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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El edificio de la Fiscala distrital de la ciudad de El Alto, ocupa una manzana entera en la
zona de Cotapata del distrito 3 en la ciudad de El Alto. En ausencia de áreas verdes El
proyecto refleja en su interior un patio donde se encuentra el edificio, utiliza materiales
que se inspiran en el pasado industrial del emplazamiento para reforzar el carácter único
del barrio.
El proyecto se extiende hasta los lindes del emplazamiento y está organizado como un
campus interno de «pueblos» interconectados por vías de circulación y patios exteriores
ajardinados. Los luminosos espacios están unificados por una cubierta fluida que se
sustenta en esbeltos pilares y se proyecta para dar sombra a la gran plaza de acceso.
Un atrio que se eleva porr cuatro niveles del edificio dirige la circulación a un núcleo que
da acceso a los espacios de oficinas, los cuatro primeros con vistas directas al parque
interior y el resto al exterior. Amplias salas de trabajo que permiten un alto grado de
flexibilidad en la planificación de los espacios de trabajo.
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL
El edificio de la Fiscalía es en cierta forma un caso particular dentro de la familia de
edificios judiciales, debido a su carácter autónomo, dependiente del min
ministerio público, y
al mismo tiempo por su íntima vinculación funcional con la mayoría de los edificios
judiciales, policiales y de investigación.
Por la jerarquía que tiene el proyecto la población más beneficiada de la ciudad de El Alto
son los vecinos dell distrito 3 de la ciudad y las zonas cosmos 79 y Cotapata que están
alrededor del edificio generando un aumento en el aspecto socio
socio-económico del lugar.
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL
El proyecto tratara de Aportar al ordenamiento urbano primero centralizando las oficinas
de la fiscalía y así, disminuir los costos de transporte, optimizando los tiempos de traslado
y segundo, ubicarlo estratégicamente en un punto comercial emergente por la tendencia
de desarrollo que trajo el estadio de El Alto y por ello tratar de descentralizar la
hegemonía que hoy tiene la Ceja en cuanto a equipamientos públicos.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo Institucional comprende varios aspectos, entre los cuales está el
crecimiento laboral, trayendo consigo necesidades espaciales, las que hay que
solventar de mejor manera.
Las Oficinas de la Fiscalía dependiente del Ministerio Publico es una Institución
gubernamental que no está exenta a estas necesidades, actualmente no se
cuenta con un edificio propio, lo que ha generado que dicha Institución solvente
estas necesidades por medio del alquiler de algunos inmuebles aledaños al lugar,
lo ideal es tener concentradas todas las direcciones y dependencias que
componen la fiscalía.
Considerando que la Fiscalía actualmente se encuentra dentro del punto más
céntrico de la ciudad de El Alto, se tomó la decisión de trasladar el proyecto a otro
punto para su mejor operación a nivel urbano.
Se ha dividido este proyectó en tres etapas, la ETAPA I consiste en la descripción
del tema, es decir la justificación de la propuesta de diseño, así como también los
objetivos a donde se pretende llegar con la propuesta de diseño.
La ETAPA II consiste en el Diagnostico es decir la evaluación de la situación
actual y de las posibles consecuencias que se tendrían de no realizarse un
adecuado
ecuado diseño para solventar las necesidades que la fiscalía posee, se realiza
por medio de un análisis de sitio.
La ETAPA III consiste en la propuesta arquitectónica en la que se estudia los
principales componentes para la realización de un diseño óptimo, con la
conceptualización arquitectónica en donde se estudian los criterios de diseño,
programa arquitectónico, relación de espacios y la evaluación de propuestas de
zonificación. Y llegar así al diseño ideal.
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EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA

El Ministerio Público es una institución constitucional, que representa a la sociedad
ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las
garantías constitucionales.
La FISCALÍA promueve acción penal pública en defensa del patrimonio público,
social, medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas; en los casos en que
para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria la instancia de otra parte.
Las principales funciones están inscritas en el Artículo 12°de la Ley Orgánica del
Ministerio Público,, (Funciones) El Ministerio Público para el cumplimiento de sus
fines tiene las siguientes funciones:
1. Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, a través del
ejercicio de la acción penal pública en los términos establecidos en la
Constitución

Política

del

Estado,

las

Convenciones

y

Tratados

Internacionales vigentes y las leyes.
2. Ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y
de la actuación policial.
3. Promover acciones de defensa, en el ejercicio de la acción penal pública,
en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes.
Está compuesta en tres Direcciones

y estos a su vez se sub-dividen en

Departamentos; siendo éstas las Direcciones:
-

Unidad de Suplencia Legal unidad de Análisis, unidad de Solución
temprana, unidad de flagrancia

-

Divisiones: División Menores – Familia, División Propiedades, División
Homicidios, División Corrupción Pública, División Económico Financiero,
División Operaciones Especiales
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F.E.V.A.P. (Fiscalía Especializada para Victimas de Atención Prioritaria):
Abusos, sexuales, Violencia Contra La Mujer, Trata y tráfico.

UNIDAD DE ANÁLISIS: la unidad de análisis es la que determina a quien le
corresponde asumir un caso, dependiendo del tipo de tema que llega a la fiscalía.
UNIDAD DE FLAGRANCIA: la unidad de flagrancia están encargados de realizar
la querella contra los delincuentes que fueron encontrados en flagrancia de tal
evidencia que no necesita pruebas.
UNIDAD DE SOLUCIÓN TEMPRANA: la unidad de solución temprana

está

destinada a los casos que presentan pruebas suficientes para resolver los casos
de manera rápida.
DIVISIONES: las divisiones

están encargadas de realizar la dirección de las

investigaciones, estas se dividen en seis: división de menores - familia, división
de propiedades, división económico financiero, división corrupción pública, división
homicidios, división operaciones especiales.
F.E.V.A.P. (fiscalía especializada en victimas de atención prioritaria) el origen de
esta unidad se dio en Bolivia es subdividida en tres; Abusos sexuales, Violencia
contra la mujer, Trata y tráfico; estos fueron creados por la alta demanda que
actualmente existe, están regidos por varias leyes que se dictaron justamente para
su mejor funcionamiento.
Se tomará en cuenta para la realización de este proyecto la normativa de usos de
suelo de la ALCALDÍA, estándares de dimensionamiento para la elaboración del
programa arquitectónico oficinas administrativas – M.O.P

edificación pública

chilena, sistema normativo de equipamiento urbano – S.E.D.E.S.O.L. secretaría de
desarrollo social mexicana. Las cuales se tomarán en cuenta como aporte en la
realización del proyecto en el concepto del edificio y en el programa espacial.
(Anexos Tablas 4.1 al 4.6)
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1.2. OBJETIVOS DE DISEÑO
Tabla 1.1:Cuadro de involucrados
(Principales actores que conforman las redes)
Involucrados

Problemas Percibidos.

Intereses.

Recursos o Mandatos

Organizaciones de Carácter Público
Ministerio Público

Escasa intervención en la gestión
de proyectos de infra estructura
jurídica

La mejora de la imagen pública
en la administración de justicia.

Capacidad de gestión
financiera.

Gobierno Autónomo
del departamento La
Paz

Escaso presupuesto en el sector
para promover una construcción
de la Infraestructura dedicada a la
representación de los intereses de
la sociedad mediante el ejercicio
de las facultades de dirección en la
investigación .

Gestión de recursos
económicos.

El financiamiento del
proyecto.

Gobierno autónomo
municipal de El Alto

Nula intervención en la gestión de
proyectos de infra estructura
jurídica.
Falta de un ordenamiento Urbano

Fortalecimiento en la gestión
de recursos para proyectos
para la justicia.
Mejora de un ordenamiento
Urbano

Capacidad de gestión
financiera.

Familia y población en
general - Funcionarios
Públicos

La falta una infraestructura con
todas las comodidades para los
partidarios y victimas en los
procesos.
Dilatación en los procesos seguidos
por los involucrados.

Creación de una
infraestructura con todas las
comodidades para los
partidarios y victimas en los
procesos.
Aceleración en los procesos
seguidos por los involucrados.

Fortalecimiento
comunal para
implementación del
proyecto.
Inclusión social y mayor
generación de mano de
obra

Dueños de
propiedades

Dilatación en los procesos seguidos
por los involucrados.

Rapidez en los procesos
seguidos por los involucrados.

Fortalecimiento
comunal para
implementación del
proyecto

Organizaciones de Carácter Social

Organizaciones de Carácter Privado
Instituciones Privadas

Falta de seguridad jurídica en los
procesos seguidos por las
instituciones privadas.

Seguridad jurídica en los
procesos seguidos por las
instituciones privadas.

Inclusión social.

Prensa

Deficiencia en la Cobertura de los
casos públicos.

Mejora de la Cobertura de los
casos públicos.

Socialización del
problema por la falta de
la infraestructura.

Fuente: Elaboración propia.
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EFECTO
Nula seguridad
para el resguardo
de la
documentación

Hacinamiento de
funcionarios del
ministerio público.

Perdida de
documentación
confidencial
Injusticia en los
procesos
seguidos

Baja calidad en los
servicios de asesoría

Acumulación de casos en la
FISCALÍA

Gran número de
Casos sin resolver

Retrasos en los procesos judiciales

Deficiencia en la
atención de Casos

detenidos
preventivos.

Incremento de

Nula de comodidad
para la atención al
público.

Hacinamiento en las Áreas Para
la atención del público en
general

Falta de áreas de espera y
descanso para los partidarios y
victimas en los procesos.

Aumento en costos
para los partidarios y
víctimas en los
procesos.

Estrés en los usuarios

Descontento social

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Falta de Áreas Adecuadas de
Trabajo

Baja comodidad de
los funcionarios del
ministerio publico.

Estrés en los
funcionarios

Mayor carga en los procesos judiciales

Mala administración de justicia
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CAUSA
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FIN

Mejora de Áreas Adecuadas de
Trabajo

Seguridad para el
resguardo de la
documentación

Justicia en los
procesos
seguidos

Mejor calidad en los
servicios de asesoría

Menor cantidad de casos
acumulados en la FISCALÍA

Casos resueltos.

Mayor número de

Agilización en los procesos judiciales

Eficiencia en la atención
de Casos

preventivos.

Menor cantidad de
detenidos

Mayor comodidad
para la atención al
público.

Facilidad en las Áreas Para la
atención del público en
general

procesos.

Creación de áreas de espera
y descanso para los
partidarios y victimas en los

Disminución costos
para los partidarios y
victimas en los
procesos.

Comodidad en los
usuarios

Menor descontento social

ÁRBOL DE OBJETIVOS

ministerio público.

Comodidad de los
funcionarios del

Resguardo de
documentación
confidencial

Mejora en el espacio de
trabajo de los
funcionarios.

Bien estar en los
funcionarios

Menor carga en los procesos judiciales

Mejora de la administración de
justicia
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MEDIO
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FIN:
Mejorar la administración de
justicia

PROPÓSITO:


Mejorar la comodidad para la atención a los partidarios y
victimas en los procesos.



Comodidad de los funcionarios del ministerio publico en sus
aéreas de trabajo.



Seguridad para el resguardo de la documentación.

RESULTADOS:


Disminución en los costos para los partidarios y victimas en
los procesos



Mayor eficiencia en la atención de casos.



Mejora en los espacios de trabajo de los funcionarios del
ministerio público.

ACTIVIDADES:
Diseño arquitectónico para las oficinas de la
fiscalía de la ciudad de El Alto
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- OBJETIVO GENERAL:

Crear una propuesta de diseño arquitectónico para las oficinas de la fiscalía de la
cuidad de El Alto que coadyuve al mejoramiento de la administración de justicia.
1.2.2.

-

-PROPÓSITO OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aportar al ordenamiento urbano centralizando las oficinas de la fiscalía y
así, disminuir los costos de transporte, optimizando los tiempos de
traslado para la agilización de los procesos judiciales.

-

Mejorar los espacios de trabajo y áreas de atención de los funcionarios
de la fiscalía y público en general.
1.2.3.



OBJETIVOS ACADÉMICOS / PARÁMETROS DE DISEÑO:

La ambientalidad: Creación de una forma original que contraste con los
edificios circundantes, de fácil reconocimiento y relacionado con los
conceptos de transparencia modernidad y cercanía con la ciudadanía.



Los sujetos: Promover espacios de relación, potenciando mejor la
interacción entre los usuarios.



La materia: Diseñar convencionalmente, una estructura utilizando técnicas
constructivas tradicionales pero con nuevas disposiciones.

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
2.1.

JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO

A consecuencia de la carga procesal imperante que se tienen en la ciudad de El
Alto y la poca cantidad de profesionales fiscales a contribuido de alguna manera a
la retardación de la justicia sin mencionar que la fiscalía está ubicado actualmente
en edificios alquilados, que no cumplen con las necesidades básicas que exige un

14
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edificio público, estos aspectos generan un gasto económico muy grande, por lo
que se pretende realizar una propuesta de diseño arquitectónico para dicha
Institución en un nuevo terreno que cumpla con los parámetros trazados, en la
cual se integren todas sus dependencias y se logre una mejor organización
institucional
Fotografía 2.1: Ciudad de la justicia de Barcelona

Fuente: arquitectura de Barcelona

Lo paradójico es que a principios de la gestión se presentó El Plan Quinquenal
2006 – 2010 para el Ministerio Publico – "Fiscalía General de la Nación que tiene
como objetivo central, proporcionar un instrumento gerencial que oriente los
esfuerzos y la ejecución de los recursos al cumplimiento de las funciones y
necesidades (Infraestructura ) las cuales engloban los desafíos y oportunidades
que enfrenta la institución, en bien de la sociedad", pero desde la fecha indicada
nunca se realizaron mejoras en la infraestructura en la ciudad de El Alto, solo se
limitaron únicamente a alquilar más oficinas.
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En el exterior se produjeron grandes avances en este tipo de problemáticas, basta
con ver la ciudad de la justicia en Barcelona o la Nueva ciudad de la justicia en
Madrid, o los constantes llamados a concursos de edificios judiciales que realiza
Chile y México.
Para tal efecto se ubicó al proyecto dentro de un punto céntrico de la ciudad de El
Alto en el distrito 3, en la zona Eliodoro Camacho sobre las avenidas Julio Cesar
Valdez, Estructurarte y 24 de diciembre en la manzana M-8 de los registros del
G.M.E.A.
2.1.1.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

El Terreno se encuentra ubicado en el distrito 3 de la Ciudad de El Alto tiene
como colindante al costado este al distrito 2; a costado Sur, el distrito 8; al norte
con el distrito 4. El terreno presenta una topografía de semiplana a plana, con una
ligera inclinación de norte a sur.
a.-- Calidad de suelo: el terreno está alejada de la falla geológica del Kenkoy
Amachuma, el asentamiento geológico, cuenta con formaciones sedimentarias
propias del territorio altiplánico.
b.-- Modificaciones Físicas: no existen modificaciones físicas significativas en el
terreno ya que no se ha consolidado en su totalidad, existió una reubicación de
árboles en la avenida Julio Cesar Valdez para el nuevo trazado de esta avenida.
c.- Entorno: el proyecto está ubicado en un terreno aislado, es cabecera de
manzana. Hacia el Este se encuentra con la zona 24 de Diciembre al norte la zona
cosmos 79 UV"F" al oeste zona Cosmos 79 UV"H" y al sur con la zona Cotapata
que está vinculado con la zona Kiswaras que presenta una mayor población.
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Grafico 2.1: Ubicación Geográfica

Fuente: Plan de desarrollo municipal de la ciudad de El Alto, 20062006-2011

d.- Conectividad: bordeando el terreno se encuentra las Avenidas interdistritales
J. Cesar Valdez, y Estructurante, en el noreste la avenida 24 de Diciembre y
como parte de la propuesta la prolongación de la calle santa Ana que comunica a
la zona Cotapata con la Eliodoro Camacho.
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Grafico 2.2:Ubicación satelital

Fuente: googleearth

2.1.2.

HISTORIA DE LA REGIÓN Y DEL LUGAR

El Alto al principio era considerado un barrio alejado del centro de La Paz, cuya
dependencia territorial era con el municipio de la sede de Gobierno; sin embargo
su desarrollo inminente impulsó a los vecinos a organizarse para hacer de El Alto
una ciudad independiente.
La Ordenanza Municipal 065/2002 de 29 de Mayo de 2002 establece que el Alto
tiene 9 distritos municipales divididos en 8 distritos urbanos y uno rural,
posteriormente con la promulgación de la ordenanza municipal Nº 150/05 emitido
el 11 de octubre del 2005, las comunidades de Parcopata, Amachuma,
Chañacahua (anteriormente parte del municipio de Achocalla), se incorporan al
municipio de El Alto, creándose de esa forma el Distrito Agroecoturistico Rural 10,
contando de esa forma, la Ciudad de El Alto, con 10 Distritos, 8 Urbanos y 2
Rurales, ello hasta el año 2006 ya que a través de una nueva ordenanza municipal
se crearon dos nuevos distritos., por lo que, actualmente, El Alto tiene 12 distritos
municipales divididos en 9 Distritos urbanos y 3 Distritos rurales en ellos se
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encuentran los mayores atractivos turísticos del Municipio, mismas que conforman
el Distrito 9 por su proximidad al Parque Tuni Condoriri, el Distrito Agro - eco
turístico Rural 10 y el denominado distrito agro-industrial 11 conformado por las
comunidades Tacachira y Ecomisto de reciente creación bajo la ordenanza
Municipal 147/2007 del 6 de noviembre del 2007.
El Distrito 9 es el más extenso con más de 43 % del territorio, sin embrago es el
menos poblado. Tiene un alto valor por su pertenencia y proximidad al Parque
Tuni Condoriri, en el que se encuentran los mayores atractivas turísticas del
Municipio, conformados por los nevados de la Cordillera Real.
Contrariamente, el Distrito 1 posee la menor extensión territorial y ocupa el 3% de
la superficie del Municipio. Pese a ello este distrito es el más poblado y de mayor
importancia político administrativo, al igual que los distritos 7 y 8 que poseen
similar extensión.
En el Distrito 3 se encuentra la mayor concentración de población con 111
urbanizaciones; el Distrito 4 con 54 Urbanizaciones, los Distritos 5 y 1 tiene 41 y
40, respectivamente y el Distrito 9 tiene 8 Urbanizaciones
Fotografía 2.2:Crecimiento de la ciudad 1970
"migración de obreros fabriles y maestros" a 2012

Fuente: Base de datos El Alto
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El terreno elegido se localiza en el distrito 3. Uno de los distritos más antiguos que
en los últimos años ha presentado un significativo crecimiento poblacional, que ha
llevado a la necesidad de generar una mayor inversión pública.
Esto, sumado la accesibilidad directa a los centros urbanos, posiciona a este
sector, como una zona muy atractiva para nuevos proyectos

2.1.3. ASPECTO SOCIO CULTURAL
El área de estudio forma parte de un conjunto de asentamientos con una
tendencia de producción comercial, debido al cambio de uso del suelo que ha
sufrido durante los últimos años, se dio un crecimiento dinámico en la zona
desplazando el rol industrial que antes tenía.
La Base Económica predominante en la zona es el comercio, apoyado por
transportistas y pequeñas industrias ubicadas al sur del distrito como
CRISTEMBO, CONCRETEC y CONSTEC, el desarrollo que se dio en la zona está
relacionado directamente con la población joven que se tiene y el movimiento de
población hacia los puntos céntricos de la ciudad como la Ceja, Rio Seco y la ExTranca de Senkata provocando un desarrollo en las principales avenidas que
conectan a estos puntos.
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Fotografía 2.3:Aspecto socio cultural

(En la fotografía se puede apreciar el nombre del restaurante llamado NAYJAMA que traducido del aimara significa
COMO YO)

El tipo de población que impera en el lugar es aimara ya que en la últimas
décadas consecuencia del incesante flujo migracional campo ciudad, el distrito
tuvo un crecimiento acelerado y desordenado.
2.1.4. ASPECTO DEL ENTORNO NATURAL
Tipo de clima: Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI - el Distrito tiene el clima de las áreas geográficas de puna, con un
promedio variable de 0º C a 15º C masas de aire frío provenientes del norte que
causan olas de frío principalmente en invierno, en cuanto a las heladas tiene un
promedio de - 5º C lo que lo localiza como heladas moderadas.
La elevación comparada con el Nivel del Mar es de aproximadamente 4080
MSNM, en la meseta altiplánica, y según datos climatológicos se tienen las
temperaturas promedio siguientes:
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Grafico 2.3: Temperaturas Promedio máximas y mínimas

Fuente: Base de datos El Alto

La precipitación pluvial y humedad: La precipitación pluvial media anual es de
50.0 mm. Con una temperatura ambiente de 7º C y una humedad media de 54%
con variaciones en el transcurso del año. La estación lluviosa es de cuatro meses,
diciembre a marzo con el 70 % de las precipitaciones anuales. Presenta una
incidencia mayor entre los meses de diciembre a febrero. La época seca es casi
absoluta de mayo a agosto y se interrumpe por algunos periodos lluviosos, con
precipitaciones que varían de 30.0 a 60.0mm.
Grafico 2.4: La precipitación pluvial y humedad media anual

Fuente: Base de datos El Alto

Vegetación: La vegetación actual es relativamente poca, carente de jardines que
permitan servir de ornamento así como de filtro acuático.
Elevaciones Naturales: Existen elevaciones importantes, tales como: al Norte,
los nevados Illampu (6421 m.s.n.m.), Huayna Potosí (6088 m.s.n.m.)Chacaltaya
(5395 m.s.n.m.); al Este, los nevados Mururata (5869 m.s.n.m.) y el Illimani (6402
m.s.n.m.)
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En cuanto a la geomorfología, en el sector de estudio que comprende el área de la
ciudad de El Alto, los elementos geomorfológicos predominantes son el nevado
Huayna Potosí y el Illampu (ver gráfico 4.5)
2.1.5. ENTORNO CONSTRUIDO
Arquitectura predominante: Se tiene una variación dependiendo de la ubicación
de cada terreno, en puntos comerciales el modo de apropiación del espacio en las
edificaciones varía entre 3 y 6 plantas, en tres cuerpos de diferente tamaño. El
cuerpo intermedio es el más grande de todos, siguiéndole el cuerpo inferior que es
el de mayor altura, el cuerpo superior es el más pequeño de todos.
Uso del terreno al máximo si es posible con 2 lados ciegos. Concepción
estereotómica, volumen masivo penetrado por ventanas. Terraza para remplazar
al jardín, que se utiliza de diferente manera de acuerdo a la topología específica,
posee varios modos de expresión plástica con el uso de colores fuertes,
contrastantes y de materiales vistosos. El zócalo es de mayor altura que las
demás plantas y en su mayoría tratado con cerámica, tiende a utilizar se como
comercio. Ingreso no jerarquizado. Elementos de ornamento verticales y
horizontales muy fuertes. Ventanas con divisiones verticales que mantienen un
patrón común. Baños y escaleras no visibles en la fachada principal, ornamento en
las fachadas.
En cuanto a la Tecnológica se puede observar una estructura de hormigón
armado, muros de ladrillo de6 huecos, los lados ciegos ocasionalmente se dejan
sin revoque, en algunos casos para mostrar la tecnología utilizada. Ventanas
metálicas (aluminio o fierro) con inclinación hacia el vidrio reflejante si la economía
lo permite. Techos inclinados. Terraza que se utiliza de diferente manera (patio,
retiro o terraza).
Los Medios de Representación suman a la

arquitectura del lugar como

componente cultural en representación de lo Local, para traducir una forma
poética de habitar en una expresión plástica acorde con lo popular como medio de
representación de la dualidad de lo Global y lo Local.
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Escala de edificaciones: Existe una altura predominante en su perímetro de 3.5
metros, en zonas vecinas como Cotapata y Kiswaras con visión de crecimiento
vertical, que se puede observar en la planta baja de las edificaciones, por otro lado
en la avenida Julio Cesar Valdez que tiene una vocación plenamente comercial
tiene un crecimiento vertical consolidado con una altura circundante de 15 metros
esta escala va disminuyendo a medida que se alejan de zonas céntricas como
San Luis y Alto de la Alianza.
Fotografía 2.4:Edificación ubicada en la av. 25 de diciembre

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2.5:Viviendas que están sobre la avenida Estructurante

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.6. MORFOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA DEL LUGAR
Morfología

Urbana:

Actualmente

El

Alto,

sufre

algunos

fenómenos

socioeconómicos importantes que modifican su trama urbana y su arquitectura,
con especial incidencia en las zonas comerciales populares de la ciudad, sin
embargo el rasgo fundamental de estas tipologías emergentes se encuentra en la
ocupación del lote, la apropiación de la calle y la fachada.
Finalmente esta denominada “Arquitectura Comercial Popular” que en opiniones
que van desde la crítica más dura hasta el elogio se ven reflejados a lo largo de la
avenida Julio Cesar Valdez y zonas vecinas como Cosmos 79 , San Agustín, 1ro
de mayo, Las Rosas, y avenidas como la de Vichaya que une al estadio cosmos
79 con la red vial principal, en la avenida Estructurante, se refleja lo que alguna
vez fueron grandes parques industriales que sufrieron una transformación en el
uso del suelo y tuvieron que ser

convertidas en urbanizaciones que aún

conservan ese pasado industrial en su configuración.
Características de las Edificaciones: La Altura de las edificaciones varía de
acuerdo a la ubicación donde se encuentren, en las avenidas principales como la
Julio Cesar Valdez, Nasacara, Vichaya, se observan un mayor crecimiento
vertical.
Las viviendas ubicadas en zonas alejadas en su mayoría se encuentran en
inconclusas, pero presentan una visión comercial futura en sus edificaciones.
Fotografía 2.6:Vivienda ubicada en la avenida Nasacara - J.C.
Valdez y condominios en la zona Collpani)

Fuente: Elaboración propia
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2.1.7. ASPECTO DEMOGRÁFICO
Población ha reportado una tasa muy alta de crecimiento del 5.10%Dato
proporcionado y avalado por el INE, de acuerdo al último sondeo realizado en
2012 en país, el cual enfoca a cada una de las comunidades específicamente.
Cálculo de la Población de Diseño: Para el cálculo de la población futura se ha
utilizado, el método aritmético. Es un método de proyección completamente
teórico, a través de este método, sólo se necesita el tamaño de la población en
dos tiempos distintos. La población futura por este método se calcula a través de
la siguiente fórmula:
Pd = P.a. + r.t (2.1)
DONDE:

Pd = Población de diseño (hab.)
P.a. = Población actual (hab.)
r = Tasa de crecimiento (hab./año)
t = Período de diseño (años)

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación se puede argumentar lo
siguiente:
Pd = 848,840 (hab.) + 5.10*15
Pd = 848,840 (hab.) + 765
Pd = 1613,605 (hab.)

Crecimiento de la población urbana: A través de la información cuantitativa
resultante del análisis poblacional se puede determinar un aumento significativo de
la población en el área urbana, en la etapa temporal de quince años, a partir del
presente año 2015 hasta el 2030, para la ciudad de El Alto, teniendo la
característica principal de la migración del área rural a la urbana.
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Tabla 2.1:DENSIDAD POBLACIONAL DISTRITAL
DENSIDAD POBLACIONAL DISTRITAL
DISTRITO

HECTÁREAS

POBLACIÓN ACTUAL

DENSIDAD
POBLACIONAL

1

102,86

116132

1129,03

2

124,96

93521

748,41

3

272,75

189382

694,34

4

193,22

129887

672,22

5

157,74

128721

816,03

6

157,94

103632

656,15

7

480,54

31622

65,81

8

427,6

99414

232,49

9

1549,45

2590

1,67

10

350,51

6587

18,79

Total

3817,57

901488

236,14

FUENTE:Elaboración Propia sobre datos del CNPV INE - 2001

La pirámide poblacional de la ciudad de El Alto es relativamente muy joven, el
66% de su población está concentrada entre los 0 y 29 años de edad, la población
entre los 30 y 49 años representa el 21.1% y la población que tiene 50 o más años
representa el 12% de la población total. Cerca del 40% de la población total tiene
menos de 15 años y la edad media con un promedio de 22.6 años de edad
muestra una población efectivamente muy joven
2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TEMA

El desarrollo del Programa Arquitectónico se realiza con el principal objetivo de
cuantificar las áreas que componen cada Dirección de la Fiscalía, incluyendo el
equipo y mobiliario a utilizar, para que el espacio a diseñar sea el más óptimo en
cuanto a su funcionamiento. Para presentar dicho programa, se presenta un
cuadro, en el cual, en el cual van detalladas, en cada casilla, los datos de espacio,
área en Mt2, etc., a continuación se presenta la explicación de la información que
forma parte del cuadro del Programa Arquitectónico.
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El cuadro posee en la parte superior del cuadro, el nombre de la Dirección a la que
se está analizando.
Tipo de Espacio: En ella están descritas las áreas que conforman la Dirección a
la que se está analizando
Espacios: Cada dependencia de las Direcciones, cuenta con diferentes áreas de
trabajo, donde cada personal desempeña su cargo, por ejemplo: recepción, área
de técnicos, Oficina Jefe, etc.
Nº Ambientes: Es la cuantificación de espacios con la que cuenta cada una de las
dependencias de las diferentes Direcciones que componen la fiscalía.
Nº de Personas: Se estima una cantidad aproximada de las personas que estarán
en el espacio que se está analizando.
Nivel: Determina el nivel de cada espacio en relación al edificio.
Público: Está referido a que si el espacio por analizar, es de carácter público o
privado, determinando si será de acceso controlado o restringido.
Actividades: Da una visión de las actividades que se realizan en cada espacio.
Requerimiento: son premisas de diseño a contemplar para cada uno de los
espacios.
Circulación: La circulación para cualquier espacio que compone cada Dirección
de la fiscalía está generalizada por un 30% del área total del espacio.
% (Porcentaje): Es el porcentaje de circulación que ha sido aplicado a cada
espacio planteado. Este porcentaje varía según el número de personas que
puedan estar en el espacio diseñado.
Mobiliario: Se especifica el tipo de mobiliario y equipo que será necesario para
cada espacio de las oficinas
Usuarios: Establece que tipo de usuarios ocupara cada espacio.
Total: Es el resultado de sumar el área que ocupa el equipo o mobiliario, más, el
área destinada para la circulación, colocando el dato en Mt2; especificando cual es
el área exacta que se necesita para el espacio.
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2.2.1. PROGRAMA CUANTITATIVO
Tabla 2.2:Áreas y numero de recintos por persona
ITEM

TIPO DE ESPACIO

1

Área de
Acceso Principal

1.1

Hall de Acceso

1.2
1.3

Informaciones

1.4

Oficina de seguridad

1.5

Nº DE
Nº DE
PERSONAS RECINTOS

M2 POR
RECINTO

M2
TOTALES

1

100

100

3

1
1

15
35

15
35

3

1

24

24

1

1

18

18

1
1

1
1

18
18

18
18

1
1
2
1

14
18
2,5
4

14
18
5
4

11

Sala de conferencias Flahs

Oficina de Jefe de seguridad
Área Administrativa

1.6
1.7
1.9
1.8
1.9
1.10

ITEM
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Oficina de administración
Oficina de Prensa

Of. Jefe coordinador de
fiscales
1
Oficina de partes
1
Baño personal
Baño publico
sub total
11
total (30% de estructuras y circulaciones)
Tabla 2.3: Divisiones
TIPO DE ESPACIO
División Económico
Financiero
ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional fiscal
oficina asistente fiscal
oficina disponible
Archivos
Espera

269
350

Nº DE
Nº DE
PERSONAS RECINTOS

M2 POR
RECINTO

M2
TOTALES

12
12
12
4
12
5
5

12
12
72
72
12
5
5
190

26
1
1
6
18

1
1
6
18
1
1
1
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Tabla 2.4: Divisiones (cont…)
ITEM
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

TIPO DE ESPACIO
División Corrupción
Publica
ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional fiscal
oficina asistente fiscal
oficina disponible
Archivos
Espera
División
Homicidios
ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional fiscal
oficina asistente fiscal
oficina disponible
Archivos
Espera
División Operaciones
Especiales
ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional fiscal
oficina asistente fiscal
oficina disponible
Archivos
Espera
División
Menores - Familia
ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional fiscal
oficina asistente fiscal
Oficina Disponible
Archivos
Espera

Nº DE
PERSONAS

Nº DE
RECINTOS

M2 POR
RECINTO

M2
TOTALES

1
1
6
18
1
1
1

12
12
12
4
12
5
5

12
12
72
72
12
5
5
190

1
1
6
18
1
1
1

12
12
12
4
12
5
5

12
12
72
72
12
5
5
190

1
1
6
18
1
1
1

12
12
12
4
12
5
5

12
12
72
72
12
5
5
190

1
1
6
18
1
1
1

12
12
12
4
12
5
5

12
12
72
72
12
5
5
190

26
1
1
6
18

26
1
1
6
18

26
1
1
6
18

26
1
1
6
18
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Tabla 2.5: Divisiones (final…)
ITEM
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.1
8.2
8.3
8.4

TIPO DE ESPACIO
División
Propiedades
ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional fiscal
oficina asistente fiscal
oficina disponible
Archivos
Espera

Nº DE
Nº DE
PERSONAS RECINTOS

M2 POR
RECINTO

M2
TOTALES

1
1
6
18
1
1
1

12
12
12
4
12
5
5

12
12
72
72
12
5
5
190

2
1
1
1

12
6
20
20

24
6
20
20

26
1
1
6
18

Áreas Comunes
y de Servicios
sala de reuniones
cocineta
baño hombres
baño mujeres

70
1019
1324

sub total
156
total (30% de estructuras y circulaciones)
Tabla 2.6: Área de suplencia legal
ITEM

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

TIPO DE ESPACIO
Unidad de
Flagrancia
Ventanilla única
Of. Jefe Responsable
Oficinas profesional fiscal
Oficinas asistente fiscal
Fotocopias
Oficina disponible
Archivos
Espera

Nº DE
Nº DE
PERSONAS RECINTOS

M2 POR
RECINTO

M2
TOTALES

12
12
8
4
6
12
6
5

12
12
64
96
6
24
6
5
224

34
1
1
8
24

1
1
8
24
1
2
1
1
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Tabla 2.7: Área de suplencia legal (cont….)
ITEM

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

12
12.1
12.2
12.3
12.4

TIPO DE ESPACIO
Unidad de Solución
Temprana
ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional fiscal
oficinas asistente fiscal
Fotocopias
oficina disponible
archivos
espera
Unidad de
Análisis
ventanilla única
Of. Jefe Responsable
Of. Técnica
oficinas profesional fiscal
oficinas asistente fiscal
oficina disponible
archivos
espera

Nº DE
Nº DE
PERSONAS RECINTOS

M2 POR
RECINTO

M2
TOTALES

1
1
8
24
1
2
1
1

12
12
8
4
6
12
6
5

12
12
64
96
6
24
6
5
224

1
1
1
4
12
2
1
1

12
12
20
8
4
12
3
5

12
12
20
32
48
24
3,1
5
156

2
2
1
1

12
6
10
10

24
12
10
10
56

34
1
1
8
24

19
1
1
1
4
12

Áreas Comunes
y de Servicios
sala de reuniones
cocineta
baño hombres
baño mujeres
sub total
87
total (30% de estructuras y circulaciones)

660
858
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Tabla 2.8: Fiscalía especializada para víctimas de atención prioritaria (FEVAP)
ITEM

TIPO DE ESPACIO

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

Abusos Sexuales

14
14.1
10.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Nº DE
Nº DE
M2
M2 POR
PERSONAS RECINTOS RECINTO TOTALES

Ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional
oficina asistente
Archivos
Espera
bodega
sala de atención a las victimas
Violencia Contra la Mujer

Ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional
oficina asistente
Archivos
Espera
bodega
sala de atención a las victimas (20
14.8 pers)
15
15.1
10.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
16
16.1
16.2
16.3
16.4

Trata y Trafico
Ventanilla única
Of. Jefe Responsable
oficinas profesional
oficina asistente
Archivos
Espera
bodega
sala de atención a las victimas

26
1
1
6
18

26
1
1
6
18

26
1
1
6
18

1
1
6
18
1
1
1
1

12
12
8
4
4
5
3
12

12
12
48
72
4
5
3
12
168

1
1
6
18
1
1
1

12
12
8
4
4
5
3

12
12
48
72
4
5
3

1

12

12
168

1
1
6
18
1
1
1
1

12
12
8
4
4
5
3
12

12
12
48
72
4
5
3
12
168

2
2
1
1

24
6
20
20

48
12
20
20
100

Áreas Comunes y de Servicios
sala de reuniones
cocineta
baño hombres
baño mujeres
sub total
total (30% de estructuras y circulaciones)

78

604
785
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Tabla 2.9: Áreas comunes.
ITEM
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8

Nº DE
Nº DE
PERSONAS RECINTOS

TIPO DE ESPACIO
cafetería
comedor
cocina
despensa
cámara fría
bodega
baño personal / Casilleros
Baños

1
1
1
1
1
1
2
2

M2 POR
RECINTO

95
100
15
6
4
5
4
6

sub total
total (30% de estructuras y circulaciones)

M2
TOTALES
95
100
15
6
4
5
8
12
245
245
319

Tabla 2.10: Áreas totales.
TIPO DE ESPACIO

Nº DE
Nº DE
PERSONAS RECINTOS

M2 POR
RECINTO

TOTAL
332
Total + estructuras y circulaciones
Tabla 2.11: Instalaciones generales.
TIPO DE ESPACIO
Instalaciones Generales
bodegas generales
Bodegas de Herramientas
Sala de Grupo Electrógeno
sala de electricidad
estanque de aguas y sala de
bombas
sala de maquinas
sala de basura
bodegas de aseo
Bodega Equipos
(Informática)
sub total

M2
TOTALES
3635

Nº DE
Nº DE
M2 POR
PERSONAS RECINTOS RECINTO

M2
TOTALES

2
1
1
1

15
12
20
30

30
12
20
30

1
1
1
8

50
20
15
4

50
20
15
32

1

15

15
224

34
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Tabla 2.12: Cálculo de Estacionamientos.
superficie
mts2

Estacionamientos
según el plan regulador comunal corresponde 15mts por cada
200mts construidos, entendiendo como útil la superficie total
menos el 10%
superficie útil
Nº de estacionamientos (1 por cada 200m2)
total
superficie total

3859
3821
19,10
20
300

Tabla 2.13: Resumes de áreas totales.
CUADRO RESUMEN POR
DIRECCIONES

ÁREA TOTAL mts 2

ACCESO PRINCIPAL Y DIRECCION
DIVICIONES
SUPLENCIA LEGAL
FEVAP

350
1324
858
785

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
INSTALACIONES GENERALES
TOTAL

319
224
3859

ÁREA TERRENO:
ÁREAS EXTERIORES:
ÁREA CUBIERTA:

4500
1300
3200

Tabla 2.14: Resumen cantidad de usuarios
EJECUTIVOS

17

0

17

FUNCIONARIOS PERSONAL
DE PLANTA
PERSONAL DE SERVICIOS
USUARIOS
TOTAL

74
18
850

222
0
0

296
18
850
1181
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PB

Oficina de seguridad

Oficina de Jefe de
seguridad

1.4

1.5

36

Of. Jefe coordinador de fiscalesPB

Oficina de partes

Baño personal

1.9

1.8

1.9

1.10 Baño publico

Oficina de Prensa

1.7

PB

7P

7P

7P

Oficina de administración

7P

PB

1.6

Área Administrativa

PB

Sala de conferencias Flash

1.3

PB

Informaciones

1.2

PB

Hall de Acceso

Área de acceso principal

1

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NIVEL PÚBLICO

Circulación libre,
espacioso y bien
iluminado

REQUERIMIENTO

Sillones de Espera

MOBILIARIOS

usuarios
externos

USUARIOS

Amplia para varias
personas poli funcional

espacios amplios,
privacidad,
espacios amplios,
privacidad,

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina destinada para un
funcionario policial e
institutos de investigación

Servicios higiénicos

Servicios higiénicos

espacios amplios,
privacidad,
espacios amplios,
privacidad,

Oficina para la
administración del edificio
Oficina para el llamado a la
prensa cuando así lo amerite

Acceso independiente,
Oficina para el jefe de la seguridad
máxima seguridad,

Acceso independiente,
Área del personal de la seguridad
máxima seguridad,

Ambiente para concertar
reuniones con la prensa

personal de la
policía

personal de la
policía

personal de la
prensa

artefactos
sanitarios

artefactos
sanitarios

usuarios
externos

personal técnico

Equipo de oficina personal técnico

Equipo de oficina personal técnico

Equipo de oficina personal técnico

Equipo de oficina personal técnico

Equipo de oficina

Sillas,
tarima, Proyector,
Equipo de sonido e
iluminación
Equipo de oficina ,
equipo de
vigilancia
computarizada

Controlar el ingreso y ayudar Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
a la orientación de las
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
personas
iluminación y circulación

Área de distribución,
circulación

ACTIVIDADES

2.2.2.

1.1

TIPO DE ESPACIO

ITEM

Tabla 2.19: Área de suplencia legal

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO/

U.M.S.A.

PROGRAMA CUALITATIVO

Tabla 2.15:.Área de Acceso principal - administrativa

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

PB
PB
PB
PB
PB
PB

2,1 Of. Jefe Responsable

2,1 oficinas profesional fiscal

2,1 oficina asistente fiscal

2,1 oficina disponible

2,1 Archivos

2,1 Espera
División Corrupción
3
Publica

3,1 ventanilla única

3,1 Of. Jefe Responsable

3,1 oficinas profesional fiscal

3,1 oficina asistente fiscal

3,1 oficina disponible

3,1 Archivos

División Económico
Financiero

2

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NIVEL PÚBLICO

2,1 ventanilla única

TIPO DE ESPACIO

ITEM

Depósito de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal
Oficina para la atención
personalizada de las
personas

Recepción de archivos y
coordinación

Ambiente de espera

Depósito de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal
Oficina para la atención
personalizada de las
personas

Recepción de archivos y
coordinación

ACTIVIDADES

MOBILIARIOS
USUARIOS

personal técnico

personal técnico

personal
técnico/ Publico

Sillones de Espera personal técnico

Archiveros

Equipo de oficina

Equipo de oficina personal técnico

Estación de
Trabajo

Equipo de oficina personal técnico

Equipo de oficina
Archiveros

Control de humedad e
iluminación.

Estación de
Trabajo

personal técnico

personal
técnico/ Publico

personal técnico

Equipo de oficina personal técnico

Equipo de oficina personal técnico

espacio privado,
aislamiento acústico

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación

espacio privado

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

Control de humedad e
iluminación.
Circulación libre,

espacio privado,
aislamiento acústico

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación

espacio privado

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

REQUERIMIENTO

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO/
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Tabla 2.16:.divisiones
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PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

4,1 Of. Jefe Responsable

4,1 oficinas profesional fiscal

4,1 oficina asistente fiscal

4,1 oficina disponible

4,1 Archivos

4,1 Espera
División Operaciones
5
Especiales

5,1 ventanilla única

5,1 Of. Jefe Responsable

5,1 oficinas profesional fiscal

5,1 oficina asistente fiscal

5,1 oficina disponible

5,1 Archivos

5,1 Espera

División
Homicidios

4

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NIVEL PÚBLICO

4,1 ventanilla única

TIPO DE ESPACIO

ITEM

Ambiente de espera

Depósito de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal
Oficina para la atención
personalizada de las

Recepción de archivos y
coordinación

Ambiente de espera

Depósito de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal
Oficina para la atención
personalizada de las

Recepción de archivos y
coordinación

ACTIVIDADES

MOBILIARIOS
USUARIOS

personal técnico
Sillones de Espera personal técnico

Archiveros

personal
técnico/ Publico

personal técnico

Estación de
Trabajo
Equipo de oficina

personal técnico

personal técnico

Equipo de oficina

Equipo de oficina

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación
espacio privado,
aislamiento acústico
Control de humedad e
iluminación.
Circulación libre,

espacio privado

personal técnico
Sillones de Espera personal técnico

Archiveros

personal
técnico/ Publico

personal técnico

Estación de
Trabajo
Equipo de oficina

personal técnico

personal técnico
Equipo de oficina

Equipo de oficina

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación
espacio privado,
aislamiento acústico
Control de humedad e
iluminación.
Circulación libre,

espacio privado

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

REQUERIMIENTO
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Tabla 2.17:.divisiones (cont. )

38

oficina asistente fiscal

Oficina Disponible

Archivos

Espera

6.4

6.5

6.6

6.7

PB

7.5 oficina disponible

PB

PB

7.4 oficina asistente fiscal

7.7 Espera

PB

7.3 oficinas profesional fiscal

PB

PB

10.2 Of. Jefe Responsable

7.6 Archivos

PB

PB

PB

PB

7.1 ventanilla única

División
Propiedades

PB

oficinas profesional fiscal

6.3

7

PB

10.2 Of. Jefe Responsable

PB

PB

39

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NIVEL PÚBLICO

ventanilla única

División Menores Familia

6

6.1

TIPO DE ESPACIO

ITEM

Ambiente de espera

Depósito de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal
Oficina para la atención
personalizada de las

Recepción de archivos y
coordinación

Ambiente de espera

Depósito de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal
Oficina para la atención
personalizada de las

Recepción de archivos y
coordinación

ACTIVIDADES

MOBILIARIOS
USUARIOS

personal técnico
Sillones de Espera personal técnico

Archiveros

personal
técnico/ Publico

personal técnico

Estación de
Trabajo
Equipo de oficina

personal técnico

personal técnico

Equipo de oficina

Equipo de oficina

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación
espacio privado,
aislamiento acústico
Control de humedad e
iluminación.
Circulación libre,

espacio privado

personal técnico
Sillones de Espera personal técnico

Archiveros

personal
técnico/ Publico

personal técnico

Estación de
Trabajo
Equipo de oficina

personal técnico

personal técnico
Equipo de oficina

Equipo de oficina

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

Circulación libre,

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación
espacio privado,
aislamiento acústico
Control de humedad e
iluminación.

espacio privado

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

REQUERIMIENTO

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO/

U.M.S.A.

Tabla 2.18:.divisiones (cont. )

PB
PB
PB
PB

8,1 cocineta

8,1 baño hombres

8,1 baño mujeres

áreas comunes y de
servicios

8

NO

NO

NO

NO

NIVEL PÚBLICO

8,1 sala de reuniones

TIPO DE ESPACIO

ITEM

USUARIOS

personal técnico

artefactos
sanitarios

Servicios higiénicos

6 Inodoros 6 lavamanos

personal técnico

artefactos
sanitarios

3 Inodoros, 3 Urinarios,
6 lavamanos

Servicios higiénicos

personal técnico

cocina eléctrica,
mesón de
preparado

espacio accesible,

Espacio de preparación de
pequeñas meriendas

mesa de reuniones personal técnico

MOBILIARIOS

espacio privado,
aislamiento acústico

REQUERIMIENTO

ambiente para concertar
reuniones administrativas

ACTIVIDADES

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO/

U.M.S.A.

Tabla 2.19:.divisiones (cont. )

40

Oficinas asistente fiscal

fotocopias

Oficina disponible

Archivos

Espera
M
Unidad de Solución Temprana

9.4

3.6

9.6

9.7

9.8

M
M
M
M
M
M
M
M

10.2 Of. Jefe Responsable

10.3 oficinas profesional fiscal

10.4 oficinas asistente fiscal

10.5 fotocopias

10.6 oficina disponible

10.7 archivos

10.8 espera

M

M

M

M

M

10.1 ventanilla única

10

Oficinas profesional fiscal

9.3

M

Of. Jefe Responsable

9.2

M

Ventanilla única

Unidad de Flagrancia

9

NO

41

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NIVEL PÚBLICO

9.1

TIPO DE ESPACIO

ITEM

Ambiente de espera

Depósito de documentos

Oficina para la atención
personalizada de las

copiado de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal

Recepción de archivos y
coordinación

Ambiente de espera

Depósito de documentos

Oficina para la atención
personalizada de las

copiado de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal

Recepción de archivos y
coordinación

ACTIVIDADES

MOBILIARIOS
USUARIOS

personal técnico
Sillones de Espera personal técnico

Archiveros

personal
técnico/ Publico

personal técnico

Archiveros
fotocopiadoras
Equipo de oficina

personal técnico

personal técnico

personal técnico

Equipo de oficina

Equipo de oficina

Equipo de oficina

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación
Control de humedad e
iluminación.
espacio privado,
aislamiento acústico
Control de humedad e
iluminación.
Circulación libre,

espacio privado

personal técnico
Sillones de Espera personal técnico

Archiveros

personal
técnico/ Publico

personal técnico

Archiveros
fotocopiadoras
Equipo de oficina

personal técnico

personal técnico

personal técnico

Equipo de oficina

Equipo de oficina

Equipo de oficina

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación
Control de humedad e
iluminación.
espacio privado,
aislamiento acústico
Control de humedad e
iluminación.
Circulación libre,

espacio privado

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

REQUERIMIENTO

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO/
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Tabla 2.20:.Suplencia Legal

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

11.2 Of. Jefe Responsable

11.3 Of. Técnica

11.4 oficinas profesional fiscal

11.5 oficinas asistente fiscal

11.6 oficina disponible

11.7 archivos

11.8 espera
12 Áreas comunes y de servicios

12.1 sala de reuniones

12.2 cocineta

12.3 baño hombres

12.4 baño mujeres

Unidad de Análisis �

11

42

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NIVEL PÚBLICO

11.1 ventanilla única

TIPO DE ESPACIO

ITEM

espacio privado

oficina para el análisis
técnico

espacio accesible,

Espacio de preparación de
pequeñas meriendas

Servicios higiénicos

personal técnico

cocina eléctrica,
mesón de
preparado

personal técnico

mesa de reuniones personal técnico

Sillones de Espera
Esperapersonal técnico

personal técnico

personal
técnico/ Publico

personal técnico

personal técnico

3 Inodoros, 3 Urinarios,
6 lavamanos

Inodoros,
Lavamanos, personal técnico
urinarios
6 Inodoros 6 lavamanosinodoros lavamanospersonal técnico

espacio privado,
aislamiento acústico

ambiente para concertar
reuniones administrativas

Servicios higiénicos

Circulación libre,

Archiveros

Control de humedad e
iluminación.

Equipo de oficina

Equipo de oficina

Equipo de oficina

Ambiente de espera

Depósito de documentos

USUARIOS

Equipo de oficina y
computadoras
personal técnico
especializadas

Equipo de oficina

espacio privado,
aislamiento acústico

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación

espacio privado

Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal
Oficina para la atención
personalizada de las
personas

MOBILIARIOS

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

REQUERIMIENTO

Coordinación de asistencia
al personal profesional

Recepción de archivos y
coordinación

ACTIVIDADES

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO/

U.M.S.A.

Tabla 2.21:.Suplencia Legal (cont....)

P1
P1
P1
P1
P1
P1

13.2 Of. Jefe Responsable

13.3 oficinas profesional

13.4 oficina asistente

13.5 Archivos

13.6 Espera

13.7 bodega

P2
P2
P2
P2
P2

14.3 oficinas profesional

14.4 oficina asistente

14.5 Archivos

14.6 Espera

14.7 bodega

sala de atención a las victimas
P2
(20 persa)

P2

14.2 Of. Jefe Responsable

14.8

P2

Violencia Contra la Mujer�

14.1 Ventanilla única

14

13.8 sala de atención a las victimas P1

P1

Abusos Sexuales

13

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NIVEL PÚBLICO

13.1 Ventanilla única

TIPO DE ESPACIO

ITEM

Ambiente de espera
Área de depósito para
objetos que ayuden a la
investigación
espacio para la atención de
las víctimas y ayuda
psicológica

Depósito de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal

Recepción de archivos y
coordinación

Área de depósito para
objetos que ayuden a la
investigación
espacio para la atención de
las víctimas y ayuda
psicológica

Ambiente de espera

Depósito de documentos

Coordinación de asistencia
al personal profesional
Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal

Recepción de archivos y
coordinación

ACTIVIDADES

MOBILIARIOS

Equipo de oficina

espacio privado,
aislamiento acústico

personal
técnico/ Publico

-

personal técnico

personal técnico

personal técnico

personal técnico

personal técnico

personal técnico

USUARIOS

espacio privado,
aislamiento acústico

Control de humedad e
iluminación.

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación
Control de humedad e
iluminación.
Circulación libre,

espacio privado

personal técnico

personal técnico

personal técnico

personal técnico

Equipo de oficina

-

personal
técnico/ Publico

-

Sillones de Espera personal técnico

Archiveros

Equipo de oficina

Equipo de oficina

Equipo de oficina

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación

-

Sillones de Espera

Archiveros

Equipo de oficina

Equipo de oficina

Equipo de oficina

Control de humedad e
iluminación.

Circulación libre,

Control de humedad e
iluminación.

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación

espacio privado

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
computadoras
iluminación y circulación

REQUERIMIENTO

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO/

U.M.S.A.

Tabla 2.22:.F.E.V.A.P.
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P2
P2
P2
P2
P2

15.3 oficinas profesional

15.4 oficina asistente

15.5 Archivos

15.6 Espera

15.7 bodega

P1 -2
P1 -2
P1 -2

16.2 cocineta

16.3 baño hombres

áreas comunes y de servicios

16.1 sala de reuniones

16

15.8 sala de atención a las victimas P2

P2

10.2 Of. Jefe Responsable

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NIVEL PÚBLICO

P2

Trata y Trafico

TIPO DE ESPACIO

15.1 Ventanilla única

15

ITEM

Servicios higiénicos

Espacio de preparación de
pequeñas meriendas

ambiente para concertar
reuniones administrativas

Ambiente de espera
Área de depósito para
objetos que ayuden a la
investigación
espacio para la atención de
las víctimas y ayuda
psicológica

Depósito de documentos

Oficina para el desempeño
de las funciones del fiscal
Oficina para el auxiliar del
fiscal

Coordinación de asistencia
al personal profesional

Recepción de archivos y
coordinación

ACTIVIDADES

MOBILIARIOS

USUARIOS

Equipo de oficina

espacio privado,
aislamiento acústico

personal
técnico/ Publico

-

cocina eléctrica,
espacio accesible,
mesón de
preparado
2 Inodoros, 1 Urinarios, 3
artefactos
lavamanos
sanitarios

personal técnico

personal técnico

mesa de reuniones personal técnico

-

espacio privado,
aislamiento acústico

personal técnico
Sillones de Espera personal técnico

Archiveros

Equipo de oficina personal técnico

Equipo de oficina personal técnico

Equipo de oficina personal técnico

Control de humedad e
iluminación.

buena iluminación y
circulación
buena iluminación y
circulación
Control de humedad e
iluminación.
Circulación libre,

espacio privado

Acceso independiente,
Sillas, escritorios,
seguridad, buena
personal técnico
computadoras
iluminación y circulación
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Tabla 2.23:.F.E.V.A.P. (cont. ....)
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M
M
M
M
M
M
M

17.2 comedor

17.3 cocina

17.4 despensa

17.5 cámara fría

17.6 bodega

17.7 Casilleros

17.8 Baños

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NIVEL PÚBLICO
M

TIPO DE ESPACIO

17.1 cafetería

ITEM

REQUERIMIENTO

Espacio de merienda para
Espacio Amplio con buena
los usuarios del edificio
iluminación
Espacio de merienda para
Espacio Amplio con buena
los funcionarios del edificio
iluminación
Espacio de preparación de
Control de humedad e
pequeñas meriendas
ventilación
Ambiente para el guardado
Control de humedad e
de ingredientes
iluminación.
Ambiente para el guardado
Control de humedad e
de carnes y refrescos
iluminación.
Ambiente para el guardado
Control de humedad e
de implementos de cocina
iluminación.
Espacio de descanso para el
Seguridad
personal de la cafetería
baño varones , baño
Servicios higiénicos
mujeres

ACTIVIDADES

personal técnico
personal técnico

artefactos
sanitarios

personal técnico

personal técnico

personal técnico

personal técnico

personal
técnico/ Publico
personal
técnico/ Publico

USUARIOS

casilleros

-

cámara fría

-

artefactos de
cocina

comedores

mesas pequeñas

MOBILIARIOS
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Tabla 2.24:. cafeterías
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RELEVAMIENTO DEL TERRENO

Extensión: Tiene una superficie de 4150 metro cuadrados.
Accesos: Consta de cuatro accesos, con una buena factibilidad ya que se
encuentra en la intersección de dos avenidas de conexión inter distrital ya que la
Avenida Estructurante une al distrito 3-2-8 y la Avenida Julio Cesar Valdez que
es de carácter comercial y que une al distrito 3 con el distrito 1 también se puede
acceder por la avenida 24 de Diciembre que tiene un ancho de vía de 15 metros,
se incluyó como parte de la propuesta la prolongación de la calle santa Ana con un
ancho de vía de 8 metros que uniría la zona de Cotapata con la Eliodoro
Camacho. El perímetro del terreno está conformado por la Av. 24 de Diciembre y
Julio C. Valdez se encuentran en buenas condiciones, la avenida Estructurante
aún no se ha consolidado y la calle Santa Ana se encuentra adoquinado y como
es parte de la propuesta su prolongación, se espera que este continúe.
Vistas:: las visuales naturales predominantes que tiene el terreno son los nevados
Huayna Potosí e Illampu al Norte, en cuanto a las vistas en las edificaciones
vecinas no existen fachadas completamente consolidadas, y en la avenida
Estructurante aún se pueden apreciar estructuras de antiguas fábricas que son
utilizados como parqueos o depósitos. (Anexos grafico 4.1).
Topografía: El terreno en su forma natural es de superficie plana, notándose que
la infraestructura existente no posee mayor problema en la evacuación de aguas
ya que existe el desnivel suficiente en la avenida J. C. Valdez donde se tiene
trabajado el alcantarillado público principal de la zona.
Vientos predominantes: la intensidad promedio de los vientos es de 30 km/h, se
encuentra en la categoría de vientos moderados. La posición y forma rectangular
del terreno, exponiendo los linderos más extendidos al lado Oriente y al Poniente,
permite recibir de la forma más favorables los vientos Alisios, cuya dirección en
esta Zona es del Nor-Este.
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La infraestructura está Ubicada igual que el terreno de Norte a Sur lo que deja
exponer la mayoría de sus ventanas del lado Oriente y Poniente aprovechando de
esta forma los vientos predominantes de la zona.
Grafico 2.5:Dirección de Vientos

Fuente: Base de datos El Alto

Asoleamientos: La radiación solar es pronunciada debido a la proximidad con la
zona tórrida ecuatorial y la baja densidad atmosférica. El terreno tiene una
posición de Noreste a Suroeste lo que permite que las naves se proyecten de
forma como se encuentra en la actualidad, siguiendo la forma del terreno.
Figura2.1:Asoleamientos

Fuente: Elaboración propia
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3. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
El edificio de la Fiscala distrital de la ciudad de El Alto, ocupa una manzana entera
en la zona de Eliodoro Camacho del distrito 3 en la ciudad de El Alto. En ausencia
de áreas verdes El proyecto refleja en su interior un patio donde se encuentra el
edificio, utiliza materiales que se inspiran en el pasado industrial del
emplazamiento para reforzar el carácter único del barrio.
El proyecto se extiende hasta los lindes del emplazamiento y está organizado
como un campus interno de «pueblos» interconectados por vías de circulación y
patios exteriores ajardinados. Los luminosos espacios están unificados por una
cubierta fluida que se sustenta en esbeltos pilares y se proyecta para dar sombra
a la gran plaza de acceso.
Un atrio que se eleva por cuatro niveles del edificio dirige la circulación a un
núcleo que da acceso a los espacios de oficinas, los cuatro primeros con vistas
directas al parque interior y el resto al exterior. Amplias salas de trabajo que
permiten
miten un alto grado de flexibilidad en la planificación de los espacios de trabajo .
Figura3.1:vista de la propuesta

Fuente: Elaboración propia
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Este proyecto pretende tener un impacto ambiental y social positivo en la ciudad y
forma parte de una iniciativa general de regeneración y fortalecimiento económico
del barrio, un antiguo parque empresarial de industria ligera situado al suroeste de
la ciudad, que ahora emerge como foco de atracción

comercial debido a la

transformación de uso de suelo que se dio en los últimos años después a la
construcción del estadio de El Alto.
Se trata de un proyecto de oficinas que incorpora distintos elementos de
sostenibilidad con el objetivo de conseguir menor impacto económico.
Entre ellos está la utilización de luz cenital para generar una mayor masa térmica
para el edificio, y lograr la reducción de la demanda energética acompañados por
los jardines interiores que proporcionan un aumento en la masa térmica utilizando
ventilación natural mediante terrazas que están dentro del edificio .

3.1.

ENCLAVE A NIVEL URBANO

La ceja se estableció como el centro urbano mayor respecto a los centros urbanos
secundarios, porque simplemente la ciudad concentra casi toda la totalidad de
actividades de comercio, cultura y servicios, lo que se expresa en una elaborada
centralidad urbana de suntuosa fisonomía en donde se combinan todo tipo de
áreas causando un conflicto urbano insostenible.
Para una adecuada integración con los centros urbanos secundarios se decidió
establecer el proyecto en un centro urbano que posee un crecimiento poblacional
importante y así tener el equilibrio que exige la ciudad.
Primero dimos forma a nuestras ciudades hoy nuestras ciudades nos dan forma a
nosotros, bajo esta lógica el proyecto se ubicó en la Zona Eliodoro Camacho,
entre las zonas Cosmos 79, Cotapata y 24 de diciembre de fácil acceso debido a
que la mayoría de las rutas de buses que se conducen a las zonas de la parte Sur,
Oriente, y Poniente de la Ciudad o de las mismas hacia el centro.
La densidad que se tiene en el distrito es la mayor en la ciudad; con 111
urbanizaciones, ocupados en su mayoría por matrimonios jóvenes por la
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accesibilidad económica que se tiene en la zona, y de alguna manera a generado
un proceso acelerado de crecimiento debido al movimiento económico de la
población. La vocación del área es plenamente comercial en la avenida Julio
Cesar Valdez teniendo un proceso de crecimiento vertical en sus edificaciones,
pero se dio una mayor tendencia de desarrollo comercial en la zona Cosmos 79,
en relación con otras zonas como la de Cotapata y Kiswaras, esta ultima de
carácter habitacional y de mayor población en relación a las otras zonas.
Asimismo es parte fundamental para la integración total de la ciudad ya que está
ligada directamente con la avenida Nasacara, vía que complementada con la
avenida Estructurante une directamente a las zonas de Senkata y Rio Seco; zonas
que tienen gran crecimiento económico y se han convertido en nodos importantes
ya que en estos puntos se concentra una gran cantidad de población.
Se trató de evitar los focos de molestas que se dan a nivel macro en la ciudad se
procuró manejar un punto neutro que no implique una mayor molestia en la
estructura vial ya que el edificio en cuestión es generador de conflictos
sociales.(Anexo grafico 4.2 y grafico 4.3).

3.1.1.

ENCLAVE A NIVEL ESPECÍFICO DEL SITIO

El objetivo del diagnóstico urbano es establecer un uso del suelo adecuado y
compatible con el proyecto y las necesidades particulares de los usuarios, en este
caso la fiscalía con la zona de intervención, evitando así la contraposición con
actividades vigentes, con lo cual se evitara la saturación de servicios y
equipamiento urbano.
USO DEL SUELO: La zonificación y uso del suelo actual y futuros, tomando en
cuenta las siguientes categorías: Habitacionales, Comerciales, De oficinas, De
servicios, Industriales, Recreativos.
Se deberá tomar en cuenta que el proyecto es compatible con comercio, oficinas
y servicios que actualmente predomina la zona.
La visión institucional del Uso de suelo que afecta al terreno es considerable
Debido a que el sitio de intervención se encuentra en patrón de densidad alta
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(D.A.), y según las planillas habitacionales dadas la alcaldía, mediante el cual los
vecinos pueden en el Área Máxima a Construir (A.M.C.) utilizar el zócalo en un
90% y en la torre el 70% esta última con un retiro de 3 metros, comparados con la
altura que estas edificaciones pueden alcanzar (15 mts) provoca conos de sombra
que pueden causar problemas de asolamiento al proyecto.
REDES

DE

SERVICIO

PÚBLICO:

Comprende

el

conocimiento

de

las

capacidades, características y ubicación de las redes de servicio primario que
sirven al área donde deberá estar ubicado la Fiscalía.
Sistemas de Apoyo:
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS: Tiene excelente facilidad de servicios, las
dos Calles y las dos Avenidas que rodean el terreno poseen tendido de Red
Eléctrica, Servicio de Agua Potable, Alcantarillado. La parte interna del terreno
tiene todos los servicios básicos anteriores mentes mencionadas. En relación con
los demás distritos de la ciudad se consolida como uno de los primeros:
Tabla 3.1: ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
AGUA POTABLE POR DISTRITO
Distrito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Porcentaje

97

95

93

90

91

97

42

58

5

17

ALCANTARILLADO POR DISTRITO
Distrito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Porcentaje

73,1

41,6

37,8

43,6

35,3

74

0,1

0,7

0,3

0,3

ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRITO
Distrito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Porcentaje

93

91

89

87

83

91

46

57

42

77

FUENTE: DIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES
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EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA
3.2.1.

POR SU UBICACIÓN

Este criterio está referido al espacio que permite la comunicación entre un espacio
y otro, tanto de interiores como de exteriores.
Los principales accesos que se tiene al edificio están concentrados en dos
sectores, esto para establecer ingresos diferenciados y no exista un cruce flujos
públicos con los de servicio, el acceso peatonal público se encuentra sobre la
avenida Julio Cesar Valdez, por la jerarquía que esta avenida presenta, el acceso
vehicular y de servicio está ubicado sobre la avenida Estructurante apoyada por la
propuesta de la prolongación de la calle Santa Ana, para aminorar los el tiempo de
circulación vehicular.
En el diseño de las Oficinas, la circulación interna debe ser diseña tal forma que
en estas áreas sean sin obstáculo, circulaciones fluidas para que en casos de
emergencia la circulación no sea un problema a la hora de evacuar el edificio.
-

Se establecieron dos núcleos para concretar circulaciones diferenciadas
existirán áreas donde la circulación será limitada para el público en general.

-

En las áreas como las divisiones, las cuales son de constante visita, se
estableció espacios de circulación amplia, en las que los usuarios no
sientan un área restringida para la respectiva circulación de ellos, y que el
área de espera no sea un espacio que obstaculice dicha circulación.

-

La circulación vertical a proponer será diseñada de tal forma, que sirva para
que cualquier persona con diferentes condiciones físicas puedan utilizarlos
y que se identifiquen fácilmente las áreas de elevadores y escaleras y estas
que no sean estrechas, para las personas discapacitadas
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Figura 3.2:Núcleos de acceso.

Fuente: Elaboración propia

3.2.2.

POR SU FUNCIÓN

Permite el uso adecuado de los espacios que conforman un todo arquitectónico,
en donde se relacionan lógica y racionalmente, para satisfacer las necesidades de
comunicación, interacción y psicológica del hombre.
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Figura 3.3:División de funciones

Fuente: Elaboración propia

Funcionalmente tiene accesos diferenciados, dos núcleos uno de servicios y otro
público, la división se dio de forma vertical, en la planta baja se ubicaron todas las
divisiones (menores - familia, propiedades, homicidios, corrupción pública,
económico financiero, operaciones especiales) que tiene la mayor afluencia de
público, en el Mezanine se ubicó la unidad de suplencia legal donde se concentran
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la segunda mayor cantidad de usuarios por último se en las demás plantas se
ubican la FEVAP que tiene una menor cantidad de usuarios y que necesita una
mayor discreción en el trabajo que realizan.
Figura 3.4:Fujograma del proyecto - planta baja

Figura 3.5:Fujograma del proyecto - primer piso

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.6:Fujograma del proyecto - segundo piso

Figura 3.7:Fujograma del proyecto - tercer piso

Figura 3.8:Fujograma del proyecto - cuarto piso

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.10:Fujograma del proyecto - quinto piso

Figura 3.11:Fujograma del proyecto - sexto piso

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.

POR SU MORFOLOGÍA

Hemos dejado atrás los tiempos de una teoría unificada. Hoy todas las ideas
compiten para dar fundamento al hacer arquitectónico. Al abandonar los criterios
de los estilos clásicos y posteriormente el supuesto de que “la forma sigue a la
función”, hemos quedado a la deriva y aspectos como el postmodernismo y el de
constructivismo buscan darle un sentido al hacer arquitectónico. Hoy la estructura
y el orden parecen ser parámetros opcionales y la historia es solamente una
fuente de agudas críticas expresadas en formas inconexas. Sin embargo, los
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nuevos investigadores buscan ahora criterios como la sustentabilidad, la
responsabilidad social y un reconocimiento del contexto en un intento de hacer
una arquitectura válida.
Figura 3.4:Morfología del proyecto

Fuente: Elaboración propia

El usar las características del lugar inicial para revelar la belleza de los objetos.
Por tal motivo se utilizó el rol pasado de la zona que se determinó mediante el
estudio de los elementos presentes y el tipo de protagonismo que tienen, ya que
se produjo en el espacio un cambio en el uso del suelo; se decidió tomar el rol
pasado del lugar pues de alguna forma este desaprecia.
Este era industrial y dejo huella en la configuración de los manzanos y la forma
final de los terrenos, se incluyó el potencial de la zona que brinda distintos
aspectos que marcan la configuración formal del proyecto, se establecieron los
aspectos más sensibles de la zona como las vistas principales del proyecto con el
entorno y viceversa.
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POR SU TECNOLOGÍA

Propuesta: Este complejo requiere de amplias superficies, libres de estructura.
Por la cantidad de usuarios que se tiene en planta baja y Mezanine se requiere de
una altura libre considerable que brinde una mayor ventilación al edificio.
Para lograr salvar grandes luces en las áreas anteriormente mencionadas se
decidió por un sistema constructivo en base a un esqueleto de hormigón; que
soporte una estructura en acero, vigas, pilares y perfil ería de soporte de
revestimientos.
El edificio se dividió en dos bloques que están combinados:
Estructura nº 1 se caracteriza por ser la envolvente de gran parte del edificio, está
constituido por una estructura metálica que descansa en columnas de hormigón,
en el interior existe un muro que divide el sector público con el privado.
Estructura nº 2 es el de mayor altura además en este se concentran los núcleos
de escaleras, asesores y ductos, La excentricidad en planta obliga a separar las
estructuras, para evitar problemas torsionales severos. Se divide así, el edificio en
2 estructuras independientes separadas por una junta de dilatación y fundaciones
excéntricas en zonas de contacto.

Sistemas de control bioclimático. En invierno, la estrategia principal consiste en
conservar el aire caliente del interior. Se aíslan al máximo las superficies en
contacto con el exterior, impidiendo la pérdida de calor por transmisión a través de
ellas, se trabajó jardines interiores en todo el edificio para lograr una mayor
retención de calor, la iluminación natural es capturada mediante la luz cenital que
envuelve al edificio.
En verano, la estrategia principal es evitar el sobrecalentamiento del espacio
interior. El punto más débil sería la fachada norte, completamente vidriada. Se
escoge como medio de apantallamiento la utilización de árboles que se tienen en
el interior.
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Los sistemas de captación pasivos , son los constituidos por propios elementos
constructivos y sus disposiciones (muros , invernaderos, sótanos, etc.)según la
forma de captación tenemos la siguiente clasificación A: directa, B: directa con
lazo conectivo, C: retardada por acumulación, D: directa con acumulación y lazo
conectivo

Figura 3.5:Sistemas de control bioclimático

-

Fuente: La belleza de la bioclimática NEILA GONZÁLEZ, F. Javier, Arquitectura Bioclimática en un entorno

sostenible (2004) Edit. Munilla-Lería, Madrid

Otros métodos se descartaron por complejidad técnica, estructural y de poca
relación con la arquitectura propuesta.
Ventilación natural, se privilegia su aplicación en verano. La fachada norte y la
cubierta mantienen fresco el interior por acción de sus capas vegetales que actúan
por evapotranspiración.
El patio interior sombreado por la vegetación y por el mismo edificio entrega su
aire fresco al entorno de este mismo, manteniendo las fachadas interiores frescas,
además de generarse una corriente de viento sur más fuerte que enfría la losa
elevada.
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Figura 3.6:Sistemas de control bioclimático en el proyecto

Fuente: Elaboración propia

3.2.5.

POR SU CRECIMIENTO

La arquitectura consiste no sólo en construir, sino también en contribuir al futuro,
en la ciudad de El Alto existe una ausencia de elementos de orientación, por lo
cual se definió al edificio como un elemento de orientación para la ciudad.
La flexibilidad del edificio Esta será definida como” la capacidad que tienen los
materiales y espacios de amoldarse o acomodarse” en el caso del diseño de las
oficinas de la fiscalía será la disponibilidad que tendrán los espacios de adaptarse
a diferentes funciones.
Al mencionar el criterio de flexibilidad, esta ira ligado a aspectos económicos,
técnicos y estéticos; para el diseño de las oficinas se tomaron en cuenta los
siguientes criterios:
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Se utilizó el criterio de planta libre el cual permitirá soluciones, usos
favorables y funcionales para las actividades que se desarrollaran en cada
una de las direcciones que conforman la Fiscalía.

-

Se propuso materiales livianos que permitan montar y desmontar fácilmente
un espacio según la necesidad que amerite.

Figura 3.6:Flexibilidad del espacio

Fuente: Elaboración propia
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ANEXOS
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Grafico 4.1: Vistas del terreno
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Grafico 4.2: análisis vial
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Grafico 4.3: Relación de población

Grafico 4.4: Vegetación para el proyecto
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Grafico 4.5:Elevaciones Naturales

Fuente: Base de datos El Alto
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