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1.1 Introducción  

Se pretende desarrollar un proyecto arquitectónico que responda a la situación actual y futura en la educación de 

nuestro País, incorporando espacios que surgen a través de la nueva Ley Avelino Siñani. Dando soluciones de 

carácter formal y funcional buscando el bienestar de la comunidad estudiantil de nivel secundario, y a los que 

participan dentro y fuera de ella.  

La educación no puede quedarse en segundo plano, al igual que la salud, debe orientarse a producir cambios en 

la realidad, adquiriendo un sentido activo. En  nuestro contexto atravesamos situaciones por la que se exigen a 

gritos que la educación que asuma un carácter propositivo, transformador, de articulación a los proyectos de la 

comunidad, la localidad o el municipio.  

El trabajo realizado tiene un carácter funcional con manejo de espacios abiertos, que se vinculan entre sí. Dando 

prioridad a la materialidad del lugar, optimizar el manejo de la vegetación del lugar donde se emplaza el proyecto. 

                                                                                       1.2 Motivación  

“El capital humano es el factor clave para promover el 

desarrollo de los países, erradicar la pobreza y  reducir la 

desigualdad social”. Luis Carlos Jemio   Exministro de 

Hacienda 

Se pretende desarrollar un proyecto arquitectónico que responda a la situación actual Se pretende desarrollar un proyecto arquitectónico que responda a la situación actual 

nuestro País, incorporando espacios que surgen a través de la nueva Ley Avelino Siñani. Dando soluciones de nuestro País, incorporando espacios que surgen a través de la nueva Ley Avelino Siñani. Dando soluciones de 

carácter formal y funcional buscando el bienestar de la comunidad estudiantil de nivel secundario, y a los que carácter formal y funcional buscando el bienestar de la comunidad estudiantil de nivel secundario, y a los que 

educación no puede quedarse en segundo plano, al igual que la salud, debe orientarse a producir cambios en educación no puede quedarse en segundo plano, al igual que la salud, debe orientarse a producir cambios en 

la realidad, adquiriendo un sentido activo. En  nuestro contexto atravesamos situaciones por la que se exigen a la realidad, adquiriendo un sentido activo. En  nuestro contexto atravesamos situaciones por la que se exigen a 

gritos que la educación que asuma un carácter propositivo, transformador, de articulación a los proyectos de la gritos que la educación que asuma un carácter propositivo, transformador, de articulación a los proyectos de la 

El trabajo realizado tiene un carácter funcional con manejo de espacios abiertos, que se vinculan entre sí. Dando El trabajo realizado tiene un carácter funcional con manejo de espacios abiertos, que se vinculan entre sí. Dando 

prioridad a la materialidad del lugar, optimizar el manejo de la vegetación del lugar donde se emplaza el proyecto. prioridad a la materialidad del lugar, optimizar el manejo de la vegetación del lugar donde se emplaza el proyecto. 

                                                                                       1.2 Motivación                                                                                         1.2 Motivación                                                                                         1.2 Motivación  

“El capital humano es el factor clave para promover el “El capital humano es el factor clave para promover el “

desarrollo de los países, erradicar la pobreza y  reducir la desarrollo de los países, erradicar la pobreza y  reducir la 
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2.1 Contexto del problema  

El Presupuesto General del Estado (PGE) contempla una asignación para educación apenas del 6,7%.
Ismael Luna Acevedo. “Nuestra realidad actual en cuanto a educación y salud forma parte de una política de 

estado mal enfocada, no solamente de este Gobierno. La problemática está básicamente relacionada a la 

productividad laboral…”, diagnosticó Roberto Laserna, economista.

“La excelencia en educación y tecnología no es un lujo, es un tema de seguridad nacional con el que sobrevive un 

país. Es un reto que nos queda a los latinoamericanos”, señaló. “No sabemos identificar, premiar a los cerebros del 

País. Hay que darles los instrumentos necesarios y tecnología para que puedan formarse”, reflexionó.

Causa  

 No se invierte ingresos económicos necesarios en la infraestructura educativa

 Poca importancia en la comodidad del usuario

 Carencia de diseño arquitectónico  a las necesidades del usuario con el nuevo modelo educativo
Efectos 

 En Bolivia todavía es muy fuerte la exclusión de sectores pobres, escuelas rurales y grupos 

considerados marginales (mujeres indígenas), que no alcanzan a beneficiarse con estándares 

educativos de calidad, o no pueden convertir sus condiciones desventajosas en estrategias para 

escapar de la pobreza.1

1 Situación de la educación en la ciudad de La Paz: /La Paz, Febrero de 2012/ Pág. 3 

“Nuestra realidad actual en cuanto a educación y salud forma parte de una política de “Nuestra realidad actual en cuanto a educación y salud forma parte de una política de 

estado mal enfocada, no solamente de este Gobierno. La problemática está básicamente relacionada a la estado mal enfocada, no solamente de este Gobierno. La problemática está básicamente relacionada a la 

oductividad laboral…”, diagnosticó Roberto Laserna, economista.oductividad laboral…”, diagnosticó Roberto Laserna, economista.

“La excelencia en educación y tecnología no es un lujo, es un tema de seguridad nacional con el que sobrevive un “La excelencia en educación y tecnología no es un lujo, es un tema de seguridad nacional con el que sobrevive un 

país. Es un reto que nos queda a los latinoamericanos”, señaló.país. Es un reto que nos queda a los latinoamericanos”, señaló. “No sabemos identificar, premiar a los cerebros del 

País. Hay que darles los instrumentos necesarios y tecnología para que puedan formarse”, reflexionó.País. Hay que darles los instrumentos necesarios y tecnología para que puedan formarse”, reflexionó.

No se invierte ingresos económicos necesarios en la infraestructura educativaNo se invierte ingresos económicos necesarios en la infraestructura educativa

Poca importancia en la comodidad del usuario

Carencia de diseño arquitectónico  a las necesidades del usuario con el nuevo modelo educativoCarencia de diseño arquitectónico  a las necesidades del usuario con el nuevo modelo educativo

 En Bolivia todavía es muy fuerte la exclusión de sectores pobres, escuelas rurales y grupos  En Bolivia todavía es muy fuerte la exclusión de sectores pobres, escuelas rurales y grupos 

considerados marginales (mujeres indígenas), que no alcanzan a beneficiarse con estándares considerados marginales (mujeres indígenas), que no alcanzan a beneficiarse con estándares 

educativos de calidad, o no pueden convertir sus condiciones desventajosas en estrategias para educativos de calidad, o no pueden convertir sus condiciones desventajosas en estrategias para 
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Tabla grafica Nº 1 encuesta Latinoamericana sobre educación 

La tabla Nº1 nos muestra dos 

aspectos importantes sobre la 

educación en Latinoamérica.2

1. La calidad de educación pública 
futura donde claramente Bolivia se 
encuentra entre los últimos lugares.  

2. La calidad pública del país con 
valores de 0 – 10.
En esta grafica se puede observar que 
Bolivia, con relación a los demás países 
tiene una calidad en educación media 
con 5.6 juntamente con Argentina. 

Tabla grafica Nº1 / blog.elpais.com
2 Bolivia crece pero se para en salud y educación/ Economía Bolivia / Ismael Luna Acevedo/ 21 de abril 2014 
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2.2  Conclusiones   

Modificaciones en el contexto educativo. Algunas necesidades educativas requieren cambios en la 

organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen lugar en el aula. Es preciso recordar que muchas 

necesidades educativas especiales se generan por una enseñanza inadecuada y, de la enseñanza que dificultan el 

aprendizaje de los alumnos para introducir las modificaciones necesarias. 

Planificación arquitectónica. Actualmente se realizan colegios o escuelas que se los construye en forma de 

bloques con sus respectivas aulas. En muchos de los casos los colegios no cuentan con planos de conjunto 

arquitectónico, diseño de los espacios exteriores, de reunión, de espera para los padres de familia y la participación 

de los mismos, e inclusive el diseño para la ampliación de espacios para el crecimiento de una población estudiantil 

de un distrito o zona. 3

Limitaciones 
Presupuesto. La asignación presupuestaria, según los entendidos en el tema, es insuficiente. Además esta se 

concentra en mayor dimensión en la educación superior, donde las universidades absorben un 5% de los ingresos 

de regalías e impuestos. 

Logística. Según Lorgio Ardaya, economista, la apuesta por la educación y salud para el cambio de timón en la 

matriz productiva del país,  necesariamente tienen que ver con la formación de recursos humanos basados en la 

infraestructura, el equipamiento y dotación  tanto de tecnología e instrumentos, para profesionales calificados. 

Estrategia. La formación integral está limitada por un divorcio entre el Estado, la empresa privada, las escuelas 

de formación básica y superior. Falta una estrategia de país a largo y mediano plazo que permita competitividad, 

cualificación y capacidad de los recursos humanos más sobresalientes. 

3 La Paz, Bolivia  Jueves 10 de Marzo  15:16 hs  ¿CÓMO COMPARAR LA EDUCACIÓN BOLIVIANA EN AMÉRICA LATINA? 

organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen lugar en el aula. Es preciso recordar que muchas organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen lugar en el aula. Es preciso recordar que muchas 

necesidades educativas especiales se generan por una enseñanza inadecuada y, de la enseñanza que dificultan el necesidades educativas especiales se generan por una enseñanza inadecuada y, de la enseñanza que dificultan el 

aprendizaje de los alumnos para introducir las modificaciones necesarias. aprendizaje de los alumnos para introducir las modificaciones necesarias. 

Actualmente se realizan colegios o escuelas que se los construye en forma de Actualmente se realizan colegios o escuelas que se los construye en forma de 

bloques con sus respectivas aulas. En muchos de los casos los colegios no cuentan con planos de conjunto bloques con sus respectivas aulas. En muchos de los casos los colegios no cuentan con planos de conjunto 

arquitectónico, diseño de los espacios exteriores, de reunión, de espera para los padres de familia y la participación arquitectónico, diseño de los espacios exteriores, de reunión, de espera para los padres de familia y la participación 

de los mismos, e inclusive el diseño para la ampliación de espacios para el crecimiento de una población estudiantil de los mismos, e inclusive el diseño para la ampliación de espacios para el crecimiento de una población estudiantil 

asignación presupuestaria, según los entendidos en el tema, es insuficiente. Además esta se asignación presupuestaria, según los entendidos en el tema, es insuficiente. Además esta se 

concentra en mayor dimensión en la educación superior, donde las universidades absorben un 5% de los ingresos concentra en mayor dimensión en la educación superior, donde las universidades absorben un 5% de los ingresos 

Según Lorgio Ardaya, economista, la apuesta por la educación y salud para el cambio de timón en la Según Lorgio Ardaya, economista, la apuesta por la educación y salud para el cambio de timón en la 

matriz productiva del país,  necesariamente tienen que ver con la formación de recursos humanos basados en la matriz productiva del país,  necesariamente tienen que ver con la formación de recursos humanos basados en la 

infraestructura, el equipamiento y dotación  tanto de tecnología e instrumentos, para profesionales calificados. infraestructura, el equipamiento y dotación  tanto de tecnología e instrumentos, para profesionales calificados. 
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Tema: COLEGIO INTEGRAL PRODUCTIVO 

3.1 ¿Qué es integración? 
La integración educativa debe formar parte de una estrategia general cuya meta sea alcanzar una educación 

de calidad para todos.

3.2 ¿Qué es productiva? 
El potenciamiento de capacidades creativas, donde la práctica y la producción son indispensables en los 

procesos educativos. Desarrolla los saberes y conocimientos en relación directa con el trabajo y la producción 
material e intelectual científica y tecnológica. 

3.3 ¿Qué es un colegio integral productivo? 
La aplicación de los términos integral y productivo hace referencia a un nuevo modelo orientado a la educación 

descolonizadora, que va de la mano por primera vez con un modelo de educación de calidad y también orientada a 

poder preparar al estudiante con conocimientos humanísticos y productivos, para la sociedad y la vida (vivir bien). 4

El ser, el saber ser, el saber hacer se han convertido en los fundamentos prácticos del nuevo modelo educativo 
que hoy se ha alanzado en nuestro país, que deja de lado al estudiante formado en la pedagogía tradicionalista y 
conductista. La educación dentro de los nuevos parámetros hace a  un referente educativo,  pedagógico acorde a 
las exigencias sociales, económicas y culturales que vive país.12   

4     La Patria, Noticias de Bolivia, Periódico, Diario, Newspaper, El modelo socio comunitario productivo en la educación, la importancia de 
su implementación en el sistema educativo boliviano 

La integración educativa debe formar parte de una estrategia general cuya meta sea alcanzar una educación La integración educativa debe formar parte de una estrategia general cuya meta sea alcanzar una educación 

El potenciamiento de capacidades creativas, donde la práctica y la producción son indispensables en los El potenciamiento de capacidades creativas, donde la práctica y la producción son indispensables en los 
procesos educativos. Desarrolla los saberes y conocimientos en relación directa con el trabajo y la producción procesos educativos. Desarrolla los saberes y conocimientos en relación directa con el trabajo y la producción 
material e intelectual científica y tecnológica. 

uctivo? 
La aplicación de los términos integral y productivo hace referencia a un nuevo modelo orientado a la educación La aplicación de los términos integral y productivo hace referencia a un nuevo modelo orientado a la educación 

descolonizadora, que va de la mano por primera vez con un modelo de educación de calidad y también orientada a descolonizadora, que va de la mano por primera vez con un modelo de educación de calidad y también orientada a 

poder preparar al estudiante con conocimientos humanísticos y productivos, para la sociedad y la vida (vivir bien).poder preparar al estudiante con conocimientos humanísticos y productivos, para la sociedad y la vida (vivir bien).

El ser, el saber ser, el saber hacer se han convertido en los fundamentos prácticos del nuevo modelo educativo El ser, el saber ser, el saber hacer se han convertido en los fundamentos prácticos del nuevo modelo educativo 
que hoy se ha alanzado en nuestro país, que deja de lado al estudiante formado en la pedagogía tradicionalista y que hoy se ha alanzado en nuestro país, que deja de lado al estudiante formado en la pedagogía tradicionalista y 
conductista. La educación dentro de los nuevos parámetros hace a  un referente educativo,  pedagógico acorde a conductista. La educación dentro de los nuevos parámetros hace a  un referente educativo,  pedagógico acorde a 
las exigencias sociales, económicas y culturales que vive país.1212   
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4.1 Evolución del espacio educativo     TABLA Nº  

“A lo largo de nuestra vida son muchas las arquitecturas por las que nos vemos influenciados. Sin embargo, ninguna 

tiene mayor importancia en nuestro desarrollo como las escuelas infantiles, donde nos desarrollamos como 

individuos autónomos y seres sociales, modelados por un entorno construido que nos habla en silencio.” 1

“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”  Le Corbusier

PERIODO -
ETAPA

PROTAGONISTAS TIPO DE ENSEÑANZA DISPOSICIÓN ARQUITECTONICA MODELO 
GEOMETICO 

Antigua 
Grecia 
Grecia: 
Esparta 
Atenas 
Romana

Platón - solo se enseñaba a aquellas personas interesadas en 
profundizar sus conocimientos
- Se desarrollaba conferencias y discusiones intelectuales 
en espacios libres
- Mientras la educación espartana era similar a la 
instrucción militar.

La palestra, en forma rectangular o cuadrada. Se 
disponía zonas de baño, vestuario, almacenaje y 
las demás funciones secundarias. 
Amplios pasillos donde se disponía asientos.

Esquema palestra 
romana/ griega

Edad media 
Palacio de 
Aquisgran 

La iglesia - Es una relación entre la educación y la iglesia.
- Se destinó un espacio anexo a los templos reservado 
para el estudio y el aprendizaje. 

Palacio Paquistán

Siglo     XVI 
– XVIII
Escuela 
nueva 

Rosseau (1721-1778)
Pestalozzi (1746-
1827)
Froebel (1782)
Ideas Alemanas 

-Surgen los primeros edificios con fines únicamente a la 
educación. 
- Surge el derecho universal de saber leer y e escribir.
- Se desvincula del culto y la política. 
- Se desarrolló el método “pedagógico naturista”

Organización simple una serie de unidades 15-20 
escolares distribuidos alrededor de un pabellón 
central “zonas de encuentro” 

“la escuela nueva”

- Paralelamente se construyeron aulas concentradas en un 
pabellón 

- De aquí proviene el método de enseñanza mutua.
- El alumno más capaz era instruido por el maestro u este a 

su vez transmitía lo aprendido a sus compañeros

Aulas 20 x 9.75 m planta rectangular y una gran 
ventana para proveer luz y ventilación.
El mobiliario se componía por bancos corridos 
pensados para unos 12 alumnos y un espacio 
libre perimetral para la circulación.

Identidad 
Nacional 
1880

En esta edad industrial tiene el método tradicional de 
enseñanza, forjado en la teoría conductista en la que el 
profesor debe llenar el conocimiento del alumno.  

La arquitectura propia de este método  consta de 
un bloque longitudinal de varias plantas, la
circulación se produce a través de un pasillo 

Bloque pasillo central

tiene mayor importancia en nuestro desarrollo como las escuelas infantiles, donde nos desarrollamos como tiene mayor importancia en nuestro desarrollo como las escuelas infantiles, donde nos desarrollamos como 

individuos autónomos y seres sociales, modelados por un entorno construido que nos habla en silencio.individuos autónomos y seres sociales, modelados por un entorno construido que nos habla en silencio.

“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”  Le Corbusier“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”  Le Corbusier

DISPOSICIÓN ARQUITECTONICA DISPOSICIÓN ARQUITECTONICA 

solo se enseñaba a aquellas personas interesadas en 
profundizar sus conocimientos

Se desarrollaba conferencias y discusiones intelectuales Se desarrollaba conferencias y discusiones intelectuales 

Mientras la educación espartana era similar a la 

La palestra, en forma rectangular o cuadrada. Se 
disponía zonas de baño, vestuario, almacenaje y 
las demás funciones secundarias. 
Amplios pasillos donde se disponía asientos.

Es una relación entre la educación y la iglesia.
Se destinó un espacio anexo a los templos reservado 

para el estudio y el aprendizaje. 

Surgen los primeros edificios con fines únicamente a la 

Surge el derecho universal de saber leer y e escribir.
Se desvincula del culto y la política. 
Se desarrolló el método “pedagógico naturista”

Organización simple una serie de unidades 15
escolares distribuidos alrededor de un pabellón 
central “zonas de encuentro” 

Paralelamente se construyeron aulas concentradas en un Paralelamente se construyeron aulas concentradas en un Aulas 20 x 9.75 m planta rectangular y una gran 
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ARQUITECTURA Y EDUCACION: Alba Luengo Moreno 
Tutora: Carla Sentieri Omarrementeria Trabajo    Final de Grado, Noviembre 2015
Escuela Superior de Arquitectura Valencia-Esp 

Sociedad 
Industrial 

central en el que se disponen aulas a ambos 
lados. Se determinaron como aulas claustrales, 
fríos y opresivas.

Finales del 
siglo XIX 

Se empezaba a formar el binomio Arquitectura / 
Pedagogía, considerado esencial en el desarrollo del 
niño.  

Se decía que el potencial del niño estaba ligado 
al entorno construido que los acogía durante el 
proceso educativo

Esquema de bloque 
Pasillo lateral

Principios del 
Siglo XX

Rudolf Steiner
Waldorf 

Se habla de una arquitectura que pone el mismo nivel 
de importancia al aprendizaje, la inteligencia y la 
sensorialidad. 

Se propuso cambios al binomio Arquitectura / 
Pedagogía. Basados en el conocimientos de 
Waldorf . 

Esquema tipología en “L”

Primer tercio 
del siglo XX 

Alfred Roth Las innovaciones y los nuevos modelos debido a las 
guerras Mundiales no lograron la evolución de la 
arquitectura escolar. La condición económica, la 
sociedad y la política descubre un abismo entre la 
teoría de los tratados y practica real. 

Alfred Roth habla asi de la arquitectura escolar 
europea:
“La solución adoptada no es más que una 
sucesión de plantas de aulas una exactamente 
igual a la otra. Este diseño anti-funcional y 
esquemático ignora de hecho no sólo los 
requerimientos pedagógicos, sino incluso las 
simples condiciones de higiene y sobre todo los 
requerimientos físicos y psíquicos del niño”
(Roth, 1950)

Esquema Goetheanum

Como respuesta inmediata a las condiciones de la 
medicina higienista, fueron viendo cómo debería ser la 
forma, la iluminación, asoleamiento, calefacción, las 
instalaciones y la ventilación.

No se trataba de buscar lo ideal arquitectónico, 
sino de subsanar los grandes problemas de salud 
generados por la ínfima calidad del espacio 
educativo.

Boceto parvulario asilo 
Sant ‘Elia

Principios del 
Siglo XX

Congreso 
Internacional sobre 
Higiene Escolar 
(Nueremberg 1904)

Su principal tema era la adaptación y transformación de 
la arquitectura escolar en función de los nuevos 
parámetros. 

Como resultado arquitectónico se obtuvieron 
cubiertas planas, y puertas corredizas, buscando 
cierta flexibilidad. Empieza a aparecer proyectos 
educativos, contando con 15-20 aulas con áreas 
comunes. El edificio se situaba en la parcela de 
forma que favoreciera la iluminación natural y la 
ventilación cruzada. Las condiciones mejoraron 
pero no el concepto rígido.

Planta Parvulario asilo 
Sant ‘Elia Giussepe 
Terragni 1907

Esquema Goetheanum

Planta Parvulario asilo 

Pedagogía, considerado esencial en el desarrollo del al entorno construido que los acogía durante el 
proceso educativo

Se habla de una arquitectura que pone el mismo nivel 
de importancia al aprendizaje, la inteligencia y la 

Se propuso cambios al binomio Arquitectura / 
Pedagogía. Basados en el conocimientos de 
Waldorf . 

Las innovaciones y los nuevos modelos debido a las 
guerras Mundiales no lograron la evolución de la 
arquitectura escolar. La condición económica, la 
sociedad y la política descubre un abismo entre la 
teoría de los tratados y practica real. 

Alfred Roth hab
europea:
“La solución adoptada no es más que una 
sucesión de plantas de aulas una exactamente 
igual a la otra. Este diseño anti
esquemático ignora de hecho no sólo los 
requerimientos pedagógicos, sino incluso l
simples condiciones de higiene y sobre todo los 
requerimientos físicos y psíquicos del niño”
(Roth, 1950)

Como respuesta inmediata a las condiciones de la 
medicina higienista, fueron viendo cómo debería ser la 

iluminación, asoleamiento, calefacción, las 
instalaciones y la ventilación.

No se trataba de buscar lo ideal arquitectónico, 
sino de subsanar los grandes problemas de salud 
generados por la ínfima calidad del espacio 
educativo.

Su principal tema era la adaptación y transformación de Su principal tema era la adaptación y transformación de 
la arquitectura escolar en función de los nuevos 

Como resultado arquitectónico se 
cubiertas planas, y puertas corredizas, buscando 
cierta flexibilidad. Empieza a aparecer proyectos 
educativos, contando con 15
comunes. El edificio se situaba en la parcela de 
forma que favoreciera la iluminación natural y la 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANSMO 

 19 

4.2 Estructuración espacial en el tiempo

Evolución tipológica según la compacidad o flexibilidad del conjunto escolar y su localización en el tiempo.

ARQUITECTURA Y EDUCACION: Alba Luengo Moreno
Tutora: Carla Sentieri Omarrementeria Trabajo    Final de Grado, Noviembre 2015
Escuela Superior de Arquitectura Valencia-Esp

Modelo guía 
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Localización temporal de los planes educativos Más influyentes en la historia.
. 

ARQUITECTURA Y EDUCACION: Alba Luengo Moreno
Tutora: Carla Sentieri Omarrementeria Trabajo Final de Grado, Noviembre 2015
Escuela Superior de Arquitectura Valencia-Esp
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 UNIDADES EDUCATIVAS  EN LA CIUDAD DE EL ALTO4.3 Estructura de la red de educción en el Municipio 
de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro nuestra la necesidad de infraestructura 
educativa, tomando en cuenta el distrito con más densidad 
del Municipio, dando mayor énfasis al Distrito 8   

El siguiente cuadro nuestra la necesidad de infraestructura 
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4.4  Modelos afines

- SAUNALAHTI SCHOOL
Ubicado: Brinkinmäentie , Espoo, FINLANDIA

“Descripción de los 
arquitectos. En las “escuelas 

del futuro” las actividades 

educativas se llevarán a cabo 

cada vez más afuera de las 

aulas tradicionales y se 

introducirán nuevas formas de 

aprendizaje. La escuela 

Saunalahti es un edificio 

adaptado para apoyar las ideas 

pedagógicas de la escuela del 

futuro. En su funcionamiento, la 

escuela pone especial énfasis 

en las nuevas formas de 

aprendizaje, el arte, la 

educación física y la 

colaboración. El edificio apoya 

MUNDIAL

Internacional
Ubicado: Brinkinmäentie , Espoo, FINLANDIA

Internacional



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANSMO 

 23 

estas ideas mediante la creación de espacios para la interacción en diversas escalas. 

Edificio común para toda la comunidad 
Este es un edificio de usos múltiples para la educación y la cultura. La escuela está 

estrechamente vinculada a una futura plaza central y su carácter abierto hace que sea 

una parte activa del entorno cotidiano de los residentes.1

Funcionalidad del edificio 
Las funciones y los espacios se organizan como una ciudad en áreas públicas, semi-

públicas y privadas en función de la actividad y la edad de los niños.

El comedor y sus escaleras y balcones ofrecen vistas al auditorio al aire libre y hacia la 

plaza central de Saunalahti, algo así como un teatro griego establecido en el paisaje 

montañoso. La organización espacial del edificio y sus patios animan a los niños a salir 

a la calle durante los descansos para jugar y moverse. 

Fachadas y materiales
La escala del edificio varía de acuerdo a las funciones y la edad de los niños, tanto en 

las fachadas como en el interior del edificio. El techo ondulado proporciona las 

condiciones óptimas de luz, generando un paisaje sinuoso con luz suave.” 5 

5 PLATAFORMA ARQUITECTURA / SAUNALAHTI SCHOOL

Este es un edificio de usos múltiples para la educación y la cultura. La escuela está Este es un edificio de usos múltiples para la educación y la cultura. La escuela está 

chamente vinculada a una futura plaza central y su carácter abierto hace que sea chamente vinculada a una futura plaza central y su carácter abierto hace que sea 

una parte activa del entorno cotidiano de los residentes.una parte activa del entorno cotidiano de los residentes.

Funcionalidad del edificio 
Las funciones y los espacios se organizan como una ciudad en áreas públicas, semi-Las funciones y los espacios se organizan como una ciudad en áreas públicas, semi-

públicas y privadas en función de la actividad y la edad de los niños.públicas y privadas en función de la actividad y la edad de los niños.

El comedor y sus escaleras y balcones ofrecen vistas al auditorio al aire libre y hacia la El comedor y sus escaleras y balcones ofrecen vistas al auditorio al aire libre y hacia la 

plaza central de Saunalahti, algo así como un teatro griego establecido en el paisaje , algo así como un teatro griego establecido en el paisaje 

montañoso. La organización espacial del edificio y sus patios animan a los niños a salir montañoso. La organización espacial del edificio y sus patios animan a los niños a salir 

a la calle durante los descansos para jugar y moverse. a la calle durante los descansos para jugar y moverse. 

Fachadas y materiales
La escala del edificio varía de acuerdo a las funciones y la edad de los niños, tanto en La escala del edificio varía de acuerdo a las funciones y la edad de los niños, tanto en 

las fachadas como en el interior del edificio. El techo ondulado proporciona las las fachadas como en el interior del edificio. El techo ondulado proporciona las 

condiciones óptimas de luz, generando un paisaje sinuoso con luz suave.condiciones óptimas de luz, generando un paisaje sinuoso con luz suave.
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GIANCARLO MAZZANTI
Ubicación: Cartagena , COLOMBIA
“El diseño arquitectónico de este proyecto se
plantea como la secuencia e interrelación 
de cinco hexágonos, cada uno se define 

por un perímetro de dos niveles y un patio 

central de actividades. En ellos es tan 

importante el perímetro construido, como el 

espacio vacío interior y la relación con los 

demás anillos. Mientras los contornos 

hexagonales construyen una circulación 

perimetral y acogen el programa específico

de aulas del colegio, los patios cubiertos por 

una pérgola son sembrados con diversas 

especies de árboles y vegetación arbustiva 

tropical y nativa conformando un microclima, 

que permiten caracterizar o sugerir las 

actividades que en ellos se lleven a cabo; su 

configuración vegetal en altura, atraerá fauna 

nativa y abrirá de manera concreta la 
Latinoamérica

plantea como la secuencia e interrelación 
de cinco hexágonos
por un perímetro de dos niveles y un patio 

central de actividades. En ellos es tan 

importante el perímetro construido, como el 

espacio vacío interior y la relación con los 

demás anillos. Mientras los contornos 

hexagonales construyen una circulación 

perimetral y acogen el programa específico

de aulas del colegio, los patios cubiertos por 

una pérgola son sembrados con diversas 

especies de árboles y vegetación arbustiva 

tropical y nativa conformando un microclima, 

que permiten caracterizar o sugerir las 

actividades que en ellos se lleven a cabo; su 

Latinoamérica
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posibilidad de la educación ecológica. La imagen proyectada es la de una arquitectura de apropiación, liviana y 
tranquila.”
En un hexágono mayor se ubica primaria. En el nivel topográfico bajo se ubica otro hexágono mayor y menor que 

contienen el programa de secundaria. Ambos niveles están conectados verticalmente por una rampa central y 

escaleras en puntos clave de algunos vértices de los hexágonos. 

Las aulas especializadas del proyecto son elementos distintivos que se extruden en voladizo; nacen de las formas 

puras hexagonales y crean grandes ventanales que reafirman una conexión visual con la cuidad lejana. 

contienen el programa de secundaria. Ambos niveles están conectados verticalmente por una rampa central y contienen el programa de secundaria. Ambos niveles están conectados verticalmente por una rampa central y 

escaleras en puntos clave de algunos vértices de los hexágonos. escaleras en puntos clave de algunos vértices de los hexágonos. 

Las aulas especializadas del proyecto son elementos distintivos que se extruden en voladizo; nacen de las formas Las aulas especializadas del proyecto son elementos distintivos que se extruden en voladizo; nacen de las formas 

puras hexagonales y crean grandes ventanales que reafirman una conexión visual con la cuidad lejana. puras hexagonales y crean grandes ventanales que reafirman una conexión visual con la cuidad lejana. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANSMO 

 26 

Relación con la ciudad 
Desde el punto de vista urbano, el proyecto contara con un acceso controlado en dos sectores el primero será de 

acceso a la ciudadanía y a los estudiantes, el segundo será solo de acceso a los estudiantes. El proyecto deja 

zonas abiertas, públicas estratégicas en las zonas de conexión con el barrio circundante.6

6 PLATAFORMA ARQUITECTURA / ESCUELA PIES DESCALZOS

acceso a la ciudadanía y a los estudiantes, el segundo será solo de acceso a los estudiantes. El proyecto deja acceso a la ciudadanía y a los estudiantes, el segundo será solo de acceso a los estudiantes. El proyecto deja 

zonas abiertas, públicas estratégicas en las zonas de conexión con el barrio circundante.zonas abiertas, públicas estratégicas en las zonas de conexión con el barrio circundante.
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UNIDAD EDUCATIVA FUERZAS ARMADAS 
Ubicación: Calle 10 Bolognia La Paz – BOLIVIA

En proyecto en La Paz, 

se rescata más el área 

verde que se destina 

para la recreación el 

juego para los niños, se 

la denomina mega-

colegio porque alberga a 

muchos estudiantes de 

nivel inicial, primario y 

secundario.  
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4.5 Porcentaje de uso en espacio educativo  
Se realizó un análisis de diferentes colegios de nivel internacional, incluyendo el uso de suelos en El Alto. Así se 
pudo estimar los porcentajes de espacios adecuados, que  no menciona en la norma nacional.   

Tabla de comparación  

COLEGIO PIES DESCALZOS (COLOMBIA) 

JARDIN INFANTIL TIBABUYES (COLOMBIA) 

Tabla Nª 2 Porcentaje de uso en espacios 
educativos. Ejemplos

COLEGIO PIES DESCALZOS (COLOMBIA)



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANSMO 

 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 5. JUSTIFICACIÓN 
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5.1 Ámbito Nacional

El deterioro de la infraestructura escolar de los establecimientos públicos se ha transformado en los 
últimos años en una de las principales problemáticas que atraviesa el sistema educativo nacional, 
generando nuevas necesidades, en infraestructura y equipamiento. Para poder medir los mismos, se debe 

tener una idea clara de la oferta y demanda en las unidades educativas.

La rigidez del sistema tradicional de enseñanza, la imposición de modelos poco adecuados a la realidad de 
los países, la homogeneidad en los planteamientos curriculares, son fuente constante de segregación y 
exclusión. 7

De ahí que una de las grandes preocupaciones  de transformar los sistemas educativos, para convertirlos en 

verdaderos instrumentos de integración social que permitan la plena participación de los ciudadanos en la vida 

pública.7

En consecuencia, hacer accesible un centro educativo es conseguir que todas las personas implicadas en 

este proceso puedan utilizar de manera autónoma todos y cada uno de los servicios que se ofertan en él y por ello 

se deberán considerar las necesidades, comunes y específicas, derivadas de la diversidad humana. 

7 HACIA UNA ESCUELA PARA TODOS Y CON TODOS / Rosa Blanco G. / OREALC/UNESCO Santiago 

últimos años en una de las principales problemáticas que atraviesa el sistema educativo nacional, últimos años en una de las principales problemáticas que atraviesa el sistema educativo nacional, 
generando nuevas necesidades, en infraestructura y equipamientogenerando nuevas necesidades, en infraestructura y equipamiento
tener una idea clara de la oferta y demanda en las unidades educativas.tener una idea clara de la oferta y demanda en las unidades educativas.

rigidez del sistema tradicional de enseñanza, la imposición de modelos poco adecuados a la realidad de la imposición de modelos poco adecuados a la realidad de 
los países, la homogeneidad en los planteamientos curriculares, son fuente constante de segregación y los países, la homogeneidad en los planteamientos curriculares, son fuente constante de segregación y 

De ahí que una de las grandes preocupaciones  de transformar los sistemas educativos, para convertirlos en De ahí que una de las grandes preocupaciones  de transformar los sistemas educativos, para convertirlos en 

verdaderos instrumentos de integración social que permitan la plena participación de los ciudadanos en la vida verdaderos instrumentos de integración social que permitan la plena participación de los ciudadanos en la vida 

hacer accesible un centro educativo es co es conseguir que todas las personas implicadas en 

este proceso puedan utilizar de manera autónoma todos y cada uno de los servicios que se ofertan en él y por ello este proceso puedan utilizar de manera autónoma todos y cada uno de los servicios que se ofertan en él y por ello 

se deberán considerar las necesidades, comunes y específicas, derivadas de la diversidad humana. se deberán considerar las necesidades, comunes y específicas, derivadas de la diversidad humana. 
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5.2 Ámbito Normativo  
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad, entiende la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los 

entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 

para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad 

y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende 
sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.8

En el Art. 9 - capítulo I del subsistema de educación regular de La Ley Avelino Siñani indica lo siguiente: “Es la 

educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, 

brinda la oportunidad de continuidad en la educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito 

productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe.”9

8HACIA UNA ESCUELA PARA TODOS Y CON TODOS / Rosa Blanco G. / OREALC/UNESCO Santiago “Todavía existen en el mundo…pág. 1”
9 Publicado en Boletín del Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe, nº 48, pp 55-72. Oficina Regional de    Educación de UNESCO 

para América Latina y el Caribe. UNESCO/Santiago. 

las personas con discapacidad, entiende la accesibilidad universal como las personas con discapacidad, entiende la accesibilidad universal como 

entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones deutilizables y practicables por todas las personas en condiciones de

y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende la estrategia de «diseño para todos» y se entiende 
los ajustes razonables que deban adoptarse.los ajustes razonables que deban adoptarse.8

del subsistema de educación regular de La Ley Avelino Siñani indica lo siguiente: “del subsistema de educación regular de La Ley Avelino Siñani indica lo siguiente: “

educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, 

brinda la oportunidad de continuidad en la educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito brinda la oportunidad de continuidad en la educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito 

productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe.”productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe.”9
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5.3  Población de Bolivia escolar de 10 – 14 y 15 – 19 años 

Una de los mayores grupos 
de población que tiene 
Bolivia de 15 – 19 años de 
edad seguido por el grupo de 
10 – 14 años.
Esto nos lleva a enfocarnos 
en la educación del nivel 
secundario. 
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5.4 Diagnostico
¿Desde cuando ocurren los problemas?

 

5.5 Conclusión 
La falta de guías o normas específicas para el sistema educativo, conlleva a que la infraestructura en colegios, 

institutos particulares, de convenio o públicos, universidades, en Bolivia no sean suficientes para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, tanto en la proyección de colegios que sean accesibles para todos como señala en 

la Ley Avelino Siñani, incluyendo  la proyección de espacios en talleres dentro del edificio educativo nos lleva a 

romper con el prototipo de escuela en Bolivia. 

 

Tabla Nª 3 Diagnostico según fuentes periodísticas

La falta de guías o normas específicas para el sistema educativo, conlleva a que la infraestructura en colegios, La falta de guías o normas específicas para el sistema educativo, conlleva a que la infraestructura en colegios, 

institutos particulares, de convenio o públicos, universidades, en Bolivia no sean suficientes para satisfacer las institutos particulares, de convenio o públicos, universidades, en Bolivia no sean suficientes para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, tanto en la proyección de colegios que sean accesibles para todos como señala en necesidades de los estudiantes, tanto en la proyección de colegios que sean accesibles para todos como señala en 

la Ley Avelino Siñani, incluyendo  la proyección de espacios la Ley Avelino Siñani, incluyendo  la proyección de espacios en talleres dentro del edificio educativo nos lleva a 

romper con el prototipo de escuela en Bolivia. 
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6. OBJETIVOS 6. OBJETIVOS 
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6.1 Objetivo general 
Generar espacios que respondan a la integración de la comunidad dentro de un espacio educativo, en la atención 

de nivel secundaria dando así una mejor formación y calidad de estudio para los jóvenes, adolescentes y la 

comunidad en general.

6.2 Objetivos específicos

 Generar espacios acordes a las necesidades de los usuarios

 Adoptar criterio arquitectónico al contexto 

 Dar importancia a las tradiciones y cultura del lugar ( basado en los usos y costumbres)

 Dar soluciones a las necesidades humanas presentes en la comunidad, con un sentido de ética y responsabilidad 

social y una perspectiva de desarrollo sostenible. 

6.3 Objetivo académico  

 Desarrollar una propuesta arquitectónica con el estilo critico regionalista 

 Desarrollando espacios educativos, utilizando materialidad referente al lugar, colores, luz (natural, artificial), 

vegetación con el fin de incorporar el equipamiento al contexto. 

 Desarrollar un proyecto que responda a las necesidades actuales del lugar de intervención.

Generar espacios que respondan a la integración de la comunidad dentro de un espacio educativo, en la atención Generar espacios que respondan a la integración de la comunidad dentro de un espacio educativo, en la atención 

de nivel secundaria dando así una mejor formación y calidad de estudio para los jóvenes, adolescentes y la de nivel secundaria dando así una mejor formación y calidad de estudio para los jóvenes, adolescentes y la 

Generar espacios acordes a las necesidades de los usuariosGenerar espacios acordes a las necesidades de los usuarios

Adoptar criterio arquitectónico al contexto 

Dar importancia a las tradiciones y cultura del lugar ( basado en los usos y costumbres)Dar importancia a las tradiciones y cultura del lugar ( basado en los usos y costumbres)

 Dar soluciones a las necesidades humanas presentes en la comunidad, con un sentido de ética y responsabilidad  Dar soluciones a las necesidades humanas presentes en la comunidad, con un sentido de ética y responsabilidad 

social y una perspectiva de desarrollo sostenible. 

Desarrollar una propuesta arquitectónica con el estilo critico regionalista critico regionalista 

Desarrollando espacios educativos, utilizando materialidad referente al lugar, colores, luz (natural, artificial), Desarrollando espacios educativos, utilizando materialidad referente al lugar, colores, luz (natural, artificial), 

vegetación con el fin de incorporar el equipamiento al contexto. vegetación con el fin de incorporar el equipamiento al contexto. 
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6.4 Alcances  

Fuente: INE censos
Crecimiento geométrico

 

 

Ca-g = 2(P2-P1)  ...2001(p1) y 2012(p2)    Ca-g=2 (860,062-649.958) =0.025 = 2.5%
            N (P2+P1)                                                                     11 (860,062+649,958)
Dónde:          
Ca-g = crecimiento anual geométrico 
P1 =   Población de un censo anterior                                                                                    
P2 =   Población del último censo                                           
N =    Número de años entre los dos censos
Fuente: Plan maestro de la ciudad de Guatemala 2020, Municipalidad de Guatemala

Proyección año horizonte del Distrito 8
Pt =Po (1+r) 

t     
                    

                           
Dónde: Po = Población año base (inicial)

Pt = 121,843 (1+0.025)
20

= 199,653 habitantes       Pt =  Población del año a estimar (final) 
                       r = Tasa de crecimiento poblacional 

                                                                               t = Número de años entre año base y año final
Población proyectada en 20 años= 199,653  habitantes
Población de referencia distrito 8 = 121,843 habitantes

Crecimiento anual geométrico: 0,025

Proyección año horizonte del Distrito 8 Zona Copacabana
Pt =Po (1+r) 

t        
                    

     
Dónde: Po = Población año base (inicial)

Pt = 1,243 (1+0.025)
20 

=  2,037 habitantes                   Pt =  Población del año a estimar (final) 
          r = Tasa de crecimiento poblacional 
                                                                                         t = Número de años entre año base y año final

POBLACION ACTUAL ASISTENTE (DISTRITO 8) media 
La población atendida actual    =  24,350 Estudiantes atendidos 
Proyección para 20 años             =  39,900 Estudiantes atendidos

POBLACION ESTUDIANTIL (secundaria)  DESATENDIDA ACTUAL ZONA COPACABANA
La población desatendida actual = 290 habitantes
Proyección para 30 años                =  480 habitantes

La población de nivel educativo, no esta atendida en este sector, ya que no cuenta con un 
establecimiento para alojar a estas personas.
Urgentemente  se necesita incorporar un establecimiento.

La población atendida actual    =  24,350 Estudiantes atendidos 
Proyección para 20 años             =  39,900 Estudiantes atendidos

Fuente: INE censos
Crecimiento geométricoCrecimiento geométrico
Fuente: INE censos

2 (860,062-649.958) =0.025 = 2.5%=0.025 = 2.5%
N (P2+P1)                                                                     11 (860,062+649,958)N (P2+P1)                                                                     11 (860,062+649,958)

P1 =   Población de un censo anterior                                                                                    P1 =   Población de un censo anterior                                                                                    

Fuente: Plan maestro de la ciudad de Guatemala 2020, Municipalidad de Guatemala

Dónde: Po = Población año base (inicial)Dónde: Po = Población año base (inicial)
Pt =  Población del año a estimar (final) Pt =  Población del año a estimar (final) 
r = Tasa de crecimiento poblacional r = Tasa de crecimiento poblacional 
t = Número de años entre año base y año finalt = Número de años entre año base y año final

Crecimiento anual geométrico: 0,025

POBLACION ACTUAL ASISTENTE (DISTRITO 8) media 
Estudiantes atendidos 

Estudiantes atendidos

POBLACION ESTUDIANTIL (secundaria)  DESATENDIDA ACTUAL ZONA COPACABANAPOBLACION ESTUDIANTIL (secundaria)  DESATENDIDA ACTUAL ZONA COPACABANA

nivel educativo, no esta atendida en este sector, ya que no cuenta con un nivel educativo, no esta atendida en este sector, ya que no cuenta con un 
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6.5  Impactos de la edificación en el entorno  

IMPACTOS POSITIVO NEGATIVO

SOCIAL
Inclusión 
Eficiencia y calidad de educación 
Salud, seguridad y protección
Compromiso con el género y la cultura
Participación 
Implementación de la estrategia de acceso y término de la 
educación básica.
Todos los miembros de la comunidad educativa manifiestan 
relaciones de cooperación, liderazgo y actitud para el desarrollo

Discriminación y racismo
Bulling; por apariencia física, por nivel de 
inteligencia y conocimiento.

CULTURAL
Calidad de aprendizaje y enseñanza
Fortalecer la identidad cultural
Fortalecimiento de valores.
Adecuar los espacios a los usos y costumbres de los usuarios

Deterioro de la infraestructura
Deterioro del mobiliario

AMBIENTAL
Conciencia ambiental 
Interés de áreas verdes y su conservación.

Destrucción de áreas verdes, publicas. 
Generación de basura

Tabla Nª 4 Impactos de la edificación en el entorno 

Eficiencia y calidad de educación 
Salud, seguridad y protección
Compromiso con el género y la cultura

Implementación de la estrategia de acceso y término de la Implementación de la estrategia de acceso y término de la 

Todos los miembros de la comunidad educativa manifiestan educativa manifiestan 
relaciones de cooperación, liderazgo y actitud para el desarrollorelaciones de cooperación, liderazgo y actitud para el desarrollo
Calidad de aprendizaje y enseñanza

d cultural
Fortalecimiento de valores.
Adecuar los espacios a los usos y costumbres de los usuariosAdecuar los espacios a los usos y costumbres de los usuarios

Interés de áreas verdes y su conservación.
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7. METODO DE TRABAJO7. METODO DE TRABAJO
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7.1 Descripción del método de trabajo 
El principio del método de diseño está basada en el análisis del sitio, del lugar, el contexto, el usuario, 
costumbres, análisis ambientales, análisis físico-transformado, análisis de la arquitectura del lugar. 

 Aspectos generales  
Fundación del lugar 
Aniversario  
Vida institucional 
Extensión  

 Aspectos económicos, demográficos y culturales: Población, Lengua, Trabajo, Migración / emigración, 
Agricultura, ganadería, Industria, Actividad económica  
Educación 
Salud  
Deporte, Fiestas patronales  

- Ubicación geográfica: Plano del límite urbano – rural, Configuración, características topográficas: 
Relieve y forma, Plano topográfico, Perfil topográfico, Plano de límites naturales 

- Características geológicas: Geotecnia 
- Clima: Asoleamiento, Temperaturas, Vientos, Precipitación pluvial y humedad 
- Medio ambiente 

 Aspectos urbanos  
Trama urbana y catastro 
Expansión 
Línea del tiempo 
Demografía y densidad urbana 
Estructura vial 

El principio del método de diseño está basada en el análisis del sitio, del lugar, el contexto, el usuario, El principio del método de diseño está basada en el análisis del sitio, del lugar, el contexto, el usuario, 
costumbres, análisis ambientales, análisis físico-transformado, análisis de la arquitectura del lugar. costumbres, análisis ambientales, análisis físico-transformado, análisis de la arquitectura del lugar. 

 Aspectos económicos, demográficos y culturales: Población, Lengua, Trabajo, Migración / emigración,  Aspectos económicos, demográficos y culturales: Población, Lengua, Trabajo, Migración / emigración, 
Agricultura, ganadería, Industria, Actividad económica  Agricultura, ganadería, Industria, Actividad económica  

 Ubicación geográfica: Plano del límite urbano –– rural, Configuración, características topográficas: 
Relieve y forma, Plano topográfico, Perfil topográfico, Plano de límites naturales Relieve y forma, Plano topográfico, Perfil topográfico, Plano de límites naturales 

 Características geológicas: Geotecnia 
 Clima: Asoleamiento, Temperaturas, Vientos, Precipitación pluvial y humedad  Clima: Asoleamiento, Temperaturas, Vientos, Precipitación pluvial y humedad 
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Descripción grafica vial, cortes viales 
Infraestructura de servicios 
Núcleos por actividades: comercio, recreación, industria, transporte, educación, salud, estructura verde y 
turismo. 
Equipamientos y espacios públicos: entidades financieras, espacios públicos, salud, mercado y comercio, 
educación, cultura, religión- iglesias  
Arquitectura de impacto en el lugar 
Perfiles urbanos  
Paisaje – skyline  
Usos de suelo  

 Fotos del lugar 
 Problemática del lugar

- Factores de riesgo: contaminación ambiental y medio ambiente,  
- Estructura vial: sistema vial, estado actual de las calles 
- Estructura verde y comercio 
- Seguridad ciudadana 
- Problemática urbana: industria, comercio, educación, salud, centros deportivos, recreación. 

 Identificación del proyecto  
Según a la necesidad del lugar, se realiza el proyecto. 

 Investigación del equipamiento
Programa arquitectónico, programa de necesidades, programa cualitativo cuantitativo, normas, ley de uso 
del suelo. 

 Diagrama de funcionalidad: de cada espacio 
 Modulación. 

Se maneja el módulo de acuerdo a las proporciones humanas, 0,45; 0,90; 1,80…….7,20.

Equipamientos y espacios públicos: entidades financieras, espacios públicos, salud, mercado y comercio, Equipamientos y espacios públicos: entidades financieras, espacios públicos, salud, mercado y comercio, 
- iglesias  

Arquitectura de impacto en el lugar 

 Factores de riesgo: contaminación ambiental y medio ambiente,   Factores de riesgo: contaminación ambiental y medio ambiente,  
 Estructura vial: sistema vial, estado actual de las calles  Estructura vial: sistema vial, estado actual de las calles 
 Estructura verde y comercio 

 Problemática urbana: industria, comercio, educación, salud, centros deportivos, recreación.  Problemática urbana: industria, comercio, educación, salud, centros deportivos, recreación. 

Según a la necesidad del lugar, se realiza el proyecto. 

Programa arquitectónico, programa de necesidades, programa cualitativo cuantitativo, normas, ley de uso Programa arquitectónico, programa de necesidades, programa cualitativo cuantitativo, normas, ley de uso 

Diagrama de funcionalidad: de cada espacio 
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También hay otra forma de realizar la rejilla con la modulación de los materiales que es de 0,60; 1,20; 2,40; 
4,80 
La tercera forma de realizar la rejilla de modulación es con ejes estructurales tomando en cuenta los 

parqueos; de acuerdo al tipo de equipamiento que se va a realizar. 
 Estructura del equipamiento; dando dimensiones a las columnas de acuerdo al tipo de equipamiento, o a 

la luz que se obtuvo con la rejilla, dando así el dimensionamiento de las alturas tomando en cuenta los 
peldaños para llegar a otro nivel. Seguidamente se ubica las circulaciones verticales; asesores (en caso de 
equipamientos  con más de 5 plantas), gradas, rampas vehiculares, rampas peatonales, shalf; eléctrico, 
sanitario, gas. 

 Envolvente  
Se empieza a cerrar con muros, ventanas, fachadas, cubiertas, tomando en cuenta el impacto que  tendrá en 

el contexto del lugar. 
 Detalles arquitectónicos  
Se implementa los detalles, nuevas tecnologías, detalles arquitectónicos, detalles constructivos. 
 Diseño de interiores, materialidad. Ambientación dentro y fuera del equipamiento. 

parqueos; de acuerdo al tipo de equipamiento que se va a realizar. parqueos; de acuerdo al tipo de equipamiento que se va a realizar. 
; dando dimensiones a las columnas de acuerdo al tipo de equipamiento, o a ; dando dimensiones a las columnas de acuerdo al tipo de equipamiento, o a 

la luz que se obtuvo con la rejilla, dando así el dimensionamiento de las alturas tomando en cuenta los la luz que se obtuvo con la rejilla, dando así el dimensionamiento de las alturas tomando en cuenta los 
peldaños para llegar a otro nivel. Seguidamente se ubica las circulaciones verticales; asesores (en caso de peldaños para llegar a otro nivel. Seguidamente se ubica las circulaciones verticales; asesores (en caso de 
equipamientos  con más de 5 plantas), gradas, rampas vehiculares, rampas peatonales, shalf; eléctrico, equipamientos  con más de 5 plantas), gradas, rampas vehiculares, rampas peatonales, shalf; eléctrico, 

Se empieza a cerrar con muros, ventanas, fachadas, cubiertas, tomando en cuenta el impacto que  tendrá en Se empieza a cerrar con muros, ventanas, fachadas, cubiertas, tomando en cuenta el impacto que  tendrá en 

Se implementa los detalles, nuevas tecnologías, detalles arquitectónicos, detalles constructivos. Se implementa los detalles, nuevas tecnologías, detalles arquitectónicos, detalles constructivos. 
, materialidad. Ambientación dentro y fuera del equipamiento. , materialidad. Ambientación dentro y fuera del equipamiento. 
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7.2 Esquema metodológico    

  

  

METODOLOGIA

FORMULACION DEL PROBLEMA 

MOTIVACION DIAGNOSTICO 

OBJETIVOS GENERAL 

JUSTIFICACION 

ESPECIFICO 

ACADEMICA 

MARCO TEORICO

ANALISIS DEL 
CONTEXTO, DEL SITIO 

DE INTERVENCION

TEMA

- CONTEXTO NATURAL 
- CONTEXTO SOCIO-CULTURAL
- INFRAESTRUCTURA 
- EL SITIO DE INTERVENCION 

- MARCO CONCEPTUAL
- MARCO HISTORICO
- MARCO TEORICO
- MARCO NORMATIVO

PREMISAS DE Diseño  

PROGRAMACION 

- FORMAL
- FUNCIONAL
- ESTRUTURACION ESPACIAL
- TECNOLOGICA
- AMBIENTAL
- VISTAS

- CALCULO DE LA DEMANDA
- CALCULO DE ESPACIOS
- PROGRAMACION CUALITATIVA
- PROGRAMACION 
CUANTITATIVA
- ORGANIGRAMA
- ORGANOGRAMA

PROYECTO FINAL 

MEMORIA DE PROYECTO DE 
GRADO   

HIPOTESIS FORMAL 
ANALISIS DE 
PROYECTOS 
ANALOGOS 

- PLANIMETRIA 
- PLANOS ARQUITECTONICOS
- PERSPECTIVAS 
- MAQUETA DE ESTUDIO

- DETALLES 
ARQUITECTONICOS Y 
CONSTRUCTIVOS
- PLANOS DE INSTALACIONES 
(AGUA, ELECTRICOS, 
ESPECIALES)
- PLANOS PAISAJISTICOS
- MAQUETA FINAL

ANTEPROYECTO
- INTERNACIONALES 
- LATINOAMERICANOS

- NACIONALES

ASPECTOS 
GENERALES
ASPECTOS 
URBANOS

METODOLOGIA

FORMULACION DEL PROBLEMA 

MOTIVACION DIAGNOSTICO 

GENERAL 

ESPECIFICO 

ACADEMICA 

CONTEXTO NATURAL 
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL
INFRAESTRUCTURA 
EL SITIO DE INTERVENCION 

MARCO CONCEPTUAL
MARCO HISTORICO
MARCO TEORICO
MARCO NORMATIVO

HIPOTESIS FORMAL 

NTERNACIONALES 
LATINOAMERICANOS

NACIONALES

ASPECTOS 
GENERALES
ASPECTOS 
URBANOS
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8.1 Elección del sitio  

Tabla 7. Ministerio de educación, instituto nacional de Infraestructura Educativa (NED) NORMAS TECNICAD DE DISEÑO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS 
LIMA – PERU 

Requisitos dimensionales mínimos superficie del terreno

Requisitos dimensionales mínimos superficie 
construida

Radios de acción 
Se tomó 500 metros como radio de acción de cada equipamiento 

educativo. La demanda de establecimientos educativos es necesario en 

diferentes zonas del distrito 8. 

Red educativa
Se propone 3 unidades educativas para cubrir la demanda del sector.

Tabla Nª 5 Requisitos de dimensión terreno

Tabla Nª 5 Requisitos de dimensión en construcción

equisitos dimensionales mínimos superficie del terreno

equisitos dimensionales mínimos superficie 

Se tomó 500 metros como radio de acción de cada equipamiento Se tomó 500 metros como radio de acción de cada equipamiento 

educativo. La demanda de establecimientos educativos es necesario en educativo. La demanda de establecimientos educativos es necesario en 

Se propone 3 unidades educativas para cubrir la demanda del sector.demanda del sector.

Tabla Nª 5 Requisitos de dimensión terreno

Tabla Nª 5 Requisitos de dimensión en construcciónTabla Nª 5 Requisitos de dimensión en construcción
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Disponibilidad del área del terreno; Se considera que la 

ocupación del terreno no debe exceder del 30% del área total.

Del 65% del área libre, el 5% servirá para futuras 

ampliaciones, quedando en el futuro el 35% para área libre. 

En el caso de existir construcciones circundantes al

terreno, éstas estarán ubicadas a una distancia no menor de 

9 metros lineales de la edificación del hospital. 

El retiro mínimo a considerar en vías principales no será

menor de 3 metros lineales y de 3 metros lineales en

avenidas secundarias. 

8.2 Premisas de localización: 
La elección del terreno ha de hacerse lógica y sistemática 

ya que debe considerarse la incidencia del entorno sobre el 

proyecto, además de los aspectos físico y social, así mismo 

realizar un análisis de los factores físicos de localización, el 

asoleamiento, vientos predominantes, ubicación.  

PARAMETROS DE LOCALIZACION
LOCALIZACION HABITACIONAL

COMERCIO, OFICINAS Y SERVICIO

NUCLEO DE SERVICIO CENTRO DE BARRIO

LOCALIZACION ESPECIAL

FUERA DEL AREA URBANA

VIALIDAD CALLE PRINCIPAL

AV. SECUNDARIA

VIALIDAD REGIONAL

FISICO - MODULO FRENTE MINIMO 90 mts

FRENTES RECOMENDABLES 4

POSICION MANZANA - COMPLETA

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y/O DRENAJE

ENERGIA ELECTRICA

ALUMBRADO PUBLICO

TELEFONO

PAVIMENTACION

RECOLECCION DE BASURA

TRANSPORTE PUBLICO

Fuente: SEDESOL Tabla Nª 6 Parámetros de localización 

% del área libre, el 5% servirá para futuras % del área libre, el 5% servirá para futuras 

% para área libre. 

cciones circundantes alal

 distancia no menor de  distancia no menor de 

 de la edificación del hospital. 

principales no serárá

 3 metros lineales enen

La elección del terreno ha de hacerse lógica y sistemática La elección del terreno ha de hacerse lógica y sistemática 

ya que debe considerarse la incidencia del entorno sobre el ya que debe considerarse la incidencia del entorno sobre el 

proyecto, además de los aspectos físico y social, así mismo proyecto, además de los aspectos físico y social, así mismo 

realizar un análisis de los factores físicos de localización, el realizar un análisis de los factores físicos de localización, el 

asoleamiento, vientos predominantes, ubicación.  

NUCLEO DE SERVICIO

VIALIDAD

FISICO - MODULO 

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS
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8.3  Tabla de ponderación para elección del terreno 
Se encontró tres tipos de terreno ubicados en el distrito 8 del Municipio de El Alto. Tomando en cuenta todos los 

aspectos que hacen a un terreno ideal para recibir este equipamiento. 
FACTORES 100 PARAMETROS A CONSIDERAR VALORACION PONDERACION PESO DEL 

PARAMETRO

TERRENOS

1 2 3

INSUMOS PARA POSTULAR UN 
OPTIMO DISEÑO DEL PROYECTO

55

SUPERFICIE Y FORMA DEL 

TERRENO

10 Menor a la mínima requerida 0

Próxima a la mínima requerida 1 10 10

Mayor a la mínima requerida 0,5 5

POTENCIAL DE USO DEL SUELO

10 Adecuado a las necesidades del 

proyecto

1 10 10 10

Por encima de las necesidades 0,5

Por debajo de las necesidades 0

NUMERO DE FRENTES QUE 

POSEE EL TERRENO

5 Los requeridos por el proyecto 1 5

Por debajo de los requeridos 0 0

Por encima de los requeridos 0,5 2,5

POSICION DEL TERRENO EN EL 

MANZANO

5 Aislada 1

Centro de manzana 0,5 2,5 2,5

Cabecera de manzana 0,5 2,5

PROPIEDAD DEL TERRENO

5 Terreno de propiedad del 

proveedor

1 5

Terreno en venta 0,5 2,5

Terreno en opción de compra 0 0

COSTO DEL TERRENO

10 Adecuado a las posibilidades 

económicas del proveedor

1 10

Por encima de las posibilidades 

económicas del proveedor

0 0 0

CONDICIONES FISICAS DEL 

10 Buenas, aceptables condiciones 1

Malas condiciones, riesgo 0

aspectos que hacen a un terreno ideal para recibir este equipamiento. aspectos que hacen a un terreno ideal para recibir este equipamiento. 
PARAMETROS A CONSIDERAR VALORACION

SUPERFICIE Y FORMA DEL SUPERFICIE Y FORMA DEL 

TERRENO

POTENCIAL DE USO DEL SUELO

NUMERO DE FRENTES QUE NUMERO DE FRENTES QUE 

POSEE EL TERRENOPOSEE EL TERRENO

POSICION DEL TERRENO EN EL 

MANZANO

PROPIEDAD DEL TERRENOPROPIEDAD DEL TERRENO
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SUELO, CLIMA, ALTURA Condiciones irregulares 0,5 5 5 5

IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL 
ENTORNO, IMPACTO URBANO DEL 

PROYECTO

35 COMPATIBILIDAD CON EL USO 

DE SUELO PRINCIPAL

15 Compatible 0,5 7.5 7,5

Complementario 1 15

Condicionado 0

VIALIDAD TRANSPORTE

5 Adecuada a los requerimientos 

del proyecto

1 5

Inadecuada a los requerimientos 0

Necesita acondicionarse al uso 0,5 2,5 2,5

JERARQUIA Y ESCALA DEL 

SERVICIO RADIO DE 

INFLUENCIA

5 Adecuado a los requerimientos 

del proyecto

1 5 5 5

Inadecuada a los requerimientos 0

Necesita acondicionarse al uso 0,5

PRESENCIA DE 

VULNERABILIDADES

5 Altas e inmanejables 0

Medias y manejables 0,5 2,5 2,5 2,5

Ausencia de vulnerabilidades 1

POSIBLE GENERACION DE 

VULNERAVILIDADES

5 Posibilidad alta 0

Posibilidad media 0,5 2,5 2,5 2,5

Ausencia de toda posibilidad 1

10 SUELO IMAGINARIOS DE LA 

VOCACION

10 Existe apoyo de 1

Existe oposición 0

Es indiferente 0,5 5 5 5

TOTAL 50 72,5 60

Tabla Nª 7 Elección del terreno tabla de ponderación

VIALIDAD TRANSPORTE

JERARQUIA Y ESCALA DEL JERARQUIA Y ESCALA DEL 

SERVICIO RADIO DE SERVICIO RADIO DE 

INFLUENCIA

PRESENCIA DE 

VULNERABILIDADES

POSIBLE GENERACION DE POSIBLE GENERACION DE 

VULNERAVILIDADESVULNERAVILIDADES

SUELO IMAGINARIOS DE LA 

VOCACION

TOTAL
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8.4 Ubicación de los terrenos opcionales  

Localización de equipamientos de educación regular en el Distrito 8 del Municipio de El Alto. Con radio de

acción de 500 mts. Dato extraído de SEDESOL normativa mexicana. 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

1 

Terreno 1 

Terreno 2 

Terreno 3 

2 

3 

acción de 500 mts. Dato extraído de SEDESOL normativa mexicana. acción de 500 mts. Dato extraído de SEDESOL normativa mexicana. 

1

3
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8.3 Consideraciones urbanísticas 

8.3.1 Uso del suelo:
• El uso principal del sector es vivienda.
• El rol que cumple el distrito 8 a nivel de la cuidad es:
• Transporte: es el límite del municipio de El Alto, se vincula con la vía interdepartamental Carretera a Oruro 
- Contiene una de las ferias extensas dentro del Municipio. 
- Se realizan fiestas, continuamente en los meses, mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre

TIPOLOGIA: RESIDENCIAL (compatible con Comercio, Industria no contaminante – artesanal, equipamiento y 
administración)

8.3.2 Red vial. 
La red vial del lugar, es estable ya que cuenta con accesos directos al terreno.

Tabla Nª 9      Red Vial

Tabla Nª 8      Usos de Suelo Educación 

El uso principal del sector es vivienda.
El rol que cumple el distrito 8 a nivel de la cuidad es:
Transporte: es el límite del municipio de El Alto, se vincula con la vía interdepartamental Carretera a Oruro Transporte: es el límite del municipio de El Alto, se vincula con la vía interdepartamental Carretera a Oruro 

 Contiene una de las ferias extensas dentro del Municipio Contiene una de las ferias extensas dentro del Municipio. 
 Se realizan fiestas, continuamente en los meses, mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre Se realizan fiestas, continuamente en los meses, mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre

TIPOLOGIA: RESIDENCIAL (compatible con Comercio, Industria no contaminante TIPOLOGIA: RESIDENCIAL (compatible con Comercio, Industria no contaminante 

La red vial del lugar, es estable ya que cuenta con accesos directos al terreno.La red vial del lugar, es estable ya que cuenta con accesos directos al terreno.
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Estructuración vial

Vía terciaria
Vía estructural dominante
Vía de ingreso al terreno
Vía secundaria 

Lugar de Intervención
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Nodos de servicio transporte (conflicto) 

Nodos de concentración de transporte

Nodos de concentración ferias  
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Nodos de servicio transporte (línea de minibús)

Recorrido de transporte 
Línea 547 
Línea INTE RAYNI   624
Ruta alterna

Nodos de concentración de transporte

Vía troncal  

Nodos de concentración de transporte
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8.3.3 Análisis del contexto  
Genera un vínculo entre el área urbana y rural.

B B A BB BD B B A

AVENIDA ANTOFAGASTA

PERFIL

LOTE

ACTIVIDAD

ALTURAS

CUBIERTAS

VÍA

C B

- TRAMO 1

PLANO DE UBICACIÓN

MATERIALIDAD: TECHOS:

EDIFICACIONES BLANDAS: 

CON VOLADO     50%     

FACHADA DE ADOBEL       1,5%

FACHADA DE YESO             2,8%  

FACHADA DE LADRILLO    1,5%

REVESTIMIENTO DE Hº 1,5%

OBRA FINA                            2,7%

TERRAZA           30%

SIN VOLADO        50%

CON VOLADO     50%     VOLADO:

ALTURAS:

CUBIERTA        70%

A PLANTA BAJA     20%

B UN PISO               60%

C DOS PISOS        10%

D TRES PISOS         10%

ZOCALO:

EN BRUTO              50%

REVESTIMIENTO   50%

D B B

AVENIDA ANTOFAGASTAAVENIDA ANTOFAGASTA

B

MATERIALIDAD:

FACHADA DE ADOBEL       1,5%FACHADA DE ADOBEL       1,5%

FACHADA DE YESO             2,8%  FACHADA DE YESO             2,8%  

FACHADA DE LADRILLO    1,5%FACHADA DE LADRILLO    1,5%
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8.3.4  Equipamientos en el contexto 

Equipamientos ubicados dentro del área de 

referencia e influencia del proyecto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de Equipamiento Distrito 8
Se identifican un número aproximado de 548 equipamientos, 
las cuales están distribuidas de la siguiente forma:
Equipamiento de Educación
— 54 Infraestructuras Educativas
— 8 Centros Infantiles Municipales
Teniendo un total de 62 establecimientos educativos.
Equipamiento de Salud
— 9 Establecimientos de salud
Los 9 establecimientos de salud conforman la Red de
Salud Senkata.
Equipamiento Recreativo
— 242 Canchas
— 32 Parques
— 46 Plazas
Equipamiento Cultural
— 7 Centros Culturales
— 1 Centro de Recursos Pedagógicos (CRP)
— 15 Iglesias
— 2 Bibliotecas
Equipamiento de Administración y Gestión
— 9 Estaciones Policiales
— 100 Sedes Sociales
— 1 Sub Alcaldía de Distrito
— 2 Instituciones Públicas
— 14 Mingitorios
— 1 Cementerio
— 2 Servicios Legales Integrales Municipal-Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia (SLIM-DNA)
Equipamientos 

- 3 mercados 

Unidades Educativas
Centro Municipal Infantil
Mercado
Alcaldía
Centro de Salud
Iglesias
Centro Cultural

Lugar de Intervención

Equipamientos ubicados dentro del área de 

de 548 equipamientos, 

Red de

Unidades EducativasUnidades Educativas
Centro Municipal InfantilCentro Municipal Infantil
Mercado
Alcaldía
Centro de SaludCentro de Salud
Iglesias
Centro CulturalCentro Cultural

Lugar de IntervenciónLugar de Intervención
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8.6 Aspectos culturales
¿A quiénes está dirigida?
EDADES: de 12-17 años

SEXO:    varones y mujeres 

ACTIVIADES: las actividades que realizan este grupo de personas son: estudiantes, algunos de ellos trabajan, 

realizan actividades deportivas activas en mayoría varones. 

¿Qué tipo de cultura existente?
USOS: Una  para un centro vecinal en el Municipio de El Alto, es un icono de representación ante la demás zonas, 

distritos.  

El uso de un colegio, en la sociedad permite a las personas espacios de reunión de padres de familia de los 

estudiantes, realizando trabajos para el desarrollo de su zona, en cuanto al cuidado del medio ambiente 

(incorporando plantas en e, interior y exterior del colegio).

l colegio brinda a la sociedad un espacio donde las elecciones nacionales, se desarrollan en plenitud durante todos 

estos años. Siendo que no por completo cumple la integración de todas las personas a sus alrededores, 

cotidianamente un  vecino no ingresa a la unidad educativa, porque no hay un atractivo para él, solo el que recoger 

a sus hijos del equipamiento.

COSTUMBRES: en estos últimos años desde 2003 el ser alteño se lo reconoce por la apropiación de espacios y 

de territorio “el alteño no necesariamente nace se hace”  es una persona asimilada a los  gustos o disgustos 

culturales. La mayoría vive por su propia cuenta y reconocen que son aymaras.

El alteño es el resultado de recorridos y movimientos permanentes, en cada barrio ha sido capaz de  impregnar la 

huella de su vida, de su memoria y fundamentalmente de su pueblo. 

las actividades que realizan este grupo de personas son: estudiantes, algunos de ellos trabajan, las actividades que realizan este grupo de personas son: estudiantes, algunos de ellos trabajan, 

realizan actividades deportivas activas en mayoría varones. 

Una  para un centro vecinal en el Municipio de El Alto, es un icono de representación ante la demás zonas, Una  para un centro vecinal en el Municipio de El Alto, es un icono de representación ante la demás zonas, 

El uso de un colegio, en la sociedad permite a las personas espacios de reunión de padres de familia de los El uso de un colegio, en la sociedad permite a las personas espacios de reunión de padres de familia de los 

estudiantes, realizando trabajos para el desarrollo de su zona, en cuanto al cuidado del medio ambiente estudiantes, realizando trabajos para el desarrollo de su zona, en cuanto al cuidado del medio ambiente 

(incorporando plantas en e, interior y exterior del colegio).

l colegio brinda a la sociedad un espacio donde las elecciones nacionales, se desarrollan en plenitud durante todos l colegio brinda a la sociedad un espacio donde las elecciones nacionales, se desarrollan en plenitud durante todos 

estos años. Siendo que no por completo cumple la integración de todas las personas a sus alrededores, estos años. Siendo que no por completo cumple la integración de todas las personas a sus alrededores, 

cotidianamente un  vecino no ingresa a la unidad educativa, porque no hay un atractivo para cotidianamente un  vecino no ingresa a la unidad educativa, porque no hay un atractivo para 

en estos últimos años desde 2003 el ser alteño se lo reconoce por la apropiación de espacios y en estos últimos años desde 2003 el ser alteño se lo reconoce por la apropiación de espacios y 
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8.6.1 Entorno

 

8.6.2 Apropiación del espacio:

Edificaciones con ladrillo, construcción en planta baja

Edificaciones con  ladrillo

Coliseo principal Calles de tierra.

Edificación en cerámica, revoque de cal y cemento

Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy

Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy

Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy

Edificaciones con ladrillo, construcción en planta baja
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Se apropian del espacio a su manera de vivir a una forma de vida diferente,  tratan de buscar una de las mayores 

comodidades de acuerdo a los ingresos económicos.

Comerciante mayoritario - Profesional: este personaje  logra tener mucho éxito ya que la edificación y la 

apropiación de su propio espacio trata de demostrar a los demás, el poderío que tiene en el sector mediante la 

edificación de su casa, implementando formas curvilíneas, circulares,  lineales, en su fachada. La materialidad o el 

pintado de la misma manera tratan de llamar la atención de muchos, como ejemplo para las demás edificaciones del 

sector. 

Incorpora su propio chalet en la parte superior de la edificación, con un juego de cubiertas diferenciados.  

Comerciante minorista: este personaje aplica una arquitectura tradicional y reservada, con materiales simples, 

poca altura en fachada. O simplemente se mantiene en planta 

baja. 

Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy

Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy

Foto: Pagina web – arte boliviano actual

Foto: Pagina web – arte boliviano actual

: este personaje  logra tener mucho éxito ya que la edificación y la : este personaje  logra tener mucho éxito ya que la edificación y la 

apropiación de su propio espacio trata de demostrar a los demás, el poderío que tiene en el sector mediante la apropiación de su propio espacio trata de demostrar a los demás, el poderío que tiene en el sector mediante la 

edificación de su casa, implementando formas curvilíneas, circulares,  lineales, en su fachada. La materialidad o el edificación de su casa, implementando formas curvilíneas, circulares,  lineales, en su fachada. La materialidad o el 

pintado de la misma manera tratan de llamar la atención de muchos, como ejemplo para las demás edificaciones del pintado de la misma manera tratan de llamar la atención de muchos, como ejemplo para las demás edificaciones del 

Incorpora su propio chalet en la parte superior de la edificación, con un juego de cubiertas diferenciados.  Incorpora su propio chalet en la parte superior de la edificación, con un juego de cubiertas diferenciados.  

este personaje aplica una arquitectura tradicional y reservada, con materiales simples, este personaje aplica una arquitectura tradicional y reservada, con materiales simples, 

poca altura en fachada. O simplemente se mantiene en planta 
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Comerciante minorista – trabajador obrero      

Ambulante: la edificación del ambulante muestra características sencillas, ellos en ocasiones no tienen una casa 

propia o un terreno, viven en alquiler, anticrético. En caso de que cuenten con un terreno, está se ubica en las 

periferies de la Cuidad no contando con todas las atenciones básicas.  

Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy

la edificación del ambulante muestra características sencillas, ellos en ocasionesla edificación del ambulante muestra características sencillas, ellos en ocasiones

propia o un terreno, viven en alquiler, anticrético. En caso de que cuenten con un terreno, está se ubicapropia o un terreno, viven en alquiler, anticrético. En caso de que cuenten con un terreno, está se ubica

periferies de la Cuidad no contando con todas las atenciones básicas.  periferies de la Cuidad no contando con todas las atenciones básicas.  

Foto: Alanoca Choquehuanca Noemy
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8.6.3 Apropiación del espacio (unidades educativas):

Los colegios en nuestro entorno, no tiene un gran impacto visual, funcional, de apropiación del espacio. La 

población utiliza estos espacios para el desenvolvimiento de otras actividades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SE INVIERTE INGRESOS ECONÓMICOS NECESARIOS EN LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CARENCIA DE DISEÑO ARQUITECTONICO  A LAS NECESIDADES 
DEL USUARIO CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO

POCA IMPORTANCIA EN LA COMODIDAD DEL USUARIO

NO SE INVIERTE INGRESOS ECONÓMICOS NECESARIOS EN LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CARENCIA DE DISEÑO ARQUITECTONICO  A LAS NECESIDADES 
DEL USUARIO CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO

POCA IMPORTANCIA EN LA COMODIDAD DEL USUARIO

NO SE INVIERTE INGRESOS ECONÓMICOS NECESARIOS EN LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CARENCIA DE DISEÑO ARQUITECTONICO  A LAS NECESIDADES 
DEL USUARIO CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO

POCA IMPORTANCIA EN LA COMODIDAD DEL USUARIO
Inclusión educativa tropieza con falta de infraestructura adecuada

Discapacidad. Educación redacta una norma para eliminar 
barreras arquitectónicas
La Razón (Edición Impresa) / Wilma Pérez / La Paz
00:00 / 08 de febrero de 2015

Espacios exteriores- ingresos

Circulaciones 

Tabla Nª 10  Apropiación del espacio Educativo

 

población utiliza estos espacios para el desenvolvimiento de otras actividades. otras actividades.
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Espacios interiores  
 

 

 

 

 

 

Patio  
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Análisis forma y color (fachadas)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un análisis de las formas comunes en el Municipio del El Alto, rescatando así su identidad, sin dañar sus creencias, usos y 

costumbres. Además el análisis de los colores que llaman mucho la atención en esta región del país. La intención no es realizar copias. 

Más bien se hizo decodificaciones de proyectos extrayendo partes importantes y aplicarlas en el proyecto. Lo cual también se refiere a la 

gama de colores. 

Tabla Nª 11  Análisis de la forma y color (arquitectura)
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Potencial del lugar y el entorno, patrimonio
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9. CRITERIOS AMBIENTALES 9. CRITERIOS AMBIENTALES 
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9.1 Criterios físico ambientales 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios para la generación de la forma.  
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N
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Tabla Nª 12    Criterios ambientales

Tabla Nª 13 Incidencias en el diseño según los criterios ambientales

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios para la generación de la forma.  Se tomaron en cuenta los siguientes criterios para la generación de la forma.  
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INCIDENCIA EN EL DISEÑO EN 
ORIENTACION

INCIDENCIA EN EL DISEÑO EN 
TEMPERATURA

INCIDENCIA EN EL DISEÑO EN 
PRECIPITACION PLUVIAL

INCIDENCIA EN EL 
DISEÑO EN CLIMA

- Altura de la edificación.
- Sistema estructural adecuado.
- Vanos en fachadas, puertas y ventanas

(ventilación).
- Barreras o pantallas (manejo de 

vegetación, alta media y baja).
- Materialidad en fachadas.

Orientación del edificio y la trama urbana,
Optimizar las horas de luz y sombras. 
Ubicación de ambientes de acuerdo a
requerimientos de temperatura frio / calor, 
mediante aventanamientos  de diferente  
jerarquía.

Suspensión del terreno, para evitar 
inundaciones futuras.

INCIDENCIA EN EL DISEÑO EN 
PENDIENTE

INCIDENCIA EN EL DISEÑO EN 
VIENTOS

INCIDENCIA EN EL DISEÑO EN 
HIDROGRAFIA

INCIDENCIA EN EL DISEÑO EN 
VEGETACION

La pendiente no afecta en la 
edificación ya que cuenta con el 1% de 
pendiente.

Se tiene que tomar en cuenta el 
estancamiento del agua, por lo cual se 
adoptara una pendiente mínima para la 
escorrentía. 

- Tratamiento de cubiertas.
- Materialidad en cubiertas.
- Pendiente mínima en cubiertas.
- Tratamiento en pavimentos.
- Ubicación de sumideros, coladeras,

boca tormentas.

No existe un rio, o aguas subterráneas 
que incida en el proyecto

La vegetación influye, para la 
ambientación del edificio, dando color, 
forma y textura en la fachada. 
Se creara barreras arquitectónicas con 
la vegetación alta. 
Además muro vegetal en el perímetro 
del proyecto.

Tabla Nª 13 Incidencias en el diseño según los criterios ambientales

Tabla Nª 12    Criterios ambientales

TEMPERATURA PRECIPITACION PLUVIAL
Orientación del edificio y la trama ura urbana,

las horas de luz y sombraombras. 
n de ambientes de acuerdocuerdo a
entos de temperatura frio / calor, o / calor, 

diante aventanamientos  de difeerente  

Suspensión del terreno, para evitar 
inundaciones futuras.

INCIDENCIA EN EL DISEÑO EN INCIDENCIA EN EL DISEÑO EN 
HIDROGRAFIA
No existe un rio, o aguas subterráneas No existe un rio, o aguas subterráneas 
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10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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10.1 Programación del proyecto  
10.1.1 Problema de diseño  

Se tomaron en cuenta los aspectos de prioridad y complementarios para el diseño de una unidad educativa.  

Son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla Nª 14   Problemas de diseño 

Se tomaron en cuenta los aspectos de prioridad y complementarios para el diseño de una unidad educativa.  Se tomaron en cuenta los aspectos de prioridad y complementarios para el diseño de una unidad educativa.  
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10.1.2 Organograma  

DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 
DEPORTIVA

AULAS 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 

CAFETERIA -
COCINA

ESTACIONAMIENTO

ACCESO 

CIRCULACIONES CUBIERTAS
Y

PATIO DE RECREO 

CUARTO DE 
MAQUINAS 

SERVICIO MEDICO

ACCESO 

VESTIBULO 
DE ESPERA 

PATIO DE 
INGRESO

CONSEJO DE 
ESTUDIANTES

DIRECCION Y 
ADMINISTRACION

TIENDA 
ESCOLAR

AULAS 

BIBLIOTECA

TALLERES 
PATIO DE 
INGRESO 

ACCESO ACCESO DE 
SERVICIO 

DIAGRAMA FUNCIONAL DIAGRAMA FUNCIONAL 

CAFETERIA CAFETERIA -
COCINA

CIRCULACIONES CUBIERTASCIRCULACIONES CUBIERTAS
Y

PATIO DE RECREO PATIO DE RECREO 

TIENDA 
ESCOLAR

AULAS 

BIBLIOTECA

ACCESO DE ACCESO DE 
SERVICIO 
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10.1.3 Organigrama  

El colegio se organiza de la siguiente manera:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno
- Administración 
- Consejería estudiantil
- Servicios médicos 

 Área de teoría
- Aulas 
- Biblioteca
- Televisión escolar 

circuito cerrado 
Área de trabajo

- Laboratorios 
- Talleres 

Servicios
- Sanitarios 

Reunión y recreación
- Salón de usos múltiples 
- Patio de honor 
- Patio de juegos
- Gimnasio 
- Jardinería 
- Elementos decorativos 

complementarios 
Área de padres de familia

- Vestíbulo de espera 
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10.2 Malla curricular nivel secundario  

Se toma en cuenta la malla curricular que se maneja actualmente, indicando las horas de cada materia.  

La malla curricular contiene cuatro campos: Vida, tierra y Territorio – Comunidad y Sociedad – Cosmos y 
pensamiento – Ciencia, tecnológica y Producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nª 16  Malla curricular 

La malla curricular contiene cuatro campos: Vida, tierra y Territorio La malla curricular contiene cuatro campos: Vida, tierra y Territorio – Comunidad y Sociedad 
 Ciencia, tecnológica y Producción.  
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10.2.1 Necesidad de espacio  

Cada materia requiere un espacio específico como: aulas, laboratorios, talleres, cancha deportiva, sala de música.  

La cantidad de aulas comunes es de acuerdo a cada grupo establecido en el dimensionamiento del proyecto. 

Planificación curricular / unidad de formación nº4  PROFOCOM 

Tabla Nª 17  Necesidad de espacio según malla curricular

La cantidad de aulas comunes es de acuerdo a cada grupo establecido en el dimensionamiento del proyecto. La cantidad de aulas comunes es de acuerdo a cada grupo establecido en el dimensionamiento del proyecto. 
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10.3 Programa cualitativo 

Tabla Nª 15  Programa cualitativo 
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10.4 Programa cuantitativo
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Tabla Nª 18 Programa Cuantitativo
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10.5 Forma  
 

10.5.1 Criterios de generación formal. Posición del postulante frente al entorno

Se toma en cuenta todos los aspectos del entorno, o que hacen al entorno que rodeara al proyecto, influye la 

materialidad, el color, la forma, la altura de las edificaciones del lugar, los usos y costumbres que destacan a las 

personas que se apropiaran del equipamiento.

Analizando el contexto, se tomó en cuenta los equipamientos que existen alrededor del proyecto, porque de alguna 

forma fortalecerá el desarrollo de la misma, y de la comunidad. 

FISICO TRANSFORMADO

LA ARQUITECTURA DE 
IMPACTO

LA MEJOR ARQUITECTURA DEL 
LUGAR 

MATERIALIDAD

TIPOLOGIA

ALTURA DE 
EDIFICACIONES

MANEJO DE FORMAS  
TECNOLOGIA 

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

CULTURA TRADICION

EQUIPAMIENTOS 

FERIA - MERCADO

COLEGIOS  

PARADAS DE TRANPORTE

Criterios de generación formal. Posición del postulante frente al entornoCriterios de generación formal. Posición del postulante frente al entorno

Se toma en cuenta todos los aspectos del entorno, o que hacen al entorno que rodeara al proyecto, influyeSe toma en cuenta todos los aspectos del entorno, o que hacen al entorno que rodeara al proyecto, influye

LA ARQUITECTURA DE 
IMPACTO

LA MEJOR ARQUITECTURA DEL 

MATERIALIDAD

MANEJO DE FORMAS  
TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

SISTEMA 
CONSTRUCTIVOCONSTRUCTIVO

MERCADO PARADAS DE TRANPORTEPARADAS DE TRANPORTE



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANSMO 

 

 
 

76 

10.5.2 Despliegue de una teoría arquitectónica

Regionalismo 
critico-conceptos

Practica marginal

Critica a la modernidad

Mantiene los aspectos enancipatorios y progresistas del mov. Moderno

Lejos de la optimizacion normativa 
y del utopismo ingenuo 

Favorece la pequeña escala frente a os 
grandes planes tipicos del mov. Moderno

No enfatiza el edificio 
ailado

Mas uqe enfatizar el edificio como objeto aisaldo, 
da mas importancia a la forma del lugar

No a una reduccion del 
entorno construido  en 

episdios escenograficos
La arquitectura  como hecho 

“tectonico”

Escapa a la civilizacion 
universal 

Tiende a florecer en aquellos intersticidios culturales que de 
una u otra manera son capacez de espacar del empuje 

optimizante de la civilizacion universal

Cultiva una cultura 
contemporaneo orientada 

hacia el lugar

Tiende hacia la creacion de una 
cultura mundial de base regional 

Se opone a la simulacion 
sentimental de la arquitectura 

vernacula  

En ocasiones, inserta elementos 
vernaculos  re interpretados

Ocasionalmente deriva esos 
elemantos de fuentes extrnajeras

Enfatiza lo tactil y o visual 

Sencible ante percepciones 
complementarias 

- Niveles de iluminacion, frio, calor, humedad, 
movimiento del aire, aromas, sonidos.

Sensaion ante los acabados 
del apvimentos

Que provoca en el cuerpo invluntarios 
cambios de postura, ritmo de paso, etc.La experiencia no puede ser 

reemplazada por 
informacion

Enfatiza  aspectos del 
lugar

La topografia Matriz tridimensional en la que encanja 
la estructura 

El juego de la luz 
local 

Agente por e que el vulomen  y el valor 
tectonico de la obraa se revelas 

El clima del 
lugar 

Opuesto a la tendencia de la civilizacion universal a 
optimixar el uso del aire acondicionado

Las aperturas como delicadas 
zonas de trnacision 

Con una capacidad de respuesta frente 
al emplazamiento, el clima y la luz

Critica a la modernidad

Mantiene los aspectos enancipatorios y progresistas del mov. ModernoMantiene los aspectos enancipatorios y progresistas del mov. Moderno

Lejos de la optimizacion normativa Lejos de la optimizacion normativa 
y del utopismo ingenuo y del utopismo ingenuo 

Favorece la pequeña escala frente a os Favorece la pequeña escala frente a os 
grandes planes tipicos del mov. Modernograndes planes tipicos del mov. Moderno

Mas uqe enfatizar el edificio como objeto aisaldo, Mas uqe enfatizar el edificio como objeto aisaldo, 
da mas importancia a la forma del lugarda mas importancia a la forma del lugar

La arquitectura  como hecho La arquitectura  como hecho 
“tectonico”

Tiende a florecer en aquellos intersticidios culturales que de Tiende a florecer en aquellos intersticidios culturales que de 
una u otra manera son capacez de espacar del empuje una u otra manera son capacez de espacar del empuje 

optimizante de la civilizacion universaloptimizante de la civilizacion universal

Tiende hacia la creacion de una Tiende hacia la creacion de una 
cultura mundial de base regional cultura mundial de base regional 

Se opone a la simulacion Se opone a la simulacion 
sentimental de la arquitectura sentimental de la arquitectura 

vernacula  

En ocasiones, inserta elementos En ocasiones, inserta elementos 
vernaculos  re interpretadosvernaculos  re interpretados

Sencible ante percepciones Sencible ante percepciones 
complementarias 

- Niveles de iluminacion, frio, calor, humedad, 
movimiento del aire, aromas, sonidos.

Sensaion ante los acabados 
del apvimentosLa experiencia no puede ser La experiencia no puede ser 

reemplazada por 
informacion
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10.5.3 Premisas de diseño 

 Generación de la forma 
- Se extrajo una idea principal de las de la fachada 

de una edificación en La Cuidad de El Alto.  

- Se connota el hexágono como forma principal del 

volumen. 

- Según los matemáticos el hexágono es la mejor 

forma, para aprovechar el espacio al máximo, con el 

mínimo del material. En 1999 el profesor Thomas C. Hales 

demostró este hecho matemáticamente, demostró 

ventajas que lo llamo la  

“LA CONJENTURA DEL PANAL DE ABEJA”

- El panal de abeja es también llamado  

“UNA OBRA MAESTRA DE LA ARQUITECTURA”

En el grafico mostramos la unión de un hexágono con 

otro, existe una vinculación entre ambos volúmenes 

perforados interiormente o no. 

- Se extrajo una idea principal de las de la fachada 

de una edificación en La Cuidad de El Alto.  de una edificación en La Cuidad de El Alto.  

- Se connota el hexágono como forma principal del 

volumen. volumen. 

- Según los matemáticos el hexágono es la mejor 

forma, para aprovechar el espacio al máximo, con el forma, para aprovechar el espacio al máximo, con el 

mínimo del material. En 1999 el profesor Thomas C. Hales mínimo del material. En 1999 el profesor Thomas C. Hales 

demostró este hecho matemáticamente, demostró demostró este hecho matemáticamente, demostró 

ventajas que lo llamo la  ventajas que lo llamo la  

“LA CONJENTURA DEL PANAL DE ABEJA”

- El panal de abeja es también llamado  

“UNA OBRA MAESTRA DE LA ARQUITECTURA”“UNA OBRA MAESTRA DE LA ARQUITECTURA”

En el grafico mostramos la unión de un hexágono con En el grafico mostramos la unión de un hexágono con 

otro, existe una vinculación entre ambos volúmenes otro, existe una vinculación entre ambos volúmenes 
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Se partió con el principio de la integración que 
conforma al hexágono.  

Incluyendo volúmenes de diferentes tamaños 

vinculándolo entre uno con otro, así se generan 

espacios cerrados que vinculan con espacios 

sumamente abiertos. 

La orientación del volumen, esta inclinada hacia las 
mejores vistas, abriendo y cerrando espacios, así 
dando luz en sectores. 

Se partió con el principio de la integración que 
conforma al hexágono.  

Incluyendo volúmenes de diferentes tamaños 

vinculándolo entre uno con otro, así se generan 

espacios cerrados que vinculan con espacios 

sumamente abiertos. 

La orientación del volumen, esta inclinada hacia las 
mejores vistas, abriendo y cerrando espacios, así mejores vistas, abriendo y cerrando espacios, así 
dando luz en sectores. dando luz en sectores. 
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Las primeras intenciones de diseño del proyecto  jugaron 

con irregulares, luego se optó por la forma hexagonal. Como 

vemos en el gráfico. 

Se realizó una organización del espacio por sectores, 

tomando en cuenta el diagrama funcional que anteriormente 

ya se había analizado. 

Las primeras intenciones de diseño del proyecto  jugaron 

con irregulares, luego se optó por la forma hexagonal. Como 

Se realizó una organización del espacio por sectores, 

tomando en cuenta el diagrama funcional que anteriormente 
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Además la idea también surgió de 

estos principios de la naturaleza, la 

conformación del espacio con 

hexágonos de diferentes tamaños, 

inclusive la arquitectura misma.  
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Se tomaron otros ejemplos, para el diseño de espacios interiores. 
- Ingresos  
- Graderías  
- Pasillos  

COLEGIO CATÓLICO NAZARET 
Tarapaca, Chile 

LICEO JORGE ALESSANDRI 
RODRÍGUEZ Coquimbo, Chile 

ALEXANDRIA AREA HIGH 
SCHOOL
Alexandria, MN 56308, EEUU

Se tomaron otros ejemplos, para el diseño de espacios interiores. Se tomaron otros ejemplos, para el diseño de espacios interiores. 

COLEGIO CATÓLICO NAZARET 
Tarapaca, Chile 

LICEO JORGE ALESSANDRI 
RODRÍGUEZ Coquimbo, Chile 
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10.5.4 Proyecto arquitectónico  

PLANTA BAJA
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PLANTA ALTA

CORTE LONGUITUDINAL C-C’

CORTE TRANSVERSAL  A-A’

CORTE TRANSVERSAL  C-C’

PLANTA ALTA
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El bloque principal en forma hexagonal, vinculada con tres 
tipos de accesos y salidas que permiten al usuario tener 
diferentes sensaciones al ingreso.
El patio central vincula a la cancha deportiva, también al 
patio de laboratorios y talleres.
El ingreso contiene un área de espera cubierta de una 
marquesina, pintada de negro.

COLEGIO INTEGRAL PRODUCTIVO
UBICACIÓN: Zona Copacabana entre Av. Antofagasta y Av. San José 
DEPARTAMENTO: La Paz
PROVINCIA: Murillo
CUIDAD: El Alto
DISTRITO: 8
GESTION: 2016

El bloque principal en 
tipos de accesos y salidas que permiten al usuario tener 
diferentes sensaciones al ingreso.
El patio central vincula a la cancha deportiva, también al 
patio de laboratorios y talleres.
El ingreso contiene un área de espe
marquesina, pintada de negro.

COLEGIO INTEGRAL PRODUCTIVO
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
CUIDAD:
DISTRITO:
GESTION: 
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Desde la avenida San José, se puede observar la 
marquesina donde se encuentra el ingreso principal, la 
materialidad predominante es el ladrillo, que acompaña 
con un revocado de cal y cemento pintado de verde, ya 
que nos dará una sensación de muro verde, esto a la falta 
de áreas verdes en el lugar.

Vistas nocturnas
La vegetación fusionada con 
el revestimiento de las aulas
El pasillo de la planta baja 
recreando otro tipo de 
espacios, así como en la 
planta alta.
Vegetación al interior del 
patio, mostrando una 
sensibilidad por el medio 
ambiente.

materialidad predominante es el ladrillo, que acompaña 
con un revocado de cal y cemento pi
que nos dará una sensación de muro verde, esto a la falta 
de áreas verdes en el lugar.
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Se creó un recorrido desde el ingreso hasta la salida de 
la cancha deportiva, pasando por el patio cívico, 
formador por una hilera de hexágonos.
Son como las “chiwiñas” que cubren del sol o la lluvia a 
los mercaderes. Son cubiertas fijas, sostenidas del 
centro de cada hexágono, con cubierta plástica de 
diferentes colores dando así el reflejo de colores en el 
piso. 

Se creó un recorrido desde el ingreso hasta la salida de 
la cancha deportiva, pasando por el patio cívico, 
formador por una hilera 
Son como las “chiwiñas” que cubren del sol o la lluvia a 

los mercaderes. Son cubiertas fijas, sostenidas del 
centro de cada hexágono, con cubierta plástica de 
diferentes colores dando así el reflejo de colores en el 
piso. piso. 
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12. Recomendaciones y conclusiones 

Recomendaciones  

Modificaciones en el contexto educativo. Algunas necesidades educativas requieren cambios en la 

organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen lugar en el aula. Es preciso recordar que 

muchas necesidades educativas especiales se generan por una enseñanza inadecuada y, de la 

enseñanza que dificultan el aprendizaje de los alumnos para introducir las modificaciones necesarias. 

Planificación arquitectónica. Actualmente se realizan colegios o escuelas que se los construye en forma 

de bloques con sus respectivas aulas. En muchos de los casos los colegios no cuentan con planos de 

conjunto arquitectónico, diseño de los espacios exteriores, de reunión, de espera para los padres de 

familia y la participación de los mismos, e inclusive el diseño para la ampliación de espacios para el 

crecimiento de una población estudiantil de un distrito o zona. 

Para una adecuada implementación de infraestructura educativa, es necesario realizar estudios, 

diagnósticos más exactos, ya sea tanto para el dimensionamiento de espacios arquitectónicos, adecuados 

a la forma, a la integración de la comunidad como ente concurrente del equipamiento.  

Conclusiones  
Un equipamiento educativo en la actualidad requiere de muchos espacios que en la anterior norma 

educativa, no se tomaba en cuenta. Es necesario crear una norma educativa actualizada, donde 

especifique los espacios que requiere  la población estudiantil, la comunidad, los docentes e inclusive 

para eventos extraordinarios. 

Modificaciones en el contexto educativo. Algunas necesidades educativas requieren cambios en la  Algunas necesidades educativas requieren cambios en la 

organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen lugar en el aula. Es preciso recordar que organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen lugar en el aula. Es preciso recordar que 

muchas necesidades educativas especiales se generan por una enseñanza inadecuada y, de la muchas necesidades educativas especiales se generan por una enseñanza inadecuada y, de la 

enseñanza que dificultan el aprendizaje de los alumnos para introducir las modificaciones necesarias. enseñanza que dificultan el aprendizaje de los alumnos para introducir las modificaciones necesarias. 

Actualmente se realizan colegios o escuelas que se los construye en forma Actualmente se realizan colegios o escuelas que se los construye en forma 

de bloques con sus respectivas aulas. En muchos de los casos los colegios no cuentan con planos de de bloques con sus respectivas aulas. En muchos de los casos los colegios no cuentan con planos de 

conjunto arquitectónico, diseño de los espacios exteriores, de reunión, de espera para los padres de conjunto arquitectónico, diseño de los espacios exteriores, de reunión, de espera para los padres de 

familia y la participación de los mismos, e inclusive el diseño para la ampliación de espacios para el familia y la participación de los mismos, e inclusive el diseño para la ampliación de espacios para el 

crecimiento de una población estudiantil de un distrito o zona. crecimiento de una población estudiantil de un distrito o zona. 

una adecuada implementación de infraestructura educativa, es necesario realizar estudios, una adecuada implementación de infraestructura educativa, es necesario realizar estudios, 

diagnósticos más exactos, ya sea tanto para el dimensionamiento de espacios arquitectónicos, adecuados diagnósticos más exactos, ya sea tanto para el dimensionamiento de espacios arquitectónicos, adecuados 

a la forma, a la integración de la comunidad como ente concurrente del equipamiento.  a la forma, a la integración de la comunidad como ente concurrente del equipamiento.  
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El proyecto presentado pretende organizar, el espacio según a las necesidades que se fue observando, 

así  también la experiencia de ser una estudiante dentro del sistema educativo actual. 

Se diferenció la carencia de espacios destinados a una labor específica. 

Actualmente no encontramos en la mayoría de unidades educativas, proyectos integrales que se 

adecuen, al sitio, lugar, topografía, clima. Son variantes que se pueden manipular con estudios a 

profundidad. 

La propuesta arquitectónica cubría con la mayoría de las necesidades según a la nueva Ley, talvez no 

resueltas al cien por ciento, se lanza una idea fuera del esquema actual que son la solución en bloques. 

Se diferenció la carencia de espacios destinados a una labor específica. Se diferenció la carencia de espacios destinados a una labor específica. 

Actualmente no encontramos en la mayoría de unidades educativas, proyectos integrales que se Actualmente no encontramos en la mayoría de unidades educativas, proyectos integrales que se 

adecuen, al sitio, lugar, topografía, clima. Son variantes que se pueden manipular con estudios a adecuen, al sitio, lugar, topografía, clima. Son variantes que se pueden manipular con estudios a 

La propuesta arquitectónica cubría con la mayoría de las necesidades según a la nueva Ley, talvez no La propuesta arquitectónica cubría con la mayoría de las necesidades según a la nueva Ley, talvez no 

resueltas al cien por ciento, se lanza una idea fuera del esquema actual que son la solución en bloques. resueltas al cien por ciento, se lanza una idea fuera del esquema actual que son la solución en bloques. 
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