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DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO: 

El proyecto de la  ALCALDIA MUNICIPAL DE INQUISIVI,  se encuentra en el municipio de inquisivi de 

la primera sección, Además se encuentra dentro de una Red de Equipamientos.  El Proyecto de La 

Alcaldía Municipal de Inquisivi pretende dar al usuario inmediato todas las comodidades espaciales y 

adecuadas con el objeto de elevar los niveles de bienestar Social y Material de la Ciudadanía y 

promover el desarrollo de su territorio, El diseño formal del proyecto básicamente es Lineal cuyo trazo 

concluye en un volumen  que conformara la Nueva alcaldía en sí, pero que se trata de imponer un 

carácter en la esquina de la plaza que identifique la actividad institucional y de gestión. Se rescata 

elementos del entorno como el color y textura, ante la visualización de la iglesia.  El proyecto contara 

con un atrio de Ingreso, Áreas para la atención al público y pago de impuestos,  Áreas independientes 

para las distintas oficialías. Una sala múltiple que podrá ser utilizado para los actos, Una sala de 

sesiones para el concejo, una sala de reuniones amplio para las condiciones climáticas del lugar.

RELACIONAMIENTO  INSTITUCIONAL  Y/O  SOCIAL:                                                                                                                             

De  la demanda social existente  en la región ,  implementar una arquitectura   que  sobrepase  no   

solo   la  necesidad de  espacio  como equipamiento,  sino  como  un  espacio  de  desenvolvimiento  

para  todo   aquel    que  visite  el  lugar . Tomado en  cuenta  las  normas y requerimientos  

necesarios, de espacios  arquitectónicos  de gestión.   Tendrá una  importancia a  nivel regional, 

urbano, y local.  Responderá  a una necesidad de importancia en la población en la gestión y 

administración de proyectos, al ser la alcaldía de Inquisivi  centralizadora en  la gestión de proyectos a 

nivel  Regional.

IMPACTO   EN  EL  CONTEXTO  URBANO Ó RURAL:                                                                                                                      

El Impacto en el Contexto Urbano Rural será la construcción de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
INQUISIVI  y  cubrirá la demanda insatisfecha que tenían con la actual Alcaldía y será competitiva en 

relación con otras instituciones de Gestión, pudiendo brindar un servicio más eficiente de calidad y 

calidez contribuyendo a mejorar el nivel de Gestión Administrativa de la comunidad;  El   alcance del  

proyecto es  el  de  un hecho  arquitectónico  con  diseño  novedoso  en el  medio , teniendo  una  

relación  con el  paisaje  natural,  además  tomando en cuenta  las  normas  y  requerimientos 

necesarios de  ambientación  de espacio arquitectónico de  gestión. 
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1.-PROTOCOLO

La Provincia fue creada El 2 de noviembre de 1884, 
mediante Ley dictada durante la presidencia del 
General Narciso Campero, se oficializa definitivamente 
el nombre de la Provincia como “Inquisivi” con su 
capital del mismo nombre “Inquisivi”. 

En Inquisivi, se asentaron tres culturas diferentes: Los 
Quiruas o también llamados Sirhuas, procedentes del 
sector yungas (hoy Suri); los soras, procedentes del sur 
este peruano, quienes tuvieron mayor influencia 
cultural; los Pacajes procedentes de la parte sud del 
Lago Titicaca, éstos habrían sido guerreros. 

El nombre de Inquisivi, se toma como referencia las 
opciones Inca jikisiwi o simplemente Jikisiwi, vocablos 
de origen quechua aymará, que a consecuencia de su 
traducción al latín y Español respectivamente, quedo 
como en la actualidad, tal como a sucedido con muchos 
otros nombres del mismo origen.  
1.2  INTRODUCCIÓN 
En 1994 se promulga la ley Nº 1551 de Participación 
Popular que profundiza los procesos de 
descentralización hacia el nivel municipal. Comienza a 
constituirse los municipios en cada sección de provincia 
hasta constituirse 314 municipios lo cual han reforzado 
la presencia estatal de las provincias.  

La Primera Sección de la Provincia Inquisivi, a partir de 
la aplicación de la Ley de Participación  Popular cuenta 
con su Gobierno municipal independiente y autónomo, 
es una entidad de derecho público con personalidad 
jurídica reconocida y patrimonio propio.  

1.1 RESEÑA HISTORICA
1.1.1 MUNICIPIO  DE INQUISIVI 

 

 

1.2.1 INQUISIVI Y SUS CARACTERISTICAS 

Ubicación Geográfica: El municipio de Inquisivi, es la Primera Sección de la provincia 
Inquisivi, del departamento de La Paz, distante a 253,10 Km. de la ciudad de La Paz.  

Coordenadas: 66º43’29.49’’ y 67º17’58. 62’’ longitud Oeste. 
                         15º47’34.9’’ y 17º18’20.46’’ latitud Sud  
Extensión: 3.268,00 Km2  (380.000,00 Has.).      Altitud: 2.500 msnm.  (IGM) 

División política : 3 Distritos, 11 Cantones, 126 Comunidades.    Población:  15.354 hab. 
FUENTE: Instituto Nacional De Estadística INE 
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1.2.2.  EL EJE TEMATICO EN EL SITIO DE INTERVEN



DEPARTAMENTAL 
Y  PROVINCIAL

1.3. MOTIVACIÓN 

El motivo de la elección del tema surge por la 
participación en prácticas en dicho municipio, 
donde el municipio no cuenta con una 
infraestructura adecuada para el 
de las actividades administrativas y la 
atención al público. 

1.3.1  VIVENCIA 
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2.-MARCO CONCEPTUAL

2.1 ÁREAS  ARQUITECTÓNICAS: 
Función .- La estructura funcional se genera a 
partir de los requerimientos (plantas),mediante 
una red de circulación (horizontal y vertical) entre 
lo público y personal de la casa de gobierno. 

Tecnología .- Se utilizaran tecnologías acordes 
al momento actual, los cuales posibiliten el 
manejo de grandes luces. 

Morfología .- La forma del proyecto será 
desarrollada desde la composición de elementos 
geométricos con variaciones en lugares que así 
lo requieran.  

Paisajismo .- Considerar el uso de vegetación, 
con una estrecha relación con el diseño 
arquitectónico. 

Contexto .-  Una relación del proyecto con el 
entorno  mediante contraste.  






2.2 PLANTEAMIENTO DEL TEMA INTENCIÓN 

Proyectar una infraestructura que satisfaga 
todos los espacios y necesidades de una 
Alcaldía Municipal. 

2.3 CONCEPTUALIZACIÓN  DEL TEMA  INTENCIÓN 

2.3.1.-GESTIÓN:
Etimológicamente la palabra Gestión, proviene 
del latín “ Gestio” que significa acción de 
administrar. 

2.3.2.-ALCALDIA:  
Edificio público desde el cual ejerce su 
jurisdicción municipal el alcalde. La Alcaldía 
forma parte de lo que se conoce como 
Organización del Poder Municipal viendo esto a 
ser uno de los Organismos de Gobierno y 
administración de esta rama del poder público. 

2.3.3.-MUNICIPIO:  
Conjunto de habitantes de un mismo territorio 
regido por una corporación Municipal, cuyos 
vecinos pueden obtener privilegios y derechos 
como ciudadanos. 
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3.-MARCO TEÓRICO

3.1. ANÁLISIS TEÓRICO 

Infraestructura destinada al  proceso de 
administración de los recursos de inversión y la 
prestación de servicios de su jurisdicción ya 
sea urbana o rural.  

3.1.1. EL EJE TEMÁTICO Y SU EVOLUCIÓN 

Algunos historiadores atribuyen el origen de los 
Municipios, como organizaciones autónomas, a 
Francia, en la época Feudal,    “donde las 
pequeñas parroquias aparecían a medida que 
crecían las aldeas”. Allí surgió la necesidad de 
una autoridad común, que era representada por 
las Asambleas Generales, donde participaba 
toda la comunidad que era convocada al aire 
libre, casi siempre junto al templo y lejos del 
castillo feudal.  



3.1.2. HISTORIA DEL EJE TEMÁTICO 

El Surgimiento de los edificios de gobierno se 
debe al establecimiento de métodos de 
convivencia comunal que surgieron con las 
primeras ciudades al desarrollarse 
esencialmente como un lugar geográfico donde 
se instalara la estructura político-administrativa 
de la sociedad.  

En el continente americano existía una 
organización global y comunitaria antes de la 
llegada de los Españoles, pero la estructura 
impuesta por la conquista fue desconociendo 
oficialmente esta organización.  

La tradición también ha conservado la 
transferencia de obligaciones comunales, como 
por ejemplo la atención al profesor a cargo de 
un comunario anualmente, cuyo incumplimiento 
se sanciona con la expropiación de sus 
animales u otro bien. Este comunario 
casualmente se denomina  Alcalde  Escolar.  
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3.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL EJE TEMÁTICO

La Gestión municipal  esta referido a la 
infraestructura que alberga las funciones de 
presentación de servicios tanto de 
administración, información tramites en 
general, recaudaciones, seguridad, justicia y 
servicios directos, de interacción entre el 
gobierno central, local y los habitantes de los 
ámbitos nacional, regional y local. 

3.2. EXPLORACIÓN  HISTÓRICA

3.2.1. HISTORIA  DEL TEMA INTENCIÓN

El Capitán Alonzo de Mendoza recibiendo el 
encargo del pacificador Pedro de la Gazca 
para fundar una ciudad intermedia entre 
Charcas y el Virreinato de Lima; el 20 de 
octubre de 1.548 se dio a la tarea de celebrar 
el primer aniversario de la batalla de Huarina 
y reuniendo a 42 personas trazo el recinto 
urbano y organizó el Primer Cabildo con lo
alcaldes: Juan de Vargas y Gerónimo de 
Soria; seis regidores, un procurador y un 
escribano. 

A partir de entonces, logran desarrollarse y 
crecer las Municipalidades, y es así que en 
1.936 se implanta el régimen comunal, que 
por Decreto Supremo ha de conve
Ley Orgánica de Municipalidades.

3.2.2. ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL 
          TEMA  INTENCIÓN
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3.3. TOMA DE CONTACTO CON EL EJE TEMÁTICO
3.3.1. REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

3.3.1.1. REALIDAD NACIONAL 

En el municipio de Inquisivi al igual que en 
otros municipios presenta muchas falencias 
en el manejo administrativo, y la falta de una 
adecuada infraestructura, pasando por  los 
problemas de corrupción. Lo que se refleja en 
la población es la pobreza, ya q
el municipio una pobreza de 98% 

3.3.1.1.1. ESCENARIOS DEL EJE TEMÁTICO

EJE TEMÁTICO:   GESTIÓN  MUNICIPAL

3.3.1.1.2. ESCENARIOS DEL TEMA INTENCIÓN

ALCALDIA  MUNICIPAL  DE 












 

 

3.3. TOMA DE CONTACTO CON EL EJE TEMÁTICO
NACIONAL E INTERNACIONAL

3.3.1.1. REALIDAD NACIONAL – ÁMBITO LOCAL

En el municipio de Inquisivi al igual que en 
otros municipios presenta muchas falencias 
en el manejo administrativo, y la falta de una 
adecuada infraestructura, pasando por  los 
problemas de corrupción. Lo que se refleja en 
la población es la pobreza, ya que se tiene en 
el municipio una pobreza de 98% 

3.3.1.1.1. ESCENARIOS DEL EJE TEMÁTICO

EJE TEMÁTICO:   GESTIÓN  MUNICIPAL

3.3.1.1.2. ESCENARIOS DEL TEMA INTENCIÓN

ALCALDIA  MUNICIPAL  DE INQUISIVI





 


















en el manejo administrativo, y la falta de una 
adecuada infraestructura, pasando por  los 
problemas de corrupción. Lo que se refleja en 
la población es la pobreza, ya q
el municipio una pobreza de 98% 

3.3.1.1.1. ESCENARIOS DEL EJE TEMÁTICO

EJE TEMÁTICO:   GESTIÓN  MUNICIPAL

3.3.1.1.2. ESCENARIOS DEL TEMA INTENCIÓN

ALCALDIA  MUNICIPAL  DE 

en el manejo administrativo, y la falta de una 
adecuada infraestructura, pasando por  los 
problemas de corrupción. Lo que se refleja en 
la población es la pobreza, ya que se tiene en 
el municipio una pobreza de 98% 

3.3.1.1.1. ESCENARIOS DEL EJE TEMÁTICO

EJE TEMÁTICO:   GESTIÓN  MUNICIPAL

3.3.1.1.2. ESCENARIOS DEL TEMA INTENCIÓN

ALCALDIA  MUNICIPAL  DE INQUISIVI




























 











 











 











 

3.3.1.2. REALIDAD NACIONAL – ÁMBITO REGIONAL 

En el área rural, la falta de organización municipal, 
en el interior de las alcaldías, hace que los recursos 
no sean bien utilizados y por el contrario se produce 
una malversación económica y una creciente 
corrupción, que provoca peleas entre municipios. 

3.3.1.3. REALIDAD NACIONAL – ÁMBITO NACIONAL

Producto de la promulgación de dos leyes 
principales, que tienen que ver con la administración 
de los municipios, la de Participación Popular y de 
Descentralización administrativa, se desembolsa 
recursos económicos hacia los municipios, para su 
administración y desarrollo de proyectos en bien de 
la comunidad. 

Esta situación encuentra a los municipios de todo el 
País en situaciones no aceptables para tal tarea, 
especialmente en los municipios del área rural, que 
carecen de falencias en su administración debido a 
la falta de equipamientos adecuados, principalmente 
en el área rural a nivel provincias tanto La Paz, 
como en los de más departamentos.  

3.3.1.4. REALIDAD  ÁMBITO INTERNACIONAL 

MUNICIPALIDAD DE SÄYNÄTSALO 

Localización: Säynätsalo. Finlandia  

Autor: Arq. Alvar Aalto 

Año de Construcción: 1948 

Tipo: Ayuntamiento (Alcaldía) 
MUNICIPALIDAD  DE BENIDORM

Localización: Benidorm.  Nueva York  

Autor: Arq. José Luis Camarasa  

Año de Construcción: 2002 

Tipo: Ayuntamiento (Alcaldía) 
AYUNTAMIENTO DE NOAIN (NAVARRA) 

Localización: Noain  

Autor: Zon-e Arquitectos 

Tipo: Ayuntamiento (Alcaldía) 
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3.3.1.5. JERARQUIA DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS

LEY  DE  MUNICIPALIDADES 

La ley de municipalidades promulgada el 28 de octubre de 1999
- Constituye el fundamento del ejercicio municipal como entidad de derecho público con 
personalidad jurídica reconocido y patrimonio 
asentados en una jurisdicción territorial.
- Elevar el nivel de bienestar social y material de la comunidad ejecutando servicios y obras 
públicas de interés común formando planes y proyectos
- Establece que el alcalde es la autoridad ejecutiva y administrativa del gobierno municipal y 
que los concejos y juntas municipales son órganos deliberantes y constituyen la máxima 
autoridad de los municipios.

3.3.1.6. RED DE INFRAESTRUCTURA  DEL TEMA

METROPOLITANA

 CIUDAD MAYOR

CIUDAD MENOR

U. MACRO DISTRITAL

 UNIDAD DISTRITAL

 UNIDAD BARRIAL

 UNIDAD VECINAL

3.3.1.7. CONCLUSIÓN.

Con las condiciones actuales del 
equipamiento  de gestión en esta 
población, establecemos que es 
necesario la realización del proyecto, 
acorde a las necesidades de la 
comunidad.
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3.3.1.7.1. TOMA DE POSICI

- Proponer un espacio que muestre  cambio 
sensible en lo referente principal de la nueva 
arquitectura.  
- Revalorizar la imagen de la arquitectura a través 
de un referente que transforme  el entorno urbano 
prevaleciendo la relación de espacio de gestión.
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4.1.2.1-Problemas De Infraestructura.- Actualmente  la 
infraestructura del gobierno municipal no cuenta con 
ambientes suficientes, los cuales siendo ambientes 
insuficientes y reducidos no adecuados para el desarrollo 
funcional de una casa de Gobierno Municipal estos 
espacios no brindan los servicios óptimos a la población 
como también al mismo funcionario público.  

4.1.2.2-Problemas Socio  económicos.- De acuerdo a 
los datos del Censo de Población y Vivienda del INE 
2012, la Sección Municipal, está enfrentada a problemas 
estructurales de carácter económico, social y ecológico. 

- Infraestructura Inadecuada. 
- Obsoleto 
- Espacios Reducidos. 
- Deficiencias en la prestación de los servicios públicos. 
- Carencia de manejo de recursos asistidos por 
  Computadora.  


4.-MARCO  LÓGICO

4.1. FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

El incontenible crecimiento de la población, que en el 
caso de La Paz alcanza a 6% con un flujo migratorio de 
1,6 %, es un fenómeno que sucede en todas las 
poblaciones aledañas a esta, ya que de una u otra forma 
son en estas poblaciones que se ve el resultado de este 
crecimiento. 

Debido a la magnitud del espacio del que se está tratando 
es clara la necesidad de que es importante la existencia 
de entidades encargadas de establecer normas y dar 
solución a las necesidades de la población, es por esta 
razón que los Gobiernos Municipales establecidos en 
cada Sección de Provincia tienen una gran 
responsabilidad a cuestas que está relacionada 

4.1.1. LLUVIA DE PROBLEMAS 

4.1.2. CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN e IDENTIFICACIÓN
          DE LOS PROBLEMAS 



TABLA 1  INDICADORES DE POBREZA
                   MUNICIPIO  DE  INQUISIVI  
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4.1.3. FORMULACIÓN  DEL ARBOL DE PROBLEMAS 

4.1.2.3-Problemas De Servicio Público.-El municipio 
requiere la ampliación de alcantarillado sanitario.  

En cuanto al agua potable, no se cuenta actualmente 
con la potabilización del agua, se tienen en la 
implementación de sistemas de agua sin 
potabilización. En algunas comunidades se tiene el 
consumo de agua de pozos, sin contar con algún tipo 
de tratamiento, lo que afecta en la salud de la 
población. 

En cuanto al alcantarillado sanitario , actualmente no 
se cuenta  en poblaciones bien alejadas. 

En cuanto a vías camineras, en comunidades alejadas 
no cuentan con este servicio, contando solo con 
senderos. 

4.1.2.4-Problemas Políticos.- Falta de propuestas 
nuevas que respondan a las demandas de los 
ciudadanos.  

Falta de apoyo del gobierno central para el desarrollo 
de la arquitectura moderna. 



4.1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ESTRUCTURAL 

El municipio de “Inquisivi” al igual que otros municipios 
presenta muchas falencias en el manejo administrativo, 
y la falta de una Adecuada Infraestructura.  
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5.-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

5.1. JUSTIFICACIÓN  DEL TEMA DE PROYECTO 

La elección del tema surge por la demanda de la 
población, donde el municipio no cuenta con una 
infraestructura adecuada para el desempeño de las 
actividades administrativas y la atención al público, 
es la razón  del tema para que los habitantes 
tengan  un espacio donde  la imagen  de la   
Alcaldía  muestre un lugar de patrimonio propio y 
represente al conjunto  de las comunidades. 

Actualmente la alcaldía desempeña sus actividades 
en una Casa de Gobierno mínima ubicado en la 
misma capital de sección – comunidad de Inquisivi, 
que consta de 5 ambientes , consistentes en una 
Sala de reuniones, oficina del H. Alcalde Municipal, 
oficina del Comité de Vigilancia (usado como área 
técnica), oficina del H. Concejo Municipal, oficina 
de la Dirección Distrital y baño.  

5.2. PROYECCIONES AL AÑO HORIZONTE
La proyección de este proyecto será para 10 años  

5.3. DEMANDA DE USUAROS  

Haciendo un seguimiento de concurrencia de 
personas en el lugar evidenciamos que 
aproximadamente 15 - 20 personas se 
aproximan a la alcaldía  de Lunes a Miércoles, 
en cambio los días jueves y viernes el flujo de 
personas es mayor esto por la feria del día 
jueves que se realiza semanalmente en la 
comunidad.  
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Donde: 
Pf. = Población  futura 
Pa = Población  Actual 
   i  = Índice de crecimiento 
   t  = Tiempo en años
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La consolidación de un equipamiento de gestión en 
el municipio de Inquisivi prioridad inmediata ya que 
La alcaldía podrá realizar sus funciones enmarcadas 
en la Ley de participación Popular que
municipio como Distrito Administrativo, es decir al 
Municipio o la mancomunidad de Municipios, que 
organizan y administran la prestación de servicios.

5.4. FACTIBLIDAD  DE INVERSIÓN
Se estima una inversión de $us  450 
de construcción.  

5.5. FACTORES DE LOCALIZACIÓN DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCIÓN



El sitio de intervención se encuentra en el Distrito  Centro, en la primera Sección de la 
Provincia  Inquisivi  su accesibilidad es por  la  VIA:  Camino a Oruro,  AV. BOLIVIA.

5.6. POTENCIALIDADES 

5.7. CONSTRUCCIÓN DEL TITULO DE PRO
       DE GRADO 

EJE  TEMÁTICO = GESTIÓN

TITULO =  ALCALDIA  MUNICIPAL 
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mo Distrito Administrativo, es decir al 
Municipio o la mancomunidad de Municipios, que 
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La topografía de la región presenta un relieve 
montañoso con pendientes variadas entre 20 % a 70 
%, teniéndose pendientes muy pronunciadas cerca 
de la cordillera de Tres Cruces. 

6.-VIABILIDAD  DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCIÓN

6.1. RELEVAMIENTO  SENSIBLE 
6.1.1. ANALISIS FISICO 

6.1.1.1. TOPOGRAFIA 

6.1.1.2. GEOLOGIA 

Los suelos de la Sección en general se caracterizan 
por ser muy poco profundos a profundos, en 
pendientes escarpadas pardo grisáceos, pardo 
oscuros, pardo amarillentos, pardo rojizos, franco 
arenosos a franco arcillosos con grava y piedras, 
nada a poco desarrollados, fertilidad natural alta a 
baja, neutros a suavemente alcalinos, y cierto 
predominio de afloramientos rocosos.  

6.1.1.3. HIDROLOGIA 

Inquisivi, cuenta con diferentes tipos de recursos 
hídricos superficiales permanentes, como ríos, 
riachuelos y vertientes (estos en mayor numero e 
importancia); como fuentes de agua con 
disponibilidad abundante.
6.1.1.4. CLIMA 

En Términos  generales se puede  decir que el clima 
del  Municipio  varia   desde   la región árida a sub. 
Húmeda seca, y que no solo es causada por la 
diferenciación de las precipitaciones pluviales, sino 
por la presión atmosférica, además, factores como 
la pendiente determinan variaciones locales de clima 
en la sección Municipal. Por  su  altitud, corresponde 
a  un clima templado  de Valle. 
6.1.1.5. TEMPERATURA 

Se tiene datos del SENAMHI 
(Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrológica), 
con temperaturas que 
fluctúan entre 17º - 25º C. 
Clima muy templado.  











Temperatura Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos Sept. Oct. Nov. Dic.

Temperatura

máxima media
25,7 24,3 25,8 23,6 24,5 23,6 21,07 25,00 23,30 24,00 26,4 26,30

Temperatura

mínima media
14,7 13,5 14,1 12,4 10,2 9,6 9,2 10,5 11,4 12,6 13,9 13,7



región presenta un relieve 
montañoso con pendientes variadas entre 20 % a 70 
%, teniéndose pendientes muy pronunciadas cerca 
de la cordillera de Tres Cruces. 

Los suelos de la Sección en general se caracterizan 
por ser muy poco profundos a profundos, en 
pendientes escarpadas pardo grisáceos, pardo 
oscuros, pardo amarillentos, pardo rojizos, franco 
arenosos a franco arcillosos con grava y piedras, 

arrollados, fertilidad natural alta a 
baja, neutros a suavemente alcalinos, y cierto 
predominio de afloramientos rocosos.  

6.1.1.3. HIDROLOGIA 

Inquisivi, cuenta con diferentes tipos de recursos 
hídricos superficiales permanentes, como ríos, 
riachuelos y vertientes (estos en mayor numero e 
importancia); como fuentes de agua con 
disponibilidad abundante.

En Términos  generales se puede  decir que el clima 
del  Municipio  varia   desde   la región árida a sub. 
Húmeda seca, y que no solo es causada por la 
diferenciación de las precipitaciones pluviales, sino 
por la presión atmosférica, además, factores como 
la pendiente determinan variaciones locales de clima 
en la sección Municipal. Por  su  altitud, corresponde 
a  un clima templado  de Valle. 
































 











  











 

 







6.1.1.6. HUMEDAD
Según los promedios del último decenio, este sector 
muestra una  humedad relativa media de 5.8 % en los 
meses de verano y en invierno descienden a 4.3 % 
(SENAMHI). 

6.1.1.7. ASOLEAMIENTO

6.1.1.8. VIENTOS PREDOMINANTES
Se presentan vientos suaves en dirección de sud-este 
a norte, en la primeras horas del día.  

Estos son perjudiciales para los frutales en la época 
de floración,  especialmente durazno, pera, ciruelo.  

6.1.1.9. VEGETACIÓN
Las principales especies que se pueden señalar son: 
kiswara, tico, muña,  chillca, thajo, cardo. Algunas de 
estas son utilizadas como forraje para animales y 
emplastos de uso medicinal. Arboles como el  
eucalipto, cipres es utilizado por algunas familias como 
madera en la construcción y en algunos casos como 
combustible.  

6.1.1.10. PRECIPITACIONES
De acuerdo a datos de la estación metereológica del 
SENAMHI de Inquisivi,  se registra Precipitación pluvial 
máxima en el mes de febrero con 176,2 mm; y la 
mínima en el mes de Junio sin registro de 
precipitación.  





Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos Sept. Oct. Nov. Dic.

Precipitación 

Total mm
134,5 176,2 40,1 70,0 2,3 0,0 62,6 6,9 130,9 87,4 76,7 157,5
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Visuales: Las visuales, una ventaja importante en el proyecto.  

6.2. DIAGNOSTICO ORIGEN Y DESTINO
Social:  Demanda de la población 
Infraestructura: Acorde a las necesidades de 
exigencia de la comunidad. 
El proyecto propuesto esta vinculado con el medio 
Ambiente; y generar espacios más adecuados y 
confortables e innovar en el uso de energías 
alternativas con una accesibilidad muy buena . 

6.3. TABLA NEUTRA  DE PONDERACIÓN 





6.4. ENTORNO INMEDIATO DEL SITIO ELEGIDO
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- Erradicar la pobreza  
- Garantizar la sostenibilidad  del medio ambiente 


7.-DETERMINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA

7.1. DEFINICIÓN  Y FORMULACIÓN  DE OBJETIVOS 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo de una mejor administración y gestión Municipal que permita 
implementar instrumentos de planificación y control rural fortaleciendo al gobierno municipal. 

7.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS
- Lograr plantear un proyecto de gestión municipal que corresponda a todos los 
requerimientos que implica  la dinámica actual en base al avance tecnológico y científico.  
- Diseñar espacios óptimos para el funcionamiento de actividades administrativas 
municipales y de atención  al público, tomando en cuenta las normas y los requerimientos 
necesarios para su acondicionamiento.  
- Lograr con el diseño del proyecto una organización óptima de los espacios funcionales, 
generando espacios de circulación interna, tanto para los funcionarios como para el público. 
- Lograr la integración en materiales y sistemas constructivos tanto en lo tradicional como en 
lo moderno. 
- Lograr una identidad propia del edificio de acuerdo a la función que esta cumple. 

7.2. OBJETIVO  DEL MILENIO 

7.3. ABANICO  DE OBJETIVOS 

7.3.1. ESTRUCTURADAS PARA EL MUNICIPIO

   OBJETIVO  ESPECIFICOS 
- Tener en cuenta los colores para generar diferentes 
   sensaciones. 
- Ofrecer ambientes modernos acorde a  exigencias.  


La implementación de un equipamiento de gestión  que  beneficiara a este municipio por el 
aporte que pretende realizar.   

7.3.2. DETERMINACIÓN  DE OBJETIVOS 
OBJETIVOS DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVOS  POLITICOS 

OBJETIVOS  DE GOBIERNO  

7.3.2.1. CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS  INFRAESTRUCTURA  
- Tener  en cuenta los colores para generar diferentes sensaciones. 
- Ofrecer ambientes modernos de acuerdo a las exigencias del usuario. 
- Manejo de luz natural y artificial para generar diferentes sensaciones. 
- Dotar de un proyecto moderno que pueda atender todas las necesidades de la población. 
OBJETIVOS  POLITICOS 
- Incorporar un proyecto de Alcaldía  adecuado para la vida moderna que llevamos y que 
resuelva de manera efectiva las necesidades de la población.  


 Garantizar la sostenibilidad  del medio ambiente 

ESPECÍFICOS
Lograr plantear un proyecto de gestión municipal que corresponda a todos los 

requerimientos que implica  la dinámica actual en base al avance tecnológico y científico.  
Diseñar espacios óptimos para el funcionamiento de actividades administrativas 

ipales y de atención  al público, tomando en cuenta las normas y los requerimientos 
necesarios para su acondicionamiento.  

Lograr con el diseño del proyecto una organización óptima de los espacios funcionales, 
generando espacios de circulación interna, tanto para los funcionarios como para el público. 

Lograr la integración en materiales y sistemas constructivos tanto en lo tradicional como en 

 Lograr una identidad propia del edificio de acuerdo a la función que esta cumple. 

7.2. OBJETIVO  DEL MILENIO 

7.3. ABANICO  DE OBJETIVOS 

ESTRUCTURADAS PARA EL MUNICIPIO

   OBJETIVO  ESPECIFICOS 
 Tener en cuenta los colores para generar diferentes 

Ofrecer ambientes modernos acorde a  exigencias.  

La implementación de un equipamiento de gestión  que  beneficiara a este municipio por el 
aporte que pretende realizar.   

7.3.2. DETERMINACIÓN  DE OBJETIVOS 
OBJETIVOS DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVOS  POLITICOS 

OBJETIVOS  DE GOBIERNO  

7.3.2.1. CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  DE OBJETIVOS 






























































7.4. PROGRAMACIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

OBJETIVOS  DE GOBIERNO 
- Modernizar la administración pública, promoviendo una cultura de servicio, 
profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información 
y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.  
- Fortalecer a las instituciones gubernamentales, capacitar a los servidores públicos y 
difundir entre la población acciones que conlleven a un mayor ejercicio de las  libertades 
constitucionales en materia de derechos humanos.  


  NIVEL  EJECUTIVO

PROGRAMACIÓN  ARQUITECTÓNICA

  ORGANO  LEGISLATIVO

7.4. PROGRAMACIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

NIVEL  EJECUTIVO

PROGRAMACIÓN  ARQUITECTÓNICA

GISLATIVO






























































   OFICIALIA  ADMINISTRATIVO FINANCIERO

   OFICIALIA MAYOR TÉCNICA Y DESARROLLO HUMANOOFICIALIA MAYOR TÉCNICA Y DESARROLLO HUMANO






























































   ÁREA GENERAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

  SERVICIOS  COMPLEMENTARIOSSERVICIOS  COMPLEMENTARIOS





























































7.4.1. CLASIFICACIÓN  DE LOS ESPACIOS

           






DE LOS ESPACIOS








7.4.1. CLASIFICACIÓN  DE LOS ESPACIOSDE LOS ESPACIOS






























 



















 











8.-CONSTRUCCIÓN DEL  IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO

8.1. PREMISAS Y  PAUTAS DE DISEÑO 







Estructurar el proyecto 
utilizando ejes de composición 

mediante una determinada 
trama o grilla estructural. 

Componer una buena armonía 
morfológica tomando en cuenta las 

alturas del entorno inmediato, el 
tipo de construcción y el paisaje. 
Diseñar el proyecto para que se 
constituya un Hito y a la vez se 
muestre o identifique como un 

icono. 


Considerar la perfecta 
orientación del proyecto con 

relación al Sol. 



Emplear energías alternativas 
como paneles  solares, los 

cuales almacenaran energía 
para instancias de corte 

repentino. 





Implementar Circulaciones a 
través de rampas, texturas de 
piso y adecuada señalización.







Planificar el uso de vegetación 
en espacios abiertos. 








Incorporar iluminación natural y 
artificial en áreas de circulación


Implementar 
Cielo falso Plafón  
Para optimizar las 

Conexiones, Eléctricas y 
Sanitarias. 



Coadyuvar a la red de 
equipamientos existente que dan 

servicio al área.
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Implementar 
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Para optimizar las 

Conexiones, Eléctricas y 
Sanitarias. 










































 

















 





9.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA  DEL PROYECTO  ARQUITECTÓNICO

9.1. CRITERIOS DE  EMPLAZAMIENTO  DEL PROYECTO 

DEFINICIÓN  DE  INGRESOS 
El proyecto se encuentra situado en el distrito Centro en la capital de la provincia inquisivi  y 
una de sus cualidades  son los ingresos  ya que se tiene dos ingresos  principal y secundario  
por lo tanto dos Fachadas Principales 
Al norte se tiene el ingreso principal  (c/6 de agosto) 
Al nor-este se tiene el ingreso secundario  (c/ingavi)  

FORMA DEL TERRENO 
La forma del terreno es rectangular  con mayor  fondo y  esta  ubicado en una esquina,  
integrándose  a la plaza principal del municipio,  teniendo dos calles  favorables.  

HORIENTACIÓN  Y ASOLEAMIENTO 
Por la forma del terreno y la forma del volumen del proyecto se genera mayor ganancia de 
iluminación natural y asoleamiento; al tener frentes de menor tamaño orientados al sur y al 
norte y frentes mayores  orientadas de este a oeste se tiene un punto  favorable en el 
emplazamiento del proyecto.  


Integrar la plaza y los distintos equipamientos dentro del radio de equipamientos existentes, 
pero que se trata de imponer un carácter en la esquina de la plaza que identifique la 
actividad institucional y de gestión. Se rescata elementos del entorno como el color y textura, 
ante la visualización de la iglesia. 


 






DEFINICIÓN  DE  INGRESOS 
encuentra situado en el distrito Centro en la capital de la provincia inquisivi  y 

una de sus cualidades  son los ingresos  ya que se tiene dos ingresos  principal y secundario  
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-este se tiene el ingreso secundario  (c/ingavi)  
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Por la forma del terreno y la forma del volumen del proyecto se genera mayor ganancia de 
iluminación natural y asoleamiento; al tener frentes de menor tamaño orientados al sur y al 
norte y frentes mayores  orientadas de este a oeste se tiene un punto  favorable en el 
emplazamiento del proyecto.  

   






























































9.2. PLANIMETRÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 































































































































































































































































 


































































































































9.3. ALTIMETRÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 































































































































































































































































































































9.4. VOLUMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
9.4.1 GENERACION  FORMAL 



GENERA SECUENCIA

TRAMA GIRADA GIRO a 45°

+

INICIO

MODULO
   BASE

TRAMA  BASE

DESPLAZAMIENTO

ANALISIS GEOMÉTRICO

ROTACIÓN,  ADICIÓN,SUSTRACCIÓN
PENETRACIÓN DE VOLUMENES

ESTRUCTURA

 

HIPOTESIS FORMAL  MAQUETA DE ESTUDIO 

GENERA SECUENCIAINICIO

MODULO
   BASE

DESPLAZAMIENTO

ANALISIS GEOMÉTRICO

ROTACIÓN,  ADICIÓN,SUSTRACCIÓN
PENETRACIÓN DE VOLUMENES

HIPOTESIS FORMAL  MAQUETA DE ESTUDIO 






























































9.5. PERSPECTIVAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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01 - 02 
1   CONSIDERACIONES GENERALES Y LOCALIZACIÓN 

Los patrones de asentamiento de los tipos 01 y 02 se refieren a áreas en que se admiten 
actividades relacionadas con las instituciones del estado (01) y de entes locales (02). 

2   USO DE SUELO Y ACTIVIDADES ADMITIDAS EN EL PREDIO 

Uso Principal:  Oficinas de administración Estatal y de Administraciones municipales y locales. 

3   USO DEL SUELO COMPLEMENTARIO Y COMPATIBLE 

Complementarios:  Educación (E), Salud (S1), Recreación (R1-R3), Culto (C1) 

Compatibles:  Vivienda 

4   PARAMETROS DE EDIFICACIÓN 

AML Área Máxima de lote 500 m2 

FML Frente Mínimo de lote 20.00 m 

AMC Área Máxima a Cubrirse 50% en el centro 

AME Área Máxima de Edificación 6 veces el área del lote en el centro 

AMF Altura Máxima de Fachada 1.5 veces el ancho sobre vias con 
ancho planificado menor de 15.00 m 

RME Retiros Mínimos de Edificación 3.00 m frontal, 4.00 m laterales con 
un mínimo de 2.00 m por lado 

SMEL Sup. Mínima de estacionamiento 
dentro del lote 15 m2 por cada 150 m2 de oficina 

5   CONSIDERACIONES GENERALES 

No aplica 

6   OBSERVACIONES 

La supresión de barreras arquitectónicas se deberá implementar, conforme a O.M. 107/98 
HAM-HCM 095/98 asi como la ley Nº 1678 de fecha 15 de diciembre de 1995 “Ley 
Boliviana de la persona con discapacidad”   



2   USO DE SUELO Y ACTIVIDADES ADMITIDAS EN EL PREDIO 

  Oficinas de administración Estatal y de Administraciones municipales y locales. 

3   USO DEL SUELO COMPLEMENTARIO Y COMPATIBLE 

Complementarios:  Educación (E), Salud (S1), Recreación (R1-R3), Culto (C1) 

4   PARAMETROS DE EDIFICACIÓN 

Área Máxima de lote 500 m2 

Frente Mínimo de lote 20.00 m 

Área Máxima a Cubrirse 50% en el centro 

Área Máxima de Edificación 6 veces el área del lote en el centro 

AMF Altura Máxima de Fachada 1.5 veces el ancho sobre vias con 
ancho planificado menor de 15.00 m 

RME Retiros Mínimos de Edificación 3.00 m frontal, 4.00 m laterales con 
un mínimo de 2.00 m por lado 

Sup. Mínima de estacionamiento 
dentro del lote 15 m2 por cada 150 m2 de oficina 

5   CONSIDERACIONES GENERALES 
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