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DESCRIPCION DEL PROYECTO.
En la medida que la educación se convierte en una actividad dinámica, el manejo 
estratégico de su infraestructura física se ha convertido en un complejo elemento de 
importancia crítica. Las cambiantes necesidades asociadas con la atención de 
alumnos nos orienta a elaborar un diseño apropiado, un modelo de infraestructura 
que contemple cualidades de espacios apropiados de esta manera brindar  confort y 
comodidad tanto al personal como a los usuarios. El proyecto del Centro de 
Capacitación Técnica está ubicado en el distrito 16 “San Antonio 3 - d16” de la 
ciudad de La Paz.
GENERACION FORMAL.
Para la generación formal se tomaron en cuenta: 

El contexto inmediato del lugar
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MORFOLOGIA.
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TECNOLOGICO.
Se propone  cubiertas de chapa trapezoidal, vidrio y losa. Los cerramientos 
exteriores de  piel de vidrio y ladrillo.  El vestíbulo  principal  con cubierta de 
estructura espacial.
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“CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA  Y ALBERGUE PARA 
JÓVENES DE BAJOS RECURSOS”

1. INTRODUCCION

La capacitación técnica consiste en dotar de los conocimientos teóricos y prácticos, a una persona 

para el dominio de un oficio o un puesto determinado de trabajo. También se puede referir a la 

capacitación que se le da a una persona, normalmente un trabajador, para el conocimiento, 

dominio y experiencia en el manejo de un equipo determinado, maquinaria o tecnología 

específica.  

2. MARCO DE INVESTIGACIONES

2.1 ESQUEMA METODOLOGICO 

INTRODUCCION
N 

MARCO DE 
INVESTIGACIONES 

      OBJETIVOS

MARCO TEORICO GENERAL 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACION DEL 
TEMA 

- PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA. 

- FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA

- IMPORTANCIA DEL TEMA 
- MODELOS AFINES AL TEMA 

ESQUEMA  
METODOLOGICO 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVOS ACADEMICOS

MARCO ESPECÍFICO 
- ASPECTO FISICO NATURAL 
- ASPECTO FISICO TRANSFORMADO 
- ASPECTOS GENERALES 

MARCO CONCEPTUAL - CONCEPTO DE LA TEMATICA 
- CONCEPTO DEL TEMA 
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2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.2.1. Aspectos generales: 

Se cree que aproximadamente del  12 al 26% de  los  niños de América Latina trabajan, 

Naciones de  todos los continentes están de  acuerdo en que la situación de los niños que 

trabajan y los niños de la calle representa un problema de enorme  magnitud que en 

proporciones variables afecta a la mayoría de  los países. 

Bolivia  se  encuentra entre los  p aíses mas  pobres del  continente, pese a la 

diversidad de recursos económicos que posee, aun no a podido garantizar una 

subsistencia digna y condiciones de vida mínimas a sus habitantes del campo y  de  las  

ciudades. 

El  proceso de  migración del  Campo a la ciudad se incremento considerablemente en las 

ultimas dos décadas como resultado del bajo nivel económico. 

DIMENSIONAMIENTO DEL 
PROYECTO 

- PROYECCIONES AÑO HORIZONTE 
- CALCULO USUARIOS 

SITIO DE INTERVENCION - TERRENO DEL PROYECTO 
- PLANO TOPOGRAFICO 

ANALISIS DEL SITIO DE 
INTERVENCIÓN 

- CONTEXTO NATURAL 
- CONTEXTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

METODOLOGIA DE 
DISEÑO DEL 
PROYECTO 

NORMAS DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCION 

- NORMATIVA MUNICIPAL 
- NORMAS DE DISEÑO URBANO Y     
ARQUITECTONICO 

PROGRAMA ARQUITECTONICO - CUANTITATIVO 
- CUALITATIVO 

GENERACION FORMAL CRITERIOS DE DISEÑO 

PROYECTO ARQUITECTONICO 
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2.2.2. Indicadores sociales: 

La  pobreza es el  estado en el  cual es imposible lograr niveles adecuados de 

alimentación, vivienda, servicio de Salud, educación, saneamiento ambiental y estímulos 

socio culturales. 

a) Discriminación económica, social y cultural (situación de la niñez y adolescencia en

La Paz): 

La población igual o menor a 18 años representa el 44.2% (1 040 038) de los 2 

350 466 habitantes del Departamento de La Paz 

El grupo de 0  a 6 años alcanza al 16.78% 

El grupo de 7 a 12 años, el 14.47% 

El grupo de los adolescentes de 13 a 18 años alcanza el 13% 

El 64% se encuentra concentrado en el área urbana y el 36% vive en el área rural. 

El 49% son niñas y adolescentes mujeres y el 51% varones. 

Alrededor de 500 000 niños, niñas y adolescentes de La Paz, se encuentran en 

mayor riesgo porque sus derechos son vulnerados 

b) Educación:

80% NNA ( niños, niñas y adolescentes ) ingresa a la escuela, mientras que un 

20% no lo hace. 

De cada 10 NNA que ingresan a la escuela solo 3 terminan primaria y uno el 

bachillerato. 

Solo el 7% recibe educación prescolar, vale decir 1 de cada 10 niños/as. 

15% de NNA en edad escolar no sabe leer y escribir. 

Cerca de 107 800 NNA, no se encuentran inscritos en el registro civil. 

c) Trabajo infantil:
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En Bolivia, aproximadamente 800 000 NNA se encuentran insertos en actividades 

laborales. 

Son el 21.3 % del PEA (población económicamente Activa) 

De este total el 29% están localizados en áreas urbanas 

En el departamento de La Paz: 

84 842 NNA, entre 7 a 18 años trabajan son el 18.2% de la fuerza laboral del 

departamento y se dividen en: 

44% agricultura, industria, construcción y manufactura. 

22% servicios y vendedores de comercio 

17% ayudantes no calificados. 

De los NNA trabajadores el 56% no asisten o abandonan la escuela 

No cuentan con servicio de Salud 

Son objeto de violencia, discriminación y abuso 

Bajos montos de retribución, horarios que exceden las 10 horas 

Ninguna sujeción a la protección laboral. 

d) Explotación sexual comercial:

Alrededor de 360 niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual 

comercial 

Representan el 12% de las adultas prostitutas. 

En el tramo de edad de 13 a 15 años, se encuentra el 43%. 

Las adolescentes vinculadas a los locales, tienen entre 16 a 18 años 

Las niñas y adolescentes que se mantienen en esta actividad ilegal, alteran su 

edad y aumentan sus riesgos (Datos de la investigación “Explotación sexual de niñas y 

adolescentes en el ALTO y LA PAZ” de Domic, Jorge; Campos Gisela; Aillon Susana). 
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e) Maltrato infantil en Bolivia y La Paz:.

En el entorno familiar, el 87% sufren algún tipo de maltrato

7 de cada 10 declararon recibir maltrato psicológico 

6 de cada 10 maltratos físicos 

En las escuelas, mas del 90% han recibido algún tipo de maltrato. 

3 de cada 10 son víctimas de acoso sexual o violación. Sea en el ámbito familiar, 

escolar, laboral o en la calle 

f) Maltrato infantil en La Paz su  tipología:

21.7 % maltrato psicológico 

18.2 % irresponsabilidad paterna/materna 

13.7 % maltrato físico. 

11.7 % problemas de comportamiento del NNA 

14.6 % reconocimiento 

8.8 % abandono de hogar ( problemas de conducta del NNA ) 

7.3 % extravío del NNA 

5.3 % guarda y/o tutela ilegal 

3.7 % abuso sexual 

2.8 % riesgo laboral del NNA 

1 % explotación laboral del NNA 

0.9 % rapto de NNA 

0.9 % robo/hurto/homicidio/asesinato (Adolescentes en conflicto con la ley ) 

0.7 % protección laboral al NNA 

0.3 % uso indebido de drogas. 
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g) Otros indicadores sociales

En La Paz a Febrero de 2003,  26 adolescentes se encontraban en conflicto con la 

ley, aunque este dato es solo indicativo. 

Existen 61 internos (52 hombres y 9 mujeres) menores de 21 años recluidos en 

San Pedro, Chonchocoro, COF obrajes y Miraflores. 

Existen 220 niños y niñas acompañantes de sentencia, 102 en edad escolar  y 118 

menores de 5 años (datos hasta febrero del 2003). 

Existen 2 700 NNA institucionalizados en  hogares. 

Los niños institucionalizados, los que viven en la calle, los trabajadores, los 

acompañantes de sentencia, entre otros, presentan un alto nivel deterioro en su 

desarrollo, físico, psicosocial, cultural y económico. 

Además 3 de cada 10 adolescentes (de 12 a 16) consumió alcohol 1 vez al mes 

El consumo de alcohol en La Paz, se inicia en promedio a los 14.6 años. 

De los adolescentes mayores de 16 años, 1 de cada 10 han consumido una vez al 

mes algún otro tipo de droga (marihuana, inhalantes, pasta base, cocaína, etc.).

h) Vivienda:

Las familias de bajos recursos económicos desarrolla su vida en un habitad urbano-

marginal que compromete su Salud física y oprime su desarrollo marginal social espiritual. 

Las condiciones de habitabilidad son precarias, con falta de espacio vital y condiciones 

mínimas de higiene, originando problemas de hacinamiento y  promiscuidad. 

Un alto porcentaje de habitantes subsisten en un nivel precario con un marcado 

desequilibrio entre necesidades, aspiraciones y logros, sin oportunidad para elegir. 

Aproximadamente un tercio de las familias pobres habita en una vivienda sin dormitorio, 

tres cuartas partes de las  viviendas tiene un dormitorio. 
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2.2.3. Formulación del problema 

La ciudad de La Paz es una de las mas pobladas de Bolivia, en la cual se reflejan distintas 

clases sociales donde unas pueden acceder a una formación académica superior y otras 

que no cuentan con los recursos económicos, los cuales con dificultad pueden llegar a 

finalizar los niveles de primaria y secundaria y menos llegar a optar por una carrera 

técnica.  

A causa del factor económico muchos jóvenes no pueden acceder a una formación 

técnica y mucho menos permitirse ingresar a una universidad por lo que se ven obligados 

a trabajar para conseguir auto sustentarse pero con un nivel bajo de vida y en otros casos 

se ven tan ignorados por la sociedad y caen en el mundo de las drogas, alcohol y la 

delincuencia juvenil. 

Uno de los grandes problemas que podemos ver en nuestra sociedad es que muchas 

familias  no cuentan con una vivienda propia a causa del factor económico por lo cual se 

ven obligados a vivir en la calle, totalmente desamparados y expuestos a todo tipo de 

peligros, lo que los lleva a la delincuencia y adicción algún tipo de drogas. 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivos generales. 

Diseñar un espacio arquitectónico donde se pueda albergar jóvenes de los 15 a 21 años 

de escasos recursos y así mismo poder brindarles una capacitación en el área técnica con 

el objetivo de poder  insertarlos en la sociedad como personas útiles y productivas, 

mediante una actividad a desarrollar en su capacitación. 

2.3.2 Objetivos específicos. 

- Ofrecer a jóvenes de escasos recursos un hogar que incluya aspectos laborales y 

sociales desarrollando mecanismos que permitan su reinserción a la sociedad. 

 - Enseñar mediante talleres a las personas para que puedan realizar diferentes 

actividades para el auto sustento del albergue. 

- Aprender el sentido de responsabilidad. 
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- Desarrollar el valor del trabajo. 

- Desarrollar las capacidades de dialogo, observación, critica, relación, participación y 

convivencia. 

- Estimular y desarrollar las capacidades de iniciativa y creatividad. 

- Conseguir que los jóvenes puedan llegar a ser productivos en la sociedad y poder dar 

una mejor vida a sus futuras generaciones. 

-  Conseguir una arquitectura que conserve el medio ambiente y se encuentre en 

completa armonía con el estado paisajístico. 

- Lograr que la inserción del proyecto respete la topografía del terreno, manejando formas 

espaciales que no agredan al lugar. 

2.3.3. Objetivos académicos. 

Diseñar un hecho arquitectónico que responda de la forma mas adecuada todos los 

requerimientos adecuados, considerando parámetros morfológicos de composición y 

solución formal.  

Crear una solución arquitectónica que responda a una concepción de reflexión ecológica. 

2.4 JUSTIFICACION DEL TEMA 

La  pobreza es el  estado en el  cual es imposible lograr niveles adecuados de 

alimentación, vivienda, servicio de Salud, educación, saneamiento ambiental y estímulos 

socio culturales.  

Lo que se pretende lograr es incidir en uno de los pilares de toda sociedad: la educación 

de sus recursos humanos. 

Es por lo cual se quiere apoyar a jóvenes de escasos recursos que tengan toda la 

predisposición de superarse y de esta manera poder conseguir un mejor nivel de vida y 

ser productivos para la sociedad. 
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3. MARCO TEORICO GENERAL

3.1 IMPORTANCIA DEL TEMA 

En nuestro medio se puede ver muchos jóvenes que quedan totalmente desamparados 

por lo cual no pueden aspirar a un mejor nivel de vida ya que  la falta capacitación los 

limitan a mejorar económicamente por lo cual mucho toman otros caminos como la 

delincuencia, el bajo mundo de las drogas y es así que estos jóvenes quedan marginados 

de la sociedad. 

La educación técnica  está orientada a la adquisición de competencias laborales y 

empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un 

mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su 

desarrollo personal; está destinada a las personas que buscan una inserción en el 

mercado laboral. 

3.2 MODELOS AFINES AL TEMA 

En este punto podremos observar proyectos arquitectónicos relacionado  con el tema en 

los cuales podremos analizar su estructura y de esta manera poder ampliar nuestra visión 

acerca de este tipo de infraestructuras. 

3.2.1 LA CASA CATE  (Casa del Adolescente Trabajador y Estudiante) 

La paz - Bolivia 

MISIÓN 

La casa tenía una capacidad para aproximadamente 20 personas, finalmente acogía 

hasta 40 chicos y no contaba con espacios recreativos, cancha o patio. 

    La Casa CATE había logrado construir una fuerte metodología de trabajo basada en la 

estabilidad emocional y vida comunitaria de todos los beneficiarios. Donde cada uno de 

los chicos estudiaba en el colegio y a partir de los 16 años se capacitaba en un oficio. Los 

beneficiarios mayores en forma de introducción laboral trabajaban acorde a su 

capacitación. 

Este albergue no cuenta con una infraestructura de acuerdo a la función requerida era 

una vivienda adaptada para acoger jóvenes.   
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3.2.2 CASA DEL ADOLESCENTE 

Puebla - México 

Es un albergue para adolescentes de entre 15 y 21 años de 

edad, que brinda a sus albergados en servicio de hospedaje, 

alimentación, vestido, actividades recreativas, educativas, 

culturales y sociales durante toda su permanencia en el 

albergue. Así mismo y por como parte de la estancia en él, los 

jóvenes tienen servicio médico y de estomatología, llegando incluso a servicios 

hospitalarios tanto de urgencia como de prevención y atención a la salud propia de la 

adolescencia. 

El terreno cuenta con una superficie de 2,780 m2, en el cual se realizará la construcción 

de 2,550 m2, en 2 plantas, que contarán con lobby, andadores, salones, oficinas, 

dormitorios, así como jardines y espacios deportivos. 

MISIÓN 

Mantener a la Casa del Adolescente como un hogar temporal en que se asista e impulse, 

con calidad el desarrollo integral de las niñas y los adolescentes de 13 a 17 años en 

estado de vulnerabilidad y de atención prioritaria, que por motivo de protección u 

hospedaje, deban de permanecer bajo custodia o tutela del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Puebla. 

Las acciones realizadas deberán basarse en impulsar el desarrollo integral, la equidad y 

la plena inclusión social de las niñas y los  niños, tomando en cuenta por principio sus 

derechos humanos desde perspectivas de género, de equidad, la instrumentación de 

acciones lúdicas y afectivas, promoviendo la calidad y calidez en los servicios prestados, 

basándose en todas las especificidades de este grupo de población  atendida, hasta el 

momento en que este o está sujeto de la asistencia social pueda ser canalizado  a su 

núcleo familiar  o a otras Instituciones adecuadas a sus características particulares. 
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4. MARCO ESPECÍFICO

4.1 ASPECTO FISICO NATURAL 

4.1.1 Clima 

La ciudad de La Paz por su ubicación en el piso sub-tropical sur con 16º 30’ de latitud, 

está influenciado fuertemente por su altura promedio de 3.650 msnm. zona climática que 

está marcada por la alternancia de una estación seca (invierno)y una estación húmeda de 

cuatro meses (verano). La cadena montañosa de la Cordillera Real constituye una barrera 

climática para la ciudad. 

Durante la estación lluviosa, esta barrera frena intensamente, las masas de aire húmedo 

que proviene de la cuenca amazónica. 

La estación húmeda tiene una duración de cuatro meses, de Diciembre a Marzo con el 70 

% de precipitaciones anuales, y otro periodo de humedad relativa del 45 % en los meses 

de Junio a Agosto.    

La pluviometría anual, es del orden de los 140 mm en el área de la ciudad de La 

Paz y de 165 mm en el área de El Alto 

La Paz posee un clima templado con temperaturas que promedian entre 10º y 21º C, con 

máximas de 25º C y mínimas de 5ºC.  

El periodo de lluvias se concentra de septiembre a marzo, con una precipitación media 

anual de 51 Mm. 

4.1.2 Temperatura 

La ciudad de La Paz cuenta con una climatología variable que puede ascender hasta los 

22 a 23 grados centígrados de temperatura, incluso se puede observar que las estaciones 

pueden variar en las fechas establecidas. 

Según investigaciones se puede tomar como una referencia de acuerdo al siguiente 

cuadro: 
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4.1.3 Asoleamiento 

La ciudad de La Paz, por su latitud geográfica, incluso en el día menos favorecido del año 

(correspondiente al solsticio de invierno), tiene buenas condiciones para recibir la energía 

solar y, por su altura y continentalidad, cuenta con una atmósfera en general muy clara. 

Pero, por su emplazamiento en un sistema de valles relativamente estrechos, tiene algo 

disminuida la duración del día. 

La duración de asolamiento, promedio diario 6.8 hrs. promedio Anual 2.409 hrs. Ayudará 

a la propuesta de jardines y recorridos de sombreado y orientación del espacio.  

0 5 10 15 20 25

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

TEMP. MIN.
TEMP. MAX

RECORRIDO DEL SOL 
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4.1.4 Vientos 

La Velocidad del viento durante el año fluctúa entre 5 y 40 Nudos en dirección sur este  a 

norte. 

 El grafico muestra que la velocidad media de 10 nudos por hora (18 Km /h) con una 

dirección predominante del Oeste en los meses más fríos del año Mayo, Junio y Agosto, 

no siendo despreciables los vientos del Norte, a principios y finales del año. 

El área está  expuesta a vientos predominantes del Oeste, con un movimiento de polvo. 
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4.1.5 Precipitación pluvial 

El periodo de lluvias se concentra de septiembre a marzo, con una precipitación media 
anual de 51 Mm.  

.

4.2 ASPECTO FISICO TRANSFORMADO 

4.2.1 Infraestructura de servicios 

El lugar  de intervención cuenta con los siguientes servicios 

0
2
4
6
8

PRECIPITACIONES PLUVIALES 

SERVICIOS BÁSICOS

o Sistema de abastecimiento agua potable
o Sistema de alcantarillado de aguas servidas
o Sistema de desagüe de aguas pluviales
o Red de distribución de energía eléctrica
o Teléfono

 SISTEMA DE VIAS 

o Sistema de alumbrado publico
o Servicio de recolección de residuos sólidos.
o Servicio de transporte publico
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4.3 ASPECTO FISICO GENERAL 

4.3.1 Equipamientos 

Villa Salome cuenta con los siguientes equipamientos: 

 Establecimiento de educación escolar

 Centros de salud

 Transporte publico

 Retén policial

 Campos deportivos

 Áreas de recreación

 Albergue infantil

5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 EDUCACIÓN TÉCNICA 

 La educación técnica tiene el objetivo de brindar formación profesional y práctica de 

acuerdo con los intereses y la vocación de los estudiantes. 

La educación técnica ofrece más posibilidades de trabajo por el corto tiempo de 

preparación y una eficiencia en cuanto al rendimiento, por el excesivo mercado 

competitivo. 

5.2 REFORMA EDUCATIVA 

Según la ley 1565, articulo 18, el objetivo de la 

educación técnica es brindar una capacitación 

laboral a los educandos, en las áreas 

agropecuarias, comerciales, industriales y otras. 

La educación técnica puede ser Privada o Estatal. 

Fuente: Separatas de La Reforma Educativa
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5.3 ALBERGUE PARA JOVENES 

Un albergue es un recinto para acoger o alojar a jóvenes temporalmente. 

Los jóvenes que son acogidos en el albergue se les brindan un hogar como también la 

alimentación y una atención médica básica. Es por eso que los albergues juveniles 

requieren de espacio de esparcimiento recreacional, paseos áreas verdes, en nuestro 

caso aparte de brindarles un hogar, se quiere dotarle de una capacitación técnica para 

que en el futuro el joven pueda auto sustentarse y lograr un mejor nivel de vida y sea una 

persona productiva en la sociedad.  

5.4 TÉCNICO MEDIO 

El objetivo de la Educación Industrial de Nivel Medio es el de formar técnicos en 

especialidades que satisfagan las necesidades de mano de obra calificada requerida por 

el Estado y la sociedad, y que permita el beneficio de los educandos. 

La Educación Industrial es una modalidad del Nivel Medio con dos ciclos: común y 

especializado, con alternativas diferenciadas y regionalizadas. Aprobados los dos 

primeros grados, se otorga un certificado que habilita al estudiante como Oficial en la 

especialidad de los estudios realizados. 

Aprobados los cuatro grados, se otorga el Diploma de Bachiller y el Título de Técnico 

Medio en fundición, radio y televisión, electricidad, computación, refrigeración, carpintería 

y otras. 

Dentro de la estructura actual del subsistema de Educación Técnica se obtiene el 

certificado de Técnico Medio con mención industrial, comercial, artesanal y agropecuaria. 

6 METODOLOGÍA DEL DISEÑO DEL PROYECTO 

6.1 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 

El proyecto en sí estará diseñado para largo plazo de 12 años, y así determinamos el año 

2025 como año horizonte. Para dimensionar el proyecto vamos a tomar como referencia 

la tabla del Arq. Saravia Valle el cual se acerca más a nuestra realidad.,  
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EQUIPAMIENTO

ESPACIO
CAPC. OPTIMA POR 

ESTABLECIMIENTO 

(PERSONAS)

RADIO DE INFLUENCIA
ARAE 

CONSTRUIDA 

M2x usuario

AREA SIN 

CONSTRUIR  

M2x usuario

ESCUELA TECNICA 20 10 1000 2500

Para obtener la cantidad de terreno en m2 optamos por la capacidad óptima del 

establecimiento de 1000 usuarios (Unidad de Calculo). 

Área construida por unidad de cálculo  20.00 m2 

Área sin construir por unidad de cálculo   10.00 m2 

1000 usuarios  x  20.00 m2 construida/usuario   =  20.000 m2     66.66% 

1000 usuarios  x  10.00 m2 sin construir/usuario =  10.000 m2     33.33% 

 TOTAL  = 30.000 m2  100% 

30.000 M2   100%  5985 x 100 

5985    M2 ?  30.000 

1.000 usuarios   100 %  1000 x 19.95 

     ?  Usuarios  19.95 % 100

= 19.95 %

=  200 usuarios
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Método Geométrico 

 Tiempo T = 12 años
 Índice de crecimiento I = 1.26% (de acuerdo a datos estadísticos del lugar)
 Población juvenil de bajos recursos en el sitio Po = 1409 Jóvenes

1620   M2   100%  1620 x 20

 X    M2  20%  100 

De acuerdo a los datos e información obtenida la infraestructura propuesta albergara un 

total de 320 jóvenes para su capacitación técnica. 

El albergue alojara a 80 jóvenes de escasos recursos dispuestos a la superación a través 

de su capacitación en una determinada área técnica para posteriormente poder ser 

insertados en la sociedad y de esa  manera ser productivos para la sociedad y su familia.  

= 320 Usuarios
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6.2 SITIO DE INTERVENCIÓN 

6.2.1 ELECCION DE TERRENO 

Parta elegir el terreno apropiado dentro del esquema urbano de La Paz se realizó un 

estudio comparativo con los diversos sectores y zonas de La Paz viendo sus ventajas en 

función a variables y criterios ya mencionados como ser: Accesibilidad, servicios, flujos 

vehiculares, compatibilidad y análisis del entorno, etc. 

En la ponderación realizada se consideró que el terreno más apropiado para el proyecto 

es  el terreno de Villa Salome – La Paz que queda en el distrito 16 “San Antonio 3 - d16”. 

Anteriormente el terreno cumplía la función de campo deportivo y posteriormente se 

asentaron viviendas temporales para los damnificados. 

ASPECTO URBANO Porcentaje máximo Buenos Aires Villa Salome Los Sargentos 

Uso de suelo 10.00% 10 10 4 

Sup. terreno 10.00% 5 10 8 

Accesibilidad 10.00% 10 10 60 

Normas urbanas 10.00% 8 8 5 

Infraestructura serv. 10.00% 10 10 10 

ASPECTO NATURAL Porcentaje máximo 

Clima 10.00% 10 8 10 

Vientos 5.00% 3 2 4 

Vegetación 10.00% 4 10 10 

Topografía 5.00% 3 5 4 

Calidad de suelo 10.00% 10 10 3 

Asoleamiento 10.00% 10 10 10 

TOTAL 100% 83% 93% 74% 



20 

El terreno es propiedad de la Alcaldía Municipal de La Paz, el cual está destinado para 

equipamiento de educación. 

6.2.2 TOPOGRAFIA 

El sitio de intervención se encuentra a una altura de 3850 m.s.n.m. el terreno presenta 

una pendiente mínima de un 2%, anteriormente este sitio cumplía la función de un campo 

deportivo.   

CALLE   “B”

Plano de ubicación 

Plano Topográfico 
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6.3  ANALISIS DEL SITIO DE 
INTERVENCIÓN 

 6.3.1 PAISAJE NATURAL 

Ubicados dentro del lote de 

emplazamiento, existe visuales 

paisajísticos rescatables del 

entorno y medio natural.

Vista  SUR-ESTE 

Vista  SUR-OESTE 

Perfil del terreno 
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En la sector Nor-oeste del terreno se encuentra 
el parque Central Ecológico en el cual presenta 
una variedad de vegetación causando un 
impacto visual.  

V 

6.3.2 LIMITES FISICOS 

El sitio de intervención limita al sur-este con la vía de primer orden (avenida La Paz de 

Ayacucho), al este con la calle Nogales y  al nor-oeste el parque central ecológico cuya 

calle carece de nombre. 

6.3.3 ACCESIBILIDAD

El predio cuenta con una buena accesibilidad ya sea peatonal y vehicular. 

Como accesos principales peatonal se está tomando el sector sur-este donde queda la 

Av. La Paz de Ayacucho y el sector sur-oeste .  

Para el ingreso vehicular se consideró el sector nor-este por  la calle Nogales. 

Vista  NOR-OESTE 

Accesos al área 
de intervención 

“B
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6.3.4 TIPO DE SUELO 

Según el plano de riesgos de la alcaldía Municipal  de La Paz el terreno se encuentra en 

una superficies moderada es decir que se encuentra sobre la capacidad admisible de 

suelo  que esta entre 1.50 Kg/cm2  a  2.00 Kg/cm2 a profundidad de dos metros.  

6.3.5 ASOLEAMIENTO 

En el sitio de emplazamiento, presenta un 

asoleamiento al máximo y optima admisible, 

con una exposición al sol naciente y al sol 

poniente muy privilegiada ya que en el lugar 

no existen edificios de gran altura que den 

sombra al predio. 
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6.3.6 INFRAESTRUCTURA 

a) AGUA POTABLE

Este sector de villa salome cuenta con la red domiciliaria que 

cubre en un 100% de agua potable, llegando fácilmente al 

sitio de emplazamiento. 

b) ALCANTARILLADO

De igual forma el alcantarillado cubre un 100% al sector de 

intervención. 

c) ENERGIA ELECTRICA

Toda el área circundante al lote cuenta con energía eléctrica 

con instalaciones domiciliarias como con el alumbrado público 

6.3.7 TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS 

Las viviendas se caracterizan por tener formas cúbicas, vanos ortogonales, cubierta a una 

y dos aguas. 

6.3.8 EN LO FUNCIONAL 

Las viviendas cuentan con un patio o garaje. En cuanto a la distribución del interior cuenta 

con sus respectivos ambientes (área social, privada y servicios), existen viviendas hasta 5 

pisos, en capada nivel existe un departamento. 
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6.3.9 EN LO TECNOLOGICO 

Generalmente en las construcciones predominan el H°A°, muros de contención, el ladrillo 

visto. Las cubiertas en su mayoría son de calamina ondulada de zinc y plástica.  

6.3.10 VEGETACION 

6.4 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION 

Las normas aplicadas al proyecto son las de la Alcaldía Municipal de La Paz – “LUSU”. 

El predio se encuentra en el distrito 16, la cartilla que correspondería según la ubicación 

es San Antonio 3 – d16. 
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6.5 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

6.5.1 PROGRAMA CUANTITATIVO 
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6.5.2 PROGRAMA CUALITATIVO 
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6.6 CRITERIOS DE DISEÑO 

6.6.1 ESQUEMA FUNCIONAL GENERAL 

INGRESO 

ADMINISTRACION 

PATIO 

COMEDOR 

BAÑOS 

COMEDORTALLERES ALBERGUE 

INGRESO 
VEHICULAR 

BIBLIOTECA 

AUDIOVISUAL 

HALL 
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6.6.2 ESQUEMA FUNCIONAL ESPECÍFICO 

Área Administración 

INGRESO 

SECRETARIA 

ENTREVISTAS PSICOLOGÍA ESTAR 
PROFESORES 

SECRETARIA 

DIRECCION DIRECCIONCOCINA 

HALL BAÑO
S

BIBLIOTECA 

SECRETARIA ADMINISTRACION INFORMACION 

KARDEX 

BAÑO
S

ESCALERAS 

SALA DE 
REUNIONES BAÑO

S

TALLERES 

PATIO 

ALBERGUE 
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Área Biblioteca 

  

Área Albergue 

PATIO 

AUDIOVISUAL 

DEPOSITO 

HALL BIBLIOTECA 

PASILLO 

BAÑO INTERNET 

CATALOGO 
DIGITAL 

SALA DE 
LECTURA 

INFORMACION 

SALA DE 
COMPUTADORAS 

INFORMACION MANTENIMIENTO DEPOSITO 

DEPOSITO 

MANTENIMIENTO 

INGRESO DE 
BIBLIOTECA 

INGRESO 
ALBERGUE 
COMEDOR

HALL 

DORMITORIOS 
VERONES 

DORMITORIOS 
MUJERES 

ESCALERAS ESCALERAS 

DORMITORIO 
CONTROL 

COCINA 

BAÑO 
ESTAR 

COMUN 

BAÑO 
VARONES 

BAÑO BAÑO 
MUJERES 

BAÑO
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Área Talleres 

AULA 
TALLER

AULA 
TALLER 

DEPTO. 
MATERIALES 

DEPTO. 
ACABADOS 

TALLER

ENFERMERIA BAÑO 

RAMPA ESCALERA
S AULA 

TEORICA 

TALLER 
ELECTRICIDAD 

DEPTO. 
REPARADOS 

DEPTO. 
MATERIALES 

ENSAMBLAJE

AULA 
TEORICA 

AULA 
TEORICA 

DEPTO. 
ACABADOS 

TALLER

DEPTO. 
MATERIALES 

VESTUARIOS
S

CONSULTORIO 
MEDICO 

VESTUARIOS
S

CASILLEROS Y 
DESCANSO 

PATIO 

INGRESO TALLER 
CARPINTERIA 

DEPOSITO 

ARAEA DE 
MATERIALES 

TALLER COSTURA 

TALLER 
COMPUTACION 

INGRESO TALLER 
METALES 

ESCALERAS 

AULA 
TEORICA 

AULA 
TEORICA 

AULA 
TEORICA 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

SALA DE 
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Área Comedor

6.7 GENERACION FORMAL 

Para la composición de la forma  identificamos todos los rasgos y aspectos más 

importantes del lugar de intervención. Entre las diferentes variedades de formas podemos 

apreciar que predomina el rectángulo en las edificaciones.

Para la generación formal del proyecto se partió de una forma lineal con una serie de 

planos seriados de acuerdo a nuestro contexto. 

Posteriormente se genera un 

núcleo para darle movimiento 

y romper con lo linealidad 

generando opciones de 

movilidad en el volumen rígido y 

de esa manera nos 

proporciona un resultado mas 

acorde con la modernidad.  

INGRESO DE 
COMEDOR 

DEPOSITO 
DE 

FRIGORIFICO COCINA 

DEPOSITO 
DE BASURA 

BAÑO 
MUJERES 

SALA DE 
COMEDOR 

BAÑO 
VARONES 

VESTIDORES BAÑOS COMEDOR 
SERVICIO

PATIO INGRESO
SERVICIO 

HALL 
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Núcleo 
generador 

Ejes 

Rotación Volúmenes 
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6.8 DESCRIPCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

La propuesta arquitectónica está conformada por dos bloques principales, uno es donde 

se encuentra el área administrativa y educativa a nivel técnico, en cuanto al otro bloque 

está dedicado al área de albergue juvenil y comedor. 

Cada edificio  cuenta con diferentes características de composición de acuerdo al 

contexto del lugar. 

Estos bloques están relacionados por un área libre, el cual está vinculado a todos los 

accesos de entrada, salida, recorridos, etc. del equipamiento. El bloque del área 

administrativa se incluye salas de espera, baños públicos, privados, informaciones, salsas 

de reuniones y oficinas generales. El área educativa cuenta con una biblioteca, sala 

audiovisual, de conferencia  aulas teóricas y prácticas de acuerdo al requerimiento y 

baños públicos. 

El bloque del albergue se divide en dos áreas una para varones  y la otra para mujeres 

en el núcleo del edificio se encuentra un estar común y el cajón de escaleras lo que 

conecta estas áreas. 
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