 
TRABAJANDO EN TODO EL PAIS. 
   

  

INSTITUCIONES DIRIGIDAS AL MENOR 

DPTO. GUAR
DERIA 

HOG
AR 

ALBER
GUE 

ALD
EA 

CENT
RO 

OTR
OS 

TOTAL 

La Paz 12 5 1 1 65 1 80 
El Alto 3 5 1 0 60 3 72 
Oruro 4 4 1 1 12 2 24 
Potosi 4 5 1 0 1 2 13 

Chuquisa
ca 

6 4 0 0 11 2 23 

Tarija 1 8 0 0 19 3 31 
Beni 1 5 0 0 5 3 14 

Pando 10 1 0 0 1 0 12 
Santa 
Cruz 

20 12 5 0 25 4 66 

Cochaba
mba 

15 13 5 2 25 6 66 

TOTAL 76 62 14 4 224 52 401 

 

*TODO NIÑO TIENE DERECHO A LA VIDA. 
 
 *TIENE DERECHO A LA EDUCACION. 
 
*TIENE DERECHO A LA ALIMENTACION. 
 
*TIENE DERECHO A LA SALUD. 
 
*TIENE DERECHO A LA LIBERTAD.  
 
*TIENE DERECHO A LA IDENTIDAD. 
 
*TIENE DERECHO A ALA PROTECCION. 

*TODO NIÑO TIENE DERECHO A LA VIDA. 

 

FUENTE:ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS  

LA SEGUNDA GUERRA  MUNDIAL DEJÓ 
ENTRE SUS VÍCTIMAS A MILES DE NIÑOS EN 
UNA SITUACIÓN DESESPERADA. COMO 
CONSECUENCIA, EN 1947 SE CREÓ EL 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
INFANCIA (UNICEF) AL CUAL SE LE 
CONCEDIÓ EL ESTATUS DE ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PERMANENTE. 

Fuente : INE 
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5.- JUSTIFICACION 
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CUANDO LOS NIÑOS SE ENCUENTRAN EN SITUACION 
DE ABANDONO ES MUY IMPORTANTE  BRINDARLES  
OTRA FORMA DE VIDA (UNA FAMILIA) SEGUN EL CENSO 
REALIZADO POR SEDEGES SE DETECTO VARIAS 
FALENCIAS DE LOS CENTROS DE ACOGIDA. 

ESTABLECIMIENTOS 
REGISTRADOS 

SEGÚN DATOS POR LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ 
DE LA CIUDAD DE EL ALTO, SEDEGES , EL INE  
SON 3,190 NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
DIFERENTES INSTITUCIONES ( HUERFANOS 
,ABANDONADOS , MALTRATADOS, ETC.)

                  5 

CUANDO LOS NIÑOS SE ENCUENTRAN EN SITUACION CUANDO LOS NIÑOS SE ENCUENTRAN EN SITUACION 

 

 

HOGAR DE NIÑOS LOS 
HOGAR ALALAY

HOGAR LOS ANDES 

 HOGAR CASA DEL NIÑO 

HOGAR SOS 

HOGAR VIRGEN DE LA 
ESPERANZA 

ALBERGUE INFANTIL 
MILAGRO DE DIOS+ 

HOGAR ALALAY

 

DECIMOS QUE ALBERGAR ES PROTEGER Y 
ESE ES NUESTRO OBJETIVO. 

EL DISEÑO ARQUITECTONICO RESPONDE A NORMATIVAS 
ESTABLECIDOS EL LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

NORMATIVAS DE  INSTITUCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALBERGUES 

LA REALIDAD QUE  VIVE NUESTRO  PAIS  Y  EN PARTICULAR LA 
CIUDAD DE  EL ALTO NOS LLEVA  A  REALIZAR UN PROYECTO 
PARA EL AREA SOCIAL EN PARTICULAR  PARA LOS NIÑOS.

ESTABLECIMIENTOS 
TEMPORALES 
              7 

-NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO  ARQ.JORGE SARAVIA VALLE. 
El bienestar social y económico de los asentamientos humanos dependen 
de lo servicios complementarios a la vivienda. 

*Deberán contar con infraestructura y mobiliario  adecuados. 
*Elaborar un proyecto educativo quinquenal. 
*Contar con una personería jurídica y un registro minucioso de todo el 
personal. 
*La evaluación biopsicosocial de los directores de los centros a cargo. 
*Un registro de acogida, que testimonie su historia y cómo llegó al centro el 
niño. 
 

SEDEGES UNICEF DEFENSORIA DE LA NIÑEZY ADOLESCENCIA 

-NORMAS ESPACIOS EDUCATIVOS ARQ.RAUL OPORTO VARGAS. 
El desarrollo mas importante del niño se da en los primeros cinco años de 
edad. 

Fuente: defensoría de la niñez y adolescencia. 

ESTA SITUACIÓN HA SATURADO EL ÚNICO ALBERGUE TRANSITORIO CON EL 
QUE CUENTA ESTA CIUDAD, EL HOGAR VIRGEN DE LA ESPERANZA, DE LA 
IGLESIA CATÓLICA, DE MODO QUE 25 DE LOS 45 NEONATOS 
DESAMPARADOS FUERON TRASLADADOS A CENTROS DE ACOGIDA DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ.  Fuente : defensoría de la niñez y adolescencia El Alto 

HOGAR SOS 

 HOGAR CASA DEL NIÑO 

HOGAR VIRGEN DE LA 

edad.



6.- JUSTIFICACION DEL SITIO 
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Fuente:  Defensoría  Niño y Niña  Adolescencia 
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SECTOR DISTRITO 14  
ZONA SAAVEDRA 

ACCESIBILIDAD 

ES IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA  LAS NECESIDADES 
DE LOS NIÑOS PARA UN BUEN CRECIMIENTO. 
ELLOS NECESITAN UN LUGAR AMPLIO PARA PODER 
DESARROLLARSE Y MUCHA VEGETACION. 

DISTRITO 6  
V. TUNARI 

DISTRITO1 
SATELITE 

TRANSPORTE 

SUPERFICIE 

TOPOGRAFIA 

GEOLOGIA 

FISICO 
AMBIENTAL 

SERV. BASICOS 

PROPIEDAD 

POR VIA DE 2°ORDEN 

COMODO 

Aprox.   2.359  m² 

PLANA 

2.3 Kg/cm2 

ACEPTABLE 

NINGUNO 

BUENA 

PRIVADA

POR VIA DE 2° 
ORDEN 
COMODO 
Aprox.  3.952  m² 

PLANA 

2,4kg/cm2 

ACEPTABLE 

NINGUNO 

BUENA 

PRIVADA 

COMODO 
Aprox.5.352m² 

PLANA 

2.5 Kg/cm2  

ACEPTABLE 

NINGUNO 

BUENA 

SEDEGESPROPIEDAD PRIVADA

 

SE TOMARON EN CUENTA TRES OPCIONES PARA REALIZAREL 
PROYECTO. 
Y DADAS LAS CARACTERÍSTICAS  DE CADA TERRENO  CUMPLEN 
CON LAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL PROYECTO. 

7.-ANALISIS FISICO NATURAL 
POR VIA DE 
1°Y 2° ORDEN 

USO DE SUELO 

FICHA 
estudio Geología 

 Los suelos del sector 
están tipificados como 
suelos granulares de 
buena estabilidad, 
resistencia de 2.5 
Kg/cm2  
El terreno es apto 
para las edificaciones 
con una altura mayor 
seis plantas. 
 

FICHA 
estudio Topografía 

La topografía 
del sector es 
característica 
del altiplano 
situada a una 
altura de 
4000.00 m. 
s.n.m.  y una 
pendiente de 
2%. 
 

FICHA 

estudio Humedad relativa 

Estación Porcentaje % 

Verano 

Otoño 

Invierno 

Primavera 

52 % 

31 % 

21 % 

38 % 

FICHA 
estudio Temperatura 
No         Mes       Máxima     Mínima       heladas 
1            Enero      15,1            4,3               0 
2             Feb         15,0            3,7               0 
3            Marzo      13,3            4,1                0 
4             Abril        14,5            2,3               2 
5            Mayo       14,4            -4,1             27 
6            Junio       14,3            -4,9             29 
7            Julio         14,2            -5,7            31 
8           Agosto      14,8            -2,8             26 
9             Sept        15,6            -1,3             19 
10           Oct          16,6             1,6              8 
11           Nov         16,0             3,7              0 
12           Dic          15,7             4,5              0 

FICHA         Vientos 

Las velocidad es de 7 a 77 kilómetros por hora. 

Época del Año Velocidad 
Máxima 

Velocidad 
Mínima 

Dirección del 
Viento 

Verano 21Dic.-21 de Mar 

Otoño 21  Mar al 21  jun. 

Invierno21 Jun a 21 Sep. 

Primavera21Sep.21 Dic. 

2 Nudos 

3 Nudos 

4 Nudos 

3 Nudos 

1 Nudo 

2 Nudos 

4 Nudos 

3 Nudos 

SE a NO 

Norte a Sur 

Norte a Sur 

SE a NO 

FICHA         Precipitación Pluvial 
estudio Las precipitaciones se miden en 

milímetros  (1 lt /m2) 

Época del 

año 

Promedio máximo 

lt m2 

Promedio 

mínimo lt / m2 

Verano 

Otoño 

Invierno 

Primavera 

18.5 

8.3 

5.2 

14.6 

8.2 

3.5 

3.2 

6.2 

 
FICHA         Asoleamiento 

estudio 

Primavera21Sep.21 Dic.

 
  

PINO CIPRES PINO RADIATA ALAMO KISHUARA ACACIA FRANCESA 

PROMEDIO MENSUAL DE HORAS SOL SOBRE EL ALTO 

ENE     FEB    MAR     ABR      MAY    JUN    JUL    AGO    SEP    OCT    NOV    DIC 
  4,8      6,4       5,3        8,2         9,8      9,5      9,2      9,2      8,7       7,9       7,8      5,8 
EL PROMEDIO ANUAL DEL TOTAL MENSUAL DE ASOLEAMIENTO VARIA ENTRE 
130 Y 235  HORAS QUE CORRESPONDE AL 49% DE UN TOTAL DE 360 HORAS 
MENSUALES DE SOL QUE RECIBE LA CIUDAD DE EL ALTO. 
 

FICHA 

estudio Sistema vial 

Vías del sistema urbano 
Ciudad del alto distrito 1 
(satélite) 
  1° orden  Av. Ballivian 
Otero 
  2° orden calle Satélite y 
Eusebio Morales. 
  3° orden  calles 
adyacentes  

DISTRITO 1. DISTRITO 6 
. 

DISTRITO 14. 

-El terreno a intervenir cuenta con todos los servicios básicos. 
*Energía Eléctrica                               *Acceso a internet 
*Agua potable                                     * Gas natural 
*Alcantarillado                                     *Transporte publico, etc. 
*Teléfono 

 

 

EL LA CIUDAD  DE EL A LTO POR EFECTOS DE LA URBANIZACION LA VEGETACION ES ESCASA, EN POCOS LUGARES  
SE PUEDE OBSERVAR VEGETACION COMO ARBOLES, ARBUSTOS, ETC : 

INVIERNO VERANO 

-El terreno a intervenir cuenta con todos los servicios básicos. -El terreno a intervenir cuenta con todos los servicios básicos. -El terreno a intervenir cuenta con todos los servicios básicos. 

 

 

Actualmente el terreno es 
propiedad de la prefectura 
de la ciudad de La Paz 
(SEDEGES), el terreno es 
destinado como área de 
equipamiento socio-
cultural 

Patrón  D. A. 
A.M.L. 200,00 m2 
F.M.L. 1000 ml 
A.M.C. 90 % 
A.M.E. 400% 
A.M.F. 8.00-15.00 
Retiros mínimos. Fo.3.00 mts. Opc. 
Lote en esquina Fachada 12.00mts. 
Estacionamiento 15.00mt x 2.00 mts 

construidos 

ACEPTABLE

NINGUNO

ACEPTABLE

NINGUNO

BUENA

PRIVADA

ACEPTABLE

NINGUNO

BUENA

SEDEGESPRIVADA SEDEGES

FICHA
estudio

FICHA         Vientos

Las velocidad es de 7 a 77 kilómetros por hora.

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

FICHA         Precipitación Pluvial
estudio

Primavera

-El terreno a intervenir cuenta con todos los servicios básicos. 
*Energía Eléctrica                               *Acceso a internet 
*Agua potable                                     * Gas natural 

Patrón Patrón D.D. A.A.
A.M.L. 200,00 m2
F.M.L. 1000 ml
A.M.C. 90 %
A.M.E. 400%
A.M.F. 8.00-15.00
Retiros mínimos. Fo.3.00 mts. Opc.
Lote en esquina Fachada 12.00mts.
Estacionamiento 15.00mt x 2.00 mts 

construidos



8.-DEMANDA-ALCANCES 
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FUENTE: Norma Arq. Raul Oporto Vargas.  
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CADA DIA SE REGISTRAN NUEVOS CASOS DE ABANDONO, LLAMA LA ATENCION 
EL 50 POR CIENTO DEL TOTAL DE ABANDONOS CONCIERNE A MENORES DE UN 
AÑO” 
INSTITUCION ATENCIONES 

ALBERGUE SEMANA MES AÑO 

3 niños 10 niños 90 niños 

9.-PREMISAS  FUNCIONALES ( dimensiones ) 

Para seguridad las puertas de deben abrir hacia 
afuera para permitir el paso fácil de los niños y que 
tengan antipilladedos. 

10.-PROGRAMACION  

AREA CONSTRUIDA CUBIERTA :2880 m2 
AREA  EXTERIOR:1920 m2 
AREA TOTAL : 4799 m2 
  
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO         M2 *PERSONA 
ALBERGUE INFANTIL                        4-4,5 m2                      

barrera  
seguridad en cunas 

 

tira protectora 
antipilladedos 

suelo de caucho 
para exteriores 

barrera de seguridad 
en fibra de vidrio 

Fuente: defensoría de la niñez y adolescencia 
 

LA PROGRAMACION Y DISEÑO DE UN ALBERGUE INFANTIL DEBE SER RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS FUNCIONALES, ASEGURANDO 
NIVELES DE CONFORT, QUE FACILITEN EL APROVECHAMIENTODE LA TAREA EDUCATIVA, PARA LO QUE DEBEN TENERSE ENCUENTA 
LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
*FUNCIONALIDAD                                     *COORDINACION MODULAR 
*FLEXIBILIDAD                                          * INSTALACIONES Y SERVICIOS 
*SIMPLICIDAD CONSTRUCTIVA             *ECONOMIA

AMBIENTE N° Área Total 
m2 

Índice de  
 ocupación 

observación 

Control 1 10 10 -- Anexo con la 
administración 

Recepción  1 13 103 - - 

Trabajo social 1 20 20 15 m2 Dimensión mínima 

Psicóloga 1 28 28 15 m2 Dimensión mínima 

Medico 1 31 31 50-55 m2 Medico/ enfermera 

Secretaria 1 6 25-30 m2 Recepción y espera 

Director 1 33 33 20-35m2 Dimensión mínima 

Sala de juntas 1 38 38 50-60 m2 Destinada reuniones 

Monitoreo 1 15 15 --- Con armarios y 
estantes 

Baños 4 30 30 2 lavamanos /40 
1 inodoro/30 
1 urinario /20 

Baños de recepcion 
Adultos y niños 

Terraza 1 25 25 ---- Anexo sala de juntas 

Circulación 
vertical 

1 15 15 ---- ---- 

Total  15 264 348 

AREA ADMINISTRATIVA 

Ambiente N° Área Total 
m2 

Índice de 
 ocupación 

Observación 

Aulas 3 43 129 2 m2/niño (20-100 m2) para 30 niños 
Sala múltiple 1 100 100 2 m2/niño Para 50 niños 
Vestidor 2 8 16 1m2/persona Cambio ropa 
Vestíbulo 1 31 31 1m2 /persona Espera  
Baños discap. 1 6 6 ------- 
Total 8 188 282 

Ambiente N° Área Total 
m2

índice de 
ocupación

Observación 

Gruta 1 6 6 ----- -----
Patio de juegos 3 m2/niño 30 niños
Jardineras ----- Vegetacion alta y baja
Cancha 1 50 50 
Total 

ambiente N
° 

Área Total 
m2 

Índice de 
ocupación 

Observación 

Comedor 1 96 96 1,5m2/niño 
Cocina 1 58 58 0,75m2/niño anexa al comedor 
Frigorífico 1 8 8 1 *comida Almacenamiento 

verduras/carnes 
Almacén  1 7 7 1* comida Almacenamiento 

Cereales  
Control 1 10 10 -------- Ingreso de personas 
Baños 3 8 25 2 lavamanos/20niños 

2 inodoros/20niños 
2 urinarios/30niños 

Niños de 3 a 5 años 

Deposito 1 7 7 0,8m2/persona herranientas limpieza 
Vestidor 1 8 8 1m2/ persona 
Hall 1 19 19 ------- ------- 
Parqueo 1m2/100m2 construidos 
Portero 1 19 
Lavandería 2 11 22 6 m2 Solo cunas 
Patio de secado ------- --------- 

Planchado 2 11 22 15m2 Limpieza de ropa 

Total  1 262 282 

Ambiente N° Área Total 
M2 

Índice de  
Ocupación 

Observación 

Sala  cuna 1 76 76 2 m2/ niño Una cuna /cada niño 
dormitorios 9 41 369 2 m2/ niño Incluye armarios 
Dorm. Tutor 4 20 80 15 m2 Dimensión mínima 
Estar común ----- ---------- 
Circulación 1 90 90 --------- ------ 
Baños 4 20 80 1 bañera /20 niños 

2 lavamanos/20niños 
2 inodoros/20niños 
1 ducha/20niños 

Sala cuna 
2 a 5 años 
2 a 5 años 
2 a 5 años 

Cuarto de aseo 2 25 50 3m2/ niño  Bañeras y armarios 
Dep. de juegos 1 14 14 30/35 m2 Incluye estantes 
Dep. limpieza 2 8 16 6  Cerca de los baños 
Total  24 294 775 

AREA DESCANSO  AREA  DE APOYO EDUCATIVO 

AREA DE EXTERIORES Y JUEGOS 

AREA DE SERVICIO 

Normas 
de confort 

Puertas Circulación Pasillo barandas Ilum. Natural 
Artificial 

Altura  
Ambientes 

Jardín 1 m 
Ancho 

2,5m ancho 
 

1,2m 
ancho 

0,5/0,9 
altura 

250 luxes 
20°temp. 

2,7 de 
Altura  

Escaleras Máximo 16 peldaños con descanso obligado, 
Huellas de 26 a 33 cm. Y contrahuella de 17 a 15 
cm. 

Mobiliario Sillas -H: 260mm, ancho 250mm Mesas- h: 
460mm, ancho 600mm

1,00 x,70 m niño en  
Movimiento de 3-4 años 

1,15x 0,40m altura 
niño 4/5años 

 

 
La orientación de la vivienda deberá proyectarse de forma que se 
optimicen las condiciones bioclimáticas de la misma y se facilite el 
mejor aprovechamiento de la luz, la radiación solar, la sombra y la 
ventilación natural. 
De preferencia al norte  para que su estancia sea afortunada. 
 

SE RECOPILARON INFORMACION DE LAS 
DIFERENTES ENTIDADES DEL SEDEGES 2013 
QUE SE ENCARGAN DE NIÑOS DE 0-5 AÑOS DE 
EDAD EN LA CIUDAD DE EL ALTO.

*SIMPLICIDAD CONSTRUCTIVA             *ECONOMIA*SIMPLICIDAD CONSTRUCTIVA             *ECONOMIA

AMBIENTE N° Área Total 
m2

Índice de 
ocupación

observación

1 10 10 ---- Anexo con la 
administración

Recepción 1 13 103 - -

Trabajo social 1 20 20 15 m215 m2 Dimensión

Psicóloga 1 28 28 15 m2 Dimensión mínima

1 31 31 50-55 m2 Medico/ enfermera

Secretaria 1 6 25-30 m2 Recepción y espera

Director 1 33 33 20-35m2 Dimensión mínima

Sala de juntasSala de juntas 1 38 38 50-60 m2 Destinada

MonitoreoMonitoreo 1 15 15 --- Con armarios y 
estantes

4 30 30 2 lavamanos /40
1 inodoro/30 
1 urinario /20

Baños de 
Adultos y niños

1 25 25 ---- Anexo sala de juntas

Circulación Circulación 1 15 15 ---- ----

15 264 348

AREA ADMINISTRATIVA

Ambiente N° Área Total
m2

Índice de
ocupación

Observación

3 43 129 2 m2/niño (20-100 m2)100 m2) para 30 niños
Sala múltipleSala múltiple 1 100 100 2 m2/niño Para 50 niños
Vestidor 2 8 16 1m2/persona Cambio ropa
VestíbuloVestíbulo 1 31 31 1m2 /persona Espera 

AREA  DE APOYO EDUCATIVO



12.-HIPOTESIS FORMAL 
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Fuente:  Defensoría  Niño y Niña  Adolescencia 
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GENERACION FORMAIL 

PROCESO DE DISEÑO 

PARA NUESTRO DISEÑO NOS IMAGINAMOS ALGO 
RELATIVO A LOS NIÑOS JUGANDO Y CREAR 
SENSACIONES CON LAS FORMAS Y LOS ESPACIOS 
MANEJANDO EL COLOR, ILUMINACION, TEXTURAS Y 
MATERIALES. 
 

BLOQUE ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO 

BLOQUE  ALBERGUE Y SERVICIOS 

Vías del sistema urbano 
Ciudad del alto distrito 1 (satélite) 
    1° orden   
     2° orden 
     3° orden  calles adyacentes  

VIENTOS 
*Vientos sur - oeste 

TRAMA 
* 

PAISAJISMO 
     Vegetación 
       visuales 

LA GENERACION FORMAL SE DA ATRAVEZ DE LAS DIRECTRICES PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS DEL LUGAR, TOMANDO ENCUENTA LOS EJES QUE SE OBTIENEN DEL TERRENO 
TRATANDO DE RESPETAR EL ENTORNO QUE TIENE. 

EL MÓDULO DE DISEÑO  ES DE (1.20 x 1.20) Y 
(0,60X 0,60) METROS, CON LA QUE SE REALIZA 
LA TRAMA CUADRÁTICA, PARA GENERAR EL
DISEÑO DEL PROYECTO. 

TRAMA  
*Manzanas regulares 

LOS NIÑOS EN RELACIÓN A LA FORMA Y EL 
COLOR  CON EL LEGO (JUEGA BIEN) 

ANTES DE LLEGAR AL DESARROLLO MORFOLÓGICO SE 
CREO DIFERENTES IMAGINARIOS CON UN MANEJO 
DINÁMICO DE VOLÚMENES CON DIFERENTES OPCIONES 
DE COMPOSICIÓN COMO LA SUSTRACCIÓN, 
SUPERPOSICIÓN GENERADOS EN BASE A UNA 
GEOMETRÍA PURA CON LA AYUDA DE EJES Y REJILLAS. 

EL NIÑO SE IDENTIFICA CON ESTOS  
DE MODO INTENSIVO, YA QUE NO BASTA 
ACERCAR A SU MANO CÍRCULOS, 
CUADRADOS, TRIÁNGULOS; Y 
COLOREARLOS DE ROJO, AZUL Y 
AMARILLO. LA BÚSQUEDA DE ESTE 
ESPACIO HARÁ 
TOCAR LA REALIDAD CON LA FANTASÍA 

Estructura espacial 

SE COMIENZA  A  FORMAR 
LOS DIFERENTES 
VOLUMENES DANDO 
ALTURAS 
DIFERENCIANDO LOS 
AMBIENTES  

ingreso 

hall 

recepción administración 

comedor 

cocina 

lavandería 

parqueo 

Sala múltiple 

aulas 
Patio  

patio 

cancha 
parque 

dormitorios 

portero 

control 

control 

MANEJANDO EL COLOR, ILUMINACION, TEXTURAS Y 
MATERIALES. 

BLOQUE ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO 

BLOQUE  ALBERGUE Y SERVICIOS 

     Vegetación 

 x 1.20) Y 
 REALIZA 

 TRAMA CUADRÁTICA, PARA GENERAR EL

SE COMIENZA  A  FORMAR SE COMIENZA  A  FORMAR 
LOS DIFERENTES 
VOLUMENES DANDO 
ALTURAS ALTURAS 
DIFERENCIANDO LOS 
AMBIENTES  



13.-PREMISAS DEL PROYECTO 
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Fuente:  Defensoría  Niño y Niña  Adolescencia 
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DE PRINCIPIO SE INTENTA CREAR UN CONJUNTO DE 
FORMAS QUE TRATE DE DAR AL NIÑO LA 
OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DEL ESPACIO DE UNA 
MANERA COMPLETA.. 
 

EL DISEÑO PAISAJISTICO SERA DE ACUERDO A LA VEGETACION QUE EXISTA 
EN EL LUGAR. 
EL ARBOL PINO ,LA QUISHUARA CONTRARESTARAN LOS RAYOS DIRECTOS DEL 
SOL, EL CONTROL DEL VIENTO,ETC. 
LA NATURALEZA ES LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS  PARA PODER 
DESARROLLAR. 

 
LOS MATERIALES 
PREDOMINANTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES 
DE LAS VIVIENDAS DE EL ALTO ,ES 
EL ADOBE  (77,11 %) Y EL LADRILLO 
(22,53 %).  

EL MATERIAL EN LOS 
TECHOS EN LAS VIVIENDAS 
ES LA CALAMINA CON EL 
93.87 %, EN EL DISTRITO 1 

EL MATERIAL DE EL PISO DE LA 
VIVIENDAS, EL 46,95%  TIENEN PISO 
DE CEMENTO. EN TANTO QUE EN 
EL DISTRITO 1 Y 6 PRESENTAN 
MACHIHEMBRE O PARQUET  
PORCENTAJE 33,74% Y 19,94%,  

LA TECNOLOGIA A UTILIZAR EN EL PROYECTO SERA LA TRADICIONAL  
 
LA TECNOLOGIA A UTILIZAR EN EL PROYECTO SERA LA TRADICIONAL LA TECNOLOGIA A UTILIZAR EN EL PROYECTO SERA LA TRADICIONAL 

 

EL DISEÑO PAISAJISTICO SERA DE ACUERDO A LA VEGETACION QUE EXISTA EL DISEÑO PAISAJISTICO SERA DE ACUERDO A LA VEGETACION QUE EXISTA EL DISEÑO PAISAJISTICO SERA DE ACUERDO A LA VEGETACION QUE EXISTA 
EN EL LUGAR. 
EL DISEÑO PAISAJISTICO SERA DE ACUERDO A LA VEGETACION QUE EXISTA EL DISEÑO PAISAJISTICO SERA DE ACUERDO A LA VEGETACION QUE EXISTA 

 

ES UN PANEL QUE SE COMPONE DE DOS LÁMINAS DE ALUMINIO 
EXTERIORES Y UN NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO. SE TRATA DE 
UN PANEL CARACTERIZADO POR SUS SUPERFICIES PLANAS DE GRAN 
PRECISIÓN, POR LA POSIBILIDAD DE SUS GRANDES DIMENSIONES 
(HASTA 8 MTS. DE LONGITUD POR 1.50 MTS. ... 

EN LA PARTE DE CERRAMIENTO ( MUROS ) 
SERÁ  DE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO 
TRADICIONAL  EL MURO DE LADRILLO DE 6 
HUECOS Y H°A°. 
 

EN LAS CUBIERTAS SE UTILIZARA LA PLACA  ONDULADA  DE FIBROCEMENTO EN EL PATIO PARA LAS CUBIERTAS SE UTILIZARA LA TENSO ESTRUCTURA 

*El fibrocemento es un material utilizado 
en la construcción, constituido por una 
mezcla de cemento y fibras de refuerzo 

canalón
  

PROPIEDADES 

*Las placas de 
fibrocemento son 
impermeables y fáciles de 
cortar y de perforar. Se 
utilizan principalmente en 
cubiertas como material 
de acabado.  

 
EN LA PARTE DE CERRAMIENTO EN LA PARTE DE CERRAMIENTO 

LA TECNOLOGIA A UTILIZAR EN EL PROYECTO SERA LA TRADICIONAL 

EN LA PARTE DE CERRAMIENTO 
SERÁ  DE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO 
EN LA PARTE DE CERRAMIENTO 

 
 

EN LAS CUBIERTAS SE UTILIZARA LA EN LAS CUBIERTAS SE UTILIZARA LA EN LAS CUBIERTAS SE UTILIZARA LA 

*El fibrocemento es un material utilizado *El fibrocemento es un material utilizado 

EN LAS CUBIERTAS SE UTILIZARA LA  
Las tenso estructuras son formas 
arquitectónicas creadas a partir de 
membranas tensadas.  
La tenso estructura es un sistema de 
construcción basado en estructuras 
ligeras, usadas básicamente como 
coberturas. Estas estructuras logran una 
gran estabilidad combinando y 
equilibrando la fuerza de elementos 
rígidos (postes, arcos, etc.) con la 
versatilidad y adaptabilidad de elementos 
flexibles (lonas y cables) 

PROPIEDADES MECANICAS 
*Resistencia ala tracción. 
*resistencia ala propagación del rasgado. 
PROPIEDADES FISICAS 
*Durabilidad fácilmente puede durar mas de 
15 años. 
*aislamiento térmico, las membranas poseen 
la capacidad de reflejar y absorber la 
radiación 
*Acústica, esta caracterizada por la alta 
reflectividad de las vibraciones sonoras . 
*Transparencia, las textiles de estas 
estructuras tienen la peculiaridad debido a la 
fácil propagación de la luz en toda su 
superficie. 

ELEMENTOS FLEXIBLES 

cables 

Membrana textil 

Relingas; son esfuerzos  
de los bordes de la 
membrana 

Puntos de anclaje ;brindan 
estabilidad, introducen y 
mantienen tensiones 
necesarias 

Tiene propiedades de ser: 
Impermeables, Incombustibles, 
Inoxidable, Resistente a cambios 
bruscos de temperatura, Resistentes a 
agentes químicos, Fácil de trabajar y 
rápida de instalar, Aísla ruidos del 
exterior.  

*Estas cubiertas se componen de placas 
de fibrocemento de forma rectangular 
cuyas dimensiones máximas son de 3 m. 
de longitud por 1 m. de ancho y un 
espesor en 3, 4 y 6 mm. Presentan su 
superficie ondulada longitudinalmente.  

EXTERIORES Y UN NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO. SE TRATA DE 
ES UN PANEL QUE SE COMPONE DE DOS LÁMINAS DE ALUMINIO 
EXTERIORES Y UN NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO. SE TRATA DE 
UN PANEL CARACTERIZADO POR SUS SUPERFICIES PLANAS DE GRAN 
EXTERIORES Y UN NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO. SE TRATA DE  

  
LA SOLUCION ESTRUCTURAL SERA CON H°A° SE UTILIZARA PARA COLUMNAS, 
VIGAS, LOSAS. 
 

  
PROPIEDADES 
ESTACA POR LAS EXCELENTES CUALIDADES DEL PRODUCTO, COMO SU ALTA 
PLANEIDAD, SU VARIEDAD DE COLORES Y SU FÁCIL CONFORMACIÓN, 
HABIENDO SIDO DESARROLLADO PARA LA ARQUITECTURA COMO MATERIAL 
DE FACHADAS ESTABLE Y AL MISMO TIEMPO FLEXIBLE. ALUCOBOND® ES 
EXTREMAMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE, A PRUEBA DE GOLPES Y 
ROTURA, AMORTIGUA LAS VIBRACIONES Y SE MONTA DE MANERA 
SENCILLA Y SIN COMPLICACIONES.  

EN LAS CUBIERTAS SE UTILIZARA LA PLACA ONDULADA  DE FIBROCEMENTO  DE FIBROCEMENTO 

*El fibrocemento es un material utilizado 
en la construcción, constituido por una 
mezcla de cemento y fibras de refuerzo

*Las placas de 
fibrocemento son 
impermeables y fáciles de 
cortar y de perforar. Se 
utilizan principalmente en 
cubiertas como material 
de acabado. 

*Estas cubiertas se componen de placas 
de fibrocemento de forma rectangular 
cuyas dimensiones máximas son de 3 m. 
de longitud por 1 m. de ancho y un 

 Presentan su 
superficie ondulada longitudinalmente. 



14.- OBJETIVOS 
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07 
POST:MENDOZA GONZALES EDDELY JANET POST:MENDOZA GONZALES EDDELY JANET POST:MENDOZA GONZALES EDDELY JANET POST:MENDOZA GONZALES EDDELY JANET POST:MENDOZA GONZALES EDDELY JANET 

ASESOR:ARQ. RENE ALIAGA  

.

,

  
  
Fuente:  Defensoría  Niño y Niña  Adolescencia 

                                     

POST:MENDOZA GONZALES EDDELY JANET POST:MENDOZA GONZALES EDDELY JANET POST:MENDOZA GONZALES EDDELY JANET 

ASESOR:ARQ. RENE ALIAGA  ASESOR:ARQ. RENE ALIAGA  ALBERGUE INFANTIL 

CONTRIBUIR A LA SOLUCION DE UNO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES 
MAS IMPORTANTES EL ABANDONO, MALTRATO Y ABUSO AL MENOR 
QUE EXISTE EN TODO EL PAIS. 
*DISMINUIR EL NUMERO DE NIÑOS EN LA CALLE BRINDANDOLES UNA 
VIDA MEJOR Y REINTEGRARLOS A LA  SOCIEDAD. 
 
 

*DOTAR DE UNA INFAESTRUCTURA ADECUADA EN LA SE PUEDA 
LLEVAR A CABO LA ATENCION A LOS NIÑOS ABANDONADOS DE LA 
CIUDAD DE EL ALTO. 
*PROPORCIONANDO UN ESPACIO NECESARIO PARA EL ADECUADO 
DESARROLLO INTELECTUAL, ESPIRITUAL DEL NIÑO. 
*CREAR UN EQUIPAMIENTO QUE FOMENTE LAS ACTIVIDADES SOCIO 
EDUCATIVOS Y RECREATIVOS. 
 
 

SON LOS NIÑOS QUE ESTAN EXPUESTOS A  DIVERSOS PELIGROS 
SEGÚN UNICEF  REVELA QUE DOS DE CADA DIEZ NIÑOS  SON 
VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, FISICA,Y TRATA DE PERSONAS . 

SON LOS NIÑOS QUE ESTAN EXPUESTOS A  DIVERSOS PELIGROS SON LOS NIÑOS QUE ESTAN EXPUESTOS A  DIVERSOS PELIGROS SON LOS NIÑOS QUE ESTAN EXPUESTOS A  DIVERSOS PELIGROS 
SEGÚN UNICEF  REVELA QUE DOS DE CADA DIEZ NIÑOS  SON SEGÚN UNICEF  REVELA QUE DOS DE CADA DIEZ NIÑOS  SON 
SON LOS NIÑOS QUE ESTAN EXPUESTOS A  DIVERSOS PELIGROS SON LOS NIÑOS QUE ESTAN EXPUESTOS A  DIVERSOS PELIGROS 

 

INFANCIA .-ES LA EDAD COPRENDIDA ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS 5 AÑOS 
DE EDAD.EN EL QUE EL INFANTE SE INTERESA EN EJERCITAR SUS 
SENTIDOS,SUS MOVMIENTOS Y SU LENGUAJE. 
LA EDAD EN LA QUE INGRSAN LOS NIÑOS AL ALBERGUE ES DE 0 A 5 AÑOS . 
Y SE LOS AGRUPA EN LOS SIGUIENTES NIVELES: 
LACTANTES (DE 0  A 1 AÑO) 
PERIODO SENSORIO-MOTRIZ, SU ALIMENTO PRIMORDIAL ES LA LECHE, 
REQUIEREN DE UN LUGAR AMPLIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES, 
HIGIENE, ESTIMULACION Y DESCANSO. 
MATERNALES (1 A 3 AÑOS) 
DESARROLLAN LA PERCEPCION DEL ESPACIO, EL PRINCIPAL INTERES ES 
LOGRAR EL CONTROL DE SU CUERPO, LA AUTOALIMENTACION, AMPLIACION 
DEL VOCAULARIO, IDENTIFICACION DE IMÁGENES Y EL USO DEL LENGUAJE 
PARA TRANSMITIR NECESIDADES Y VIVENCIAS. 
PREESCLARES (3 A 5 AÑOS ) 
EL INTERES ESTA EN EL DOMINIO DE SU CUERPO Y DEL ESPACIO 
VITAL,ADQUISICIONES DE HABITOS, MANEJO DE REGLAS SOCIALES, LA 
AFECTIVIDAD, EMOCIONES, Y MANEJO DE ASPECTOS COGNOSCITIVOS. 
ELLOS DEBERAN CONTAR CON AULAS DE ENSEÑANZA.
 

CONTRIBUIR A LA SOLUCION DE UNO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES CONTRIBUIR A LA SOLUCION DE UNO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES CONTRIBUIR A LA SOLUCION DE UNO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES 

ELLOS DEBERAN CONTAR CON AULAS DE ENSEÑANZA.ELLOS DEBERAN CONTAR CON AULAS DE ENSEÑANZA.

 

EL  RESULTADO QUE SE 
PRETENDE ALCANZAR CON 
ESTE PROYECTO ES EL DE 
FAVORECER A LOS MENORES 
QUE YA NO CUENTAN CON UNA 
FAMILIA..  

VIDA MEJOR Y REINTEGRARLOS A LA  SOCIEDAD. VIDA MEJOR Y REINTEGRARLOS A LA  SOCIEDAD. VIDA MEJOR Y REINTEGRARLOS A LA  SOCIEDAD. 

*DOTAR DE UNA INFAESTRUCTURA ADECUADA EN LA SE PUEDA *DOTAR DE UNA INFAESTRUCTURA ADECUADA EN LA SE PUEDA 

 

 

Costo terreno = 60 $/m2 -------331,920$ 
Costo m2 Const. = 450 $ -------133, 920,0 $ 
Costo m2 ext. =80  $ ------------169,840$  
Costo total =1,840960 $ 
 

PRINCIPALES INSTANCIAS INVOLUCRADAS 

SEGÚN EL DECRETO SUPREMO DE CREACIÓN, LOS SERVICIOS DEPARTAMENTALES 
DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES)29 SON ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE 
COORDINACIÓN DE LAS PREFECTURAS. 
SEDEGES 
LA ÚNICA INSTITUCIÓN, A NIVEL DEPARTAMENTAL, QUE ACTUALMENTE ABORDA 
LA TEMÁTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
QUEDANDO EL VICEMINISTERIO DE GÉNERO Y ASUNTOS GENERACIONALES 
COMO CABEZA DE SECTOR A NIVEL NACIONAL Y LAS DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA COMO PROTECTORAS DE LOS DERECHOS DE ESTA POBLACIÓN A 
NIVEL LOCAL. 

Los SEDEGES cuentan unidades 
de apoyo que, como su 
nombre lo indica, 
brindan el apoyo necesario a 
las unidades técnicas 
operativas para que éstas 
cumplan con sus objetivos. 
Programa de Atención de 
Niños, Niñas menores a 6 años 
(PAN). 

Programa de Atención a Niños (PAN), menores de seis años de la urbe alteña,  la alimentación que debe recibir un niño es de 
cinco tiempos de comida por día, por su parte, el programa PAN con los alimentos secos, estando en coordinación con las  
Prefecturas Departamentales y los Gobiernos Municipales Prefecturas Departamentales y los Gobiernos Municipales 

 
Los recursos financieros que reciben los SEDEGES 
provienen principalmente de cuatro fuentes: 
 i)Recursos propios de las prefecturas, que se destinan 
a programas y proyectos, así como al pago de 
sueldos y salarios de la institución. 
ii) Recursos que provienen del Tesoro General de la Nación (TGN), 
que se dirigen al pago de sueldos y salarios de parte del personal 
que atiende hogares. 
iii)Recursos que provienen del cobro de algunos servicios que 
prestan los SEDEGES como los estudios biopsicosociales 
principalmente 
iv) Otros recursos que son gestionados por las prefecturas o por 
los SEDEGES y que generalmente provienen de donaciones y 
créditos 
externos 

albergue 
PRINCIPALES INSTANCIAS INVOLUCRADAS 

QUEDANDO EL VICEMINISTERIO DE GÉNERO Y ASUNTOS GENERACIONALES 
COMO CABEZA DE SECTOR A NIVEL NACIONAL Y LAS DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA COMO PROTECTORAS DE LOS DERECHOS DE ESTA POBLACIÓN A 
NIVEL LOCAL.

Programa de Atención a Niños (PAN), menores de seis años de la urbe alteña,  la alimentación que debe recibir un niño es de Programa de Atención a Niños (PAN), menores de seis años de la urbe alteña,  la alimentación que debe recibir un niño es de 
cinco tiempos de comida por día, por su parte, el programa PAN con los alimentos secos, estando en coordinación con las  cinco tiempos de comida por día, por su parte, el programa PAN con los alimentos secos, estando en coordinación con las  
Prefecturas Departamentales y los Gobiernos Municipales Prefecturas Departamentales y los Gobiernos Municipales 

Los recursos financieros que reciben los SEDEGES Los recursos financieros que reciben los SEDEGES 
provienen principalmente de cuatro fuentes: provienen principalmente de cuatro fuentes: 
 i)Recursos propios de las prefecturas, que se destinan  i)Recursos propios de las prefecturas, que se destinan 
a programas y proyectos, así como al pago de a programas y proyectos, así como al pago de 
sueldos y salarios de la institución. sueldos y salarios de la institución. 
ii) Recursos que provienen del Tesoro General de la Nación (TGN), Recursos que provienen del Tesoro General de la Nación (TGN), 
que se dirigen al pago de sueldos y salarios de parte del personal que se dirigen al pago de sueldos y salarios de parte del personal 
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iii)Recursos que provienen del cobro de algunos servicios que iii)Recursos que provienen del cobro de algunos servicios que 
prestan los SEDEGES como los estudios biopsicosociales prestan los SEDEGES como los estudios biopsicosociales 
principalmente principalmente 
iv) Otros recursos que son gestionados por las prefecturas o por Otros recursos que son gestionados por las prefecturas o por 
los SEDEGES y que generalmente provienen de donaciones y los SEDEGES y que generalmente provienen de donaciones y 
créditos créditos 




