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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto a desarrollar tiene por objeto el proponer un INFRAESTRUCTURA dirigido a la 
FORMACION PROFESIONAL TECNICA Y TECNOLOGICA dentro del margen de la ley 070 
“AVELINO SIÑANI” en Bolivia.  
En los últimos años la educación TECNICA Y TECNOLOGICA en Bolivia gano un gran patrocinio 
por lo cual crearon y se construyeron distintas infraestructuras que albergan a los estudiantes 
que estudian su Carrera de interés. 
Específicamente el Ámbito de Intervención la ciudad de El Alto, donde se realizara el estudio 
para la incorporación de una INFRAESTRUCTURA que alberge estudiantes desde los 14 a 24 
años, edades promedio dentro de la Formación Secundario y Técnico Tecnológico.    
Con el presente Proyecto se pretende otorgar a los interesados estudiantes y a la sociedad 
juvenil una nueva  alternativa de estudio. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:                                    

Actualmente la adaptación en los métodos de enseñanza-aprendizaje, pasando de un modelo 
educativo basado en la enseñanza a un modelo basado en el aprendizaje, el docente tutor pasa a 
un segundo plano y el rol principal recae en el alumnado (usuario). 
Según las nuevas leyes de debe tratar de vincular tres disciplinas afines: la animación 
sociocultural, el desarrollo comunitario y la educación para el desarrollo (según ley 070 Avelino 
Siñani). Esta vinculación se realiza por medio de una metodología participativa que desarrolla la 
competencia de trabajo en equipo y otorga un papel protagonista al estudiante. La experiencia se 
desarrolla en la asignatura “Estrategias educativas para la animación sociocultural y el desarrollo 
comunitario 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL:                                                   

Este proyecto está pensado para jóvenes estudiantes (14 a 24) que quieran estudiar la carrera 
de manera óptima de acuerdo a sus necesidades tanto académicas como económicas, disfrutar 
de ambientes diseñados exclusivamente y de acuerdo a los requerimientos dentro de la malla 
curricular. El diseño medio ambiental o espacio urbano será de uso público-privado, los usuarios 
de la zona residencial e industrial podrán disponer de este espacio con un horario. Es de 
esperarse y sabiendo que esta ciudad se dedica principal mente a la actividad comercial, que 
con nueva infraestructura las actividad formal e informal aparecerá (sinergias), por la necesidad 
económica de los mismos.  
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“CENTRO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL  --- CARRERA DE 

CONSTRUCCION CIVIL” 

1. INTRODUCCION: 

El proyecto a desarrollar tiene por objeto el proponer un equipamiento dirigido a la 

FORMACION PROFESIONAL TECNICA Y TECNOLOGICA dentro del margen de 

la ley 070 “AVELINO SIÑANI” en Bolivia. En los últimos años la educación 

TECNICA Y TECNOLOGICA en Bolivia gano un gran patrocinio por lo cual 

crearon y se construyeron distintas infraestructuras que albergan a los estudiantes 

que estudian su Carrera de interés. 

Específicamente el Ámbito de Intervención la ciudad de EL ALTO, donde se 

realizara el estudio para la incorporación de una INFRAESTRUCTURA que 

alberge estudiantes desde los 14 a 24 años, edades promedio dentro de la 

Formación Secundario y Técnico Tecnológico.       

Con el presente Proyecto se pretende otorgar a los interesados estudiantes y a la 

sociedad juvenil una nueva  ALTERNATIVA DE ESTUDIO. 

Para desarrollar el Proyecto se Investigara así los componentes que serán parte 

del mismo como: 

o Sociedad (juvenil) 

o Cultura del ámbito de intervención (El alto) 

o Normativa de equipamiento y áreas verdes 

o Tendencias arquitectónicas locales y latinoamericanas 

o Referencias históricas  

o Referencias formales y funcionales 

o Posibilidades medio ambientales 

o Energías Alternativas 
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2. METODOLOGIA DE INVESTIGACION: 

Deductivo: La investigación se desarrolla a partir de una investigación 

generalizada del tema, etapas donde se recupera lo más importante y de esa 

manera se va llegando al punto específico o particular. 

Comparativo: La investigación tiene como propósito medir el grado de 

semejanza, diferencias y relación de los fenómenos por su forma e inferir de ello 

una conclusión, variables en un contexto en particular que tienen relación con el 

tema a investigar. 

Podemos dividir la investigación en 2 pasos: 

El aporte teórico: 

En dicho tema es quedar en claro cuál o cuáles serán los aportes teóricos 

principales y que servirán para el desarrollo del proyecto.  

o Nuevos conocimientos en base de conceptos encontrados 

o Si la información obtenida puede apoyar una teoría personal 

o Sugerir ideas e hipótesis para su futuro desarrollo en el proyecto 

El aporte practico: 

Se hará trabajo de campo lo que refiere a encuentros, reuniones y entrevistas con 

los usuarios referentes al tema donde se elaboraran tablas, documentos y las 

primeras hipótesis  

Se consideraran las siguientes preguntas: 

o ¿Cuál es la relevancia social? 

o ¿Quiénes y de qué modo se beneficiaran con los resultados de la 

investigación? 

o ¿Cómo interpretar espacialmente los resultados adquiridos? 

o Sugerir ideas e hipótesis para su futuro desarrollo en el proyec 
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3. TEMA: 

3.1 TIEMPO HISTORICO: 

Cada día son más los Jóvenes estudiantes que optan por estudiar carreras 

Técnicas y Tecnológicas (carreras cortas), porque la duración del estudio son de 2 

a 3 años. El conocimiento se imparte en Institutos Profesionales, Centros de 

Formación Técnica y Escuelas Tecnológicas en base a la ley educativa 070 

“Avelino siñani”, se crean diseños curriculares para las carreras a nivel técnico las 

cuales son aprobadas y avaladas por el ministerio de educación en Bolivia. 

La investigación se efectuara desde el año 2008, a partir de ese año comenzaron 

a crearse, fundarse y ganar protagonismo las instituciones técnico profesional 
como una alternativa de estudio muy aparte de las universidades estatales o 

privadas ya no siendo estas las únicas que formen profesionales. 

La investigación está dirigida a la sociedad de jóvenes estudiantes de  14-24 años, 

para  los siguientes 20 años (2015 –2035). Se tomó este año de proyección por 

que se alcanzara la máxima capacidad estudiantil en número de alumnos que 

pueda satisfacer la INFRAESTRUCTURA a proponer. Pasado ese tiempo se 

deberá tomar en cuenta la construcción de nuevos bloques para cubrir la demanda 

estudiantil, de esta manera no sobrecargamos la infraestructura al contrario la 

evaluación del mismo dará el paso a otra infraestructura pensada de acuerdo a los 

avances en educación y tecnológicos del año horizonte. 
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3.2 OBJETO DE ESTUDIO 

Debido a que la formación técnica y tecnológica se ordena dentro del ámbito de la 

aplicación de conocimientos, con el presente proyecto se pretende dotar de 

INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA 
PROFESIONAL que permita la transitabilidad de los estudiantes formados en el 

nivel de educación técnica hacia el campo de la investigación aplicada, 

posibilitando la especialización, la práctica y mejora de sus capacidades teóricas 

adquiridas en clases regulares. 

La formación tecnológica se caracteriza por estar destinada a la aplicación del 

conocimiento generado en el sector de investigación en las actividades prácticas o 

áreas de especialización. Por tanto, es un tipo de educación pensada para que las 

innovaciones puedan aplicarse a las empresas, industrias o sectores.  

De este concepto general ahora especificamos el desarrollo y el concepto del 

tema. 

A: ¿QUE ES CONSTRUCCION CIVIL? 

La CONSTRUCCIÓN es un hecho, producido o desarrollado  por un  hombre o 

grupo de hombres, En un sentido más amplio, disponer de un proyecto y una 

planificación ya establecida que se conoce como obra. 

El término CIVIL hace referencia a aquellas cuestiones perteneciente a una ciudad 

determinada o a los ciudadanos que habitan en ella. 

La CONSTRUCCIÓN CIVIL es un área que engloba a los profesionales Técnicos 

destinado a planificar y construir no así al diseño, Infraestructuras de uso 

público o privado, urbana o rural en beneficio de una población determinada. 

B: ¿QUE ES CONSTRUCTOR CIVIL? 

CONSTRUCTORES CIVILES con capacidades profesionales en: obras 

hidráulicas, obras sanitarias, obras viales y obras en edificaciones, conociendo la 

organización, planificación, dirección y ejecución de los procesos constructivos, a 

través de la vocación socio-productiva e inventiva, comprometidos con el Estado y 

el contexto que les rodea. 

http://definicion.de/hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://definicion.de/obra/
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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3.3 SUJETO DE ESTUDIO 

Los JOVENES ESTUDIANTES de colegios, bachilleres que hayan concluido la 

educación secundaria son los que  piensan en elegir su opción a una alternativa 

de estudio tomando en cuenta sus preferencias, posibilidades de empleabilidad, 

restricciones de tiempo y económicas para cubrir los costos directos (pensiones de 

estudio), indirectos (como transporte) o de oportunidad del servicio educativo 

(dedicar el tiempo al estudio en vez de dedicarlo al trabajo). 

A: DEMANDA (estudiantil) 

La demanda por formación muestra fuertes desequilibrios entre las diferentes 

modalidades de formación y titulación. Como se puede ver en el gráfico 1, el 72% 

de la población en las ciudades de La Paz y El Alto a asistido o a postulado a 

algún pre-facultativo o examen de dispensación (es decir que busca una profesión 

en cualquier nivel), asiste a las universidades públicas y privadas. En segundo 

lugar se encuentra la demanda por educación técnica (técnico de universidad y de 

instituto), con 13%, y en tercer lugar, la demanda por estudios normalistas. 

 

 

GRAFICO 1 FUENTE:  PROGRAMA DE  INVESTIGACION ESTRATEGICA EN BOLIVIA --- AÑO 2011 

GRAFICO 1  DEMANDA POR EDUCACION PROFESIONAL EN   LAS CUIDADES DE LAPAZ Y EL ALTO                                                                                         
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B: EDAD PROMEDIO (edad de formación del usuario) 

El análisis de la población total en edad de formarse muestra grandes 

desigualdades. Desde la perspectiva o grupo poblacional que estaría en edad de 

formarse, el gráfico 2 muestra que un 80% de la población de entre 14 y 18 años  

esta matriculado o inscrito  en primaria o secundaria, mientras que sólo alrededor 

del 1% estaría en algún nivel de educación técnica (técnico de universidad,  

instituto o secundarias técnicas)  

Por otra parte, aproximadamente un 3% de la población asiste a la universidad. 

Esta última cifra muestra a la población con adelanto, puesto que este nivel aún no 

corresponde a la formación superior. Además, la población fuera del sistema 

alcanza al 17% de esta población. Este último porcentaje representa a las 

personas que no asisten a ningún nivel de educación en este caso jóvenes  que 

no están haciendo nada o posiblemente trabajando. 

 

 

 

GRAFICO 2  POBLACIONES DE 14 A 18 AÑOS SEGÚN MATRICULACION  LAS CUIDADES DE LA PAZ Y EL ALTO                                                                                         

GRAFICO 2  FUENTE:  PROGRAMA DE  INVESTIGACION ESTRATEGICA EN BOLIVIA --- AÑO 2011 
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Sin embargo, aunque el porcentaje de 17% de jóvenes de 14 a 18 años es alto, el 

porcentaje de personas (jóvenes y adultos) que están fuera de cualquier tipo de 

formación profesional es preocupante. Para analizar esta situación en el gráfico 3 

se analiza la situación de las personas de 19 a 24 años, es decir de las personas 

que potencialmente deberían estar estudiando alguna profesión o carrera. 

En este caso se puede ver que un 56% se encuentra fuera. Aunque, dado el rango 

de edad algún porcentaje de estas personas podría ya estar formado (por lo 

menos con educación técnica) y trabajando, el que más del 50% de esta población 

quede excluida muestra los grandes problemas que confronta el sistema de 

educación boliviano. 

Asimismo, de entre los que declaran haberse matriculado o inscrito, un 28% asiste 

a las universidades públicas y privadas, un 7% está en algún nivel de formación 

primaria y secundaria (población atrasada y/o en Educación Básica Alternativa, 

EBA, y Educación Secundaria de Adultos, ESA), y sólo un poco más del 4% está 

en algún instituto de educación técnica. 

 

 

GRAFICO 3  POBLACIONES DE 19 A 24 AÑOS SEGÚN MATRICULACION  LAS CUIDADES DE LA PAZ Y EL ALTO                                                                                         

GRAFICO 3  FUENTE:  PROGRAMA DE  INVESTIGACION ESTRATEGICA EN BOLIVIA --- AÑO 2011 



 15 

 

Por otra parte, el grafico 4 muestra los datos anteriores respecto a cantidad de 

personas. Como se observa  si es que se quisiera llegar a toda la población que 

en este momento no está matriculada o inscrita en ningún nivel educativo, se 

tendría que crear una oportunidad educativa para 762.074 personas. Este es un 

reto imposible de cumplir, dado que en la estructura actual el sistema de 

educación técnica y capacitación laboral apenas tiene capacidad para 56.436, 

entre universidades e institutos y en el sistema de administración público y 

privado. 

 

Sabiendo estos datos mencionados, por lo tanto podemos definir la escala de 

intervención del proyecto (radio de influencia) a desarrollar. Escoger el sitio dentro 

del ámbito de intervención, la cantidad y edad promedio del usuario (jóvenes 

estudiantes). 

CONCLUSIONES: 

Existe una demanda de usuario potencial por formación profesional y capacitación 

técnica y tecnológica el análisis según asistencia de la población en los rangos de 

edad de 14-18 y de 19-24 años muestra que la asistencia al sistema educativo en 

primaria y secundaria llega a la mayoría del primer grupo poblacional. 

Teniendo este conocimiento y entendimiento del usuario podemos empezar a 

intuir con el programa y flujo gramas funcionales  para el cual se proyectara una 

infraestructura. 

GRAFICO 4  EDAD DE FORMACION  SEGÚN MATRICULACION  LAS CUIDADES DE LA PAZ Y EL ALTO                                                                                         

GRAFICO 4 FUENTE:  PROGRAMA DE  INVESTIGACION ESTRATEGICA EN BOLIVIA --- AÑO 2011 
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4. PROBLEMATICA: 

4.1 PROBLEMA ESPACIALES 

De manera muy general y para conocimiento  general, el sistema respectivo tiene 

como finalidades la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista, la investigación científica y tecnológica la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

El sistema esta articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Actualmente en Bolivia, la Educación Técnica y Tecnológica ha sido una de las 

necesidades menos atendidas por el sistema educativo, Los colegios Técnicos a 

nivel de bachillerato han ganado cierta jerarquía dentro de la educación en 

jóvenes, no así  la formación en institutos superiores avalados por el ministerio de 

educación. Esta debilidad en el sistema educativo no ha permitido de estos 

potenciarlos y hacer de ellos una alternativa educacional para la población. 
 
El sector de educación técnica y tecnológica se basa en la necesidad de generar 

Oportunidades igualitarias para todos los usuarios en el acceso a la educación 

Profesional. En un mercado de posibilidades de generar ingresos dependen en 

gran parte de las capacidades que posea el usuario para hacerlo. Dentro de estas 

capacidades juegan un rol fundamental aquellas que son adquiridas en procesos 

educativos. 

4.2 PROBLEMA SOCIALES 

Actualmente la adaptación en los métodos de enseñanza-aprendizaje, pasando de 

un modelo educativo basado en la enseñanza a un modelo basado en el 
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aprendizaje, el docente tutor pasa a un segundo plano y el rol principal recae en el 

alumnado (usuario).  

Según las nuevas leyes de debe tratar de vincular tres disciplinas afines: la 

animación sociocultural, el desarrollo comunitario y la educación para el desarrollo 

(según ley 070 Avelino Siñani). Esta vinculación se realiza por medio de una 

metodología participativa que desarrolla la competencia de trabajo en equipo y 

otorga un papel protagonista al estudiante. La experiencia se desarrolla en la 

asignatura “Estrategias educativas para la animación sociocultural y el desarrollo 

comunitario 

Los datos mencionados en Graf. 1-4 indican que los jóvenes de 14 a 24 años (que 

conforman el grueso de la población objetivo de la educación superior) tienen 

expectativas muy altas respecto a su acceso a niveles crecientes de educación y 

lo consideran un mecanismo importante de identificación social y de movilidad. 

 

4.3 PROBLEMA DE INFRAESTRUCTURA 

En Bolivia la educación pública cursa por problemas de organización e incluso 

poco interés para el resolución de problemas para la creación de nuevas 

infraestructuras para el país, por lo general se hacen proyectos “modelo” que se 

repiten sin importar el LUGAR, SITIO O AMBITO DE INTERVENCION. 

Por esta razón las nuevas instituciones educativas superiores buscan recintos en 

los cuales albergar a su usuario (estudiante) recintos o infraestructuras muy 

parecidas funcionalmente para REFUNCIONALISADAS, REUTILIZADAS O 

REACONDICIONADAS, en algunos caso llegan a funcionar pero no en su 

totalidad de confort esperada, pocas son las que consiguen un proyecto de 

infraestructuras pensadas y diseñadas para sus necesidades. 

En las siguientes fotografías se mostraran los problemas mas comunes y 

alarmantes: 
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5. JUSTIFICACION DEL TEMA: 

El tema “CARRERA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL” está dentro del área industrial 

de educación, es llamada área industrial al conjunto de instituciones que derivan 

de un determinado sector de la actividad económica, como por ejemplo, “Industrial 

Productiva” hidrocarburos, energía, mecánica, recursos forestales maderables, 

infraestructura para la construcción. 

A: OFERTA 

La oferta pública en educación técnica se imparte desde el Ministerio de 

Educación a través de institutos de educación técnica pertenecientes al sistema de 

educación formal superior y desde las universidades públicas (resolución 

ministerial).  Según el tipo de administración, la oferta se puede clasificar en 

pública, privada y de convenio. 

Con relación a la distribución por área de conocimiento de los institutos formales 

públicos, en el gráfico 5 se ve que la mayoría de la oferta se concentra en el área 

comercial, pero existe un gran porcentaje que oferta las modalidades agropecuaria 

y sobre todo industrial. 

GRAFICO 5 FUENTE:  PROGRAMA DE  INVESTIGACION ESTRATEGICA EN BOLIVIA --- AÑO 2011 

GRAFICO 5  INSTITUTOS PUBLICOS  SEGÚN AREA DE CONOCIMIENTOS  LAS CUIDADES DE LA PAZ Y EL ALTO                                                                                         
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La ciudad de El Alto ha tenido un gran crecimiento en los últimos años poblacional 

y territorial, así como crecieron, también los problemas. Dentro de estos se 

pueden identificar diferentes aspectos como: socio cultural, económico, espacial, 

medio ambiental, educación académica, infraestructura y equipamiento, etc.  

El desarrollo del presente tema se enfoca sobre el nivel superior de educación 
en formación “técnico profesional” la cual al estudiante brinda la posibilidad 

tecnológica, humanístico-artística y científica, incluyendo la capacitación y la 

especialización en licenciatura. Dentro el Sistema Educativo, el Subsistema de 

Educación Técnica y  Tecnológica constituye una prioridad en el modelo educativo 

socio-comunitario productivo del Estado Plurinacional, donde se estipula que la ley 

educativa 070 en su Art-41 referente a la formación Superior Técnica Tecnológica, 

señala que: “Es la formación profesional técnica e integral, articulada al desarrollo 

productivo, sostenible, sustentable y autogestionario, de carácter científica, 

practica-teórica y productiva”. 

Hoy en día las diversas instituciones de la ciudad de El alto no cuentan con 

INFRAESTRUCTURAS adecuada o ambientes adecuados para albergar a 

estudiantes de una carrera en específica, en la mayoría de los casos sus espacios 

de trabajo son ambientes convencionales, provisionales y compartidos, por esto es 

que no existe mucha demanda estudiantil estable. 

Por lo tanto una de las necesidades básicas de esta ciudad es la 

INFRAESTRUCTURA para la educación superior en instituciones registradas y 

avaladas por el ministerio de educación del país.  

Los siguientes son algunas de las instituciones en la ciudad De El Alto: 

o ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL DON BOSCO SECCION 

COMERCIAL 

o U.P.E.A (universidad pública de el Alto) 

o INSTITUTO TÉCNICO MEJILLONES 

o FUNDACION INFOCAL 
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o CENTRO DE FORMACION TECNOLOGICA BRASIL-BOLIVIA 

o COMERCIAL INCOS (EL ALTO) 

o SUPERIOR ACADEMIA PROFESIONAL BERLÍN 
o TÉCNICO BOLIVIANO SUIZO (EL ALTO) 
o TECNICO UNIVERSAL  

Ubicado Zonal bajo el siguiente porcentaje:  

o Ceja del Alto  ---------------------  80% 

o Ciudad Satélite del  Alto  ----   5% 

o Zona Villa Dolores del Alto -   5% 

o Zona 16 de Julio ----------------   5% 

o Zona Rio Seco ------------------   5% 

CONCLUCIONES:  

Centrándonos en el tema de la formación académica desde un ámbito general 

todos los estudiantes que egresan de las unidades educativas (colegio)  pocos de 

ellos tienen la posibilidad de estudiar profesionalmente (Universidades) contenido 

mostrado en Graf 1-4.  

Es esta una de las razones por las cuales varios estudiantes optan por buscar otro 

tipo de formación académica, el presente proyecto está basado en la gran 

demanda de jóvenes sin una educación superior en la ciudad de El Alto.  

6. LOCALIZACION DEL AMBITO DE INTERVENCION: 

La ciudad de El Alto, a 4.080 m .s. n. m. dentro de la zona “Altiplánica” del país, 

creada como capital de la Cuarta Sección de la Provincia Murillo , mediante Ley 

728 de 6 de marzo de 1985, fue elevada al rango de ciudad, por la ley 1014 de 

fecha 26 de septiembre de 1988, el mismo que dio lugar a la división de la ciudad 

de La Paz y El Alto, Considerada también, como la capital "cósmica andina de 

América del Sur" se caracteriza por su fuerza, vigor y espíritu, que se traduce en 
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auténticas revoluciones, en programas de educación, cultura y salud, en los que el 

hombre es el eje y el rol de la comunidad es fundamental.  

 

 

 

 

 

6.1- SITIO DE INTERVENCION: 

El sitio de intervención está ubicado en la zona Rio Seco concretamente en la ex 

fábrica de vidrios actualmente el Centro de Formación tecnológico Brasil – Bolivia.  

La ubicación exacta  de la Ex Fábrica de vidrios es en la carretera panamericana 

La Paz – Copacabana entre la Av. Néstor Galindo y la C/ 2 de Febrero en el 

distrito 4 de la ciudad de El Alto.   
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6.2- JUSTIFICACION DEL SITIO DE INTERVENCION: 

Aunque la investigación se basara en específico en un solo distrito, el 

comportamiento, costumbres y cultura es de predominio en la ciudad de El Alto en 

general.  

Es de importancia recalcar y dar a conocer puntos de referencias,  jerarquía y 

actividades dentro de las zonas de la ciudad de El Alto aprovechando los terrenos 

que son de considerable tamaño, vías y su flujo vehicular. 

Se eligió este predio por que ya existe el  “CENTRO DE FORMACIÓN 

TECNOLÓGICO BRASIL-BOLIVIA”, a lo que debemos complementar con el 

diseño arquitectónico y urbano además que el lugar aún se encuentra con el 

bloque de la “Ex Fábrica De Vidrio”, un hito de referencia en la ciudad de El Alto. 

6.3- DEL SITIO AL LUGAR  

La naturaleza no solo influye en la arquitectura, sino que también influye en la 

cultura general de los USUARIOS  desde el comienzo de la historia,  entendemos 

a la cultura como todo lo que el hombre hace y crea en un determinado LUGAR Y 
TIEMPO.  

Podemos llamar tradiciones a las costumbres que rigen un pueblo o un grupo 

cultural en un lugar y espacio determinado. Estas costumbres perduran a lo largo 

de los años, y se transmiten de generación en generación en un proceso 

denominado CULTURIZACION, en el cual la generación nueva adopta ciertos 

conocimientos o costumbres que consideran buenos o útiles. Dichas tradiciones 

de un pueblo o grupo cultural, conforma la identidad del mismo 

El terreno es importante para la producción de materiales de construcción, pero 

también es importante como base de las obras construidas, por lo cual hay que 

tener en cuenta su resistencia al momento de edificar sobre el.  
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La vegetación es un elemento que hay que tener en cuenta debido a que en 

conjunto con el terreno contribuye a la formación del microclima, aparte de brindar 

beneficios estéticos y proteger el ambiente ante la contaminación del aire, del 

sonido, de los olores y los vientos.  

El clima influye en el terreno y en la vegetación constituye un elemento 

fundamental para el desarrollo de la vida humana.  La población humana está 

distribuida sobre la superficie terrestre en lugares extremadamente diferentes en 

cuanto a clima, y en todos se hace necesario construir abrigos eficientes que la 

protejan de los agentes atmosféricos e inclusive los aprovechen para el bienestar 

de los habitantes.1 

CONCLUSIONES: 

El desarrollo de esta investigación nos permite apreciar varios elementos de la 

arquitectura, desde la obra del profesional hasta su influencia en su entorno 

urbano, social, natural y cultural, entre otros.  

El sitio de intervención tiene potencial para los intereses del proyecto a desarrollar, 

cuenta con las mejores referencias posibles encontradas dentro del contexto y el 

entorno de la ciudad de El Alto. 

Las potencialidades y referencias son las siguientes: 

o Argumentos Históricos 

o Se encuentra sobre una carretera principal 

o Flujo vehicular elevado 

o Sitio de intervención dentro de una zona industrial (carrera industrial) 

o Terreno suficiente para ocupación.  

o Parte complementaria del centro de formación tecnológica Brasil-Bolivia 

o Paisajismo y visuales 

o Cuenta con todo los servicios básicos 

 

1 FUENTE: elaboración propia base en lectura Enrico Tedesqui                                                 
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7   REFERENCIAS ARQUITECTONICAS  INTERNACIONALES Y 

LOCALES 

7.1  REFERENCIAS INTERNACIONALES 

La arquitectura en América Latina (latinoamericana) ha sufrido diversos cambios a 

través de la historia. Gracias a los esfuerzos que los grandes pensadores de la 

arquitectura hicieron que hoy podamos decir que esta arquitectura tiene un lugar 

dentro de la arquitectura universal.  

La revolución de pensamiento e ideologías es la que hoy en dia nos permite 

explorar campos desconocidos, son dos líneas que se toman para diseñar lo que 

en un principio se conocía como arquitectura moderna.  

 “La arquitectura moderna se introduce en América Latina como una reacción 

estética de la liberación social. Es después de las revoluciones y periodos de 

independencia que la ideología comienza a cambiar y los horizontes a abrirse de 

manera abrupta. Se consideran epicentros de la nueva arquitectura 

latinoamericana a México, Argentina y Brasil. 

Europa ha influido en los movimientos culturales y artísticos desde hace muchos 

siglos. Representaba la modernidad y en tiempos de libertad y cambio, la gente en 

América Latina quería ser partícipe de ello, querían ser modernos, encarar el 

desarrollo y buscar expresiones culturales que representaran su empeño por ser 

libres”. 2 

“La arquitectura moderna en América Latina ha estado sometida desde sus inicios 

a una tensión entre su ubicación en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, es con 

su arribo cuando esta dialéctica se hace más patente. El problema principal 

estaba, sin embargo en cómo conjugar en las obras concretas el anhelo de 

modernidad con las condiciones locales; la mayoría no pudo inicialmente 

compatibilizar con soltura época y lugar. Optaron por producir obras que se 

acercaban a uno u otro polo. El estilo internacional y un neovernacular se 

convierten así en las dos primeras líneas que adopta la arquitectura 

contemporánea en América Latina”. 3 

2  FUENTE: http// www.hp-arquitectos.com/americalatina.com 
3  FUENTE: http// www.buenastareas.com/ensayos/Arquitectura-Latinoamericana 
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CONCLUSIONES 

En las obras de estilo internacional la pretensión es aproximarse lo más posible a 

los modelos o normas extranjeras. En las latinoamericanas se busca una síntesis 

entre conceptos contemporáneos y tipologías, materiales y tecnologías locales y 

regionales, el eje problemático de la cultura arquitectónica latinoamericana gira 

alrededor de tres cuestiones: identidad, modernidad y crisis. 

Para desarrollar el proyecto se utilizara los siguientes conceptos: 

o Obras precisas y rigurosas (tectónica, estereotómica) 

o Diseño del espacio de vegetación exterior. 

o Nuevas propuestas medios ambientales. 

o Flexibilidad de espacios. 

o Nuevos sistemas de construcción  

7.2 REFERENCIAS LOCALES 

Tiwanaku (región del altiplano): 

Se piensa que fue  el centro de una civilización dedicada a la agricultura y la 

ganadería, la llamada cultura twanacota, que se caracteriza por su arquitectura 

decorada con relieves y planos incisos sobre las estelas esta constituida por siete 

construcciones arquitectónicas 

Tipología:  

Configuración por un dibujo de líneas 

simple, ubicado astronómicamente 

según los sabios de la época, las 

construcciones se elevan en 10 m 

altura o se deprimen bajo suelo en 2 

m en ambos casos se accede por amplias escalinatas. 

Sus dimensiones y forma promedio son 25 x30 con forma cuadrangular 

respectivamente.  
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Lenguaje: 

Los muros se encuentran decorados por 

iconografía, en el caso del templete 

semisubterraneo son 175 cabezas 

antropomorfas talladas en piedra e 

incrustadas entre los sillares por medio 

de espigas. 

Los “monolitos” eran representaciones basadas en deidades que esta cultura 

adoraba, estos son antropomorfos decorados y tallados en piedra caliza de una 

altura promedio 5 a 8 m.  

Espacio: 

Los recorridos, nodos y espacios son amplios, los 

templos que se elevan en altura quieren acercarse al 

cielo y a los astros, los que se encuentran bajo el 

suelo, invita a descender al espacio-patio vacante 

entre cuatro muros y en el centro un monolito 

característico, o esa es la sensación que provocan al 

visitarlo. 

Conclusiones relativas al proyecto: 

En base a la investigación y estudio de la forma, uso del espacio y costumbres 

sobre esta cultura, podemos rescatar ideas, conceptos e interpretarlas 
fusionándolas con tendencias contemporáneas para generar ideas propios. 

o Altura para acercarse al cielo (metáfora) 

o Deprecación del terreno  

o materialidad  

o simbología y cabezas clavas (metáfora) (Véase anexo 1) 
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8 CARACTERISTICAS DEL SITIO DE INTERVENCION 

8.1 USOS DEL SUELO URBANO 

En la ciudad del alto no existe una norma reguladora para el emplazamiento y 

construcción y si la hay queda realmente al margen de esta, aun así en general se 

tiene bien  marcadas las distintas zonas y sus actividades.  

El sitio de intervención está 

compuesta en un : 

30% industria 

55% residencial   

5 % espacios urbanos y  

areas de vegetacion 

10% en vías  

8.2 USOS DEL SUELO DEL TERRENO 

Puesto que en este predio 

ya existe el  “CENTRO DE 

FORMACIÓN 

TECNOLÓGICO BRASIL-

BOLIVIA” tiene su propia 

delimitación por carrera y 

sus metros cuadrados 

correspondientes, 

aprobado por la 

asociación de docentes de 

la misma. (Véase anexo 2) 
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8.3 VIALIDAD 

El sitio de intervención 

consta de un eje o carretera 

destacada (panamericana 

La paz-Copacabana), vías 

que en general son lineales 

y directas pero con distintos 

grados de inclinación lo que 

forma un tejido urbano 

mixto, el terreno a intervenir 

tiene tres accesos viales.  

8.4 TRANSITO VEHICULAR 

En el sitio de intervención el mayor flujo vehicular es en la carretera panamericana 

en un tiempo de 10 min 

pasan en promedio 100 

vehículos, este aspecto 

puede ser muy beneficioso 

para el proyecto en el  

sentido de atracción visual. 

Las restantes vías solo son 

de acceso a la zona 

residencial en un tiempo de 

10 min pasan en promedio 

20 vehículos.  
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8.5 TIPOLOGIA DE VIAS 

En el sitio de intervención solo existen 2 tipo carretera  principal, vías secundarias 

y son las siguientes:  

Carretera Principal: 

 

  

ví 

 

 

Vias Secundarias: 

 

8.6 CRECIMIENTO URBANO 

En los últimos años la ciudad de El alto tuvo un crecimiento acelerado hacia el nor-

este y sin duda seguirá en crecimiento, dando más importancia a la residencia-

comercial, las zonas industriales y residenciales se juntaron ocasionando 

problemas de ocupación y en algunos casos espacios vacíos con supuesto 

destino a equipamiento. Esto no quiere decir que sea un problema sino son 

oportunidades. 

12,00 
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8.7 MORFOLOGIA URBANA 

El sitio de intervención cuenta con una masa continua-articulada en un 90% sobre 

las avenidas y calles principales, el 10% restante es una masa continua-

desarticulada en vías terciarias. Lo más común y popular dentro de las 

construcciones que se tiene son las llamadas “cholets” o “arquitectura chola” por 

decirlo de alguna manera. 

El área verde queda fuera de cualquier planificación no se toma ni como incentivo 

para la vivienda.  

 

 

A 
ALTURA PROMEDIO --- 3 PISOS 

SIN REVESTIMIENTOS --- MATERIAL COMUN LADRILLO DE 6 HUECOS 

B 
CONSTRUCCIONES QUE SE JERARQUIZAN FRENTE A LAS DEMAS 

MATERIAL COMUN LADRILLO DE 6 HUECOS --- REVESTIMIENTO CON YESO Y MORTERO 

YESO Y  
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8.8 VOCACION DEL SITIO: 

Uso de suelo: se podría decir que el lugar tiene un alto grado de comercio tanto 

formal e informal, además de salones de eventos sociales, cerrajerías, talleres de 

mecánica automotriz, internet, farmacias, etc. 

El tiempo determinado aproximado desde el centro de la ciudad de El Alto (La 

ceja) hasta el lugar en automóvil es de 20 min. El lugar es bastante accesible. 

En cuanto a la presencia de vulneraciones, una de ellas sería el rio que está cerca 

del lugar que aún no está canalizado.  

C SECTOR INDUSTRIAL --- REPETICION DE BLOQUES, SIN ESTUDIO FORMAL 

D 
LOS ESPACIOS SON UTILIZADOS PARA LA RESIDENCIA---COMERCIO 

NO EXISTE INSENTIVO AL AREA VERDE 

EL FLUJO VEHICULAR  ES PARTE DEL FUNCIONAMIENTO URBANO 

E 
REFERENCIAS VISUALES, FORMALES 

AREA VERDE DESCUIDADA 
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Valoración del suelo de la comunidad: El sitio de intervención tiene un gran 

potencial si se pretende proyectar áreas de esparcimiento, recreación y educación. 

Como la ciudad está en constante crecimiento las instituciones de educación 

quedaran más lejanas por lo tanto estamos en el punto nodal y de referencia por el 

asentamiento humano que se dará volviéndola residencial. 

9 CARACTERISTICAS FISICO NATURALES: 

9.1 TOPOGRAFIA 

El sitio tiene una superficie aproximada de 151393.86 m2 (15 Has. Aprox.) el 

centro de formación tecnológica Brasil-Bolivia cuenta con 10 carreras por lo tanto 

por carrera se toman 5000 m2 según sus necesidades. 4 (Véase anexo 2) 

El terreno tiene una pendiente de 10% y según avanza llega a 50% en su parte 

más accidentada. 

4 FUENTE: Datos  Relevamiento topográfico “Centro de formación tecnológica  Brasil-Bolivia” 
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9.2 VIENTOS 

Los vientos generalmente soplan del este en primavera y verano con una 

velocidad que varía de 7 a 47 km/h, en otoño e invierno soplan vientos del oeste 

cabe recalcar que en invierno los vientos llegan también desde el norte por las 

cordilleras y nevados. 5 

 

9.3 TEMPERATURA Y  ASOLEAMIENTO 

El alto tiene el clima de las áreas geográficas de puna, con un promedio variable 

de 0º C a 20º C masas de aire frío provenientes del norte que causan olas de frío 

principalmente en invierno.  

Las sensaciones térmicas de El Alto varía desde una temperatura mínima de - 5,7º 

C hasta una temperatura máxima de 20,6ºC en los meses de julio y diciembre.6 

6 FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMI 

5 FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMI 



 35 

 

Asoleamiento: 

Recorrido del sol de este a oeste con una inclinación permanente de 23.5°, en un 

análisis cuantitativo podemos apreciar y verificar que el sitio de intervención  

cuenta con un 80 % de asoleamiento en verano, y un 70% de asoleamiento en 

invierno. 

Cabe recalcar que por la zona geográfica (altiplano) se tiene rayos solares de 

elevado valor U.V.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

Todo el análisis ya mostrado es de gran importancia puesto que nos sirve para 

acondicionar y organizar los espacios del proyecto, para otorgar calidad y confort 

al usuario y más aún para las áreas verdes. Puesto la ubicación geográfica 

(altiplano) tenemos que considerar la alta radiación solar y como afecta eso al 

proyecto. 

 

7 FUENTE: elaboración propia en base de cartilla y estudios movimiento del sol 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_diurno          

http://astrogea.org/coordenada/ficha3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_diurno
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10 ENERGIAS ALTERNATIVAS: 

10.1 SOLARES 

Cuando pensamos en fuentes de energía renovables, lo primero que viene a 

nuestra mente es la energía solar. La luz del Sol es cálida, brillante y se puede 

obtener fácilmente. El problema: cómo captar la energía solar y transformarla de 

manera que las personas puedan aprovecharla, por ejemplo, para calentar agua, 

producir vapor o generar electricidad. 

¿Qué es la energía solar fotovoltaica? 

La energía solar fotovoltaica es aquélla que se obtiene a través de la 

transformación directa de la energía del sol en energía eléctrica. Parece simple, 

pero, ¿cómo se hace eso? Y, además, la energía que se consigue, ¿se puede 

utilizar directamente? 

¿Cómo se genera la energía solar fotovoltaica? 

Cuando pensamos en este tipo 

de energía una de las primeras 

imágenes que nos llega es la de 

una placa solar. Estas placas 

están formadas por módulos y 

éstos a su vez por células 
fotovoltaicas. Sus células 

están formadas por una o varias 

láminas de material 

semiconductor y recubiertas de 

un vidrio transparente que deja 

pasar la radiación solar y 

minimiza las pérdidas de calor. 

http://twenergy.com/energia-solar/energia-solar-fotovoltaica-un-regalo-del-cielo-371
http://twenergy.com/energia-electrica/que-es-la-energia-electrica-381
http://twenergy.com/energia-solar/nuevas-celulas-fotovoltaicas-mas-finas-y-eficientes-282
http://twenergy.com/energia-solar/nuevas-celulas-fotovoltaicas-mas-finas-y-eficientes-282
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Las células solares fotovoltaicas convencionales se fabrican de silicio. Las 

fabricadas con este material son bastante eficientes, con unos rendimientos 

medios de 14-17%, aunque también más caras de producir por la alta 

dependencia en la disponibilidad del silicio. Se han empezado a utilizar otros 

materiales más baratos, denominándose estas células "de segunda generación", 

aunque sus rendimientos son menores (10-12%). 

¿Energía solar en Bolivia? 

En Bolivia las regiones del Altiplano y de los Valles interandinos reciben una alta 

tasa de radiación solar; entre 5 y 6 kWh/m2día, dependiendo de la época del año. 

En la zona de los Llanos la tasa de radiación media se sitúa entre 4,5 y 5 

kWh/m2día. Los altos valores de radiación solar en Bolivia se deben a la posición 

geográfica que tiene su territorio, el cual se encuentra en la zona tropical del Sur, 

entre los paralelos 11° y 22° Sur. Por ello la tasa de radiación entre la época de 

invierno y verano no representa diferencias que sobrepasen el 25%, a diferencia 

de otras regiones del globo que se encuentran en latitudes mayores. La presencia 

de la cordillera de los Andes modifica en alguna medida la radiación solar, 

beneficiando con una mayor tasa a las zonas altas como el Altiplano. 

Los altos niveles de radiación solar, hacen que se el aprovechamiento de esta 

fuente de energía sea posible de realizar en prácticamente todo el territorio 

nacional.8  

CONCLUSIONES: 

En el contexto del sector energético las fuentes renovables y la energía 

fotovoltaica deben ser priorizadas en su aplicación, dado el gran potencial solar 

existente en el ámbito de intervención. Dentro del diseño los sistemas fotovoltaicos 

se pretende utilizarlos en circuitos de iluminación y LEDs, por que estos tienen un 

consumo del 80% menos de la iluminación tradicional, usando solo este sistema 

se puede ahorrar hasta 40% del consumo mensual. (Véase anexo 3) 

8 FUENTE: (CEDLA, 2010), el Proyecto de Energía Solar de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 
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10.2 ATMOSFERICAS 

1 PASO.- Atrapa nieblas es el nombre de un proceso conocido 

como condensación, el vapor de agua atmosférico en el aire se condensa 

naturalmente en las superficies frías en gotas de agua líquida conocido 

como rocío. 

Como la superficie expuesta se enfría mediante la radiación de su calor hacia el 

cielo, la humedad atmosférica se condensa a una velocidad mayor que la que se 

puede evaporar, lo que resulta en la formación de gotitas de agua. 

La malla tipo Raschel (o Rachel),  se suele fabricar en varias densidades, 

prefiriéndose la de 30 por ciento, que es malla más apretada. Existen otras 

variedades, como 50 y 90 por ciento, que tendrán aberturas más grandes y menor 

densidad. Inconvenientes de las mallas con menor densidad : recoge menos agua. 

Inconvenientes de las mallas con mayor densidad (30 %), su mayor resistencia a 

los vientos. Por ello se aconseja que las partes altas tengan pocas defensas, para 

que puedan romperse fácilmente las sujeciones en caso de tempestad,  de este 

modo cae al suelo la malla y es reutilizada posteriormente, evitando roturas. 

2 PASO.-    Cosecha de agua de lluvia es esencialmente agua destilada. El agua 

de destilada es técnicamente potable e incluso algunos la consideran el agua 

mejor para beber. No obstante no se recomienda utilizar el agua directamente 

captada de la lluvia para los usos en los que se requiere agua potable. Ello se 

debe a que la atmósfera contiene contaminantes suspendidos que se precipitan 

con las gotas de lluvia a los que se puede sumar otros (orines y excrementos) que 

puede haber en las áreas de captación y que pueden tornar este agua no potable 

CONCLUSIONES: 

Desarrollando el proyecto dentro de una zona altiplánica y con precipitaciones 

pluviales constantes este concepto de cosecha de agua gana protagonismo, con 

el mismo se pretende ahorrar el consumo de agua en 20%.(Véase anexo 4) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo
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11 DEFINICION DE OBJETIVOS: 

 

11.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Contribuir a mejorar la productividad y la competitividad del país la ciudad 

de El Alto brindando una educación de calidad a un mayor número de 

aquellos jóvenes que se integrarán a la fuerza productiva en los próximos 

años.  

 Fortalecer la educación técnica tecnológica y la formación para el trabajo, 

así como la educación para acceder a la educación superior. 

 Contribuir a elevar la calidad educativa, mediante la construcción, 

ampliación, mantenimiento, modernización, actualización y equipamiento de 

espacios educativos. 

11.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Funcionales 

 Crear áreas de esparcimiento y recreación que contengan áreas de  árboles 

y vegetación de mediana altura en sectores donde los jóvenes estudiantes 

puedan relacionarse, estudiar y reunirse con sus compañeros. 

 Crear caminos y recorridos sin afectar la topografía, esta se debe adecuase 

a ella por medio de niveles, rampas y gradas de acceso que lleven al paseo 

del espacio de recreación  

 Otorgar espacios de trabajo pensados y adecuados al estudiante y al nivel 

de formación en el que se encuentra, con los instrumentos necesarios para 

el aprendizaje he investigación de los diversos procesos constructivos. 

Formales 

 Utilizar elementos constructivos convencionales y dar una nueva imagen 

visual. 
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 Crear elementos de complejidad, expresión y gran cantidad de detalles e 

incorporarlas como fundamento formal. 

Tecnológicos 

 Utilizar sistema de postensado para ganar mayores luces y generar 

espacios libres de elementos constructivos. 

 Rescatar elementos constructivos tradicionales como mampostería de 

piedra y estructuras de madera con el máximo detalle visual que estas 

puedan poseer para utilizarlas como un referente en el equipamiento. 

Medio ambiental 

 Mejorar  la imagen urbana de este sector de la ciudad de El Alto con el 

diseño de espacios de visual, recorrido, reunión sin olvidar la importancia y 

características de la vegetación escogida, estas proporcionan ornamento y 

juegos de luz y sombra. 

 Utilizar una fuente de abastecimiento inagotable, ya que en su origen 

proceden en su mayoría del Sol esto no significa que las energías 

renovables deban asociarse al aprovechamiento directo de la energía solar; 

sino que el Sol produce una serie de fenómenos naturales que a su vez, 

dan origen a los recursos en los que se basan los diferentes tipos de 

reservas de las mismas. 

 

11.3 OBJETIVOS ACADEMICOS 

 Con el presente proyecto se busca incentivar, proponer y demostrar que en 

base a una buena investigación y conocimiento sobre el tema se puede 

lograr los objetivos planteados. La investigación tiene que permitir crear 

conceptos personales no así tratar de imitarlos. Los componentes manuales 

y computarizados son herramientas de diseño no solo de presentación por 

que cada uno de estos tienen sus ventajas. 
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12   ALCANCES DEL TRABAJO 

12.1 AÑO HORIZONTE 

Refiriéndonos al tema se pretende que el presente proyecto pueda acomodarse a 

las exigencias funcionales, sociales (jóvenes 14-24), medio ambiental y 

crecimiento poblacional por los siguientes 20 años (2015 – 2035). La cantidad de 

espacios educacionales, espacios administrativos, espacios de comercio y 

espacios verdes de esparcimiento están regidos a investigación y calculo referido 

al año horizonte ya mencionado. 

A: ACTUAL  DE  ESTUDIANTES  TOTAL CARRERA (6 SEMESTRES): 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÍNDICE DE CRECIMIENTO (por semestre): 
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PROYECCIÓN TOTAL CARRERA 15 AÑOS (6 SEMESTRES): 

 
 
 
 



 

B: CALCULO DE CARGA HORARIA MINIMOS NECESARIOS :

Una institución de Educación Superior debe “Ofrecer al menos una carrera técnica 
o tecnológica, cuando se trate de un instituto tecnológico; al menos una carrera 
profesional técnica, científica o humanística”. (Véase anexo 5) 

Suponiendo que el centro de Estudios ofrezca: 

1 Carga .Horaria  = 20 horas clase 

a) CARRERA TECNICA MEDIA              2 Años                                  64 Carga 
Horaria. 

64 C.H  / 2 años = 32 C.H  C/AÑO ( 1 Ciclo = 16 semanas) 

32 C.H x 20 horas clase = 640 horas clase por año (2 ciclos de 16 
semanas c/u) 

640 horas clase / 32 semanas = 20 horas clase semanales  

Por semana = 8 jornadas de clase (de 2.5 horas clase c/u) 

 

b) CARRERA TECNICA SUPERIOR:       3 Años                      96 Carga 
Horaria 

96 C.H  / 3 años = 32 C.H  por año.  

32 C.H  x 20 horas clase = 640 horas clase por año 

640 horas clase / 32 semanas = 20 horas clase semanal  

Por semana = 8 jornadas de clase (de 2.5 horas clase c/u) 

 

 6 FUENTE: elaboración propia en base a  Datos  “Centro de formación tecnológica  Brasil-Bolivia”  
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C: CALCULO DE AMBIENTES MINIMOS NECESARIOS :

 

2 aulas por día hábil x 6 días a la semana = 12 ambientes 
 

Por tanto, la cantidad mínima de aulas que deberá tener una Institución de 
Educación Superior, para los dos primeros años de actividades,  deberá ser de 
DOCE (12) AULAS, cantidad que aumentará con el avance del desarrollo de la 
carrera  y con el ofrecimiento de esta.  
 

12 ambientes / 3 (mañana, tarde , noche) = 4 aulas por turno 
 

En dos horarios de 2.5 horas clase  

 

4 ambientes por turno x 2 horarios = 8 totales por turno 

(Véase anexo 5) 

D: LISTADO AMBIENTES MINIMOS NECESARIOS :

Las áreas básicas y generales para su utilización por la totalidad de los usuarios 
del Centro de Estudios, serán: 

a) Oficinas Administrativas Centrales. 
b) Auditorio. 
c) Estacionamiento y plazas. 
d) Aulas  
e) Biblioteca. 
f) Centro de cómputo  
g) Servicios Sanitarios   

 
En cuanto a las áreas específicas para cada disciplina académica profesional se 
definen los siguientes espacios: 

a) Espacios especializados (laboratorios y talleres) 
(Véase anexo 5) 
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12.2 ALCANCES ARQUITECTONICOS Y/O URBANOS. 

Morfológico: 

La morfología será diseñada en base a los conceptos que surgieron de la 

investigación histórica regional y tendencias arquitectónicas, fusionándolos con 

elementos referidos a la carrera “construcción civil” de esta manera trataremos de 

modificar el contexto urbano de la ciudad demostrando que se puede lograr una 

arquitectura contemporánea con elementos tradicionales que sacándolos de sus 

límites ya establecidos proporcionen un objeto novedoso visualmente. 

Funcional: 

A falta de normativa que regulen la construcción e inclusive falta de normativa del 

uso del espacio urbano en la ciudad de El Alto, se tuvo que revisar los siguientes 

libros como referencia: 

o Normas y equipamiento urbano ---- Aut: Saravia valle --- Año:1982 

o Diseño de centros educativos México -- Aut: Castaldi basil – Año:1990 

o Arte De Proyectar En Arquitectura --- Aut: Ernst Neufert 

o Arquitectura Habitacional --- Alfredo Plazola 

o L.U.S.U (normativa G.A.M.L.P)  

o Normativa para la infraestructura de las instituciones de la educación 

superior –- San Salvador --- Año:1998 

Estos textos fueron utilizado como referencia para desarrollar componentes que 

serán parte del proyecto.  

Tecnológico: 

La morfológica y tecnología serán visibles estarán explicitas en el diseño con el 

objetivo de mostrar cómo funcionan y como más pueden ser también utilizadas.  

Se quiere lograr una nueva imagen visual-formal con tecnología estructural 

adecuada para este tipo de equipamiento, el uso de aislantes tanto acústicos 
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como térmicos con el fin de otorgar confort al estudiante, a los docentes y al 

público en general. 

Medio ambiental: 

El proyecto pretende generar espacios verdes y de recorrido independientes a la 

infraestructura, puesto que se quiere alcanzar un espacio urbano para la ciudad de 

el alto, que en un futuro este sirva como ejemplo e incentivo para que se tome 

conciencia de lo importante que esta es para el crecimiento de la ciudad. 

13  IMPACTOS ESPERADOS: 

13.1 SOBRE LA POBLACION BENEFICIADA 

Este proyecto está pensado para jóvenes estudiantes (14 a 24) que quieran 

estudiar la carrera de manera óptima de acuerdo a sus necesidades tanto 

académicas como económicas, disfrutar de ambientes diseñados exclusivamente 

y de acuerdo a los requerimientos dentro de la malla curricular. El diseño medio 

ambiental o espacio urbano será de uso público-privado, los usuarios de la zona 

residencial e industrial podrán disponer de este espacio con un horario. 

13.2 SOBRE EL SITIO DE INTERVENCION 

Una de las principales causas a raíz de tal ambición en el proyecto será causar 

una alta afluencia de estudiantes mediante los recursos de diseño morfológico, 

funcional, tecnológico y medio ambiental en todas las carreras que componen el 

“Centro de Formación tecnológico Brasil-Bolivia” Por ende apoyar y fomentar al 

desarrollo de la educación superior  en la ciudad de El Alto. 

Es de esperarse y sabiendo que esta ciudad se dedica principal mente a la 

actividad comercial, que con nueva infraestructura las actividad formal e informal 

aparecerá (sinergias), por la necesidad económica de los mismos.  
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14   PRIMERAS ESQUEMAS Y PREMISAS DE DISEÑO:

Primeros premisas 

y conceptos 

propios generados 

de la investigacion 

Desarrollo de los 

objetivos 

Primeros premisas 

y conceptos 

propios generados 

de la investigacion 
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Ideas, interpretaciones 

utilización de elementos 

encontrados en la 

investigación y 

haciéndolos propias al 

diseño 

 

Construcción de las primeras hipótesis 

formales a base de estas ideas 
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Construcción integral 

del diseño morfológico y 

funcional 

Posible funcionamiento 

del espacio interno en 

relacion al externo 

 

 

 

Construcción integral 

del diseño morfológico y 

funcional 
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15  PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

15.1 CUANTITATIVO  Y CUALITATIVO véase anexo 
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(Véase anexo 5) 
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15.2 ORGANIGRAMA Y ZONIFICACION 
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15.3 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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 Arte De Proyectar En Arquitectura – Aut: Ernst Neufert – 14° edicion 

 Arquitectura Habitacional – Aut: Alfredo Plazola – Vol II 

REVISTAS: 

 La enseñanza de la arquitectura, una mirada critica – Aut: José Elmer 

castaño 

http://www.universitarios.cl/
http://www.elprisma.com/
http://www.utfsm.cl/construccion-civil/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco
http://www.hp-arquitectos.com/americalatina.com
http://www.buenastareas.com/ensayos/Arquitectura-Latinoamericana


 54 

 

 Guía de diseño de espacios educativos -----  MINEDUC-UNESCO (Codigo 

916/CHI/10) Reforma Educativa Chilena 

 La evolución de los conceptos de espacio y tiempo --- Aut: J. Rubén 

Morones Ibarra 

 El tiempo en el mundo andino --- Aut: Luz Castillo Vacano --- Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore (Musef) 

 La Educación Superior Frente A Los Desafíos Contemporáneos – Aut: 

Carlos Tünnermann Bernheim  

 La delusión dialéctica -- Aut: Javier Amaru Ruiz García — año:2009 

 DESARROLLO DE LA MENTE: Filogénesis, Sociogénesis y Ontogénesis 

Aut: Emilio García García --- año:2010 

 Comprender el Espacio-Tiempo – Aut: Universidad Pierre et Marie Curie de 

Paris --- año:1994 

PROYECTOS DE GRADO: 

 Centro Educativo Industrial Tecnico Superior--- Aut: Ximena Antezana 

Amador--- Asesor: Arq Rene Aliaga Año: 2000 

 Instituto Politecnico (El Alto- Lapaz)--- Aut:Miguel De La Fuente; Guillermo 

Salazar--- Asesor: Arq Luis Perez Gonzales 
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     ANEXO 1 MUNDO ANDINO:  

EL TIEMPO EN EL MUNDO ANDINO: 
Aristóteles propuso un ciclo regular y lineal en las formas de gobierno que se 

sucedían en su ámbito sociocultural, más tarde, San Agustín planteó que el tiempo 

existe solamente en el espíritu del hombre porque es donde se mantienen 

presentes el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, Marx postuló modos de 

producción de la sociedad que se suceden unas a otras en un orden determinado 

y Morgan formuló que la historia de la raza humana sigue una secuencia común. 

Así es como occidente plantea la linealidad del tiempo. 

En cambio las culturas no occidentales conciben el tiempo de otras formas, 

ligadas a la dimensión mítica o religiosa. Una de ellas es la cultura andina, que ha 

concebido el tiempo bajo dos premisas: “Indivisibilidad entre tiempo y espacio” y 

“Esquema circular-espiral del tiempo”. 

 

Pacha: El tiempo y el espacio 
 
En la cosmovisión andina, el concepto de tiempo y del espacio se conjugan en 

uno sólo: Pacha. Aymaras contemporáneos indican que pacha es más que esa 

conjunción, es el cosmos. Este cosmos es el tiempo-espacio donde habitan todos 

los seres vivos, y por estar vivo, es dinámico, un fluir de energías. Se dice que 

existen tres dimensiones del Pacha: el nayra pacha, que corresponde a un 

espacio y un tiempo pasados, el jichha pacha, el presente y el jutiri pacha o qhipa 

pacha, el tiempo y espacio que vendrán, el futuro. Parte del nayra pacha fue el 

ch’amak pacha, un tiempo de cataclismos que ha sufrido la tierra y las culturas 

que históricamente es denominado colonia española. Antes de ella existió el 

Qhana pacha que indicó el florecimiento de Tiwanaku y del Tawantinsuyu. Hoy, los 

pueblos andinos conciben que se aproxima una edad de cambio y transformación, 

un Pachakuti, que dejará atrás y para siempre la oscuridad del ch’amak pacha. 
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El tiempo en la concepción andina 
 
La concepción circular-espiral del pacha es concebida como un proceso cíclico de 

cambios generativos que ocurren en ese cosmos. Esta dinámica se basa en la 

cultura andina y es así que cada acción tiene un momento y un espacio: el ciclo 

vital marca la vida humana y la vida mítica en donde todos los seres nacen, 

crecen, se reproducen, mueren para volver a nacer. 

La fiesta tiene un ciclo: la música, la danza y la ritualidad. Los productos tienen 

su propio ciclo enmarcado en el calendario agrícola que marca los lugares y 

tiempos de siembra y cosecha. 

La circularidad del tiempo consiste en la repetición de edades. La comunidad 

andina se encuentra a sí misma transcurriendo un presente, el jichha pacha, que 

es una edad o época precisa. Como ya ha vivido el pasado o tiene referencias de 

él, conoce el nayra pacha, lo puede “ver”, por eso vive el jichha pacha mirando el 

nayra pacha. Pero no conoce el futuro, no lo puede “ver” y es así como avanza de 

espaldas al jutiri pacha. 

 

El tiempo en la concepción de occidente 
 
La concepción del tiempo en occidente es diferente por contemplar la “divisibilidad 

entre tiempo y espacio”, además de considerar “el esquema lineal del tiempo”. 

Bajo este esquema se tienen dos conceptos diferentes para cada dimensión: 

tiempo, espacio y sucesión correlativa de periodos (desde un origen, un inicio, un 

desarrollo y una etapa final) que supondría cambios significativos para dar inicio a 

otro periodo. La concepción espiral del tiempo en el mundo andino consiste en 

concebir el tiempo como un ciclo, con edades o etapas que se repiten, pero no en 

forma exacta, sino cuantitativamente distintas, aunque manteniendo su cualidad. 

Así el Ch’amak pacha es una edad de oscuridad, dominio y esclavitud, mientras 

que el qhana pacha es una época de luz, cultura y autonomía en la conducción de 

los intereses y destinos históricos. La etapa a la que se aspira es el Wiñay pacha 

qhana, edad ideal de vida y luz. 
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     ANEXO 2 USO DE SUELO:  

CARRERA METROS CUADRADOS  

CONSTRUCCION CIVIL 5 350.00 

MECANICA AUTOMOTRIZ 5 373.00 

MECANICA INDUSTRIAL 2 815.00 

GAS Y PETROLEO 3 860.00 

ELECTROMEDICINA 2 060.00 

COSTURA Y TEXTILERIA 2 790.00 

AREAS COMUNES METROS CUADRADOS 

PARQUEOS, AREASVERDES Y 

AREAS DE EXPARCIMIENTO 

 

8 043.00 
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     ANEXO 3 CALCULO SOLAR:  

¿Cual es mi consumo diario en energía luces LEDs (en Watt • horas)? 

Elaborar una lista del consumo (en Watt) por aparato eléctrico (electrodomésticos 
e iluminación) y el tiempo de utilización por horas al día. 

Multiplique el consumo en potencia por las horas de uso y al final haga la suma de 
este producto (en Wh o kWh). 

Detalle en siguiente cuadro: 

 La iluminación LED consume por dia, contrario a la iluminación fluorescente que consume por hora. 
 El calculo se hizo considerando un dia, no las hora del dia 

¿Cuantos paneles necesito? 

En Bolivia las regiones del Altiplano y de los Valles interandinos reciben una alta 
tasa de radiación solar; entre 5 y 6 kW/h (550 w/h) m2 promedio,  dependiendo de 
la época del año, Sabiendo que de la radiación solar total el panel fotovoltaico solo 
recolecta un 10%. 

Entonces un panel fotovoltaico de silicio de 1m2 produce 55 W/hora(0.55 kW/hora) 
55 x 6 horas de plena radiación solar –  330 W/Dia (3,3kW/Dia) 

Para calcular el número de paneles divida el consumo total por lo que produce un 
panel (Ejemplo: 3200 Wh de consumo por dia / paneles de 330 W/dia) 

                                                    .      –  9.69 paneles fotovoltaicos 

Menos, al resultado acreciéntele un 30% que incluye la perdida de la batería. 

Mas , Con inversor: Levante el resultado del consumo en un 10% - que incluye la 
pérdida de inversor 

                                                           –  10 paneles fotovoltaicos de 1m2 

 

 
Aparato 
eléctrico 

 
Potencia de 
los aparatos 
en vatios (w) 

 
 

cantidad 

 
 

Dia de uso 

Consumo por 
carga w/d 
durante un 

día 
 

Luces LEDs 
 

 
40 w 

 
80 

 
1 dia 

 
3 200 
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¿Cuantas baterias necesito? 

Una batería (o acumulador) debe tener una capacidad de 4 veces el consumo total 
en Wh (uso de 50% de descarga máxima y 1 día de reserva). La capacidad de la 
batería en amperios horas (Ah) es la energía acumulada de la batería (Wh) 
dividido por el voltaje en voltios:  

Una bateria de ciclo profundo de 105 amperios completamente cargada 
representa una potencia (vatios)almacenada equivalente a 1 260 W o lo que es 
igual a 1.26 Kw. 

       105 amp x 12 V = 1 260 W 

Para cubrir el consumo de 3200 W (3.2 Kw) dia requerimos almacenar y disponer 
de dicha potencia en nuestro banco de batería, ahora establecemos el numero de 
baterías que requerimos: 

  3200 w / 1260 w= 2.53 = 3 baterias  

de ciclo profundo de 105 amp en paralelo. 

Como el controlador de carga  no permitirá que el grupo de baterías se descargue 
completamente, sino solo hasta un 70% de la energía almacenada entonces 
tenemos: 

        3200 w x 70%=2 240 W/Dia 

Carga verdadera disponibles en la batería. 

Ahora sabiendo la potencia real de la baterías podemos optar por sumar dos 
baterías mas por el porcentaje de perdidas por instalaciones, perdida de carga en 
baterías etc, por lo tanto: 

5 baterias  
de ciclo profundo de 105 amp en paralelo 

+ 

5 baterias  
de ciclo profundo de 105 amp en paralelo 

Para reserva de energia 
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Ahora especificamos los componentes que se necesitan para el funcionamiento y 
correcta distribución de la  potencia almacenada: 

 

El controlador de carga: 

Para cargar y descargar la bateria de 
forma controlada se necesita un 
controlador de carga. El controlador de 
carga es conectado entre los paneles y 
la bateria y la carga. La función del 
controlador de carga es regular la 
carga para evitar que la bateria se 
descarge demasiado.  
 
Los controladores de carga más modernos con tecnología "MPPT" (Maximum 
Power Point Tracking - Rastreo de Potencia Máxima) permiten el uso de paneles 
con gran variedad de voltaje de 18 V a 100 V con el mismo circuito y solo una 
batería de 12 V, sin perdidas de potencia. Los cambios del voltaje del panel FV 
debido a cambios de temperatura son siempre compensadas. De esta forma se 
asegura la carga completa de la batería y una vida útil máxima. 

El inversor: 

Un inversor es un circuito utilizado para convertir corriente continua en corriente 
alterna.  
 
La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente directa a 
un voltaje simétrico de salida de corriente alterna. Los inversores convierten la 
corriente continua generada por los paneles fotovoltaicos, acumuladores o 
baterías en corriente alterna de 110 voltios y una frecuencia de 60 Hertz. Hay dos 
tipos de inversores. Uno se utiliza en sistemas conectados en la red eléctrica 
nacional y otro que se utiliza en instalaciones eléctricas aisladas, como el ejemplo 
anterior. La potencia máxima debe ser mayor que la potencia máxima de las 
cargas.  
 
Cables conectores: 

El cable de conexión es un componente fundamental para el transporte de la 
energía eléctrica entre los diferentes componentes del sistema fotovoltaico. Los 
cables utilizados en un sistema fotovoltaico están cuidadosamente diseñados.  



 62 

 

Como el voltaje en un sistema fotovoltaico es voltaje CC bajo, 12 o 24 V, las 
corrientes fluyen a través de los cables son mucho más altas que las de los 
sistemas con voltaje AC de 110 o 220 V. Los cables de mayor diámetro mayor son 
los que van entre la batería y el inversor (valores típicos: 4 mm² (AWG 11) por el 
panel, 10-16 mm² (AWG 7-5) entre la batería e el inversor, 2.5 mm (AWG 13) entre 
el inversor y la carga.  

La cantidad de potencia en Watts producida por la batería y el panel fotovoltaico 
está dada por la siguiente fórmula: P = V x I (V = tensión en voltios y I = corriente 
en amperios). Para suministrar una potencia de 24 V la corriente seré 
aproximadamente 4 veces más alta que la potencia de un sistema de 110 V. 
Cables de un diámetro mayor deben ser usados para evitar el calentamiento. Para 
seleccionar el tipo de cable debe calcular la intensidad y escoger el cable para la 
intensidad necesaria. Los fabricantes de cables proporcionan tablas que permiten 
seleccionar el calibre óptimo de acuerdo a la intensidad de corriente (en 
amperios). 

Detalles importantes para instalación: 

El panel fotovoltaico debe ser instalado en un lugar sin sombra y ventilado, con un 
ángulo de 10-20 grados de inclinación y dirigido a la dirección sur. La batería debe 
ser colocada en un ligar con sombra y ventilado. 
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     ANEXO 4 Cosecha de agua:  

La captación de agua atmosférica se mide a través del volumen de agua, 

calculando su valor promedio y dividiendo entre el número de días en que se  

observa niebla, Así, los resultados se daban en litros por metro cuadrado y día. 

En Bolivia las regiones del Altiplano y de los Valles interandinos, la captación de 

agua atmosférica esta generalmente y en un promedio 2 Lts/m2 dia en las 

estaciónes de mayor precipitación (otoño e invierno) en que la niebla esta 

acompañada de precipitaciones pluviales expresado en la tabla 1, el agua total 

recogida ascendió hasta 10 Lts/m2. 

 

En el mes de septiembre, en que no se forman niebla ni lluvias, no se puede  

recoger agua atmosférica.  

Se puede observar que el 

volumen acumulado varia 

significativamente de un mes 

a otro: en los meses de 

noviembre y diciembre, en 

que la niebla iban acompa- 

ñadas de lluvia, el volumen 

recogido al mes fue de 37 y 

48 litros Expresado en la tabla 2. 

TABLA 1: PRECIPITACIONES DE NIEBLINA Y PLUVIALES                                                                                           

TABLA 2: PRECIPITACIONES DE NIEBLINA Y PLUVIALES                                                                                           
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     ANEXO 5 Normativa y uso de suelo (criterios de diseño):  

1.  CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. 
1.1. DIMENSIONES DEL TERRENO. 

Las dimensiones del terreno estarán subordinadas a la cantidad y tipo de servicios 

que el Centro de Estudios ofrezca, y a la población estudiantil que se pretende 

atender. Para efectos de cálculo del área de dicho terreno se deberá considerar 

9.0 m² por alumno. 

  480 est. Proyectados para el año  2035 x 9 m2 por est.  = 4320 m2 

Topográficamente, el terreno deberá presentar una superficie plana o con  

pendientes mínimas; y no deberá tener fuertes diferencias de nivel con los niveles 

de las vías de acceso que impidan el ingreso a través de rampas o una mínima 

cantidad de gradas. En general, el terreno deberá presentar pendientes menores 

del 20% en las dos terceras partes de su área. 

2.2 USO DEL SUELO. 
Independientemente de los servicios que el Centro de Estudios ofrezca, y la 

cantidad de alumnos matriculados, en términos generales, el terreno deberá 

usarse de la siguiente manera, de acuerdo a la normativa establecida por el 

Ministerio de Educación. 

 AREA CONSTRUIDA -  TECHADA………………………           40% 

 AREA DE PLAZAS Y ESTACIONAMIENTOS…………             20%  

 AREA DE JARDINES…………………………………………..      40% 

             AREA DEL TERRENO………………………………………         100% 
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3.- PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL. 

Las áreas básicas y generales para su utilización por la totalidad de los usuarios 

del Centro de Estudios, serán: 

1. Oficinas Administrativas Centrales. 

2. Auditorio. 

3. Estacionamiento y plazas. 

4. Espacios  (mínimo = 12 ambientes) 

5. Biblioteca. 

6. Centro de cómputo  

7. Servicios Sanitarios   

En cuanto a las áreas específicas para cada disciplina académica profesional se 

definen los siguientes espacios: 

1. Espacios especializados (laboratorios y talleres) 

 

4.- DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS 
ESPACIOS 

4.1  AULAS. 

 Area por alumno: 1.25 M²  

 Capacidad máxima recomendable: 40 alumnos. 

 Tendrá las mejores condiciones de iluminación y ventilación natural. 

 La altura de repisa en ventanas será aproximadamente de 1.40 metros. 

 Se considerarán las mejores condiciones acústicas, a fin de evitar 

interferencias de sonidos entre aulas, y especialmente se aislarán del ruido 

exterior.  

 Su diseño facilitará la mejor visibilidad de parte de los alumnos hacia el 

pizarrón; la primera fila de pupitres estará a 2.10 metros del mismo, y la 

dimensión del aula, en la cual se encuentre ubicado el pizarrón, no excederá 

los 8.0 metros. 

 Las dimensiones del pizarrón serán aproximadamente de 1.20 X 4.50 metros. 
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 La iluminación artificial se proporcionará por medio de luminarias fluorescentes 

y el nivel lumínico no será menor de 300 LUXES. 

 La altura de las luminarias estará aproximadamente a 2.80 metros sobre el 

nivel del piso. 

 La circulación ofrecerá las condiciones óptimas para el acceso y salida de las 

aulas; y el espacio para el maestro se ubicará inmediatamente junto al acceso. 

 Las puertas abatirán hacia afuera; y el ancho será de 1.00 metro mínimo. 

 La altura promedio del aula se define en aproximadamente 2.80 metros. 

4.2.- LABORATORIOS  

Estos espacios, de acuerdo a cada especialidad, estarán destinados para las 

actividades de investigación y practica. 

 Cada especialidad tendrá su propio laboratorio con una capacidad de 20 

alumnos por salón y un área por alumno de 1.75 m² 

 El mobiliario y las instalaciones serán las adecuadas de acuerdo a la 

especialidad. 

 Se requerirá un pizarrón para las explicaciones teóricas eventuales que 

proporcionará el profesor. 

 Las mesas de trabajo estarán equipadas con todas las instalaciones que la 

especialidad requiera (hidráulicas, eléctricas, etc.)  

 Cada laboratorio tendrá su propia bodega integrada espacialmente, y 

destinada al almacenamiento del material y equipo de laboratorio. 

 La puerta que comunica con el exterior abatirá hacia fuera y tendrá un ancho 

mínimo de 1.20 metros. 

 La altura de repisa en las ventanas será de 1.40 metros aproximadamente. 

 La iluminación artificial se proporcionará por medio de luminarias fluorescentes 

y el nivel lumínico será de 400 LUXES. La altura de las luminarias será 

aproximadamente de 2.80 metros. 

 Se considerará la máxima iluminación y ventilación natural posible. 

 Las circulaciones para el ingreso y la salida de los alumnos tendrán la mejor 

ubicación  
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4.3.- CENTRO DE COMPUTO. 

En cada Centro de Estudios de Educación Superior, podrá haber uno o más 

Centros de Cómputo, pero en cada caso, éste espacio deberá cumplir: 

 Area por alumno: 2.6 m² 

 Capacidad máxima recomendable: 40 alumnos. 

 Deberá de estar dotado de aire acondicionado. 

 Tendrá las mejores condiciones de iluminación, ya sea natural o artificial 

(fluorescente = 300 luxes) 

 Las instalaciones eléctricas deberán ser idóneas, de acuerdo a las 

especificaciones de cada uno de los equipos. 

 Las áreas de circulación ofrecerán las mejores condiciones para el acceso y 

salida de los alumnos. 

 Las puertas abatirán hacia afuera, y el ancho será de 1.00 metro.  

4.4.- TALLERES. 

Estos espacios estarán equipados con todo lo necesario para realizar las prácticas 

que determinen los planes de estudio de las diversas especialidades, sobre todo, 

de la ingeniería. 

De acuerdo a cada especialidad, los talleres cumplirán, en términos generales los 

siguientes requisitos. 

 Capacidad = 30 alumnos. 

 El área por alumno dependerá de cada especialidad. 

 Tendrá una bodega con acceso vehicular para cargar y descargar. Su área 

dependerá de cada especialidad. 

 Deberá tener dos cubículos: para el instructor y para el auxiliar o asistente. 

 También contará con servicios sanitarios, duchas, lavamanos, y lockers con 

llave para uso de los alumnos. 

 Se considerará también la máxima iluminación y ventilación natural posible. En 

consecuencia se instalarán extractores de aire en el techo. La altura promedio 

del techo será de 3.50 metros. 
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 La iluminación artificial se proporcionará por medio de luminarias fluorescentes. 

El nivel de iluminación no deberá ser inferior a 400 LUXES, y las luminarias se 

ubicarán a una altura promedio de 3.00 metros 

 Los tomas de corriente se definirán de acuerdo a cada especialidad. 

 La alimentación eléctrica será independiente y contará con su propia sub- 

estación. 

 La puerta de acceso principal, que conecta con la bodega y el acceso a la zona 

de carga y descarga, tendrán ancho mínimo de 2.00 metros.  

 Finalmente, el taller tendrá una pizarra para explicaciones técnicas eventuales 

que necesite proporcionar el instructor. 

 En el caso que se ofrezcan las especialidades pertenecientes a la carrera de 

Odontología, y/o Medicina, el Centro de Estudios tendrá su propio Hospital 

Escuela o convenios de utilización con hospitales y/o clínicas. 

 Cuando las especialidades ofrecidas pertenezcan a las carreras de Ciencias 

Agronómicas, el Centro tendrá un Campo de Prácticas Agrícolas y Pecuarias. 

 La Maquinaria y Equipo, dependerá de cada especialidad. 

 4.5.- BIBLIOTECA. 

El Centro de Estudios ofrecerá a los estudiantes una biblioteca con los volúmenes 

necesarios y actualizados para cada Especialidad; y constará de una sala de 

lectura, espacio para depósito de libros y espacio para el control de libros. La 

capacidad mínima de la sala de lectura será 1/10 de la población estudiantil. 

Las características de estos espacios que integran las bibliotecas se describen a 

continuación. 

 La sala de lectura tendrá un área para consultas bibliográficas a nivel 

individual, y un área para consultas bibliográficas a nivel de grupo. 

 El área de la sala de lectura, se calculará a razón de 0.80 M² / alumno y deberá 

poseer iluminación y ventilación natural óptimas. 

 La iluminación artificial se proporcionará por medio de luminarias fluorescentes 

que producirán un nivel de iluminación de 500 luxes. 
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 La puerta que comunica al exterior abatirá hacia afuera y su ancho nunca será 

menor de 1.20m. 

 Su ubicación será alejada de los ruidos. 

 El espacio para depósito de libros deberá tener una área igual a la mitad de la 

sala de lectura y estará protegida contra la humedad y la penetración de la luz 

solar directa. 

 El espacio para el control de los libros incluirá un mueble tipo mostrador para la 

solicitud, recibo y entrega del material bibliográfico y estará en relación directa 

con la sala de lectura y ficheros. 

 Tendrá también servicios de una fotocopiadora, microfilm y consulta electrónica 

 4.6.- OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 

El Centro de Estudios será dotado de los espacios necesarios para las Oficinas 

Administrativas Centrales, tales como Rectoría, Administración Académica 

Central, y demás Oficinas Administrativas de carácter general. Estos espacios 

responderán eficientemente a las exigencias de uso y comodidad de los usuarios. 

El Centro de estudios contará también con los servicios administrativos que las 

actividades Universitarias requieran, para cada una de las especialidades. 

Estos espacios administrativos responderán eficientemente a las exigencias del 

uso y comodidad, para los estudiantes, el personal administrativo, personal 

docente y público en general. Incorporados  en esta zona, estarán los cubículos 

para los docentes. El área Administrativa tendrá sus propios servicios sanitarios. 

 4.7.-  SERVICIOS SANITARIOS 

El Centro de Estudios, como mínimo contará con una batería de servicios 

sanitarios para mujeres y para hombres.  

 Los servicios sanitarios para hombres, constarán como mínimo de: 8 inodoros, 

8 urinarios (o un urinario de cascada de 4.00 metros de longitud), y 8 

lavamanos.  

 Los servicios sanitarios para mujeres, constarán de un mínimo de: 10 inodoros 

y 8 lavamanos. 
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 En ambos casos poseerán iluminación y ventilación natural óptimas, y su 

ubicación favorecerá las mejores condiciones de circulación. 

 En forma integrada, pero independiente a los servicios sanitarios, se incluirá un 

cuarto de aseo, con su respectiva poceta y anaqueles para los implementos de 

limpieza. 

 4.8.- AUDITORIO. 

Se recomienda incorporar en la institución, como mínimo, un auditorio con una 

capacidad mínima de 120 butacas. Este auditorio funcionará para clases 

magistrales, conferencias, asambleas, , presentaciones artísticas y eventos 

similares. Preferentemente, este auditorio llevará camerinos, escenarios, servicios 

sanitarios, sistema de sonido, sistema de iluminación y demás instalaciones 

complementarias. 

Su ubicación ofrecerá las mejores facilidades de acceso y salda y quedará 

integrado a la zona de plazas y estacionamiento vehicular. 

4.9 .- CIRCULACIONES. 
Las normas de diseño para las circulaciones horizontales y verticales serán:  

 El ancho de los pasillos tendrá una dimensión mínima de 2.40 metros, cuando 

se sitúe junto a una fila de aulas, y en longitud tendrá un máximo de 30.0 

metros; y cuando se trate de la unión de dos filas de aulas, el ancho del pasillo 

será de 3.60 metros. Y no se deberá ubicar puertas frente a frente. 

 Las escaleras se ubicarán preferentemente al centro de la longitud del pasillo y 

se evitará que se coloquen frente a la puerta de un aula y el acabado del piso 

será una superficie rugosa antideslizante. 

 El ancho mínimo de las escaleras será de 1.50 metros y deberán quedar 

equipadas con sus respectivos pasamanos. 

 Las escaleras tendrán un descanso a la mitad de la altura entre los diferentes 

niveles de las plantas de los edificios, y quedarán protegidos contra el viento y 

la lluvia. 
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4.10  ESTACIONAMIENTO VEHICULAR. 

En este aspecto se atenderá lo determinado por el Reglamento y por la Ley de 

Urbanismo y Construcción, con un mínimo de 3 x 5 o 15 m2 por parqueo.  En lo 

posible, el estacionamiento vehicular, quedará aislado de las zonas de estudio, a 

través de vegetación. 

4.11.- AREAS DE EXPARCIMIENTO PLAZAS Y JARDINES. 
Estos espacios son necesarios para que funcionen como vestíbulos de acceso, 

áreas de circulación y conexión inter-espacial, áreas de esparcimiento, áreas 

ecológicas y de ambientación. Deberá equiparse con bancas, mesas, bebederos y 

abundante vegetación. 
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