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INSTITUTO TÉCNICO HUMANÍSTICO “EL PUENTE”

1.0. Introducción

El desarrollo de un proyecto de grado está condicionado por una serie de factores 

que determinan su elección, su ámbito de reflexión y por supuesto, su 

materialización. Sin duda alguna, el presente proyecto no es una excepción. Sin 

embargo, quisiera destacar dos aspectos particulares que de cierta manera 

justifican este trabajo, sus limitaciones y posibilidades, así como sus logros y 

expectativas. Al comenzar un proyecto el propósito es dar soluciones a los 

problemas actuales y emprender todos los desafíos que estén por venir y obtener 

excelentes resultados.

La educación es uno de los pilares en los cuales se sustenta el desarrollo de un 

país. El nivel de desarrollo de un país es directamente proporcional a su nivel de 

educación, las instituciones educativas como parte fundamental en la transmisión, 

recreación e inculcación de valores.

La educación contemporánea demanda un papel bastante más activo de parte del 

alumno. 

El 20 de diciembre de 2010 se promulgó la ley de educación “Avelino Siñani -

Elizardo Pérez”1, que plantea una transformación de la educación en Bolivia 

basada en un modelo social, comunitario y productivo, en concordancia con la 

nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Para mejorar la 

educación en nuestro país2. Es así que se requiere una mejor infraestructura 

educativa para ofrecer a los jóvenes una educación acorde con las exigencias 

actuales, es importante satisfacer estas necesidades y enriquecer con nuevos 

aportes que vayan a la par con el desarrollo tecnológico y social del país.

La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera 

del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla1.

                                                     
1 LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” N° 070
2 Educación técnica y productiva en Bolivia en el marco de una nueva legislación
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1.1. Explicación de la propuesta

El presente proyecto propone contribuir con la Educación Superior en el 

Municipio de El Puente – Santa Cruz, a través de la propuesta de un 

Equipamiento Educativo un “Instituto Técnico Humanístico”, que ofrezca

cursos de formación laboral, albergará dos carreras técnicas, la carrera de 

Agropecuaria y Veterinaria y Zootecnia, carreras técnicas seleccionadas

acordes a la realidad de la comunidad y a la vocación de lugar.

El proyecto será de mucha utilidad para la comunidad en general, además 

de que será ubicado en un lugar accesible para la población y muchas 

familias serían beneficiadas, pues esperan desde tiempo atrás, nuevas 

expectativas mediante la capacitación técnica.

1.2. Objetivos de Diseño

1.1.1. Objetivo General 
Elaborar una propuesta arquitectónica de infraestructura educativa, que 

responda a las necesidades y aspiraciones del desarrollo social, cultural y 

económico del municipio El Puente, contribuyendo al desarrollo social y a 

la integración comunitaria.

1.1.2. Objetivos Específicos 

o Diseñar una infraestructura educativa acorde a las necesidades 

actuales bajo una arquitectura de lugar.

o Realizar el diseño arquitectónico del instituto, considerando las 

normas para su diseño y la correspondiente ambientación para su 

mejor funcionamiento.
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2.0. Análisis del Contexto 

2.1. Convenio con el Municipio

Convenio inter-institucional Facultad de Arquitectura UMSA - Gobierno 

Autónomo Municipal de El Puente – Santa Cruz

2.1.1. Justificación del Requerimiento

El equipamiento indicado es de gran importancia lo cual hace 

necesario su implementación ya que la educación en Bolivia 

constituye una función suprema y primera responsabilidad del 

Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla que significa el desarrollo humanístico, 

social, económico del país. Toda persona tiene derecho a recibir 

educación en todos los niveles de manera universal, productiva, 

gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

La educación, precisamente por estar dirigida a la niñez y a la 

juventud, estructura del futuro capital humano de la sociedad, una de 

las bases del desarrollo de los pueblos, razón suficiente para 

justificar la dotación de equipamiento de educación a todo tipo de 

poblaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes; este 

equipamiento debe cubrir la necesidad y la demanda crecientes de 

aprender de sus habitantes.  

El Municipio El Puente al no contar con instituciones de Educación 

Superior, y contando con una gran población en edad de estudio, 

hace necesario implementar este tipo de equipamientos, para 

mejorar el desarrollo productivo del municipio. 
11
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2.1.2. Características Geográficas

2.1.2.1. Ubicación Geográfica
El Municipio El Puente está situado geográficamente al norte del Departamento de 

Santa Cruz y ubicado a 60 Km. sudoeste de la Provincia Guarayos y al sur de la 

capital de la Provincia Ascensión de Guarayos.

La capital de la sección se encuentra ubicada a 246 Km. de Santa Cruz, entre las 

poblaciones de San Ramón y Ascensión de Guarayos sobre la carretera Santa 

Cruz – Trinidad.

Vista satelital del lugar

Vista plaza principal El Puente
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2.1.2.2. Latitud y Longitud
El municipio El Puente se encuentra situado entre las coordenadas de 16º19`48” 

latitud sur y 63º54`37” de longitud norte.

2.1.2.3. Límites Territoriales
El municipio El Puente limita al norte con el Departamento del Beni, al este con el 

municipio de Ascensión de Guarayos, al sur con las Provincias Ñuflo de Chávez, 

Ichilo y Obispo Santisteban.

2.1.2.4. Extensión
El Puente es de 7.633 Km2 que corresponde a un 23% de la Provincia Guarayos, 

la cual es de 33.327 Km2.

2.1.2.5. División Político – Administrativa
2.1.2.5.1. Distritos y Cantones

De acuerdo a la Ley de Participación Popular el municipio fue distritado en la 

gestión de 1996 y 2010. Como resultado se tiene cinco Distritos, de los cuales 

cada zona, en la que se encuentran los diferentes Distritos, presentan 

características homogéneas, aunque muy diferente las unas de las otras.

Distrito I: Este Distrito está conformado por la capital de sección y las comunidades 

que se encuentran ubicadas alrededor de la misma, en cuanto a las características 

comunes se tiene: se encuentran ubicadas sobre la carretera Santa Cruz –

Trinidad, en lo económico es una zona con potencial ganadero y en lo cultural su 

gente, en su mayoría son de origen étnico chiquitano.

Distrito II: Lo conforman este Distrito la comunidad de Yotaú y las comunidades 

asentadas alrededor de la misma. Estas comunidades presentan características 

similares, en lo económico es un potencial de producción ganadero, forestal 

(fundamentalmente para la producción y reproducción natural del cusi) y turístico, 

en lo cultural la mayoría de sus pobladores son de origen Guarayos, estas 

comunidades también se encuentran asentadas sobre la carretera Santa Cruz -

Trinidad.
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Distrito III: Las comunidades que conforman este Distrito son de origen Mojeño, 

este Distrito limita con el Departamento del Beni, es el Distrito territorialmente más 

grande de la sección y en él se alberga la reserva forestal de Guarayos. 

Distrito IV: Está conformado por la mayoría de las comunidades, con relación a la 

sección municipal, casi en su totalidad de las familias son migrantes de origen 

Quechua y Aimara, forman parte de un plan de colonización, en cuanto a lo 

económico, es una zona con un alto potencial productivo agropecuario.

Distrito V: Está conformado por las comunidades que se desprendió del Distrito IV 

en la gestión 2010, tiene similares características que ésta, casi en su totalidad de 

las familias son migrantes de origen Quechua y Aimara, forman parte de un plan 

de colonización, en cuanto a lo económico, es una zona con un alto potencial 

productivo agropecuario.

2.1.2.5.2. Uso y ocupación del espacio

El Puente tiene una población de 31.595 habitantes; la mayor parte de la población 

(23.375 habitantes) que representan el 74% respecto al total de la población 

municipal se concentra en los Distritos de las zonas rurales; de las cuales 2.781 

habitantes corresponden al Distrito I, 1.685 habitantes al Distrito II, 2.928 al Distrito 

III, 12693 al Distrito IV y 3.288 al Distrito V.

Siendo las localidades El Puente y Surucusi son las únicas consideradas como 

área urbana, y por otro lado se cuenta con las localidades de Surucusi, Núcleo 47 

y Núcleo 53 en proceso de urbanización es decir que cuenta con una población 

que se adecua al concepto de “Área Urbana”, propuesto por el INE para 

localidades de más de 2000 habitantes.
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en la gestión 2010, tiene similares características que ésta, casi en su totalidad de 

son migrantes de origen Quechua y Aimara, forman parte de un plan 

de colonización, en cuanto a lo económico, es una zona con un alto po

productivo agropecuario.

2.1.2.5.2. Uso y ocupación del espacio

El Puente tiene una población de 31.595 habitantes; la mayor parte de la población 

(23.375 habitantes) que representan el 74% respecto al total de la población 

municipal se concentra en los Distritos de las zonas rurales; de las cuales 2.781 

habitantes corresponden al Distrito I, 1.685 habitantes al Distrito II, 2.928 al Distrito 

III, 12693 al Distrito IV y 3.288 al Distrito V.

Siendo las localidades El Puente y Surucusi son las únic

área urbana, y por otro lado se cuenta con las localidades de Surucusi, Núcleo 47 

y Núcleo 53 en proceso de urbanización es decir que cuenta con una población 

que se adecua al concepto de “Área Urbana”, propuesto por el INE para 



Macro localización

Micro localización
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2.1.3. Historia de la Región y del Lugar 
2.1.3.1. Marco Histórico 

Creación: El Puente se crea según Ley N° 1143 del 6 de marzo de 1990.

La población de El Puente cuenta con más de 110 años de existencia, iniciándose 

como una estancia (según la información de antiguos pobladores de la zona).

En la etapa misional que abarca el periodo de 1840 – 1940, la zona se convierte

en el punto de convergencia donde llegaban los misioneros y viajeros de diferentes 

lugares de la región para dirigirse a la ciudad de Santa Cruz, principalmente las 

personas que trasportaban las correspondencias, por este motivo particular, la 

zona se denomina El Puente.

Sin embargo, según informe de antiguos vivientes, la comunidad de Yotaú fue 

fundada por misioneros franciscanos; los comunaríos vivían de la agricultura 

comunal o minga, que consistía en la ayuda recíproca entre todos, el modo de 

producción consistía en trabajar tres días para el patrón y tres días para la 

comunidad. Los nativos estaban comandados por el cacique mayor y el padre de 

la iglesia, se encontraban bien organizados y cooperaban entre los miembros de 

la comunidad. Antes de la Reforma Agraria, en la entrada del pueblo, existía una 

trinchera que no dejaban entrar a extraños y sus armas de defensa eran flechas.

2.1.4. Aspecto Socio Cultural 
2.1.4.1. Base Cultural de la Población

En torno al origen étnico del Municipio de El Puente, podemos afirmar que existen 

diversas expresiones etnoculturales en los 5 Distritos Municipales. La población 

puede clasificarse en los siguientes grupos: un primer grupo conformado por 

habitantes étnicamente Guarayos afiliados a COPNAG (Central de Organización 

de los Pueblos Nativos Guarayos); un segundo grupo compuesto por pobladores 

de origen Chiquitano, el tercer grupo constituido por indígenas provenientes de la 

etnia Mojeña; el cuarto grupo está compuesto por gente blanca o criolla que

inmigró del interior del Departamento y del País, y el grupo proveniente del 

occidente del País de origen Quechua y Aimara.
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Aspecto Socio Cultural 
2.1.4.1. Base Cultural de la Población

En torno al origen étnico del Municipio de El Puente, podemos afirmar que existen 

diversas expresiones etnoculturales en los 5 Distritos Municipales. La población 

puede clasificarse en los siguientes grupos: un primer grupo conformado por 

habitantes étnicamente Guarayos afiliados a COPNAG (



AUTOIDENTIFICACIÓN DE ORIGEN ÉTNICO DE LA POBLACIÓN
Distrito Originario 

Quechua 
Originario 

Aimara 
Originario 
Guaraní 

Originario 
Chiquitano 

Originario 
Mojeño 

Originario  
Guarayo 

Ninguno Total 

Distrito 
1 

4,82% 1,11% 9,71% 11,27% 2,52% 3,71% 66,86% 100,00% 

Distrito 
2 

10,95% 1,44% 4,04% 3,14% 5,83% 46,05% 28,55% 100,00% 

Distrito 
3 

0,62% 0,00% 6,83% 0,62% 0,62% 37,27% 54,04% 100,00% 

Distrito 
4 

56,85% 7,20% 3,08% 0,81% 0,41% 1,45% 30,20% 100,00% 

Distrito 
5 

30,83% 1,61% 7,51% 10,99% 0,80% 1,34% 46,92% 100,00% 

Total 27,17% 3,41% 5,68% 5,15% 2,33% 13,84% 42,42% 100,00% 

Fuente: Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012 
 
 

2.1.4.2. Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural más importante del municipio es la Casa de la Cultura ubicados en 

la localidad de El Puente y en la localidad de Yotaú, la que se constituiría en un potencial 

cultural del Municipio de El Puente. Otros referentes importantes son sin lugar a dudas 

las Iglesia Franciscana que se encuentran ubicados en las localidades de Yotaú y el 

Puente. El día de la tradición de El Puente se celebra anualmente.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL
N° DESCRIPCION  COMUNIDAD 
1 Casa de La Cultura El Puente 
2 Iglesia Franciscana  El Puente 
3 Casa de la Cultura  Yotaú  
4 Iglesia Franciscana   Yotaú 

Fuente: Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012 

PRINCIPALES FESTIVIDADES RELIGIOSAS Y CÍVICAS
DEL MUNICIPÌO DE EL PUENTE

FESTIVIDAD FECHA 

Año Nuevo.- Feriado nacional 1° de Enero  
Fiesta Patronal de El Puente – Nuestra Señora de La Paz. 24 de Enero  

Independencia de Santa Cruz – Departamento Santa Cruz 14 de febrero de 1825 

Proclamación de la Independencia de Santa Cruz – 
Departamento Santa Cruz 

15 de febrero de 1825 

Carnaval (Fiesta muy celebrada entre los nativos, desfile de 
carros alegóricos) - Fiesta Nacional 

fecha movible Febrero - Marzo 

Aniversario de la creación de la Provincia Guarayos.  6 de Marzo de 1990 
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7,20% 3,08% 0,81% 0,41%

1,61% 7,51% 10,99% 0,80%

3,41% 5,68% 5,15% 2,33%

Fuente: Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012

2.1.4.2. Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural más importante del municipio es la Casa de la Cultura ubicados en 

uente y en la localidad de Yotaú, la que se constituiría en un potencial 

cultural del Municipio de El Puente. Otros referentes importantes son

las Iglesia Franciscana que se encuentran ubicados en las localidades

Puente. El día de la tradición de El Puente se celebra anualmente.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL
DESCRIPCION COMUNIDAD
Casa de La Cultura El Puente
Iglesia Franciscana El Puente
Casa de la Cultura Yotaú
Iglesia Franciscana Yotaú

Fuente: Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012

PRINCIPALES FESTIVIDADES RELIGIOSAS Y CÍVICAS
DEL MUNICIPÌO DE EL PUENTE

FESTIVIDAD

Feriado nacional 1° de Enero 
Fiesta Patronal de El Puente – Nuestra Señora de La Paz. 24 de Enero 



Semana Santa (Celebración arraigada en la comunidad 
nativa) - Fiesta Nacional 

fecha movible Marzo - Abril 

Festival de Música Barroca Renacentista Abril (cada dos años) 
Fiesta patronal por la Ascensión de Nuestro Señor 
Jesucristo 

fecha movible Abril – Mayo 

Corpus Christi – feriado nacional fecha movible Mayo-Junio 
Fiesta de San Juan – Fiesta nacional 23 - 24 de Junio 
Independencia de Bolivia - Efemérides Nacional 6 de agosto 1825 
Virgen de Urkupiña - festividad de los inmigrantes 14 de agosto 
Grito libertario de Santa Cruz - Efemérides Departamental 24 de septiembre 

Festividad de San Francisco de Yotau 4 de octubre  
Todos los Santos – Feriado nacional 2 de Noviembre 
Navidad 25 de diciembre 
Fiestas de Fin de Año 31 de diciembre 

Fuente: Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012 

Iglesia Franciscana El Puente   

Iglesia Franciscana Yotaú
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Festividad de San Francisco de Yotau 4 de octubre 
Feriado nacional 2 de Noviembre

25 de diciembre
31 de diciembre

Fuente: Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012

Iglesia Franciscana El Puente   



2.1.5. Aspecto del Entorno Natural 
2.1.6. Altitudes 

El municipio El Puente tiene una altitud de 257 m.s.n.m., y se encuentra ubicado 

en el paisaje de las llanuras aluviales formado por sedimentos fluvio-lacustres 

transportados por los ríos Blanco, San Julián y sus afluentes.

2.1.6.1. Relieve 
El área se caracteriza por tener dos zonas diferenciadas: Por una parte, se 

encuentra la clasificación correspondiente a las serranías del Precámbrico o 

Escudo Chiquitano: relieves pronunciados, inceptisoles, oxisoles, baja fertilidad 

debido a la erosión hídrica, poco profundos. Esta zona se localiza en la parte este 

del municipio demarcada por el Río San Julián.

En el lado norte, sur y oeste, se extiende una amplia zona plana caracterizada por 

ser suelos pertenecientes a llanuras aluviales antiguas (LA), llanuras aluviales 

recientes (LR) y llanuras de inundación (LI) del río Grande. Suelos de muy buena 

fertilidad

2.1.6.2. Topografía
Las características que presenta el sector, la clasifican como una zona morfo 

estructural que se encuentra en una enorme serranía semiplano con una 

ondulación que se pierde debajo del Aluvión que forma la llanura Beniana con una 

vegetación variada con predominancia de bosques medianos y frecuentemente 

con bosques altos de potencial forestal muy alto en la mayoría del territorio, situado 

entre el bloque Paleozoico y el Precámbrico.

2.1.6.3. Pisos Ecológicos 
Los suelos dentro del Escudo Cristalino se encuentran entre las clases II a IV, 

clasificados como suelos aptos para la producción agropecuaria con ciertas 

restricciones por dificultades de drenaje y requieren prácticas específicas de 

manejo y conservación. De acuerdo a la capacidad del suelo, el Plan de Uso de 

Suelo identifica las siguientes áreas de potencial: bosque de manejo sostenible en 

las reservas forestales, bosque de protección sobre las riberas del río San Julián, 

tierra de uso agropecuario extensivo y áreas especiales de uso indígena.
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El área se caracteriza por tener dos zonas diferenciadas: Por una parte, 

encuentra la clasificación correspondiente a las serranías

Escudo Chiquitano: relieves pronunciados, inceptisoles, oxisoles, baja fertilidad 

debido a la erosión hídrica, poco profundos. Esta zona se localiza en la parte este 

del municipio demarcada por el Río San Julián.

En el lado norte, sur y oeste, se extiende una amplia zona plana caracterizada por 

ser suelos pertenecientes a llanuras aluviales antiguas (LA), llanuras aluviales 

recientes (LR) y llanuras de inundación (LI) del río Grande. Suelos de muy buena 

2.1.6.2. Topografía
sticas que presenta el sector, la clasifican como una zona morfo 

estructural que se encuentra en una enorme serranía semiplano con una 

ondulación que se pierde debajo del Aluvión que forma la llanura Beniana con una 

vegetación variada con predominancia de bosques medianos y frecuentemente 

con bosques altos de potencial forestal muy alto en la mayoría del territorio, situado 

entre el bloque Paleozoico y el Precámbrico.

2.1.6.3. Pisos Ecológicos 
Los suelos dentro del Escudo Cristalino se encuentran entre las clases I

clasificados como suelos aptos para la producción agropecuaria con ciertas 



Todo el territorio, se asienta sobre una capa endurecida de roca ígnea de origen 

volcánico denominado "Escudo Beniano” o “Escudo Brasileño” que no permite 

obtener a floración de aguas subterráneas.

2.1.6.4. Clima 

Según los registros extraídos de los registros de SENAMHI, con mediciones en la 

estación Pluviométrica de Ascensión de Guarayos (AASANA), el clima se 

encuentra clasificado como “sub – húmedo” y “húmedo meso termal”, con nula o 

pequeña deficiencia de agua en verano, con una precipitación acumulada anual 

de 1561,6 mm.

2.1.6.5. Temperatura
La temperatura media anual es 25,79ºC, pero el rango de variación en valores 

medios oscila entre 20,23ºC la mínima promedio y hasta 31,35ºC la máxima 

promedio, las temperaturas altas se presentan durante los meses de octubre a 

abril y las temperaturas bajas se presentan en los meses de mayo a septiembre. 

TEMPERATURAS MENSUALES (en ºC)
Mes  Temperatura mínima 

registradas en 
ASCENCION DE 

GUARAYOS (En grados 
C) 

Temperatura 
máxima registradas 
en ASCENCION DE 

GUARAYOS 
(En grados C) 

Temperatura 
Media (En grados 

C)  
 

Enero  22,70 30,76 26,73 

Febrero  22,15 30,18 26,17 

Marzo 21,57 31,26 26,41 

Abril 21,04 30,82 25,93 

Mayo 17,55 29,53 23,54 

Junio 17,63 29,40 23,51 

Julio 16,71 31,13 23,92 

Agosto 17,30 30,01 23,65 

Septiembre 19,74 33,64 26,69 

Octubre 21,23 32,65 26,94 

Noviembre 22,34 33,79 28,07 

Diciembre 22,84 33,05 27,94 

Media Anual 20,23 31,35 25,79 

Fuente: SENAMHI 2012 
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Según los registros extraídos de los registros de SENAMHI, con mediciones

estación Pluviométrica de Ascensión de Guarayos

encuentra clasificado como “sub – húmedo” y “húmedo meso termal”, con nula o 

pequeña deficiencia de agua en verano, con una precipitació

2.1.6.5. Temperatura
temperatura media anual es 25,79ºC, pero el rango de variación en valores 

medios oscila entre 20,23ºC la mínima promedio y hasta 31,35ºC la máxima 

promedio, las temperaturas altas se presentan durante los meses de octubre a 

abril y las temperaturas bajas se presentan en los meses de mayo a septiembre. 

TEMPERATURAS MENSUALES (en ºC)
Temperatura mínima 

registradas en 
ASCENCION DE 

GUARAYOS (En grados 
C)

Temperatura 
máxima registradas 
en ASCENCION DE 

GUARAYOS
(En grados C)

22,70 30,76

22,15 30,18

21,57 31,26

21,04 30,82

17,55 29,53

17,63 29,40

16,71 31,13



 TEMPERATURAS MENSUALES

Fuente: SENAMHI 2012 

2.1.6.6. Precipitaciones pluviales, períodos
Los datos han sido extraídos de los registros de SENAMHI, con mediciones en la 

estación Pluviométrica de Ascensión de Guarayos.

PRECIPITACIONES MENSUAL
Precipitación Mes Total 

Promedio 
Mensual mm. 

% 

Enero 251,9 24,68% 

Febrero  175,4 17,19% 

Marzo 146,3 14,34% 

Abril  49,3 4,83% 

Mayo  1,7 0,17% 

Junio  19,5 1,91% 

Julio 1,7 0,17% 

Agosto 9,9 0,97% 

Septiembre 14,5 1,42% 

Octubre  95,4 9,35% 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Fuente: SENAMHI 2012

2.1.6.6. Precipitaciones pluviales, períodos
sido extraídos de los registros de SENAMHI, con mediciones en la 

estación Pluviométrica de Ascensión de Guarayos.

PRECIPITACIONES MENSUAL
Precipitación Mes Total 

Promedio 
Mensual mm.

%

Enero 251,9 24,68%

Febrero 175,4 17,19%

Marzo 146,3 14,34%



Noviembre 136,7 13,40% 

Diciembre 118,2 11,58% 

Total  1020,5 100% 
Fuente: SENAMHI 2012 

PRECIPITACIONES

 

Fuente: SENAMHI 2012 

2.1.6.7. Asoleamiento 

De acuerdo al municipio, en el área de intervención no existe pendientes mayores 

al 5% y como máximo un 8% llegando a definir como terreno casi plano; y el 

asoleamiento es máximo con una posición al sol naciente y al poniente 

privilegiado.

2.1.6.8. Vientos 

Los vientos en el puente son variables con relación a su dirección 1 Noroeste 

(51%) con velocidad promedio de 5.1 nudos (1 nudo = 1.83 kg/H/H), dirección 2 

Sur (54%) con velocidad promedio de 75.4 nudos; los vietos determinan e influyen 

en las construcciones, tomando en cuenta lo siguiente: dirección 1 = Noroeste, 

dirección 2 = Suroeste.
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Fuente: SENAMHI 2012

2.1.6.7. Asoleamiento 

De acuerdo al municipio, en el área de intervención no existe pendientes mayores 

al 5% y como máximo un 8% llegando a definir como terreno casi plano; y el 

asoleamiento es máximo con una posición al sol naciente y al poniente 

2.1.6.8. Vientos 

Los vientos en el puente son variables con relación a su dirección 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre



2.1.6.9. Flora

2.1.6.9.1. Principales Especies
Este municipio se encuentra ubicado en el escudo brasilero, en la provincia 

Guarayos del Departamento y anteriormente con presencia de especies 

maderables de alto valor económico motivo por el cual fue demasiado alterada por 

la actividad humana con fines comerciales de la deforestación y actividad 

agropecuaria. Las principales especies que se reportan a la fecha se observan en 

el cuadro:

PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES
DEL ESCUDO BRASILERO

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletas Comunal de Autodiagnóstico 2012 

 

 

NOMBRE COMUN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

Cusi Orbignia phalerata mart 
Sirari Ormosia coarctata 

Caracore (captus) Cereus tacuaralensis 
Pacay Inga sp 
Tarara Centrolobium microchaete 

Soto Schinopsis brasiliensis). 

Ochoó Hura crepitans 
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económico motivo por el cual fue demasiado alterada por 

la actividad humana con fines comerciales de la deforestación y actividad 

agropecuaria. Las principales especies que se reportan a la fecha se observan en 

PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES
DEL ESCUDO BRASILERO

NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTÍFICO

Orbignia phalerata mart
Ormosia coarctata

Caracore (captus) Cereus tacuaralensis
Inga sp

Tarara Centrolobium microchaete

Schinopsis brasiliensis).

Fuente: Boletas Comunal de Autodiagnóstico 2012

Ochoó Hura crepitans



2.1.6.10. Fauna 
2.1.6.10.1. Principales Especies

Los asentamientos humanos y la deforestación realizados en el municipio 

formando comunidades campesinas dedicadas a la actividad agropecuaria ha 

provocado el esparcimiento de las especies animales de la zona; aunque se 

observan de manera esporádica; su distribución es similar en toda la zona y forman 

parte de la economía familiar por su caza ocasional utilizada en la dieta familiar 

como fuente de proteína animal.

Según boletas familiares e informantes claves las especies más comunes que se 

encuentran con mayor frecuencia están la Urina, Pato Negro, Jochi Pintao y 

Colorado, Tatú y Chancho Taitetú y otra que podemos observar en el cuadro 

siguiente.    

ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO EL PUENTE

NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE CIENTÍFICO FRECUENCIA DE 
SER VISTOS (%) 

Anta Tapirus terrestres 5 
Guaso Mazama americana 15 
Tatú Dacipus novencicpus 18 
Jochi colorado Dasyprocta sp i 45 
Taitetú Tayassu tajacu 30 
Jochi Pintado Agouti paca 20 
Pava guaracachi Penelope sp 3 
Urina Mazama guazauvira 10 
Pejichi Priodontes maximus 4 
Pato Negro Cairina Moschata 3 
Mutún Crax fasciolata 6 
Lorita cabeza negra Nandayus nendays 58 
Tejón Nasua nasua 8 

Peta Goechelonia cabonaria 2 
Piyo Rhea americana 4 
Paloma Columba livia 60 

Fuente: Boletas Comunal de Autodiagnóstico 2012  
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parte de la economía familiar por su caza ocasional utilizada en la dieta familiar 

como fuente de proteína animal.

Según boletas familiares e informantes claves las especies más comunes que se 

encuentran con mayor frecuencia están la Urina, Pato Negro, Jochi Pintao y 

Colorado, Tatú y Chancho Taitetú y otra que podemos observar en el cuadro 

S QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO EL PUENTE

NOMBRE 
VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO FRECUENCIA DE 
SER VISTOS (%)

Tapirus terrestres
Mazama americana
Dacipus novencicpus
Dasyprocta sp i
Tayassu tajacu
Agouti paca

Pava guaracachi Penelope sp
Mazama guazauvira
Priodontes maximus
Cairina Moschata
Crax fasciolata

Lorita cabeza negra Nandayus nendays
Nasua nasua

Goechelonia cabonaria
Rhea americana



2.1.7. Entorno Construido 

Taitetú 

Lorita Cabeza Negra  

Tatú   

El proyecto del Instituto Técnico 

Humanístico, se implementará en un área 

que está en la nueva urbanización, El 

Puente tiene un terreno de gran 

homogeneidad. Las planicies son evidentes, 

y sólo de vez en cuando se encuentran 

interrumpidas por ondulaciones. El entorno 

construido denota más a la naturaleza, la 

vegetación de mediana y alta densidad. 
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Entorno Construido 

Tatú   

El proyecto del Instituto Técnico 

implementará en un área 

que está en la nueva urbanización, El 

tiene un terreno de gran 

homogeneidad. Las planicies son evidentes, 



2.1.8. Morfología de la Arquitectura del Lugar 

2.1.9. Aspecto Demográfico 
El Municipio de El Puente cuenta con una población 14.205 habitantes según (INE 

2012).

La morfología de la Arquitectura del lugar 

nos muestra una variación entre una 

arquitectura colonial y una arquitectura 

vernácula, sin embargo, se puede denotar 

que en la parte de la plaza principal existe 

una arquitectura más contemporánea, ya 

que varios de los de los equipamientos 

(construcciones nuevas) existentes en el 

lugar están concentrados alrededor de la 

plaza principal.    
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Aspecto Demográfico 
El Municipio de El Puente cuenta con una población 14.205 habitantes según (INE 

arquitectura colonial y una arquitectura 

vernácula, sin embargo, se puede denotar 

que en la parte de la plaza principal existe 

una arquitectura más contemporánea, ya 

de los de los equipamientos 

(construcciones nuevas) existentes en el 

lugar están concentrados alrededor de la 



2.1.9.1. Crecimiento Demográfico

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

De acuerdo a las Boletas Comunales del Autodiagnóstico del proceso de ajuste del Plan 
de Desarrollo Municipal 2012 -2016, la población del municipio de El Puente en el año 
2012 es de 31.595 habitantes. Es importante señalar que la población proyectada por 
INE al año 2012, es de 14.014 habitantes, el cual no tiene relación con la población 
estimada del presente estudio. Esto se debe fundamentalmente a dos razones: la primera 
que gran parte de los pobladores asentados en los núcleos del Distrito IV y V, se censaron 
en el municipio San Julián, la segunda razón se debe a la alta tasa de migración 
proveniente del occidente del país, que ha dado lugar a la creación de nuevas 
comunidades en estos Distritos y en todo el Municipio de El Puente. 

BOLIVIA: INDICADORES DE POBLACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO, 
CENSO 2012

DEPARTAMENTO Y 
MUNICIPIO 

POBLACIÓN EMPADRONADA 2001 POBLACIÓN EMPADRONADA 2012 

Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres 
Guarayos
Ascensión de Guarayos

16.984   
          

8.952   
          

8.032   
           

27.070   14.028   13.042   
Urubichá           

5.960   
          

3.039   
          

2.921   
             

7.026   3.603   3.423   
El Puente           

8.633   
          

5.014   
          

3.619   
           

14.205   7.990   6.215   
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POBLACIÓN URBANA Y RURAL
DISTRITOS Urbano Rural TOTAL 

I 5480 2781 8261 
II 2740 1685 4425 
III 0 2928 2928 
IV 0 12693 12693 
V 0 3288 3288 

TOTAL 8220 23375 31595 
%  26,0% 74,0% 100,0% 

Fuente: Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012 

2.1.9.2. Densidad
La superficie territorial del municipio de El Puente, es de 7.633 Km2, relacionado con la 

población total, que es de 31.595 habitantes, se tiene una densidad poblacional de 4,14 

hab/Km2.

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Población 

1992 
Población 

2001 
Población 

2005 
Población 

2012 
Tasa de 

Crecimiento 
2005 - 2012 

5034 8633 17388 31595 8,91% 
Fuente: INE 2011, PDM 2005-2010 y Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012 

 
 

BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN, SEGÚN  DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO, 2012-2020
DEPARTAMENTO 

Y MUNICIPIO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Guarayos
Ascensión de 
Guarayos

28.246 29.329 30.402 31.458 32.494 33.505 34.494 35.448 36.383

Urubichá 7.315 7.613 7.935 8.275 8.633 9.011 9.405 9.817 10.233
El Puente 15.008 15.290 15.563 15.830 16.080 16.325 16.552 16.768 16.977

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

2.1.9.3. Extensión 
La superficie de la sección es de 7.633 km2 que corresponde a un 23% de la 

provincia Guarayos

2.1.9.4. Esperanza de vida
De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano Municipal 2005 el municipio El Puente, 

es de 60 años.
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% 26,0% 74,0%
Fuente: Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012

2.1.9.2. Densidad
territorial del municipio de El Puente, es de 7.633 Km2, relacionado con la 

población total, que es de 31.595 habitantes, se tiene una densidad poblacional de 4,14 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Población 

2001
Población 

2005
Población 

2012 Crecimiento 
2005 

8633 17388 31595
Fuente: INE 2011, PDM 2005-2010 y Boletas Comunales Autodiagnóstico 2012

BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN, SEGÚN  DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO, 2012
2013 2014 2015 2016 2017

29.329 30.402 31.458 32.494 33.505

7.613 7.935 8.275 8.633 9.011
15.290 15.563 15.830 16.080 16.325

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2.1.9.3. Extensión 
La superficie de la sección es de 7.633 km2 que corresponde a un 23% de la 



2.1.9.5. Datos demográficos significativos, sobre el tema
De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Distrital de Educación El 

Puente en la gestión 2011 se registran oficialmente 35 unidades educativas. Sin 

contar con ningún equipamiento de educación superior.

COBERTURA DE UNIDADES EDUCATIVAS REGISTRADAS EN LA
DIRECCION DISTRITAL DE EL PUENTE 2011

 
N° UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDADES/BARRIOS 

Núcleo Alfredo Smith 
1 U.E. Alfredo Smith I El Puente 
2 U.E. Alfredo Smith II El Puente 
3 U.E. Pedro Suarez Arana Comunidad Surucusi 
4 U.E. Quebrada Blanca Comunidad 24 de Julio 
5 U.E. Coop. San Julián Comunidad Campesina 31 de Julio 
6 U.E.1ro de abril Comunidad Campesina 1° de Abril 
7 U.E. Graciela Mendieta Comunidad San Isidro (Guaymini) 
8 U.E. San Carlos El Puente 

Núcleo San José de Yotau 
9 U.E. San José de Yotaú Yotau 

10 U.E. Santa Martha Comunidad Momené 
11 U.E. La Cachuela Comunidad La Cachuela 
12 U.E. Puerto Ñuflo de Chávez Comunidad Puerto Ñuflo de Chávez 
13 U.E. Limoncito Comunidad Limoncito 
14 U.E. Los Chacos Comunidad Los Chacos 
15 U.E. Rancho Grande Comunidad Rancho Grande 
Núcleo 10 de Noviembre 
16 U.E.10 de Noviembre Núcleo 47 “ 10 de Noviembre ” 
17 U.E.27 de Mayo Comunidad Coop Rio Grande 
18 U.E. Franz Tamayo Núcleo 44 “ Murillo” 
19 U.E. Cóndor de los Andes Núcleo 48 “ Cóndor de los Andes ” 
20 U.E. San José Núcleo 43 “ Monte Hermoso” 
21 U.E. Tomas Frías Comunidad San Juan de Zafreros 
Núcleo Bolívar 
22 U.E. Bolívar Núcleo 50 “ Villa Esperanza” 
23 U.E. Avelino Siñani - Elizardo Pérez Comunidad Santa Bárbara N-51 
24 U.E. Nvo. Horizonte Comunidad Nuevo Horizonte 
25 U.E. Nvo. Amanecer Núcleo 49 “ Nuevo Amanecer” 
26 U.E. Sausini Oriental Comunidad Sausini Oriental 
Núcleo El Carmen 
27 U.E. El Carmen Núcleo 53 “ El Carmen” 
28 U.E. Monte Sinaí Comunidad Monte Sinaí 
29 U.E. Lagunillas Comunidad Lagunillas 
30 U.E. Ángel Copa Comunidad 2 de Octubre 
31 U.E. El Corralón Comunidad Montenegro 
32 U.E. Eduardo Abaroa Comunidad Arca de Noé 
33 U.E. Simón Bolívar Sindicato San Julián Campo Grande 
34 U.E. 6 de Abril Comunidad 6 de Abril 
35 U.E. Carmelo Velásquez Comunidad Pueblos Unidos 

Fuente: Dirección Distrital de Educación El Puente 2012 
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DIRECCION DISTRITAL DE EL PUENTE 2011
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U.E. Avelino Siñani - Elizardo Pérez Comunidad Santa Bárbara N
U.E. Nvo. Horizonte Comunidad Nuevo Horizonte
U.E. Nvo. Amanecer Núcleo 49 “ Nuevo Amanecer”

U.E. Sausini Oriental Comunidad Sausini Oriental
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U.E. El Carmen Núcleo 53 “ El Carmen”

U.E. Monte Sinaí Comunidad Monte Sinaí
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U.E. Ángel Copa Comunidad 2 de Octubre
U.E. El Corralón Comunidad Montenegro



UBICACIÓN, DISTANCIA, DEPENDENCIA Y NIVEL DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS

I = Inicial; P = Primario, S = Secundario 

NU-
CLEO 

Nº COD.SIE UNIDAD 
EDUCATIVA 

COMUNIDAD DIST. A 
EL 

PUENTE  

DEPENDENCI
A 

AREA NIVE
L 

A
LF

R
E

D
O

 S
M

IT
H

 1 61840001 U.E. Alfredo Smith I El Puente  200 m. Fiscal o Estatal Urbana I, P 
2 61840002 U.E. Alfredo Smith II El Puente  200 m. Fiscal o Estatal Urbana S 
3 61840003 U.E. Pedro Suarez Arana Comunidad Surucusi  18 km Fiscal o Estatal Rural P, S 
4 61840004 U.E. Quebrada Blanca Comunidad 24 de Julio  19 km Fiscal o Estatal Rural P 
5 61840005 U.E. Coop. San Julián Comunidad Coop. San 

Julián 
 8 km Fiscal o Estatal Rural P, S 

6 61840028 U.E.1ro de abril Comunidad 1ro de Abril  13 km Fiscal o Estatal Rural P 
7 61840006 U.E. Graciela Mendieta Comunidad San Isidro  25 km Fiscal o Estatal Rural P, S 
8 61840041 U.E. San Carlos El Puente  1 km Fiscal o Estatal Urbana P 

SA
N

 JO
SÉ

 Y
O

T
A

Ú
 9 61840010 U.E. San José de Yotaú Yotaú  22 km Fiscal o Estatal Urbana I, P, S 

10 61840008 U.E. Santa Martha Comunidad Momené  29 km Fiscal o Estatal Rural P 
11 61840007 U.E. La Cachuela Comunidad La Cachuela  37 km Fiscal o Estatal Rural P, S 

12 61840024 U.E. Puerto Ñuflo de 
Chávez 

Comunidad Pto. Ñuflo de 
Chávez 

 38 km Fiscal o Estatal Rural P, S 

13 61840025 U.E. Limoncito Comunidad Limoncito  82 km Fiscal o Estatal Rural P, S 
14 61840026 U.E. Los Chacos Comunidad Los Chacos  107 km Fiscal o Estatal Rural P 
15 61840040 U.E. Rancho Grande Comunidad Rancho 

Grande 
 45 km Fiscal o Estatal Rural I, P, S 

10
 D

E 
N

O
V

IE
M

B
R

E
 

16 61840009 U.E.10 de Noviembre Comunidad 10 de 
Noviembre N-47 

 28 km Fiscal o Estatal Rural I, P, S 

17 61840011 U.E.27 de Mayo Comunidad Coop. Río 
Grande 

 42 km Fiscal o Estatal Rural P 

18 61840012 U.E. Franz Tamayo Comunidad Murillo  N - 
44 

 33 km Fiscal o Estatal Rural P 

19 61840015 U.E. Cóndor de los 
Andes 

Comunidad Cóndor de los 
Andes N-48 

 23 km Fiscal o Estatal Rural P 

20 61840018 U.E. San José Comunidad Monte 
Hermoso N-43 

 38km  Fiscal o Estatal Rural P 

21 61840022 U.E. Tomas Frías Comunidad Zafreros  38 km Fiscal o Estatal Rural P 

B
O

LI
V

A
R

 

22 61840016 U.E. Bolívar Comunidad Villa Esperanza 
N-50 

 33 km Fiscal o Estatal Rural I, P 

23 61840038 U.E. Avelino Siñani - 
Elizardo Pérez 

Comunidad Santa Bárbara 
N-51 

 38 km Fiscal o Estatal Rural S 

24 61840021 U.E. Nvo. Horizonte Comunidad Nvo. 
Horizonte 

 41 km Fiscal o Estatal Rural P, S 

25 61840027 U.E. Nvo. Amanecer Comunidad Nvo. 
Amanecer N-49 

 38 km Fiscal o Estatal Rural P 

26 61840036 U.E. Sausini Oriental Comunidad Sausini 
Oriental 

 47 km Fiscal o Estatal Rural P, S 

E
L 

C
A

R
M

EN
 

27 61840023 U.E. El Carmen Comunidad El Carmen N-
53 

 41 km Fiscal o Estatal Rural I, P, S 

28 61840030 U.E. Monte Sinaí Comunidad Monte Sinaí  68 km Fiscal o Estatal Rural P, S 
29 61840031 U.E. Lagunillas Comunidad Lagunillas  62 km Fiscal o Estatal Rural P, S 
30 61840032 U.E. Ángel Copa Comunidad 2 de Octubre  62 km Fiscal o Estatal Rural P 
31 61840029 U.E. El Corralón Comunidad Corralón  53 km Fiscal o Estatal Rural P, S 
32 61840034 U.E. Eduardo Abaroa Comunidad Arca de Noé  78 km Fiscal o Estatal Rural P 
33 61840035 U.E. Simón Bolívar Sindicato San Julián - 

Rancho Grande 
 33 km Fiscal o Estatal Rural P, S 

34 61840037 U.E. 6 de Abril Comunidad 6 de Abril  58 km Fiscal o Estatal Rural P 
35 61840039 U.E. Carmelo Velásquez Comunidad Pueblos 

Unidos 
  Fiscal o Estatal Rural P, S 
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U.E.1ro de abril Comunidad 1ro de Abril 13 km
U.E. Graciela Mendieta Comunidad San Isidro 25 km
U.E. San Carlos El Puente 1 km
U.E. San José de Yotaú Yotaú 22 km
U.E. Santa Martha Comunidad Momené 29 km
U.E. La Cachuela Comunidad La Cachuela 37 km

U.E. Puerto Ñuflo de Comunidad Pto. Ñuflo de 
Chávez

38 km

U.E. Limoncito Comunidad Limoncito 82 km
U.E. Los Chacos Comunidad Los Chacos 107 km
U.E. Rancho Grande Comunidad Rancho 

Grande
45 km

U.E.10 de Noviembre Comunidad 10 de 
Noviembre N-47

28 km

U.E.27 de Mayo Comunidad Coop. Río 
Grande

42 km

U.E. Franz Tamayo Comunidad Murillo  N -
44

33 km

U.E. Cóndor de los Comunidad Cóndor de los 
Andes N-48

23 km

U.E. San José Comunidad Monte 
Hermoso N-43

38km 

U.E. Tomas Frías Comunidad Zafreros 38 km
U.E. Bolívar Comunidad Villa Esperanza 

N-50
33 km

U.E. Avelino Siñani -
Elizardo Pérez

Comunidad Santa Bárbara 
N-51

38 km

U.E. Nvo. Horizonte Comunidad Nvo. 
Horizonte

41 km

U.E. Nvo. Amanecer Comunidad Nvo. 
Amanecer N-49

38 km

U.E. Sausini Oriental Comunidad Sausini 
Oriental

47 km

U.E. El Carmen Comunidad El Carmen N-
53

41 km

U.E. Monte Sinaí Comunidad Monte Sinaí 68 km
U.E. Lagunillas Comunidad Lagunillas 62 km
U.E. Ángel Copa Comunidad 2 de Octubre 62 km
U.E. El Corralón Comunidad Corralón 53 km
U.E. Eduardo Abaroa Comunidad Arca de Noé 78 km
U.E. Simón Bolívar Sindicato San Julián - 33 km



2.2. Condiciones Específicas del Tema

Se debe tomar en cuenta que el objeto arquitectónico por su naturaleza e 

integración al entorno ecológico, por su forma, color, textura, no será de un impacto 

contrastante con el medio que lo rodea. Por lo que se ve, la necesidad de que sus 

edificaciones puedan ubicarse en lugares no muy atractivos, pero sin olvidar que 

el diseño posea su situación paisajística desde el ingreso. Tomando en cuenta 

normativas aplicadas a el tipo de proyecto. 

Resumen de características de diferentes tipos de espacios  

Fuente: Cálculo de espacio físico para la educación
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2.2.1. Calculo de Equipamiento Educativo 

2.2.2. Programa Cuantitativo

Partiendo de los criterios de diseño y de las áreas determinadas por éstos se 

concluye en el programa arquitectónico de diseño que será el punto de partida 

para elaborar los diagramas, matrices y programas de diseño. En éste se incluye 

el número de ambientes y áreas por cada uno.

32

Programa Cuantitativo



1.0. Área Pedagógica

2.0. Área Administrativa 

3.0. Área de Apoyo 

4.0. Área de Servicio  

1.0. Área pedagógica 

1.1. Aulas 

1.1.1. Aulas Teóricas

1.1.2. Aula Teórico - Practico

1.2. Talleres 

1.2.1. Taller para área técnica  

1.3. Laboratorios 

1.4. Sala Audiovisual 

2.0. Área Administrativa 

2.1. Hall

2.2. Vestíbulo de distribución 

2.3. Sala de Espera

2.4. Secretaria 

2.5. Dirección

2.6. Salón de Trabajo de Docentes 

2.7. Sala de Reuniones 

2.8. Archivo 

2.9. Baños 

3.0. Área de Apoyo

3.1. Biblioteca

3.1.1. Vestíbulo 

3.1.2. Bodega de libros 

3.1.3. Área de atención 

3.1.4. Sala de lectura 

3.1.5. Cubículos 

3.1.5.1. Cubículos de lectura individuales 
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Área de Apoyo

3.1. Biblioteca



3.1.5.2. Cubículos de lectura grupales

3.1.6. Archivo

3.2. Cafetería 

3.2.1. Vestíbulo 

3.2.2. Mostrador 

3.2.3. Caja  

3.2.4. Servicio rápido 

3.2.5. Área de comensales 

3.2.6. Cocina 

3.2.7. Carga y descarga de productos 

3.2.8. Depósitos 

3.2.9. Cuarto de basura  

3.2.10. Baños 

3.3. Patio Cívico  

3.4. Cancha Deportiva de usos Múltiples

3.4.1. Graderías 

3.4.2. Camerinos 

3.4.2.1. Camerinos individuales 

3.4.2.2. Camerinos grupales 

3.4.3. Cancha de básquetbol y volibol 

3.4.4. Baños y Vestidores 

3.4.5. Duchas 

3.5. Plazas, Áreas Verdes y de Recreación 

3.6. Enfermería 

3.6.1. Consultorio 

3.6.2. Área de revisión 

3.6.3. Almacén de medicamentos e instrumentos 

3.7. Estacionamientos

3.7.1. Estacionamiento vehículos 

3.7.2. Estacionamiento bicicletas 

3.7.3. Estacionamiento motos  
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3.2.4. Servicio rápido 

3.2.5. Área de comensales 

3.2.6. Cocina 

3.2.7. Carga y descarga de product

3.2.8. Depósitos 

3.2.9. Cuarto de basura  

3.2.10. Baños 

3.3. Patio Cívico  

3.4. Cancha Deportiva de usos Múltiples

3.4.1. Graderías 

3.4.2. Camerinos 

3.4.2.1. Camerinos individuales 

3.4.2.2. Camerinos grupales 

3.4.3. Cancha de básquetbol y volibol 

3.4.4. Baños y Vestidores 

3.4.5. Duchas 

3.5. Plazas, Áreas Verdes y de Recreación 
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3.6.1. Consultorio 



4.0. Área de servicio 

4.1. Baños Estudiantes

4.1.1. Sanitarios Hombres 

4.1.2. Sanitarios Mujeres  

4.2. Baños-personal de servicio 

4.3. Quiosco 

4.4. Control  

4.5. Depósito de Limpieza 

4.6. Depósito de Basura 

4.7. Cuarto de Maquinas

4.7.1. Planta de energía eléctrica 

4.7.2. Subestación eléctrica 

4.7.3. Cisterna 

4.7.4. Aseo 

4.8. Mantenimiento

Área Pedagógica  

Ambiente N° de 
Ambientes 

Superficie m2

Local Cubierta Descubierta 
Aulas teóricas 8 48 384
Aula Taller 5 50 250
Aula Teórico Practico 2 50 100
Laboratorio 7 44 308
Sala audiovisual 2 72 144

TOTAL 1186

Área Administrativa 

Ambiente N° de 
Ambientes 

Superficie m2

Local Cubierta Descubierta 
Hall 1 10 10
Vestíbulo de 
Distribución 

1 10 10

Sala de Espera 1 8 8
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Quiosco 

4.4. Control  

4.5. Depósito de Limpieza 

4.6. Depósito de Basura 

4.7. Cuarto de Maquinas

4.7.1. Planta de energía eléctrica 

4.7.2. Subestación eléctrica 

4.7.3. Cisterna 

4.7.4. Aseo 

4.8. Mantenimiento

Área Pedagógica  

N° de 
Ambientes 

Superficie m2

Local Cubierta 
8 48
5 50
2 50

447
2 72

TOTAL

Área Administrativa 



Secretaria 1 30 30
Rectorado 1 30 30
Salón de Trabajo de 
Docentes 

1 18 18

Sala de Reuniones 1 18 18

Contabilidad 1 20 20

Administración 
Central 

1 30 30

Jefatura de Carrera 3 30 90
Decanato 3 30 90
Kardex 3 15 45
Archivo 3 8 24

Centro de 
Estudiantes 

3 15 45

Baños 6 8 48
TOTAL 516

Área de Apoyo

Ambiente N° de 
Ambientes 

Superficie m2

Local Cubierta Descubierta 
Biblioteca Central 
Vestíbulo General 1 20 20
Bodega de Libros 2 15 30
Área de Atención 1 10 10
Sala de Lectura 1 50 50
Cubículos de Lectura 
Individual 

4 8 32

Cubículos de Lectura 
Grupal 

2 12 24

Archivo 2 9 18

Cancha de Usos 
Múltiples

1 620 620

Graderías 2 60 120
Camerinos 
Individuales

2 8 16

Camerinos Grupales 2 8 16
Sanitarios  2 12 24

Vestidores 2 8 16
Duchas 2 8 16
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3 30
3 30
3 15
3 8

3 15

6 8
TOTAL

Área de Apoyo

N° de 
Ambientes 

Superficie m2

Local Cubierta 

1 20
2 15
1 10
1 50
4 8

2 12

2 9

1 620



Enfermería
Consultorio 1 15 15
Área de Revisión 1 8 8
Almacén de 
Medicamentos e 
Instrumentos 

1 8 8

Plazas de Acceso 
Principal 

1 60 60

Áreas Verdes 7 10 70
Áreas de Recreación
y Esparcimiento 

3 10 30

Estacionamiento 
Vehículo

10 19.55 195.5

Estacionamiento 
Bicicletas 

24 2 48

Estacionamiento 
Motos 

12 4 48

1043 451.5
TOTAL 1494.5

Área de Servicios Generales 
Ambiente N° de 

Ambientes 
Superficie m2

Local Cubierta Descubierta 
Cafetería 
Vestíbulo General 1 10 10
Mostrador 1 8 8
Caja 1 8 8
Servicio Rápido 1 15 15
Área de 
Comensales

1 180 180

Cocina 1 30 30
Carga y Descarga 
de Productos

1 8 8

Depósitos 2 10 20
Cuarto de Basura 1 10 10
Sanitarios  2 10 20
Sanitarios 
Estudiantes 

2 15 30

Sanitarios Personal 
de Servicio 

2 6 12

Despensa General 1 10 10
Quiosco 2 8 16
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7 10
3 10

10 19.55

24 2

12 4

TOTAL

Área de Servicios Generales 
N° de 
Ambientes 

Superficie m2

Local Cubierta 

1 10
1 8
1 8
1 15
1 180

1 30
1 8
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Portería 1 20 20
Control 1 9 9
Depósitos 1 10 10
Cuarto de Maquinas 1 15 15

Mantenimiento 1 15 15
TOTAL 446

TOTAL GENERAL 4430.6 m2

2.2.3. Programa Cualitativo

Usuario Necesidad Espacio que 
genera 

Mobiliario Ventilación Iluminación

Nat. Art. Nat. Art.

Director, 
alumnos, 
docentes 

Atender al personal 

en general 

Dirección y 

subdirección 

Escritorio, sillas, librero, 

vitrina para bandera y 

sillones para visitantes 

X X X X

Director, 
secretaria

Organizar la 

documentación del 

plantel (de los 

profesores, personal)

Área 

secretarial 

Escritorio, sillas, librero, 

sillones para visitantes y 

mueble de computadora

X X X X

Personal 
administrativo 

Organizar la 

documentación de los 

alumnos 

Kardex Escritorio, sillas, 

estantería, archivo y 

mueble de computadora 

X X X X

Personal 
administrativo 

Administración de 

presupuesto para 

pago de nómina, 

mantenimiento, etc.

Administración Escritorio, sillas, 

estantería, archivo, 

sillones y mueble de 

computadora

X X X X

Seguridad Coordinar el trabajo 

interno y control de 

asistencia de 

docentes 

Control Mesa, silla para prefecto, 

pizarrón de avisos y reloj 

checador

X X X

Alumnos, 
docentes 

Realizar reuniones, 

asambleas de 

alumnos y maestros, 

eventos culturales y 

artísticos 

Aula 

audiovisual 

50 alumnos, estrato y 

material de 

proyección, mobiliario 

individual fijo.

X X X X

Alumnos, 
docentes

Impartir materias por 

diferentes 

catedráticos de 

Aula tipo Pizarrón, escritorio y silla 

de profesor, 

X X X X
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TOTAL GENERAL 4430.6 m2

Programa Cualitativo

Espacio que 
genera 

Mobiliario 

Atender al personal Dirección y 

subdirección 

Escritorio, sillas, librero, 

vitrina para bandera y 

sillones para visitantes 

documentación del 

plantel (de los 

profesores, personal)

Área Área 

secretarial 

Escritorio, sillas, librero, 

sillones para visitantes y 

mueble de computadora

documentación de los 

Kardex Escritorio, sillas, 

estantería, archivo y 

mueble de computadora 

Administración de 

presupuesto para 

pago de nómina, 

mantenimiento, etc.

Administración Administración Escritorio, sillas, 

estantería, archivo, 

sillones y mueble de 

computadora

Coordinar el trabajo 

interno y control de 

asistencia de 

Control Mesa, silla para prefecto, 

pizarrón de avisos y reloj 

checador



acuerdo con el 

programa de 

enseñanza 

casilleros, butacas, 

estantería y trabajos,

mobiliario colectivo, fijo o 

móvil

Alumnos, 
docentes

Impartir la práctica de 

acuerdo con la teoría 

de la materia del 

conocimiento

Laboratorio De acuerdo a la 

especialidad

X X X X

Alumnos, 
docentes

Impartir 

conocimientos técnico 

tecnológicos 

Talleres De acuerdo a la 

especialidad

X X X X

Director, 
alumnos, 
docentes 

Apoyar tareas, 

investigaciones, 

cultura en general 

Biblioteca Mostrador, torniquetes, 

estantería, anaqueles, 

cubículo de bibliotecario 

X X X X

Director, 
alumnos, 
docentes

Practicar algún 

deporte  

Área deportes 

con cubículo 

de baños, 

duchas y 

vestidores 

Según las actividades 

deportivas 

X X X

Enfermera Dar atención de 

primer auxilio y 

guardado de 

medicamentos 

Servicio 

medico 

Botiquín, cama, 

estantería, escritorio, 

silla, lavado, etc.

X X X X

Director, 
alumnos, 
docentes

Realizar ceremonias, 

homenajes, etc.

Patio cívico Foro, asta de la bandera X X X

Director, 
alumnos, 
docentes

Recrearse Áreas de 

recreación

Según actividad X X X

Director, 
alumnos, 
docentes, 
administrativos 

Cubrir necesidades 

fisiológicas alumnos 

Sanitarios 

hombres y 

mujeres 

Según reglamento X X X

Personal de 
servicio 

Albergar instalaciones 

del plantel 

Cuarto de 

máquinas, 

depósitos 

Aire acondicionado, 

hidráulicas, contra 

incendios, subestación 

eléctrica 

X X
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conocimiento

conocimientos técnico 

tecnológicos 

Talleres De acuerdo a la 

especialidad

Apoyar tareas, 

investigaciones, 

cultura en general 

Biblioteca Mostrador, torniquetes, 

estantería, anaqueles, 

cubículo de bibliotecario 

Practicar algún Área deportes 

con cubículo 

de baños, 

duchas y 

vestidores 

Según las actividades 

deportivas 

Dar atención de 

primer auxilio y 

guardado de 

medicamentos 

Botiquín, cama, 

estantería, escritorio, 

silla, lavado, etc.

Servicio 

medico 

Realizar ceremonias, 

homenajes, etc.

Patio cívico Foro, asta de la bandera 

Áreas de Áreas de 

recreación

Según actividad

Cubrir necesidades 

fisiológicas alumnos 

Sanitarios 

hombres y 

mujeres 

Según reglamento 



2.2.4. Relevamiento del Terreno 

El terreno se encuentra ubicado en el municipio El Puente, a 10 minutos a pie de 

la carretera interdepartamental Santa Cruz – Trinidad.

El terreno es de propiedad municipal, el lote tiene una superficie de 6696.25 m2, 

teniendo una forma irregular, con vistas buenas del paisaje y del entorno natural.

Vistas del terreno 
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Vistas del terreno 
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3.0. Análisis de la Propuesta 

El Proyecto de Instituto Técnico será de mucha utilidad para la comunidad en 

general, además de que será ubicado en un lugar accesible para la población, se 

desarrollará en un terreno semiplano, terreno ondulado, con una pendiente 

máxima de 5%, numerosas familias serían beneficiadas, pues esperan desde 

tiempo atrás, nuevas expectativas educativas mediante la capacitación técnica.

En el planteamiento se tomaron para su análisis, varios factores, como: el urbano, 

el ambiental, el arquitectónico el constructivo y las instalaciones.

En el factor urbano se determinará la influencia o servicio que dará éste a la 

población, que por ser un servicio que, en sus actividades para capacitación 

técnica estará ubicado dentro de la trama urbana, en donde funcionará de mejor 

manera en conjunto con el resto del equipamiento urbano del municipio.

Con respecto al factor ambiental, tendrá un especial énfasis, ya que el diseño se 

hará con el fin de evitar todo tipo de contaminación, proveniente de las actividades. 

En cuanto al aspecto arquitectónico se determinó las relaciones adecuadas entre 

los ambientes. Lo cual conlleva a un proceso mejor tecnificado y ordenado

tomando en cuenta normativa específica de acuerdo al equipamiento.

En lo constructivo se aplicará un sistema de alta durabilidad, que se adapte a las 

funciones que se desarrollan. Además de utilizar los mejores y más adecuados 

sistemas de instalaciones y materiales de construcción.

Se cuenta con áreas administrativas, áreas de formación académica, áreas de 

servicios y también áreas complementarias.

De esta manera implementar aulas, talleres, laboratorios y biblioteca, para el mejor 

aprovechamiento de los estudiantes en cuanto a lo teórico como lo práctico.

Aprovechar recorridos abiertos y cerrados para ser de uso también académico a 

la vez son espacios adecuados para la recreación.
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máxima de 5%, numerosas familias serían beneficiadas, p

nuevas expectativas educativas mediante la capacitación técnica.

En el planteamiento se tomaron para su análisis, varios factores, como: el urbano, 

ambiental, el arquitectónico el constructivo y las instalaciones.

En el factor urbano se determinará la influencia o servicio que dará éste a la 

población, que por ser un servicio que, en sus actividades para capacitación 

técnica estará ubicado dentro de la trama urbana, en donde funcionará de mejor 

manera en conjunto con el resto del equipamiento urbano del municipio.

Con respecto al factor ambiental, tendrá un especial énfasis, ya que el diseño se 

hará con el fin de evitar todo tipo de contaminación, proveniente de las actividades. 

En cuanto al aspecto arquitectónico se determinó las relaciones adecuadas entre 

los ambientes. Lo cual conlleva a un proceso mejor tecnificado y ordenado

tomando en cuenta normativa específica de acuerdo al equipamiento

constructivo se aplicará un sistema de alta durabilidad, que se adapte a las 

funciones que se desarrollan. Además de utilizar los mejores y más adecuados 

sistemas de instalaciones y materiales de construcción.

Se cuenta con áreas administrativas, áreas de formación académica, áreas de 

servicios y también áreas complementarias.

De esta manera implementar aulas, talleres, laboratorios y biblioteca, para el mejor 



3.1. Enclave a Nivel Urbano 

En el municipio de El Puente no se cuenta con ningún equipamiento de educación 

superior lo cual hace necesario la implementación de este equipamiento, el proyecto 

estará ubicado dentro de la trama urbana, en donde funcionará de mejor manera en 

conjunto con el resto del equipamiento urbano del municipio.

Es por ello que, esta propuesta pretende, aprovechando la máxima superficie edificable 

y tomándose silenciosamente de algunas líneas del entorno, conformar un edificio de 

escala baja, contenedor social, que aporte cierta vitalidad al área circundante.

3.2. Enclave a Nivel Específico del Sitio 

El terreno en el cual se desarrolla el proyecto se eligió bajo griteríos de elegibilidad 

específicos para este tipo de equipamiento que responde a:

Al uso de suelo: el uso de suelo es habitacional ya que es recomendable para 

equipamientos de educación con respecto a la compatibilidad de usos de suelo.

En el núcleo se servicios: Tiene una localización especial. 

En relación a la vialidad: Calle principal y vías que son secundarias.

En relación a la red de equipamientos urbanos: el proyecto se conecta con la trama 

urbana lo cual beneficia a la población respecto a los accesos. 

3.3. Explicación de la Propuesta

El proyecto está compuesto por una serie de instalaciones para el estudio, la enseñanza, 

la investigación, la socialización, el entretenimiento y la administración. Un equipamiento 

diseñado de acuerdo a las exigencias actuales, tomando en cuenta el uso de normativas 

para su diseño.

El proyecto consiste en la implementación de equipamiento de educación, Instituto 

Técnico Humanístico, que albergara dos carreras a nivel Técnico Medio, la carrera de 

Agropecuaria y Veterinaria y Zootecnia.
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conjunto con el resto del equipamiento urbano del municipio.

Es por ello que, esta propuesta pretende, aprovechando la máxi

y tomándose silenciosamente de algunas líneas del entorno, 

escala baja, contenedor social, que aporte cierta vitalidad al área circundante.

Enclave a Nivel Específico del Sitio 

en el cual se desarrolla el proyecto se eligió bajo griteríos de elegibilidad 

específicos para este tipo de equipamiento que responde a:

el uso de suelo es habitacional ya que es recomendable para 

equipamientos de educación con respecto a la compatibilidad de usos de suelo

Tiene una localización especial. 

En relación a la vialidad: Calle principal y vías que son secundarias

En relación a la red de equipamientos urbanos: el proyecto se conecta con la 

lo cual beneficia a la población respecto a los accesos. 

Explicación de la Propuesta

compuesto por una serie de instalaciones para el estudio, la enseñanza, 

la investigación, la socialización, el entretenimiento y la adminis



3.3.1. Por su Ubicación 
El proyecto está ubicado cerca a la arteria principal, dentro de la trama urbana, entre 

calles secundarias y terciarias como requerimiento normativo, cuenta con dos accesos, 

acceso principal peatonal por el lado sur y acceso de servicio por el lado oeste que 

conecta directamente con el área de servicios generales. Cuenta con playa de 

estacionamiento exterior, tanto como para vehículos motos y bicicletas. 

3.3.2. Por su Función 
El edificio se estructura en bloques para cada carrera, cada bloque cuenta con una planta 

baja y dos pisos. La planta baja se desarrolla como un gran espacio público donde se 

ubican el sector administrativo contando con un patio interior central, a su vez, un patio 

interior ilumina y ventila los espacios interiores y aporta criterios de sustentabilidad 

edilicia. En el primer piso se encuentran las aulas teóricas, laboratorios y talleres 

especializados para el área educativa, los cuales contemplan los equipos, para que se le 

pueda proporcionar a los estudiantes la formación teórica y práctica que requieren de 

acuerdo con las carreras, con el fin de mejorar sus capacidades o especializarse.

Se adopta, una planta que garanticé la máxima pisada construible y perímetro. Los

núcleos circulatorios centrales, garantizan el máximo perímetro funcional con la máxima 

flexibilidad y adaptabilidad a futuro. 

Se plantea así, un proyecto que intenta convertir lo complejo en simple, resolviendo con 

su corte, la claridad circulatoria y edilicia.

Bloque de administración general, en planta baja esta la biblioteca, que cuenta con 

cubículos de estudio, que sirva de apoyo en la formación de los estudiantes con de libros 

de texto y documentación técnica, en primer piso cuenta con todas las áreas de 

administración.

En lo que a recreación se refiere cuenta con un patio principal, un anfiteatro, áreas 

deportivas, áreas verdes, una cafetería con todos los servicios, 

En lo que respecta a la salud e higiene de los usuarios se tiene un núcleo de servicios 

sanitarios.

44

tanto como para vehículos motos y bicicletas. 

Por su Función 
en bloques para cada carrera, cada bloque cuenta con

La planta baja se desarrolla como un gran espacio público donde se 

administrativo contando con un patio interior central

interior ilumina y ventila los espacios interiores y aporta criterios de sustentabilidad 

n el primer piso se encuentran las aulas teóricas, laboratorios

alizados para el área educativa, los cuales contemplan los equipos,

estudiantes la formación teórica y práctica 

, con el fin de mejorar sus capacidades o especializarse

dopta, una planta que garanticé la máxima pisada construible y perímetro. Los

núcleos circulatorios centrales, garantizan el máximo perímetro funcional con la máxima 

flexibilidad y adaptabilidad a futuro. 

Se plantea así, un proyecto que intenta convertir lo complejo en simple, resolviendo con 

su corte, la claridad circulatoria y edilicia.

de administración general, en planta baja esta la biblioteca

que sirva de apoyo en la formación de los 

e texto y documentación técnica, en primer piso cuenta con todas las áreas de 



3.3.3. Por su Morfología 
La propuesta se basa en un diseño acorde a las necesidades actuales bajo una 

arquitectura de lugar, tomando en cuenta condiciones contextuales, ambientales e 

históricas, logrando así un carácter distintivo y su propia identidad, dando importancia al 

entorno. El proyecto contempla la imagen contemporánea, simple y austera, pretende 

reflejar las funciones internas del proyecto (la forma sigue a la función).

La geometría es de forma triangular, lo que 
hace que el edifico pueda ventilarse mejor, a 
la vez una cuenta con una abertura interior 
para mayor iluminación.   
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proyecto (to (la forma sigue a la función)



3.3.4. Por su Tecnología 
Para establecer una economía en su construcción se regirse por una relación 

dimensional, basada en un módulo de medida, para facilitar su construcción.

El desarrollo del proyecto, requiere del diseño de espacios y elementos de dimensiones 

coordinadas, de tal manera que el proyecto se hace en base a dimensiones normalizadas 

son relación a un módulo, del cual todas las demás medidas son múltiplos enteros. 

Retícula estructural, utilizada para la localización de los elementos de la estructura, la 

dimensión en múltiplos de 4 modulo básico adoptado. 

Malla Emi pitagórica:

Uso de la malla para la generación formal a 

través de módulos 
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Por su Tecnología 
Para establecer una economía en su construcción se regirse por una relación 

nsional, basada en un módulo de medida, para facilitar su



Estructura del proyecto 

Sistema principal de transmisión de cargas en estructura vertical. Los forjados 

transmiten las cargas a los pilares o muros, y estos a la cimentación.  
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Estructura del proyecto 

Sistema principal de transmisión de cargas en estructura vertical. Los forjados Sistema principal de transmisión de cargas en estructura vertical. Los forjados 

transmiten las cargas a los pilares o muros, y estos a la cimentación.  



Cuenta con un sistema estructural de vector activo en cuanto a la estructura de la cubierta 

del área deportiva.

Para los bloques de carreras cuentan con el sistema estructural vertical de transmisión 

de cargas al suelo.
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Para los bloques de carreras cuentan con el sistema estructural vertical de transmisión 



Los acabados del edificio se definieron de acuerdo la función a los espacios, teniendo 

como premisa el uso de materiales naturales, de uso rudo, bajo mantenimiento, larga 

vida, conveniencia costo-beneficio y disponibilidad en el mercado.

Es así que predominan los siguientes materiales: en pisos, los firmes de concreto con 

diferentes acabados (estacionamiento y circulaciones vehiculares), el terrazo en 

tonalidades armónicas (aulas y circulaciones), alfombra (aula magna, videoconferencias 

y privados), duela de madera (estrados); en muros, columnas de concreto, fachadas 

exteriores con elementos prefabricados de concreto, fachadas interiores y provisional en 

cempanel y áreas administrativas, y muros de tabique con recubrimiento cerámico en 

baños; en plafones, tablaroca continuo y en diseño modular, desmontables, para la 

mayoría de los espacios habitables, y losa reticular con acabado aparente liso 

principalmente para el área de estacionamiento; en zoclos, terrazo, madera y lámina de 

acero con acabado  en pintura o inoxidable.

3.3.5. Por su Crecimiento 
La propuesta arquitectónica en cuanto a ampliaciones del edificio por su crecimiento es 

de forma vertical, con un piso más, con modificaciones que se integran a los espacios 

originales.
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Cielo falso Puerta reja 

Muro  piedra cantera 

tonalidades armónicas (aulas y circulaciones), alfombra (aula magna, videoconferencias 

y privados), duela de madera (estrados); en muros, columnas de concreto, fachadas 

exteriores con elementos prefabricados de concreto, fachadas interiores y provisional en 

cempanel y áreas administrativas, y muros de tabique con recubrimiento cerámico en 

baños; en plafones, tablaroca continuo y en diseño modular, desmontables, para la 

mayoría de los espacios habitables, y losa reticular con acabado aparente liso 

principalmente para el área de estacionamiento; en zoclos, terrazo, madera y lámina de 

acero con acabado  en pintura o inoxidable.

Cielo falso 



3.3.6. Diseño Arquitectónico 

-
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5.0. Anexos

Esquema Metodológico 
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De Campo
Entrevistas autoridades, visitas casos análogos, 

levantamiento físico, natural del terreno y de su entorno 
(Arquitectura Vernácula)
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