
    UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
 

 
 

PROYECTO DE GRADO 
 

HABITAT SOSTENIBLE PARA EL NIÑO ABANDONADO 
MUNICIPIO DE ACHOCALLA – COMUNIDAD PACAJES 

 
 
 

POSTULANTE: VALERIA JIMENA ALIAGA VALDEZ 

ASESOR: ARQ. JORGE SAINZ CARDONA 

 
 

LA PAZ – BOLIVIA 

2017 

  



DEDICATORIA:  

 

A mis queridos padres Javier Aliaga M. y Elizabeth Valdez Q.,
quienes confiaron  en mis capacidades, en mi persona  y me 

apoyaron incondicionalmente para lograr todos mis objetivos de 
vida. 

A toda  mi familia, al compañero de mi corazón Miller Jiménez y a 
mi hijo Leonardo por ser parte  de este proyecto y regalarme las 

fuerzas, el impulso que necesitaba para llegar al final de mis metas 
por el camino trazado. 

DEDICATORIA:  

padres Javier Aliaga M. y Elizabeth Valdez 
 confiaron  en mis capacidades, en mi persona  y me 

aron incondicionalmente para lograr todos mis objetivos de 
vida. 

A toda  mi familia, al compañero de mi corazón Miller Jiménez y a 
mi hijo Leonardo por ser parte  de este proyecto y regalarme las 

impulso que necesitaba para llegar al final de 
por el camino trazado.



AGRADECIMIENTOS: 

A dios por regalarme la vida y  la oportunidad de aprender. 

A la universidad mayor de san Andrés por haberme tenido entre los  

brazos del conocimiento y a los docentes  quienes me apoyaron en mi 

formación profesional. 

Un agradecimiento especial a mi tutor  el Arq. Jorge Sainz Cardona 

quien me levanto una y otra vez, me guio y confió en mis capacidades 

hasta el último minuto de mi paso por la facultad. 

AGRADECIMIENTOS: 

por regalarme la vida y  la oportunidad de aprender. 

A la universidad mayor de san Andrés por haberme tenido entre los  

brazos del conocimiento y a los docentes  quienes me

formación profesional. 

 agradecimiento especial a mi tutor  el Arq. Jorge Sainz Cardona 

quien me levanto una y otra vez, me guio y confió en mis capacidades 

hasta el último minuto de mi paso por la facultad. 



  

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

DOCENTE: ARQ. JORGE SAINZ CARDONA 
TALLER: E 
GESTION: 2017
UNIVERSITARIA: VALERIA JIMENA ALIAGA VALDEZ 
TIPOLOGIA DEL PROYECTO: ASISTENCIA SOCIAL 
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ACHOCALLA – COMUNIDAD PACAJES 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Función social de la Arquitectura 
Este proyecto pretende ser un modelo innovador, que sirva de guía para dar solución al tema de vivienda 
y esparcimiento para la sociedad más vulnerable, desfavorecida como son los niños institucionalizados a 
causa del abandono. Con la propuesta arquitectónica se pretende beneficiar a los niños y niñas, 
comprendidos entre los 0 a 15 años, un proyecto basado en el modelo internacional de aldeas infantiles 
con el programa  “acogimiento familiar” en beneficio para los niños institucionalizados.

Buena parte de la innovación arquitectónica contemporánea contempla al medio ambiente, la ecología y la 
sostenibilidad como preocupaciones principales. Con objeto de reducir el impacto ambiental, la escasez 
de recursos disponibles y evitar el agotamiento de la capacidad de los sistemas naturales para absorber la 
contaminación, es preciso aplicar la llamada estrategia de las 4R: reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar. 

Donde se rescaten y aprovechen materiales aparentemente inútiles y formulando la manera de crear 
nuevos materiales que no alteren la naturaleza  y usando  técnicas de construcción que integren al 
hombre a su ambiente natural. Dando así un valor sostenible y ecológico  al proyecto. 

IMPACTO URBANO

Entendiendo que SEDEGES (Servicio Departamental De Gestión Social), es la 
institución destinada a la solución de la problemática a nivel departamental, y con el 
apoyo legal actual, el presente proyecto pretende apoyar a esta institución 
formando  parte de una red de ayuda integral entre centros de asistencia social. 
Para la elección del lugar primeramente se analiza los diferentes hogares que 
atienden la problemática de abandono de NNA (niños, niñas y adolescentes),se 
puede  notar una concentración importante en todo el municipio de la paz donde el 
hacinamiento de estos es evidente. 
Achocalla representa  un ambiente rural  y de gran  riqueza natural, junto a sus 
lagos, vertientes, animales y  las imponentes montañas que encierran costumbres, 
parte de la esencia de nuestro departamento, por las características ecológicas que 
presenta este municipio, se vio conveniente para el usuario (niños) la realización 
del proyecto en este lugar. 
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CAPITULO  1

1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto pretende ser un modelo innovador, que sirva de 
guía para dar solución al tema de vivienda y esparcimiento para 
la sociedad más vulnerable, desfavorecida como son los niños 
institucionalizados a causa del abandono, donde se rescaten 
materiales aparentemente inútiles dando así un valor ecológico y 
de sostenibilidad al proyecto.  

1.1 ANTECEDENTES 

Bolivia se caracteriza por tener una estructura poblacional 
predominantemente joven. Así, en 2010 la población menor de 
18 años alcanzaba los 4,4 millones de habitantes, es decir, más 
del 42% de la población total, el  25% son niños, entre los 0 -
11 años, del cual el 20 % son menores de 6 años.

Los diferentes escenarios económicos, sociales, políticos, 
culturales e institucionales generados durante los últimos 10 
años en el país han tenido una repercusión directa y silenciosa 
en el desarrollo de la niñez influyendo directa o indirectamente 
en la vigencia, protección y ejercicio de sus derechos. 

 SITUACIÓN DEL MENOR EN BOLIVIA 

Según un informe de la DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ, en Bolivia 
existe  una „cultura‟ del maltrato a los niños.
El informe del Estado Mundial de la Infancia presentado por el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) reveló, que en Bolivia, la población infantil se 
debate en la extrema pobreza, el abandono y las diversas formas de violencia a la que 
son sometidos los niños, niñas y adolescentes.  

Fuente: 
 (Proyecciones de Población, INE 2010 

 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto pretende ser un modelo innovador, que sirva de 
guía para dar solución al tema de vivienda y esparcimiento para 
la sociedad más vulnerable, desfavorecida como son los niños 
institucionalizados a causa del abandono, donde se rescaten 
materiales aparentemente inútiles dando así un valor ecológico y 
de sostenibilidad al proyecto.  

1.1 ANTECEDENTES 

Bolivia se caracteriza por tener una estructura poblacional 
predominantemente joven. Así, en 2010 la población menor de 

alcanzaba los 4,4 millones de habitantes, es decir, más 
del 42% de la población total, el  25% son niños, entre los 0 
11 años, del cual el 20 % son menores de 6 años.

Los diferentes escenarios económicos, sociales, políticos, 
culturales e institucionales generados durante los últimos 10 
años en el país han tenido una repercusión directa y silenciosa 

el desarrollo de la niñez influyendo directa o indirectamente 
en la vigencia, protección y ejercicio de sus derechos. 
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UNICEF/Bolivia/2012/ Pirozzi 

El 70% de los niños y adolescentes 
bolivianos sufren diversos tipos de violencia: 

 800 mil niños trabajan en las calles. 
 6 mil niños viven en las calles.
 2 mil viven en recintos penitenciarios  
 32 mil están recluidos en hogares para niños 

institucionalizados. 

2. CONCEPTUALIZACIÓN 
2.1. MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil es normalmente una conducta 
inadecuada y repetida de los padres o tutores hacia 
el niño o el abandono del niño por los padres o 
tutores, y que causa al niño lesiones o daño físico.  

EXISTEN DOS TIPOS: 
 Maltrato físico 
 Maltrato emocional 

 MALTRATO FÍSICO 
Es un comportamiento dañino dirigido hacia los niños 
que puede incluir sacudidas, palizas, quemaduras y 
otras lesiones no producidas accidentalmente. Un 
maltrato serio  puede causar lesiones graves, daños 
físicos o de desarrollo permanentes e incluso la 
muerte. El abuso sexual consiste en diversos 
comportamientos sexuales que incluyen el manoseo 
y la masturbación. O también la inclusión de niños en 
materiales pornográficos.  

 MALTRATO EMOCIONAL 

niños trabajan en las calles. 
niños viven en las calles.
viven en recintos penitenciarios  

están recluidos en hogares para niños 
institucionalizados. 

 CONCEPTUALIZACIÓN 
2.1. MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil es normalmente una conducta 
inadecuada y repetida de los padres o tutores hacia 
el niño o el abandono del niño por los padres o 
tutores, y que causa al niño lesiones o daño físico.  

EXISTEN DOS TIPOS: 

 Maltrato emocional 

MALTRATO FÍSICO 
Es un comportamiento dañino dirigido hacia los niños 
que puede incluir sacudidas, palizas, quemaduras y 
otras lesiones no producidas accidentalmente. Un 
maltrato serio  puede causar lesiones graves, daños 
físicos o de desarrollo permanentes e incluso la 
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El maltrato emocional incluye acciones como insultar, culpar, criticar, despreciar, 
rechazar al niño o tratar constantemente con desigualdad a hermanos. El maltrato 
emocional causa un deterioro en la capacidad sicológica y social, y en el equilibrio 
emocional del niño.
 (Maltrato Psicológico): Hostilidad y violencia verbal, amenaza de abandono, 
abandono, rechazo, producción de miedos. 

Fuente: Aldeas infantiles SOS (2011) 

2.2. EL ABANDONO  INFANTIL  
El abandono infantil es todo aquel comportamiento que provoca descuido y 
desatención de las necesidades básicas y el ejercicio de los derechos humanos de los 
niños,  niñas y adolescentes (Ley Nº 548 CNNA).

“El abandono es negarle al niño o niña, los cuidados necesarios como alimento, agua, 
vivienda, vestido, atención médica, familia u otras 

necesidades”. 

 LUGARES Y CAUSAS DEL ABANDONO 

Un abandono se realiza en diferentes partes y circunstancias: 
hospitales, calles, basureros, etc., en algunos casos son 
llevados voluntariamente a casas cunas para que ahí los 
cuiden en forma temporal o definitiva. 

CAUSAS:  
 El abandono de los niños se debe a una situación 

socioeconómica y cultural:  
 Descuido o la falta de información de los hijos provoca que 

éstos sean padres a temprana edad y traen al mundo a un 
hijo no deseado. 

 La falta de recursos económicos para satisfacer las 
necesidades básicas del niño.

 Cuando la madre y el padre de la familia  tienen la 
necesidad de irse a trabajar para conseguir los medios 
económicos suficientes para sobrevivir.  

1010

 (Maltrato Psicológico): Hostilidad y violencia verbal, amenaza de abandono, 
rechazo, producción de miedos. 

2.2. EL ABANDONO  INFANTIL  
El abandono infantil es todo aquel comportamiento que provoca descuido y 
desatención de las necesidades básicas y el ejercicio de los derechos humanos de los 
niños,  niñas y adolescentes (Ley Nº 548 CNNA).

“El abandono es negarle al niño o niña, los cuidados necesarios como alimento, agua, 
vestido, atención médica, familia u otras 

LUGARES Y CAUSAS DEL ABANDONO 

Un abandono se realiza en diferentes partes y circunstancias: 
hospitales, calles, basureros, etc., en algunos casos son 
llevados voluntariamente a casas cunas para que ahí los 
cuiden en forma temporal o definitiva. 

 El abandono de los niños se debe a una situación 
socioeconómica y cultural:  

 Descuido o la falta de información de los hijos provoca que 
éstos sean padres a temprana edad y traen al mundo a un 
hijo no deseado
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 Los niños también son abandonados al nacer, cuando se les detecta algún 
defecto físico y la madre no puede pagar su tratamiento, o no sabe a qué 
instancias recurrir. 

 Enfermedad mental en la madre o tutores del niño.  
 Niños que optan por abandonar sus hogares, con frecuencia a causa de la 

miseria, desestructuración de la familia, violencia, maltrato y abuso, haciendo 
de la calle su casa y su hogar. 

o EL ABANDONO  INFANTIL EN BOLIVIA 

En Bolivia no existen cifras oficiales sobre 
la cantidad de seres humanos que son 
abandonados, sin embargo de acuerdo a 
datos estadísticos que manejan las  
Aldeas Infantiles SOS, se estima que 
existen de 10 mil a 12 mil niños bolivianos 
son abandonados por sus familias en 
distintos puntos geográficos del territorio 
nacional (0,11% del total), de los que el 
40% quedan en completa orfandad. 

Fuente: Aldeas infantiles SOS .2012

o INFORMES DE  ABANDONO  LA PAZ - EL ALTO 

EN  LA PAZ: Abandonan a 100 niños por mes, según informó a EL DIARIO. (María 
Eugenia Velarde, administradora del hogar Virgen de Fátima) 

En predios de la Virgen de Fátima se alberga a 111 niños provenientes de La Paz, 
El Alto y provincias. Sin embargo, la cantidad mensual de los infantes abandonados 
oscila entre 115 a 120 niños, Las edades están desde recién nacidos (0 años) hasta 6 
años aproximadamente.

Fuente: EL DIARIO ( María Eugenia Velarde, administradora del hogar Virgen de Fátima)  
21 de Mayo de 2011 

EN EL ALTO: Cada semana se “abandona” a un niño en El Alto, según datos de la 
Dirección de Asuntos Generacionales de la Alcaldía. Hasta agosto, el número de niños 
y adolescentes desamparados llegó a 161, de los cuales 24 nunca fueron reclamados. 

Orfandad en El Alto 
Jueves, 8 de noviembre de 2012 

 Niños que optan por abandonar sus hogares, con frecuencia a causa de la 
desestructuración de la familia, violencia, maltrato y abuso, haciendo 

de la calle su casa y su hogar. 

EL ABANDONO  INFANTIL EN BOLIVIA 

En Bolivia no existen cifras oficiales sobre 
la cantidad de seres humanos que son 
abandonados, sin embargo de acuerdo a 
datos estadísticos que manejan las  
Aldeas Infantiles SOS, se estima que 
existen de 10 mil a 12 mil niños bolivianos 
son abandonados por sus familias en 
distintos puntos geográficos del territorio 

(0,11% del total), de los que el 
40% quedan en completa orfandad. 

INFORMES DE  ABANDONO  LA PAZ - EL ALTO 

Abandonan a 100 niños por mes, según informó a EL DIARIO. (María 
Eugenia Velarde, administradora del hogar Virgen de Fátima) 

En predios de la Virgen de Fátima se alberga a 111 niños
El Alto y provincias. Sin embargo, la cantidad mensual de los 
oscila entre 115 a 120 niños, Las edades están desde recién nacidos (0 años) hasta 6 
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 CONSECUENCIAS DEL ABANDONO 

La investigación internacional y la evidencia muestran que tanto el maltrato como el 
abandono están relacionados con  consecuencias negativas a corto y largo plazo en la 
salud mental y física del niño, en su capacidad de aprendizaje, dificultades en expresar 
abiertamente cualquier sentimiento, dificultades en expresar facialmente las diferentes 
emociones al igual que las opiniones. En su rendimiento académico y en su desarrollo 
social y de comportamiento. 

FUENTE: A. Rahman Zamani, MD, MPH. California Childcare Health Program
FUENTE: déficit de habilidades sociales en adolescentes Institucionalizadas en una entidad privada de la ciudad de 

La paz. Por: Lic. Ximena Peres Arenas1  (Universidad Católica Boliviana) 

CONSECUENCIAS DEL ABANDONO 

La investigación internacional y la evidencia muestran que tanto el maltrato como el 
abandono están relacionados con  consecuencias negativas a corto y largo plazo en la 
salud mental y física del niño, en su capacidad de aprendizaje, dificultades en expresar 
abiertamente cualquier sentimiento, dificultades en expresar facialmente las diferentes 
emociones al igual que las opiniones. En su rendimiento académico y en su desarrollo 
social y de comportamiento. 

FUENTE: A. Rahman Zamani, MD, MPH. California Childcare Health Program
FUENTE: déficit de habilidades sociales en adolescentes Institucionalizadas en una entidad privada de la ciudad de 

La paz. Por: Lic. Ximena Peres Arenas1  (Universidad Católica Boliviana) 
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CAPITULO 2 

3. ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL MENOR 

3.1. PROCESO LEGAL 

Los menores encontrados son derivados a  albergues transitorios, posteriormente a 
hogares y centros de acogida, donde deben ser cuidados o esperar en el mejor de los 
casos a ser adoptados.

UNIV. VALERIA JIMENA ALIAGA VALDEZ 
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hogares y centros de acogida, donde deben ser cuidados o esperar en el mejor de los 
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3.2. ASISTENCIA SOCIAL
(CENTROS DE ATENSION INTEGRAL): Conjunto de 
instituciones que brindan albergue, atención médica y 
jurídica a todas las personas en estado de vulnerabilidad  
(lactantes, infantiles, juveniles y ancianas) que no cuenten 
con recursos humanos ni materiales para subsistir 
dignamente.

3.3. NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS 
Se entiende por niños, niñas y adolescentes 
“institucionalizados” a aquellos que viven en orfanatorios, 
albergues y hogares estatales o de instituciones privadas 
que les dan acogida.

4. CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL  QUE 
ATIENDEN LA PROBLEMÁTICA DEL MENOR  

Aquellos establecimientos en los cuales se brindan servicios 
de alojamiento permanente o transitorio, alimentación, 
higiene, recreación activa o pasiva, a título oneroso o 
gratuito, a niñas, niños y adolescentes en un espacio de 
convivencia, acorde a los fines propuestos en el proyecto 
socioeducativo elaborado por el establecimiento. 

4.1. ESTABLECIMIENTOS TRANSITORIOS

Aquellos establecimientos  que  reciben a menores con 
problemas sociales, delictivos y de conducta, temporalmente de los cuales se realiza 
una evaluación para determinar su ubicación definitiva. 

 ALBERGUE  INFANTIL 

3.2. ASISTENCIA SOCIAL
(CENTROS DE ATENSION INTEGRAL): Conjunto de 
instituciones que brindan albergue, atención médica y 
jurídica a todas las personas en estado de vulnerabilidad  
(lactantes, infantiles, juveniles y ancianas) que no cuenten 
con recursos humanos ni materiales para subsistir 

3.3. NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS 
Se entiende por niños, niñas y adolescentes 
“institucionalizados” a aquellos que viven en orfanatorios, 

albergues y hogares estatales o de instituciones privadas 

 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL  QUE 
ATIENDEN LA PROBLEMÁTICA DEL MENOR  

Aquellos establecimientos en los cuales se brindan servicios 
de alojamiento permanente o transitorio, alimentación, 
higiene, recreación activa o pasiva, a título oneroso o 
gratuito, a niñas, niños y adolescentes en un espacio de 
convivencia, acorde a los fines propuestos en el proyecto 
socioeducativo elaborado por el establecimiento. 

4.1. ESTABLECIMIENTOS TRANSITORIOS



  

15 
UNIV. VALERIA JIMENA ALIAGA VALDEZ 
 

Según la Real Academia Española un albergue es un lugar que sirve de resguardo, 
cobijo o alojamiento para personas o animales; También es un establecimiento 
benéfico donde se aloja provisionalmente a personas necesitadas. 

Albergue infantil: Institución o centro educativo de integración que hospedado o  
alberga temporalmente a  lactantes, infantes de 2 a 10 años y enfermos mentales de 
ambos sexos, atiende la normalización y aplica métodos terapéuticos para los diversos 
grados de problemas  de educación apoyándose en la investigación respectiva. 

 GUARDERÍA INFANTIL  
Una guardería o escuela infantil es un establecimiento educativo, de gestión pública, 
privada o concertada (privada de gestión pública), que forma a niños entre 0 y 3 años.  

4.2. ESTABLECIMIENTOS ESTABLES: 

Establecimientos donde reciben a niños huérfanos o  abandonados, donde estancia es 
permanente o hasta el momento en que son adoptados. 

 ORFANATOS - CASA HOGAR 
Un orfanato, orfanatorio u orfelinato, es una institución encargada del cuidado de los 
menores de edad, huérfanos o abandonados, y de los niños o adolescentes a quienes 
las autoridades han separado de sus progenitores, retirándoles la patria potestad. 

Institución de cuidado de niños huérfanos, lugar donde son llevados niños recién 
nacidos en adelante, lugar al que asiste una familia para adoptar al niño. 

 ALDEA INFANTIL 
Aldea: El nombre aldea termino extranjero; se usa hoy en día para designar a la 
institución dedicada a labores muy diversas  de asistencia y cuidado de los niños 
huérfanos y/o abandonados, en el desarrollo de esta se asegurará en la medida posible 
en cuanto a su estructura y función a una autentica familia. 

Aldea SOS: Al concebir su idea de las aldeas de niños SOS, Herman Gmeinerl, parte 
de una vieja experiencia de que “todo niño necesita a la familia para poder 
desarrollarse sanamente” 

Institución o centro educativo de integración que hospedado o  
alberga temporalmente a  lactantes, infantes de 2 a 10 años y enfermos mentales de 
ambos sexos, atiende la normalización y aplica métodos terapéuticos para los diversos 
grados de problemas  de educación apoyándose en la investigación respectiva. 

GUARDERÍA INFANTIL  
Una guardería o escuela infantil es un establecimiento educativo, de gestión pública, 
privada o concertada (privada de gestión pública), que forma a niños entre 0 y 3 años.  

4.2. ESTABLECIMIENTOS ESTABLES: 

Establecimientos donde reciben a niños huérfanos o  abandonados, donde estancia es 
permanente o hasta el momento en que son adoptados. 

ORFANATOS - CASA HOGAR 
Un orfanato, orfanatorio u orfelinato, es una institución encargada del cuidado de los 
menores de edad, huérfanos o abandonados, y de los niños o adolescentes a quienes 
las autoridades han separado de sus progenitores, retirándoles la patria potestad. 

Institución de cuidado de niños huérfanos, lugar donde son llevados niños recién 
nacidos en adelante, lugar al que asiste una familia para adoptar al niño. 

ALDEA INFANTIL 
El nombre aldea termino extranjero; se usa hoy en día para designar a la 

institución dedicada a labores muy diversas  de asistencia y cuidado de los niños 
huérfanos y/o abandonados, en el desarrollo de esta se asegurará en la medida posible 
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5. ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL EN 
BOLIVIA  

 (SEDEGES) 

SEDEGES (SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL) 
Es la institución en Bolivia que se encarga de este tipo de temas a nivel  departamental, 
al ser entidad desconcentrada de las prefecturas, trabajan tanto en el ámbito urbano 
como rural.  
HOGARES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA: son los que se encuentran 
administrados por el SEDEGES, institución que se encarga de proveer todos los 
recursos físicos (recursos humanos e infraestructura) y financieros necesarios para su 
funcionamiento.  

HOGARES DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA:  son administrados por entidades 
religiosas, privadas u organizaciones no gubernamentales, las cuales asumen todos los 
gastos del hogar con excepción de las becas. 

6. TIEMPO HISTORIO 
Después de la Guerra del Chaco (1932 - 1935), muchos niños, niñas y adolescentes se 
quedaron en la orfandad, por lo que se creó el Patronato del Menor y, posteriormente, 
el Consejo Nacional del Menor (CONAME), ambas Instancias encargadas de atender 
exclusivamente a los niños, niñas y adolescentes sin padres. Tiempo después, en 
1971, se crea la Junta Nacional de Desarrollo Social, que en 1982 se constituye en la 
Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, la cual se 

SEDEGES (SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL) 
Es la institución en Bolivia que se encarga de este tipo de temas a nivel  departamental, 
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6.1. HITOS Y ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN EL MUNDO  Y BOLIVIA EN  
FAVOR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

6.1. HITOS Y ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN EL MUNDO  Y BOLIVIA EN  
FAVOR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 
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7. MAPA DE UBICACIÓN DE CENTROS QUE  ATIENDEN LA 
PROBLEMÁTICA  DEL MENOR
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8. CUADRO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE LA 
PAZ

CENTROS, HOGARES Y ALBERGUES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

NOMBRE CARACTERISTICAS TIPO DIRECCION

ALBERGUE TRANSITORIO 
BICENTENARIO 0- 13 (72 HORAS) OG

(SEDEGES) MALLASA

ALBERGUE IRI(INSTITUTO DE 
REABILITACION INFANTIL) 6- 13  (TIEMPO INDEFINIDO) OG

(SEDEGES) C/ 5 DE OBRAJES

ALDEAS INFANTILES SOS GUARDERIA- CENTRO DE HUERFASNOS Y 
ABANDONADOS ONG MALLASA

CARITAS NIÑOS Y NIÑAS CON ESCASOS RECURSOS CONFESIONAL CALLE ARMENTIA # 512

CENTRO INTEGRAL MÉNDEZ 
ARCOS 11 - 18   (HUERFANOS - ABANDONADOS) SEDEGES SAN PEDRO

CENTRO TRANSITORIO LOS 
ANDES 6 - 14  (HUERFANOS - ABANDONADOS) SEDEGES ZONA- LOS ANDES

CHRISTIAN CHILDRENS FUND 0-15 ONG PASAJE FLORIDA -
MIRAFLORES

HOGAR JOSE SORIA 6-14 (ATENSION INTEGRAL Y PROTECCION 
A NIÑOS HUERFANOS) (SEDEGES) AV. ARCE CERCA A LA 

PLAZA CATOLICA

HOGAR DE  NIÑOS “VIRGEN 
DE FÁTIMA”

6-15 (ATENSION INTEGRAL Y PROTECCION 
A NIÑOS HUERFANOS) (SEDEGES) HECTOR ORMACHEA # 

4950

HOGAR DE NIÑAS “ARCO 
IRIS” 6-15 CONFESIONAL C/16  OBRAJES

HOGAR DE NIÑOS “ALALAY” 6-15 CONFESIONAL HUAYCHILLA

HOGAR DE MENORES “MARIA 
AZIN” 6-15 CONFESIONAL

HOGAR  DE NIÑOS REMAR 6-15 CONFESIONAL

HOGAR MIXTO LA PAZ 6-15 (SEDEGES) AV.ARCE PARQUE 
ZENON ITURRALDE

HOGAR FELIZ NIÑO DE LA 
CALLE 6-15 ONG

HOGAR CARLOS VILLEGAS 6-20 CONFESIONAL C/ 20 DE OCTUBRE

SOCIEDAD CATÓLICA SAN 
JOSÉ

10-20 (TRABAJAN CON NIÑOS 
ABANDONADOS DE AMBOS SEXOS) CONFESIONAL

CIUDAD DEL NIÑO ATENSION INTEGRAL Y PROTECCION A 
NIÑOS HUERFANOS OG

CENTROS, HOGARES Y ALBERGUES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

CARACTERISTICAS TIPO

0- 13 (72 HORAS) (SEDEGES)
ALBERGUE IRI(INSTITUTO DE 6- 13  (TIEMPO INDEFINIDO) (SEDEGES)

GUARDERIA- CENTRO DE HUERFASNOS Y 
ABANDONADOS ONG

NIÑOS Y NIÑAS CON ESCASOS RECURSOS CONFESIONAL

CENTRO INTEGRAL MÉNDEZ 11 - 18   (HUERFANOS - ABANDONADOS) SEDEGES

6 - 14  (HUERFANOS - ABANDONADOS) SEDEGES

CHRISTIAN CHILDRENS FUND 0-15 ONG

6-14 (ATENSION INTEGRAL Y PROTECCION 
A NIÑOS HUERFANOS) (SEDEGES)

6-15 (ATENSION INTEGRAL Y PROTECCION 
A NIÑOS HUERFANOS) (SEDEGES)

6-15 CONFESIONAL

HOGAR DE NIÑOS “ALALAY” 6-15 CONFESIONAL

HOGAR DE MENORES “MARIA 6-15 CONFESIONAL

6-15 CONFESIONAL

6-15 (SEDEGES)

6-15 ONG

6-20 CONFESIONAL

10-20 (TRABAJAN CON NIÑOS 
ABANDONADOS DE AMBOS SEXOS) CONFESIONAL
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CAPITULO 3 

9. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMA 

FALTA DE INFRAESTRUCTURA CONFORTABLE  E INCENTIVADOR  PARA  LOS  
NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS.

Incremento de niños abandonados  en los últimos  5  años, hacinamiento en los 
principales centros de acogida. 

9.1. PROBLEMA ESPACIAL 

                                                              HACINAMIENTO EN LOS 
PRINCIPALES CENTROS DE ACOGIDA: 
La sobrepoblación de los centros, y  la falta de adopción hace que más niños sumen a 
la población ya establecida en  los centros, dejando poco espacio para su expresión, 
esparcimiento, áreas de recreación y aprendizaje, el cual es uno de los derechos más 
importantes de la niñez y primordiales en esta etapa, pues de ello dependerá su 
desarrollo independiente en un futuro.  

(ABANDONO DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLECENTES)

MUNICIPIO DE LA PAZ

FUENTE: GOBIERNO AUTONOMO DE LA PAZ- DEFENSORIA MUNICIPAL-DEFENSORIAS DE 
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RED NEURONAL
 

RED  SOCIAL
 

9.2. PROBLEMA SOCIAL 

La sobrepoblación de los centros, y  la falta de adopción hace que más niños sumen a 
la población ya establecida en  los centros, dejando poco espacio para su expresión, 
esparcimiento, áreas de recreación y aprendizaje, el cual es uno de los derechos más 
importantes de la niñez y primordiales en esta etapa, pues de ello dependerá su 
desarrollo independiente en un futuro.  

Fuente: La Paz, 02 de enero de 2015 
 (ANGOB/SEDEGES) 

CAPITULO 4  

10. EL SUJETO  

El presente proyecto  pretende beneficiar a niños y niñas, 
comprendidos entre las edades de 0 a 12 años, que sufren 
de maltrato emocional o psicológico  como es el 
ABANDONO.

Estos niños  tendrán la oportunidad de vivir en el centro 
hasta su pre adolescencia es decir hasta los 15 años, según 
la normativa  internacional que maneja las aldeas infantiles, 
el cual es la base del presente proyecto. 

Al existir un centro capaz de brindarles la asistencia y la 
ayuda necesaria, los niños podrán ser reinsertados en la 
sociedad, pudiendo así llevar a cabo una vida normal, sin 
temores a que queden a expensas de las calles, sometidos 
a múltiples riesgos para su edad.

10.1. REFERENTE LEGAL 

NIÑOS:  

Según el código de niño, niña y adolescente 
(Art.2.CNNA).LEY 548
Se considera niño o niña, a todo ser humano desde su 
concepción hasta cumplir los doce años. 

esparcimiento, áreas de recreación y aprendizaje, el cual es uno de los derechos más 
importantes de la niñez y primordiales en esta etapa, pues de ello dependerá su 
desarrollo independiente en un futuro.  

El presente proyecto  pretende beneficiar a niños y niñas, 
comprendidos entre las edades de 0 a 12 años, que sufren 
de maltrato emocional o psicológico  como es el 

Estos niños  tendrán la oportunidad de vivir en el centro 
hasta su pre adolescencia es decir hasta los 15 años, según 
la normativa  internacional que maneja las aldeas infantiles, 
el cual es la base del presente proyecto. 

Al existir un centro capaz de brindarles la asistencia y la 
ayuda necesaria, los niños podrán ser reinsertados en la 
sociedad, pudiendo así llevar a cabo una vida normal, sin 
temores a que queden a expensas de las calles, sometidos 
a múltiples riesgos para su edad.

10.1. REFERENTE LEGAL 
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11. INVERTIR EN LA PRIMERA INFANCIA:  

DESTACAMOS: 

La primera infancia es la etapa de la vida que comprende a niñas y niños menores de
seis años. 
Es el periodo más importante en la vida de las personas, pues durante el mismo se 
desarrollan las bases sociales, afectivas y neurobiológicas. 

 Se realiza la socialización primaria en la cual la persona va aprendiendo acerca 
del sistema de valores, las pautas de comportamiento, los hábitos y la 
cosmovisión que caracterizan la cultura y el contexto social en el que crece. 

 Se construye la base de la identidad personal y social. La convivencia en esta 
etapa posibilita que los modelos de interacción aceptados en la comunidad sean 
asimilados como pautas de relacionamiento social.  

 Se conforma la estructura básica del cerebro, en base a esta estructura se 
posibilitará el funcionamiento del organismo humano y los aprendizajes de toda 
la vida.  

PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN  

Teniendo en cuenta que el niño puede o no presentar problemas de  es 
envolvimiento social y expresión emocional debido a su situación o personalidad, se 
pretende  atacar el problema desde la raíz y no pasar desapercibido un punto tan 
importante, como es el estado emocional de los niños, por esta razón se pretende  
fomentar en el menor  la libre expresión mediante el arte , en sus diferentes 
disciplinas y etapas, para que de esta manera el niño pueda  aprender a canalizar  los 
diferentes problemas  que pudieran presentarse a lo largo de su vida  o simplemente 
fomentar en el desarrollo de las capacidades del menor  y  tener  de esta manera  una 
vida sana y en lo posible normal como de cualquier niño de nuestra sociedad.  

”TODOS  SOMOS  SEMILLAS   EN  LA  VIDA”

La primera infancia es la etapa de la vida que comprende a niñas y niños menores 

Es el periodo más importante en la vida de las personas, pues durante el mismo se 
desarrollan las bases sociales, afectivas y neurobiológicas. 

 Se realiza la socialización primaria en la cual la persona va aprendiendo acerca 
del sistema de valores, las pautas de comportamiento, los hábitos y la 
cosmovisión que caracterizan la cultura y el contexto social en el que crece. 

 Se construye la base de la identidad personal y social. La convivencia en esta 
etapa posibilita que los modelos de interacción aceptados en la comunidad sean 
asimilados como pautas de relacionamiento social.  

 Se conforma la estructura básica del cerebro, en base a esta estructura se 
posibilitará el funcionamiento del organismo humano y los aprendizajes de toda 

PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN  

Teniendo en cuenta que el niño puede o no presentar problemas de  es 
envolvimiento social y expresión emocional debido a su situación o personalidad, se 
pretende  atacar el problema desde la raíz y no pasar desapercibido un punto tan 

estado emocional de los niños, por esta razón se pretende  
 la libre expresión mediante el arte , en sus diferentes 

 para que de esta manera el niño pueda  aprender a canalizar  los 
diferentes problemas  que pudieran presentarse a lo largo de su vida  o simplemente 
fomentar en el desarrollo de las capacidades del menor  y  tener  de esta manera  una 
vida sana y en lo posible normal como de cualquier niño de nuestra sociedad.  
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12. EL ARTE  

 ARTES BELLAS: se concreta a realizar la belleza en sus varias manifestaciones, 
por lo cual se la denomina Bellas Artes. Pintura, escultura, música, arquitectura y 
literatura 

 ARTES UTILES: se limita a satisfacer 
necesidades materiales y puede extenderse 
a la mayoría de las profesiones humanas; 
albañilería, carpintería y demás que se 
comprenden bajo el nombre de manuales o 
industriales. 

12.1. EL ARTE EN LOS NIÑOS 

“EL ARTE ES JUEGO, EXPERIMENTO Y 
DESCUBRIMIENTO. 

NOS DA SEGURIDAD, PORQUE NOS PERMITE SER 
ORIGINALES, CORRER RIESGOS, APRENDER DEL 

ERROR Y APROVECHAR EL AZAR.”

12.2. BENEFICIOS DEL ARTE EN  EL NIÑO

 El arte promueve la capacidad creativa y 
ayuda  en el proceso de desarrollo de la 
autoestima, la motivación y la disciplina. 

 Participar en actividades artísticas ayuda a 
los niños a respetar otras maneras de 
pensar. 

 El dibujo es una de las primeras 
experiencias creativas que tienen los niños.  

 Ellos parecen dejarse llevar por una 
corriente interna de creatividad que los 
conduce con una libertad increíble.  

 Los niños poseen la capacidad interna de crear y que éste cualidad les ofrece un 
potencial ilimitado para inspirarse y jugar.

por lo cual se la denomina Bellas Artes. Pintura, escultura, música, arquitectura y 

 ARTES UTILES: se limita a satisfacer 
necesidades materiales y puede extenderse 
a la mayoría de las profesiones humanas; 
albañilería, carpintería y demás que se 
comprenden bajo el nombre de manuales o 

12.1. EL ARTE EN LOS NIÑOS 

“EL ARTE ES JUEGO, EXPERIMENTO Y 

DESCUBRIMIENTO. 
NOS DA SEGURIDAD, PORQUE NOS PERMITE SER 
ORIGINALES, CORRER RIESGOS, APRENDER DEL 

ERROR Y APROVECHAR EL AZAR.”

12.2. BENEFICIOS DEL ARTE EN  EL NIÑO

 El arte promueve la capacidad creativa y 
ayuda  en el proceso de desarrollo de la 
autoestima, la motivación y la disciplina. 

 Participar en actividades artísticas ayuda a 
los niños a respetar otras maneras de 

 El dibujo es una de las primeras 
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12.3. TERAPIA MEDIANTE EL ARTE 

Esta terapia es una de las alternativas que existen hoy en 
día para llevar una vida más saludable y sin estrés; alienta a 
la creatividad y la expresión como vehículos que ayudan a 
combatir los sentimientos de tensión, y que elevan la 
autoestima, ayuda a estar alerta y a combatir los traumas. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Partimos del hecho de que las personas aprendemos con la 
razón, pero también con el cuerpo, con los sentidos y con 
las emociones. 

El arte es un fenómeno transformador, que nos lleva a 
descubrir nuestra enorme capacidad, como individuos y 
como colectividad, de transformarnos a nosotros mismos y 
al mundo que nos rodea. 

la creatividad y la expresión como vehículos que ayudan a 
combatir los sentimientos de tensión, y que elevan la 
autoestima, ayuda a estar alerta y a combatir los traumas. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Partimos del hecho de que las personas aprendemos con la 
razón, pero también con el cuerpo, con los sentidos y con 

El arte es un fenómeno transformador, que nos lleva a 
descubrir nuestra enorme capacidad, como individuos y 
como colectividad, de transformarnos a nosotros mismos y 
al mundo que nos rodea. 
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13. EL OBJETO  

HABITAT SOSTENBIBLE PARA  EL NIÑO  ABANDONADO 

Con la propuesta damos al menor la posibilidad de ejercer el 
derecho  más importante como es la familia, su vivienda  e
infancia, donde  se incluirá talleres de arte libre, en sus 
diferentes etapas y disciplinas como pintura, escultura, 
danza, etc,  rescatando para su construcción  materiales 
aparentemente inútiles, dando así un valor ecológico al 
proyecto. 

DEFINICIÓN:  

Hábitat: Territorio en el que una especie  o grupo de 
especies encuentran un complejo uniforme de condiciones 
de vida a las que están adaptadas. Conjunto de
condiciones relativas a la vivienda, mejora del hábitat.  

Hábitat en la arquitectura y el urbanismo: 

Espacio construido en el que vive el hombre. 

El control del entorno y la creación de condiciones 
adecuadas a sus necesidades y al desarrollo de sus 
actividades son cuestiones que el hombre a planteado 
desde sus orígenes. 

13.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
Se propone un proyecto que permita ayudar y ser parte de una red de equipamientos 
de asistencia social, integrándose a los ya existentes en el municipio de La paz y El alto 
para niños huérfanos y/o abandonados  con el modelo de ALDEAS INFANTILES en su 
programa “acogimiento familiar”.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO INTERNACIONAL - BASE DEL PROYECTO 

MODELO INTERNACIONAL

Con la propuesta damos al menor la posibilidad de ejercer el 
derecho  más importante como es la familia, su vivienda  e
infancia, donde  se incluirá talleres de arte libre, en sus 
diferentes etapas y disciplinas como pintura, escultura, 

 rescatando para su construcción  materiales 
aparentemente inútiles, dando así un valor ecológico al 

 Territorio en el que una especie  o grupo de 
especies encuentran un complejo uniforme de condiciones 
de vida a las que están adaptadas. Conjunto de
condiciones relativas a la vivienda, mejora del hábitat.  

Hábitat en la arquitectura y el urbanismo: 

Espacio construido en el que vive el hombre. 

El control del entorno y la creación de condiciones 
adecuadas a sus necesidades y al desarrollo de sus 
actividades son cuestiones que el hombre a planteado 

13.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
Se propone un proyecto que permita ayudar y ser parte de una red de equipamientos 
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LA ALDEA INFANTIL:
Historia: 
Se fundó en Austria el año 1949  por  AUGUST  HERMANN  GMEINER 

“todo niño necesita a la familia para poder desarrollarse sanamente”
La primera aldea SOS alemana se inició en 1959 en diesen a orillas del lago ammer
Para 1986 existían 12 aldeas  que ofrecían seguridad, cariño y estimulo individual.
América se ha convertido en el continente con más aldeas sos.
LA ALDEA INFANTIL SOS:
Las aldeas acogen a niños :
• No son admitidos niños difíciles, marcados por circunstancias mercables 
• No son admitidos aquellos niños que por su estado de salud física o metal puedes ser 

mejor atendidos en un establecimiento especializados 
• No se admiten a niños que tengan mas  de 10 años al ser solicitada su admisión, a 

menos que formen parte de un grupo de hermanos admitidos a la aldea SOS. 
• Tampoco a niños que solo son puestos provisionalmente al cuidado ajeno(por ejemplo 

en caso de enfermedad de la madre , separación temporal de los padres, etc. 
Pequeñas tareas en el hogar para los niños:

• El deshierbar el huerto. 
• Regar flores. 
• Hacer las compras. 
• Secar platos y aquellas tareas domésticas. 
• Actividades. 
• Escultismo. 
• Grupos de canto. 
• El coro. 
• Trabajos manuales. 
• Grupos musicales. 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 
Modelo familiar siendo comunidades similares a las de las familias auténticas e invitar a 
mujeres solas a vivir con niños huérfanos y/o  abandonados. 
Se expresa la integración humana y social del niño. 
La aldea infantil sos:
Está compuesta de igual número de familia , generalmente de 12 a 20  casas. 
• Viviendas familiares 
• Casa  comunal 
• Jardín de infantes 
• No poseen escuelas 
• No poseen iglesia propia 
Los padres 

La imagen masculina está representada por los maestros y pedagogos.

La primera aldea SOS alemana se inició en 1959 en diesen a orillas del lago ammer
Para 1986 existían 12 aldeas  que ofrecían seguridad, cariño y estimulo individual.
América se ha convertido en el continente con más aldeas sos.
LA ALDEA INFANTIL SOS:
Las aldeas acogen a niños :
 No son admitidos niños difíciles, marcados por circunstancias mercables 
 No son admitidos aquellos niños que por su estado de salud física o metal puedes ser 

mejor atendidos en un establecimiento especializados 
 No se admiten a niños que tengan mas  de 10 años al ser solicitada su admisión, a 

menos que formen parte de un grupo de hermanos admitidos a la aldea SOS. 
 Tampoco a niños que solo son puestos provisionalmente al cuidado ajeno(por ejemplo 

en caso de enfermedad de la madre , separación temporal de los padres, etc. 
Pequeñas tareas en el hogar para los niños:
 El deshierbar el huerto. 

 Hacer las compras. 
 Secar platos y aquellas tareas domésticas. 

 Trabajos manuales. 
 Grupos musicales. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 
Modelo familiar siendo comunidades similares a las de las familias auténticas e invitar a 
mujeres solas a vivir con niños huérfanos y/o  abandonados. 
Se expresa la integración humana y social del niño. 

 aldea infantil sos:



  

29 
UNIV. VALERIA JIMENA ALIAGA VALDEZ 
 

El director también desempeña una  labor de padre además de administrativo. 
La madre sos
Nueva profesión femenina- es la madre que da los cimientos educativos futuros y seguridad 
que necesita el niño.
Las madres se eligen cuidadosamente y deben tener un periodo de práctica de varios 
meses  como parte de su adiestramiento de dos años en la escuela de madres , las madres 
pueden ser relevadas de sus labores cotidianas , de modo que dispongan del tiempo 
suficiente para poder dedicarse a su labor   principal como es el de educación de  los niños.
Los hermanos: 
Se debe establecer que el niño no sea agrupado con otros pupilos de la misma edad sino 
en el seno de una comunidad de hermanos ,cuando tengan hermanos carnales deben 
permanecer junto a la familia está compuesta de seis a 9 niños desde bebes hasta 
adolecentes, cuando alcanzan la edad de 14 a 15 años son trasladados a centros para 
aprendices o estudiantes pertenecientes de la misma institución, las niñas mayores pueden 
permanecer en su familia o trasladarse a las residencias juveniles para niñas.
La casa:
La vivienda familiar debe responder al espíritu de la educación y características funcionales 
El centro de la casa es la sala de estar: donde se reúnen todos los miembros,
La familia gobierna su propio hogar posee su propia cocina, comedor, estudio, recamara, 
baño, patio de servicio, área de juego.

CAPITULO 5 

14. OBJETIVOS 

14.1. OBJETIVOS GENERALES  

 Responder con un diseño innovador arquitectónico para la población en estado 
de hacinamiento de  los diferentes centros de acogida en su tipología abandono, 
pertenecientes al servicio de departamental  de gestión social (SEDEGES), 
dependiente directo de la  gobernación del departamento de La Paz.

 Proponer un modelo de hogar en cuanto a  infraestructura y funcionalidad.
 Rescatar materiales  nobles, aparentemente en desuso que van de mano con   

la conservación  del medio ambiente.

Las madres se eligen cuidadosamente y deben tener un periodo de práctica de varios 
meses  como parte de su adiestramiento de dos años en la escuela de madres , las madres 
pueden ser relevadas de sus labores cotidianas , de modo que dispongan del tiempo 
suficiente para poder dedicarse a su labor   principal como es el de educación de  los niños.

Se debe establecer que el niño no sea agrupado con otros pupilos de la misma edad sino 
en el seno de una comunidad de hermanos ,cuando tengan hermanos carnales deben 
permanecer junto a la familia está compuesta de seis a 9 niños desde bebes hasta 
adolecentes, cuando alcanzan la edad de 14 a 15 años son trasladados a centros para 
aprendices o estudiantes pertenecientes de la misma institución, las niñas mayores pueden 
permanecer en su familia o trasladarse a las residencias juveniles para niñas.

La vivienda familiar debe responder al espíritu de la educación y características funcionales 
El centro de la casa es la sala de estar: donde se reúnen todos los miembros,

familia gobierna su propio hogar posee su propia cocina, comedor, estudio, recamara, 
baño, patio de servicio, área de juego.

14.1. OBJETIVOS GENERALES  

Responder con un diseño innovador arquitectónico para la población en estado 
hacinamiento de  los diferentes centros de acogida en su tipología abandono, 

pertenecientes al servicio de departamental  de gestión social (SEDEGES), 
dependiente directo de la  gobernación del departamento de La Paz.
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14.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
    ACADEMICOS 

La intención del proyecto es realizar un aporte a la facultad de arquitectura de la 
universidad mayor de san Andrés, a partir de los conocimientos adquiridos en la 
formación académica, basado en los siguientes aspectos.

 Reflexionar sobre  la arquitectura  actual y sus necesidades.
 Realizar propuestas sostenibles y de respeto al entorno medio ambiental, como 

inicio de una arquitectura pensante en las futuras generaciones.
 Plantear sistemas modulares de construcción y prefabricación, dando así la 

posibilidad de sustentabilidad del proyecto y la facilidad en su transporte.

 TECNOLÓGICO 
 Proponer como parte del proyecto, un nuevo  sistema constructivo con piezas de 

troncos de eucalipto, el cual tiene un bajo costo, y puede ser renovado por su 
rápido crecimiento.

 Hacer uso de materiales reciclados provenientes de construcciones (callapos de 
eucalipto, piezas de pisos flotantes,  cerámica, madera, llantas en desuso, etc.) 

    MEDIO AMBIENTE 
 Diseñar un espacio para la captación de agua de lluvia, hacer uso de vegetación 

alta para la protección de los vientos dominantes, creando asi cercas naturales.
 Crear ambientes agradables y confortables de la mano con la naturaleza, (áreas 

verdes, áreas libres, talleres serrados, semi cerrados y abiertos) donde el niño 
se sienta seguro para tomar la iniciativa, libre de expresar sus ideas y de ejercer 
su pensamiento crítico y creativo.

 Preservar en lo posible la esencia del lugar, como las vertientes, proponiendo  
canales de agua, espejos de agua, y haciendo eso de la tierra para la 
elaboración de bloques de suelo cemento.

 PAISAJÍSTICO  
 Crear un espacio donde el proyecto se muestre armonioso con el lugar, 

integrándose a su paisaje natural.

formación académica, basado en los siguientes aspectos.

Reflexionar sobre  la arquitectura  actual y sus necesidades.

Realizar propuestas sostenibles y de respeto al entorno medio ambiental, como 
inicio de una arquitectura pensante en las futuras generaciones.

Plantear sistemas modulares de construcción y prefabricación, dando así la 
posibilidad de sustentabilidad del proyecto y la facilidad en su transporte.

TECNOLÓGICO 
Proponer como parte del proyecto, un nuevo  sistema constructivo con piezas de 
troncos de eucalipto, el cual tiene un bajo costo, y puede ser renovado por su 
rápido crecimiento.

Hacer uso de materiales reciclados provenientes de construcciones (callapos de 
eucalipto, piezas de pisos flotantes,  cerámica, madera, llantas en desuso, etc.) 

   MEDIO AMBIENTE 
Diseñar un espacio para la captación de agua de lluvia, hacer uso de vegetación 
alta para la protección de los vientos dominantes, creando asi cercas naturales.

Crear ambientes agradables y confortables de la mano con la naturaleza, (áreas 
verdes, áreas libres, talleres serrados, semi cerrados y abiertos) donde el niño 
se sienta seguro para tomar la iniciativa, libre de expresar sus ideas y de ejercer 
su pensamiento crítico y creativo.

Preservar en lo posible la esencia del lugar, como las vertientes, proponiendo  
canales de agua, espejos de agua, y haciendo eso de la tierra para la 
elaboración de bloques de suelo cemento.

PAISAJÍSTICO  
Crear un espacio donde el proyecto se muestre armonioso con el lugar, 
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CAPITULO 6 
15. MARCO METODOLÓGICO 

15.1.  METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN
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15.2.  MÉTODO DE DISEÑO 
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CAPITULO 7 

16. ESPACIO FÍSICO  
16.1. ANALISIS DEL LUGAR 

Para la elección del lugar primeramente se analiza los 
diferentes hogares en  el municipio de La Paz, donde puede 
notarse que hay una concentración importante de centros de 
atención integral en todo el municipio, dejando así la posibilidad 
de plantear el equipamiento en un espacio que brinde mejor 
calidad de vida  en cuanto a espacio e infraestructura y alejado 
de la concentración masiva del centro urbano. 

Entendiendo que SEDEGES, es la institución destinada a la 
problemática de abandono a nivel departamental, donde la 
población atendida puede  ser tanto del municipio de la paz, de 
el alto o de cualquier punto del departamento, ya que  en el 
caso de abandono esta llega a ser casi siempre fuera del lugar 
de origen, haciendo que SEDEGES se encargue posiblemente 
de una población general. 

Con el apoyo legal normativo departamental y analizando el 
presente proyecto como una red de ayuda integral entre los 
centros pertenecientes al mismo modelo “aldeas infantiles” 

Achocalla representa  un ambiente rural  natural, 
donde el espacio es una de sus principales 
características junto a sus lagos, riachuelos, 
animales y  las imponentes montañas que 
encierran parte del tiempo  y esencia de nuestro 
departamento, es por eso que  se vio 
conveniente para el usuario (niños) la 
realización del proyecto en este municipio. 

Para la elección del lugar primeramente se analiza los 
diferentes hogares en  el municipio de La Paz, donde puede 
notarse que hay una concentración importante de centros de 
atención integral en todo el municipio, dejando así la posibilidad 
de plantear el equipamiento en un espacio que brinde mejor 
calidad de vida  en cuanto a espacio e infraestructura y alejado 
de la concentración masiva del centro urbano. 

Entendiendo que SEDEGES, es la institución destinada a la 
problemática de abandono a nivel departamental, donde la 
población atendida puede  ser tanto del municipio de la paz, de 
el alto o de cualquier punto del departamento, ya que  en el 
caso de abandono esta llega a ser casi siempre fuera del lugar 
de origen, haciendo que SEDEGES se encargue posiblemente 
de una población general. 

Con el apoyo legal normativo departamental y analizando el 
presente proyecto como una red de ayuda integral entre los 
centros pertenecientes al mismo modelo “aldeas infantiles” 

Achocalla representa  un ambiente rural  natural, 
donde el espacio es una de sus principales 
características junto a sus lagos, riachuelos, 
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16.2. DATOS GENERALES  
ANÁLISIS URBANO    MUNICIPIO DE ACHOCALLA  

17. ANÁLISIS FISCO NATURAL 
17.1. TOPOGRAFÍA 

El área del Valle u Hoyada de Achocalla se abre de manera similar al valle de la ciudad 
de La Paz, la parte alta que es más húmedo, donde se encuentran vertientes y las 
lagunas de Jacha Kkota y laguna Pacajes. En la zona alta se ubica también la plaza 
principal y presenta uno de los lugares con mayor densidad poblacional del Municipio. 
En la parte baja es más seca y presenta mayor erosión, de todas maneras también en 
estos sectores ya se han realizado trabajos de movimiento de tierras en miras a 
urbanización.

POBLACION: 
7400 familias  
16993 habitantes 

ZONA VALLE SECO ZONA ALTIPLANO ZONA VALLE HUMEDO 

N 

 ANÁLISIS FISCO NATURAL 
17.1. TOPOGRAFÍA 

El área del Valle u Hoyada de Achocalla se abre de manera similar al valle de la ciudad 
de La Paz, la parte alta que es más húmedo, donde se encuentran vertientes y las 
lagunas de Jacha Kkota y laguna Pacajes. En la zona alta se ubica también la plaza 
principal y presenta uno de los lugares con mayor densidad poblacional del Municipio. 
En la parte baja es más seca y presenta mayor erosión, de todas maneras también en 
estos sectores ya se han realizado trabajos de movimiento de tierras en miras a 

N
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17.2. GEOLOGÍA – SUELO 

Achocalla presenta un 50 % de suelo estable repartida en 3 zonas agroclimáticas

17.3. CLIMATOLOGÍA 

º
TEMPERATURA PROMEDIO: 

8ºC ZONA   ALTIPLÁNICA
18ºC ZONA  DEL VALLE

PRECIPITACIÓN PLUVIAL:

Mayor precipitación pluvial en los 
Meses de diciembre a marzo 75 % p.p.Meses de diciembre a marzo 75 % p.p.

 VIENTOS:

Tienen una dirección sud –noreste, donde la intensidad máxima alcanza sus 230 km/hr. 
en la región altiplánica durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
En la zona de los valles alcanza una velocidad de 180 a 200 km/hr. Estos vientos 
tienen  efecto en la erosión en los suelos de la cabecera.

17.3. CLIMATOLOGÍA 

TEMPERATURA PROMEDIO: 

8ºC ZONA   ALTIPLÁNICA
18ºC ZONA  DEL VALLE

PRECIPITACIÓN PLUVIAL:

Mayor precipitación pluvial en los 
Meses de diciembre a marzo 75 % p.p.
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17.4. VEGETACIÓN  
 La vegetación predominante: el eucalipto, la kiswara, la thola, la kantuta, el pino, cipres 
y cactus.

PAISAJE Y PERSEPCION 
Achocalla es un lugar que está dotado de innumerables paisajes, el cual puede 
observarse desde su inicio al ingresar por el alto, descendiendo hacia  el valle y su  
lago principal Pacajes.  

El ambiente natural de Achocalla es una esencia que va perdiéndose día a día, tanto 
por factores socioculturales como por la falta de una planificación urbana que rescate la 
parte cultural productiva y su arquitectura en tierra que es parte de este lugar. 

Achocalla tiene un gran potencial productivo y turístico, con sus lagos, vertientes, ríos, 
animales de granja como ovejas, caballos, etc, en frente el imponente Illimani, rodeado 
de montañas y de esbeltas montañas erosionadas que nos muestran el pasar del 
tiempo. 
  

VEGETACIÓN ALTA

VEGETACIÓN 
MEDIA 

VEGETACIÓN BAJA 

PAISAJE Y PERSEPCION 
Achocalla es un lugar que está dotado de innumerables paisajes, el cual puede 
observarse desde su inicio al ingresar por el alto, descendiendo hacia  el valle y su  
lago principal Pacajes.  

El ambiente natural de Achocalla es una esencia que va perdiéndose día a día, tanto 
por factores socioculturales como por la falta de una planificación urbana que rescate la 

N ALTA

VEGETACIÓN BAJA
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CONTAMINACION 

CONTAMINACION ACUSTICA:  

Generalmente Achocalla es un lugar tranquilo con un ambiente natural, la máxima 
contaminación acústica se puede notar sobre todo los fines de semana en la laguna Pacajes, el 
principal de Achocalla , y en la laguna Charani que se encuentra ubicado a unos 10 min del 
centro de Achocalla. 

CONTAMINACION AMBIENTAL: 

Uno de los grandes problemas de Achocalla es la alta contaminación de basura, según los 
trabajadores de limpieza, este sector y la ciudad de el alto no cuentan con un botadero, es 
entonces que la basura de el alto es botada por las laderas de Achocalla, haciendo que la 
contaminación sea mayor a medida que pasa el tiempo, se pudo observar también que existe 
una contaminación en el aire debido a que cada familia quema su basura al no tener otra 
opción, medida que está siendo prohibida en el municipio, el cual no soluciona  el problema 
inicial. 

CONTAMINACION ACUSTICA:  

Generalmente Achocalla es un lugar tranquilo con un ambiente natural, la máxima 
contaminación acústica se puede notar sobre todo los fines de semana en la laguna Pacajes, el 
principal de Achocalla , y en la laguna Charani que se encuentra ubicado a unos 10 min del 

CONTAMINACION AMBIENTAL: 

Uno de los grandes problemas de Achocalla es la alta contaminación de basura, según los 
trabajadores de limpieza, este sector y la ciudad de el alto no cuentan con un botadero, es 
entonces que la basura de el alto es botada por las laderas de Achocalla, haciendo que la 
contaminación sea mayor a medida que pasa el tiempo, se pudo observar también que existe 
una contaminación en el aire debido a que cada familia quema su basura al no tener otra 
opción, medida que está siendo prohibida en el municipio, el cual no soluciona  el problema 
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18. ANÁLISIS FISCO TRANSFORMADO 
18.1. ACCESIBILIDAD  

ACHOCALLA OFRECE UNA CONEXIÓN METROPOLITANA ENTRE LAS CIUDADES DE LA 
PAZ Y EL ALTO. 

18.2. SISTEMA VIAL Y EQUIPAMIENTOS 18.2. SISTEMA VIAL Y EQUIPAMIENTOS 



  

39 
UNIV. VALERIA JIMENA ALIAGA VALDEZ 
 

19. ANÁLISIS MORFOLOGICO URBANO 
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Terreno 2 Terreno 3 Terreno 4

 

Terreno  1

20. AREA DE INTERVENCION 
20.1. MAPA DE ELECCION DEL AREA DE INTERVENCION 

20.2. TABLA DE EVALUACIÓN DEL AREA DE INTERVENCION 

  

Terreno 2 Terreno 3 Terreno 4

20.2. TABLA DE EVALUACIÓN DEL AREA DE INTERVENCION 
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CURVAS DE NIVEL CADA VISTA SATELITAL PLANO GEOLOGICO

VEGETACION PLANO 

20.3. CARACTERISTICAS DEL AREA DE INTERVENCION 

PLANO DE UBICACION

VISTA SATELITAL PLANO GEOLOGICO

PLANO 
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CAPITULO 8 

21. TAMAÑO DEL PROYECTO 

ANALISIS DE DATOS: 

El servicio departamental de gestión social (SEDEGES): es el encargado de responder 
a la problemática de abandono de niños a nivel departamental, el cual resguarda  a
menores de 12 años en estos 2 centros en donde existe hacinamiento, según los datos 
proporcionados de su población. 

CALCULO DE USUARIO: 

Calculo de la sobrepoblación  en los centros de acogida pertenecientes al servicio 
departamento de gestión social (SEDEGES).

163 ------------------- 100 %
43 ------------------- % 

 26.38 % de  hacinamiento  en los centros de acogida. 
 2  % de adopciones 
 24.38 % de  porcentaje final de menores en estado de orfandad permanente. 

Calculo del número de usuarios: 

163   ------------------- 100 %
X   ---------------- 24.38  % 

Nº de usuarios:   39.74 niños 

HOGARES Y CENTROS 
SEDEGES 2015 ED

A
D

PR
O

M
ED

IO
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EN
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PA
C

ID
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D
D

EL
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H
A

C
IN

A
M

IE
N

TO

Hogar virgen de Fátima 0-9 107 70 37

Hogar José Soria 3-13 56 50 6

FUENTE: SERVICIO DE PARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL (SEDEGES) 2015. 
MUNICIPIO DE LA PAZ 

El servicio departamental de gestión social (SEDEGES): es el encargado de responder 
a la problemática de abandono de niños a nivel departamental, el cual resguarda  
menores de 12 años en estos 2 centros en donde existe hacinamiento, según los datos 
proporcionados de su población. 
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Hogar virgen de Fátima 0-9 107 70

Hogar José Soria 3-13 56 50

Calculo de la sobrepoblación  en los centros de acogida pertenecientes al servicio 
departamento de gestión social (SEDEGES).

163 ------------------- 100 %
43 ------------------- % 

 26.38 % de  hacinamiento  en los centros de acogida. 

FUENTE: SERVICIO DE PARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL (SEDEGES) 2015.
MUNICIPIO DE LA PAZ
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21.1. IDENTIFICACIÓN DEL AÑO HORIZONTE 

CALCULO APROXIMADO DE  LA TAZA DE CRECIMIENTO  DEL ABANDONO A NN (niños y niñas)  

METODO GEOMETRICO: 

Taza de crecimiento de abandono: 2.53  
Población inicial: 40 niños 
Año proyección: 15 años (edad hasta que 
permanecerán lo niños en el centro.) 

Pf = 40 + (1 + 2.26)15 
Pf =  40 + 48.9
PF =  88.9  niños   

Nº DE USUARIOS: 90 NIÑOS

NUMERO DE ABANDONOS DE NIÑOS Y NINAS ( NN) (MUNICIPIO DE LA PAZ)

TIPOLOGIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

ABANDONO 
DE NNA

152 62 56 76 168 170 514

Fuente: MINISTERIO DE LA NINEZ 
MUNICIPIO DE LA PAZ

CALCULO APROXIMADO DE  LA TAZA DE CRECIMIENTO  DEL ABANDONO A NN (niños y niñas)  

Taza de crecimiento de abandono: 2.53  
Población inicial: 40 niños 
Año proyección: 15 años (edad hasta que 
permanecerán lo niños en el centro.) 

Pf = 40 + (1 + 2.26)15 
Pf =  40 + 48.9
PF =  88.9  niños   

Nº DE USUARIOS: 

NUMERO DE ABANDONOS DE NIÑOS Y NINAS ( NN) (MUNICIPIO DE LA PAZ)

2011 2012 2013

62 56 76
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CAPITULO 9 

22. CALCULO DE AREAS 
22.1. CALCULO DE  USUARIO POR AREAS 

CLASIFICACION Y PORCENTAJE DE LA POBLACION INFANTIL

POBLACION  NIÑOS = 90 NIÑOS = 100%

LACTANTES =  40 DIAS  A 18 MESES

MATERNAL = 18 MESES  A 3 AÑOS
INFANTES  = 3 AÑOS A 5 AÑOS

POBLACION  A = 27 NIÑOS = 30 % 

NIÑOS = 6 -12 AÑOS

POBLACION  B = 45 NIÑOS =50 %

PREADOLESCENTES = 12 -15 AÑOS
POBLACION  C = 18 NIÑOS = 20 %

CALCULO DE POBLACION POR AREA

AREA HABITACIONAL 

MENORES : 90

MAMAS: 90/7= 12.85 = 13

TIAS : 90 /7= 12.85 = 13

PERSONAL DE CUIDADO HUMANO = 116

AREA ADMINISTRATIVA

DIRECTORA = 1

COORDINADORES:: 1 /CADA 30 NNA  = 90/30 = 3

TRABAJOR SOCIAL : 1 /CADA 30 NNA  = 90/30 = 3

SECRETARIA =  2 

PERSONAL ADMINISTRATIVO = 9

AREA MEDICA

MEDICO GENERAL: 1 POR CADA CENTRO =1

22.1. CALCULO DE  USUARIO POR AREAS 

CLASIFICACION Y PORCENTAJE DE LA POBLACION INFANTIL

POBLACION  NIÑOS = 90 NIÑOS = 100%

DIAS  A 18 MESES

MATERNAL = 18 MESES  A 3 AÑOS
AÑOS A 5 AÑOS

POBLACION  A = 27 NIÑOS = 30 % 

12 AÑOS

POBLACION  B = 45 NIÑOS =50 %

PREADOLESCENTES = 12 -15 AÑOS
POBLACION  C = 18 NIÑOS = 20 %

CALCULO DE POBLACION POR AREA

AREA HABITACIONAL 

MAMAS: 90/7= 12.85 = 13

TIAS : 90 /7= 12.85 = 13

PERSONAL DE CUIDADO HUMANO = 116

AREA ADMINISTRATIVA
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ODONTOLOGO.1 POR CADA CENTRO  =1
PSICOLOGO: 1/CADA 30 NNA = 3

AUXILIAR EN ENFERMERIA:  1 / CADA 30 NNA = 90/30 = 3

PERSONAL MEDICO = 8

PERSONAL GUARDERERIA

LACTANTES :1 NIÑERA /  6 NIÑOS

MATERNALES : 1 NIÑERA /  8 NIÑOS

INFANTES : I NIÑERA / 12 NIÑOS

TOTAL NIÑOS = 27 = 3 NIÑERAS
PERSONAL GUARDERIA = 3

AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL - TALLERES

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION:1 / CENTRO = 1

ARTES PLASTICAS = 1

ARTE MUSICAL = 1

ARTE COORPORAL =1

ARTE UTIL- CARPINTERIA = 1

COMPUTACION = 1
PERSONAL DOCENCIA = 6

PORTERIA = 1

PERSONAL DE SERVICIO = 1
TOTAL POBLACION DEL CENTRO : 143

22.2. CALCULO DE VIVIENDAS 

90 NIÑOS / 8 USUARIOS * VIVIENDA = 11.25 = 11

11 VIVIENDAS FAMILIARES 
1 VIVIENDA PARA HUESPEDES 
1 VIVIENDA PARA DIRECTOR(A) 
TOTAL =  13  VIVIENDAS 

PERSONAL MEDICO = 8

PERSONAL GUARDERERIA

:1 NIÑERA /  6 NIÑOS

: 1 NIÑERA /  8 NIÑOS

: I NIÑERA / 12 NIÑOS

TOTAL NIÑOS = 27 = 3 NIÑERAS
PERSONAL GUARDERIA = 3

TERAPIA OCUPACIONAL - TALLERES

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION:1 / CENTRO = 1

ARTES PLASTICAS = 1

ARTE MUSICAL = 1

ARTE COORPORAL =1

CARPINTERIA = 1

COMPUTACION = 1
PERSONAL DOCENCIA = 6

PERSONAL DE SERVICIO = 1
TOTAL POBLACION DEL CENTRO : 143

22.2. CALCULO DE VIVIENDAS 
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23. COMPONENTES DEL  EQUIPAMIENTO 
23.1. ANTROPOMETRIA  DEL NIÑO 
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CAPITULO 10 

24. DIAGRAMAS FUNCIONALES 
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25. PROGRAMA CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL PROYECTO 
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CAPITULO 11 

26. IDEOLOGIA  DEL PROYECTO 
Del tema: familia y vivienda  conexión del individuo con  su entorno. 
Del usuario: niño y niñas: inicio de la vida, único ser, nuevo ser 
El niño diferentes tipos de movimiento en los niños, curiosidad excesiva y reflejo de 
actos)    
De lugar: naturaleza – esencia  andina rural (laguna. Riachuelos-montañas 
erosionadas, illimani, animales, comunidad, materiales del lugar; agua , tierra madera. ) 
27. PREMISAS DE DISEÑO  

BOCETOS - PREMISAS MORFOLÓGICAS 
PREMISAS PAISAJÍSTICAS – AMBIENTALES - PREMISAS TECNOLÓGICAS -

RELACIÓN MORFOLÓGICA CON EL ENTORNO 

: familia y vivienda  conexión del individuo con  su entorno. 
: niño y niñas: inicio de la vida, único ser, nuevo ser 

El niño diferentes tipos de movimiento en los niños, curiosidad excesiva y reflejo de 

 esencia  andina rural (laguna. Riachuelos-montañas 
erosionadas, illimani, animales, comunidad, materiales del lugar; agua , tierra madera. ) 

 PREMISAS DE DISEÑO  
BOCETOS - PREMISAS MORFOLÓGICAS 

PREMISAS PAISAJÍSTICAS – AMBIENTALES - PREMISAS TECNOLÓGICAS -
RELACIÓN MORFOLÓGICA CON EL ENTORNO 
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28. GENERACIÓN FORMAL  
28.1. EJES DE COMPOSICIÓN  
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28.2. ZONIFICACIÓN DE AREAS 
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CAPITULO 12

29. INCLINACION  DEL PROYECTO 

29.1. ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE 

“Una arquitectura sostenible o 
BIOARQUITECTURA es aquella que se 
concibe, diseña y construye como un 
sistema integral, crea espacios urbanos 
habitables y entiende el paisaje como 
sustantivo de la ciudad y la arquitectura. 
Es en síntesis una arquitectura para y por 
la vida, parte de espacios habitables, 
saludables, tecnológicos y alternativos, de 
bajo consumo energético, apropiados a 
las necesidades colectivas y adaptadas a 
la topografía, integrados por contraste o 
mimetización en el paisaje natural y 
construido y sobretodo sensible a las necesidades sociales y las expresiones 
culturales. Supone por lo tanto interpretar los sistemas naturales, aprender de los 
procesos ecológicos y transformar ética y estéticamente el entorno. (VELÁSQUEZ, L, S 
1995) 

Es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando 
optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el 
impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.

La arquitectura sostenible se basa en 5 pilares básicos: 
 El ecosistema sobre el que se asienta 
 Los sistemas energéticos que fomentan el ahorro  
 Los materiales de construcción 
 El reciclaje y la reutilización de los residuos 
 La movilidad 

29.1. ARQUITECTURA 

“Una arquitectura sostenible o 

BIOARQUITECTURA es aquella que se 
concibe, diseña y construye como un 
sistema integral, crea espacios urbanos 
habitables y entiende el paisaje como 
sustantivo de la ciudad y la arquitectura. 
Es en síntesis una arquitectura para y por 
la vida, parte de espacios habitables, 
saludables, tecnológicos y alternativos, de 
bajo consumo energético, apropiados a 
las necesidades colectivas y adaptadas a 
la topografía, integrados por contraste o 
mimetización en el paisaje natural y 
construido y sobretodo sensible a las necesidades sociales y las expresiones 
culturales. Supone por lo tanto interpretar los sistemas naturales, aprender de los 
procesos ecológicos y transformar ética y estéticamente el entorno. (VELÁSQUEZ, L, S 

un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando 
optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el 
impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.

La arquitectura sostenible se basa en 5 pilares básicos: 
 El ecosistema sobre el que se asienta 
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29.2. COODINACION  MODULADA 

La coordinación modular organiza todos los 
elementos  de la edificación, sobre la base de 
una medida elemental común, el modulo básico 
propuesto es determinado a partir de dos 
aspectos fundamentales: 

- las medidas básicas del  cuerpo humano, eta 
medida se repite en números fijos, tanto 
horizontal como vertical, construyendo una 
retícula modular lo que permite tener espacios 
flexibles (módulos funcionales) de 3.60 x 3.60. 

30. TECNOLOGIA  
EUCALIPTO 
Existen algunos árboles capaces de vivir casi en cualquier sitio, de soportar casi 
cualquier circunstancia y además, de crecer de prisa, en un plazo tan breve que los 
convierte en verdadera alternativa. Entre estos árboles se encuentran las más de 600 
variedades de eucaliptos que existen en el mundo.  
EL EUCALIPTO AMBIENTE Y EXPOSICIÓN:  

El eucalipto  necesita un clima suave, siendo la temperatura ideal entre los 21-27 ºc. Su nivel 
de resistencia al frío se encuentra entre los -2 y -7 ºc.  Los eucaliptos admiten muchos tipos de 
suelos con tal que tengan un buen drenaje y, al mismo tiempo, retengan humedad.  

elementos  de la edificación, sobre la base de 
una medida elemental común, el modulo básico 
propuesto es determinado a partir de dos 
aspectos fundamentales: 

- las medidas básicas del  cuerpo humano, eta 
medida se repite en números fijos, tanto 
horizontal como vertical, construyendo una 
retícula modular lo que permite tener espacios retícula modular lo que permite tener espacios 
flexibles (módulos funcionales) de 3.60 x 3.60. flexibles (módulos funcionales) de 3.60 x 3.60. 

 TECNOLOGIA  

Existen algunos árboles capaces de vivir casi en cualquier sitio
cualquier circunstancia y además, de crecer de prisa, en un plazo tan breve que los 
convierte en verdadera alternativa. Entre estos árboles se encuentran las más 
variedades de eucaliptos que existen en el mundo.  
EL EUCALIPTO AMBIENTE Y EXPOSICIÓN:  

 necesita un clima suave, siendo la temperatura ideal entre los 21-27 ºc. Su nivel 
de resistencia al frío se encuentra entre los -2 y -7 ºc.  Los eucaliptos admiten muchos tipos de 
suelos con tal que tengan un buen drenaje y, al mismo tiempo, retengan humedad.  
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31. SISTEMA CONSTRUCTIVO  

31.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA - TIPOS DE UNIONES   31.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA - TIPOS DE UNIONES   
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31.2. MODULO  

31.3. TIPOS DE CERRAMIENTOS  31.3. TIPOS DE CERRAMIENTOS  
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31.4. CRECIMIENTO HORIZONTAL  Y VERTICAL  



  

58 
UNIV. VALERIA JIMENA ALIAGA VALDEZ 
 

31.5. CUBIERTA  DEL MODULO  

MODULO ESTRUCTURAL 

ADAPTACION  DE LA CUBIERTA A UN SEGUNDO NIVELADAPTACION  DE LA CUBIERTA A UN SEGUNDO NIVEL
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32. SISTEMA CONSTRUCTIVO APLICADA EN LA VIVIENDA Y EL 
CONJUNTO  
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PERSPECTIVA EXTERIOR  HABITAT SOSTENIBLE PARA EL NIÑO 
ABANDONADO 

PERSPECTIVA EXTERIOR  HABITAT SOSTENIBLE PARA EL NIÑO 
ABANDONADO 
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CAPITULO 13 
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