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DESCIRPCION DEL PROYECTO: 

 
“AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL INTITUTO BRASIL – BOLIVIA EL ALTO” 

 

El proyecto tiene un enfoque productivo para el entorno del equipamiento ya existente en la Zona 

de Rio Seco, sobre la vía principal interprovincial La Paz Copacabana llamada Av. Panorámica. 

Principalmente el objetivo es de diseña el espacio adecuado para el correcto desarrollo 

académico de la población inscrita dentro del Instituto Bolivia Brasil, ya que las instalaciones que 

ya se encuentran desde que la fábrica se encontraba en funcionamiento; las áreas en las que se 

desarrollan las actividades “temporalmente” son espacios que anteriormente funcionaban como 

áreas de descarga de material de producción, también eran áreas de depósito de vidrio. 

Es por esto que el proyecto se desarrolla teniendo en cuenta las áreas principales de la fábrica 

como áreas académicas-históricas y el resto de los espacios que se utilizara serán ampliaciones 

de las llamadas “aulas del instituto” dándoles un enfoque más funcional en base a las actividades 

y necesidades que demostraron los estudiantes, docentes y administrativos. 
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2. INTRODUCCION 
 

1. MARCO TEORICO GENERAL  

 
REFERENTE FUNCIONAL DE LA INSTITUCION  

 
La Educación Técnica ha sido una de las necesidades menos atendidas por el sistema educativo. 
Los colegios Técnicos a nivel de bachillerato han sido particularmente prestigiados, sin embargo la 
debilidad del aparato productivo no ha permitido potenciarlos y hacer de ellos una alternativa 
educacional para la población, ni para la formación de cuadros medios de dirección. 
El Código de la Educación Boliviana del 55, le otorgó una importancia que la colocaba en la base del 
desarrollo social y económico. Sin embargo, la ausencia de una política de industrialización y de 
inversiones en el sector productivo impidió su fortalecimiento, a pesar de haber aumentado el número 
de colegios técnicos. 
A nivel jurídico, la Educación Técnica se fortalece, de manera oficial, en 1973 con la Ley de la 
Educación Boliviana (1973), igualmente se pone en marcha el Instituto Boliviano de Aprendizaje con la 
finalidad de capacitar para el trabajo y brindar mano de obra cualificada a la industria. 
El nuevo Código de la Educación, Ley 1565 de Reforma Educativa, propone la creación de un Sistema 
de Educación Técnica y Tecnológica, el SINETEC, que debe remplazar al suprimido Servicio 
Nacional de Educación Técnica (SENET). 
Las Universidades y Escuelas Normales ofrecen también una formación a nivel de Técnicos, en 
carreras con una duración de cinco o seis semestres para los Técnicos Superiores. Existe también la 
Universidad Técnica de Oruro. De esta manera se cuenta con una infraestructura que puede 
conformar el Subsistema de Educación Tecnológica bajo la dirección de la Subsecretaría de 
Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología. 
 
En el municipio de la ciudad de El Alto una de las actividades con mayor ocupación es la 
manufacturera (19.18%) la primera es la actividad de comercio y servicio con el 27.20% 

La mayoría de los establecimientos produce prendas de vestir, entre las cuales se encuentran tejidos 
de punto y prendas de materiales sintéticos combinadas con fibras naturales. El 90% de estas 
corresponden a la clasificación de microempresas. 

La actividad industrial manufacturera en las ciudades de El Alto y La paz, principalmente la de 
confecciones textiles, se desarrolla informalmente, utilizando procesos productivos inadecuados y 
personal no calificado. Esto hace que obtenga una productividad muy por debajo del potencial y lejos 
de la capacidad instalada de cada fábrica. 

La Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo en el municipio de La Paz y El Centro de 
Formación Profesional Brasil – Bolivia en el municipio de El Alto aportan al sector industrial 
manufacturero con técnicos superiores y mano de obra calificada, aptos para dirigir, supervisar y 
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ejecutar los 
procesos productivos. Además de su participación en la investigación científica de desarrollo e 
innovación tecnológica. 

La oferta del Sistema de Educación Técnica Formal, está conformado por la Educación oficial y regular 
que ofrecen el Bachillerato Técnico y la Formación de Técnico Medio y Técnico Superior.  

 

 

MARCO TEORICO ESPECÍFICO 
 

Para definir el contexto del proyecto principalmente se debe conocer su significado ya que se 

implementara en el proceso de diseño. Definiendo así las siguientes palabras: 

 

Por lo tanto, en grandes rasgos la finalidad del proyecto es de darle una nueva función a los espacios 
existentes en la fábrica a las que actualmente se les está dando uso de modo improvisado para el 
acomodo de las nuevas actividades que alberga, transformándolos en espacios que sean funcionales 
respecto a su nueva realidad; diseñar y ampliar espacios que son necesarios para el correcto 
desempeño para la comunidad docente y para la comodidad de la comunidad estudiantil. 

Las características de este tipo de INSTITUTO TECNOLOGICO se definen más adelante, tomando 
en cuenta las diferentes modalidades en las que los estudiantes pueden obtener la titulación 

 

 

 

 

 

 

 

REFUNCIONALIZACION  

Utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines 

 

AMPLIACION 

Acción y efecto de ampliar o agrandar.(diccionario Larousse ) 
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El problema que se desarrolla es la 
alta demanda de equipamientos 
de esta índole en el área y la falta 
de estos, la mayoría de los 
equipamientos que se centran en 
el alto se encuentran en vías 
principales como la avenida 6 de 
marzo o la avenida Juan Pablo II 
pero en áreas cercanas a lo que es 
la Ceja de El Alto. 

La principal problemática en la 
que se basa  el desarrollo del 
proyecto es el de que en este 
equipamiento no existen los 
ambientes necesarios para el 

desarrollo debido de las clases prácticas, aproximadamente hace tres años se ha realizado la construcción de un 
bloque de aulas donde se desarrollan las clases teóricas pero estos ambientes no dan el espacio necesario para la 
inclusión de clases prácticas experimentales necesarias para el completo desarrollo de los alumnos dentro del 

instituto, respondiendo a la 
completa curricular que ofrece el 
instituto. 

Los ambientes propiciados para 
los ambientes experimentales o 
las áreas de laboratorios fueron 
superficialmente ambientadas 
para que se puedan realizar las 
prácticas , ambientes 
improvisados dentro de las áreas 
construidas de la fábrica que no 
dan abasto para todas las 
carreras que se encuentran 
utilizando la misma área en 
horarios cruzados , hace que sea 
casi imposible mantener una 

clase completa sin ser interrumpidos por los ruidos que produce la maquinaria que necesitan en una clase o tal vez 
interrumpido por la voz de otro docente que este impartiendo clases 

 

 

ESTRUCTURA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO 
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En las condiciones 
en las que actualmente funciona el instituto es necesario un análisis profundo e inquisitivo a la precariedad 
en la que todo el personal administrativo- docente y estudiantil realiza sus actividades, así como la pobre 
situación de la población  
 
FUENTE (PROYECTO DE DISEÑO ARQUITECTONICO – ESQUEMA GABRIELA RIOJA BOLIVIA - MEXICO) 

` 

 

 

4.  ANTECEDENTES 
 
En el municipio de la ciudad de El Alto una de las actividades con mayor ocupación es la manufacturera 

(19.18%) la primera es la actividad de comercio y servicio con el 27.20% 

PROCESO DE DISEÑO  

etapa de investigacion  y 
analisis  inicial  

definicion del alcanse  y 
necesidades y objetivos 

programa arquitectonico 
lista de espacios y 

necesidades  

investigacion 
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La mayoría de los 

establecimientos produce prendas de vestir, entre las cuales se encuentran tejidos de punto y prendas de 

materiales sintéticos combinadas con fibras naturales. El 90% de estas corresponden a la clasificación de 

microempresas. 

La actividad industrial manufacturera en las ciudades de El Alto y La paz, principalmente la de 

confecciones textiles, se desarrolla informalmente, utilizando procesos productivos inadecuados y personal 

no calificado. Esto hace que obtenga una productividad muy por debajo del potencial y lejos de la 

capacidad instalada de cada fábrica. 

 

La participación del Sector Textil en las exportaciones del País a partir del año 2012   disminuye 

considerablemente y contrariamente las importaciones registran tendencia creciente, determinando un 

saldo negativo en la balanza comercial. 

De acuerdo al escenario planteado urge que el sector industrial manufacturero eleve su competitividad 

mediante la contratación de recursos humanos altamente calificados en las técnicas de producción. 

El indicador de competitividad para el año 2011 fue menor a la unidad (cerca de 0.04), lo que implica que 

el sector aparentemente no es competitivo. Entre las principales variables que afectan la competitividad de 

este sector son la baja capacidad utilizada, alto costo de los servicios, mediterraneidad, ausencia de 

innovación tecnológica y capacitacióne inaccesibilidad a financiamientos. 

El proceso productivo del sector es amplio y complejo y muy dinámico en innovación tecnológica por lo 

que es necesario contar con recursos humanos altamente calificados a nivel técnico superior y medio que 

aporten con sus conocimientos a la industria textil nacional a fin de lograr su competitividad como una 

alternativa de diferenciación y proyección hacia mercados internacionales.  

La Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo en el municipio de La Paz y El Centro de Formación 

Profesional Brasil – Bolivia en el municipio de El Alto aportan al sector industrial manufacturero con 

técnicos superiores y mano de obra calificada, aptos para dirigir, supervisar y ejecutar los procesos 

productivos. Además de su participación en la investigación científica de desarrollo e innovación 

tecnológica. 

El Centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia no cuenta con una infraestructura que le permita 

desarrollar plenamente sus actividades de enseñanza teórica y práctica en las diversas especialidades que 

imparte.  

La industria manufacturera en general reviste gran importancia en la economía de cualquier país por su 

alto efecto multiplicador como generador de empleo y divisas que contribuye considerablemente al 

crecimiento del Producto Interno Bruto, por lo que es prioritario su fortalecimiento mediante el apoyo 

gubernamental a instituciones dedicadas a la formación de técnicos superiores que posibiliten su 

desarrollo. 
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5.  CONTEXTO DEL 

PROYECTO 

TIPOLOGIA DE INSTITUTOS 
Para poder estudiar con mayor detenimiento 
la tipología de equipamiento que se diseña, 
debemos saber cuál es su tipología y 
diferenciación respecto a los demás 
establecimientos de educación 
especializada. 
Es así que damos a conocer el tipo de 
enseñanza que se dara en este 
equipamiento y las modalidades de 
titulación. 

 

INSTITUTOS TÉCNICOS 
Son instituciones de educación superior de carácter fiscal, de convenio y privado, orientadas a la 
educación superior de nivel Técnico Medio Post-bachillerato y Técnico Superior, a través del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de conocimientos teóricos-práctico-productivos en las áreas: 
COMERCIAL, SALUD, DEPORTES, GASTRONOMÍA Y TURISMO, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, 
ARTES GRÁFICAS Y AUDIOVISUALES. 

 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 
 Son instituciones de educación superior de carácter fiscal, de convenio y privado, orientadas a la 
educación superior de nivel Técnico Medio Post-bachillerato y Técnico Superior, a través del 
proceso enseñanza y aprendizaje de conocimientos teórico-práctico-productivos en las áreas: 
AGRÍCOLA Y PECUARIA, MINERÍA E HIDROCARBUROS, RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL, ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES, INDUSTRIA Y 
TRANSFORMACIÓN, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 
ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, Y MECÁNICA. 
 

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 
Profesional Técnico Superior 
La Formación Técnica en el nivel terciario que forma los Profesionales Técnico 
Superiores 
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La 
Educación Técnica Profesional es una de las modalidades del Nivel Terciario que forma y gradúa 
Profesionales Técnicos Superiores 

Con la Educación Industrial de Nivel Superior, se espera formar técnicos en una determinada especialidad 

con una sólida formación teórica-práctica, que les permita una fácil interpretación de los 

trabajos técnicos elaborados por profesionales de nivel universitario; investigar procesos 
tecnológicos e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. 
Las modalidades de graduación a nivel Técnico Medio Post-bachillerato y Técnico Superior son:  

- Proyecto de Grado: Consiste en un trabajo aplicado sobre propuestas relativas a planes, 

programas, modelos, prototipos, arquitecturas, dispositivos, códigos, instaladores y otros 

aplicables a determinados procesos, unidad, organización, 

grupo, producto o servicio, para su mejora, innovación, modernización o desarrollo tecnológico. 

- Proyecto Socio comunitarioProductivo: Consiste en una experiencia aplicada a necesidades 

socioeconómicas productivas de la comunidad, municipio y/o región donde tiene incidencia el 

Instituto Técnico o Tecnológico, construida desde una perspectiva participativa articulada a sujetos 

económicos concretos y coherente con las vocaciones y potencialidades productivas del sector o 

comunidad. 

- Proyecto de Emprendimiento Productivo: Es la modalidad de graduación que articula criterios 

de innovación sobre la base de un emprendimiento exitoso propio en contextos socioeconómicos 

productivos reales. Se trata de una propuesta construida desde la complejidad del sector 

productivo. 

- Trabajo Dirigido Externo: Consiste en la elaboración de un trabajo metódico de sistematización 

sobre un problema práctico o tema específico al cual se propuso una solución viable con 

resultados evaluables, producto de una experiencia laboral desarrollada en una institución o 

empresa pública o privada, productiva o de servicio.  

La modalidad de graduación deberá ser desarrollada de acuerdo a la reglamentación específica. 

 

OFERTA Y DEMANDA DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS 
 

La oferta del servicio de formación profesional a nivel de técnico superior está conformada por los 
siguientes establecimientos: 

Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo con sede en la ciudad de La Paz, zona de 
Achachicala, tiene las siguientes carreras: 

Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Electrónica, Electricidad, Química y Procesos, Textiles y 
Procesos, Metalurgia y Fundición e Informática Industrial. 

Centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia con sede en la ciudad de El Alto, zona de Rio Seco. 
Tiene las siguientes carreras: 

Electro medicina, Electro mecánica, Gas y Petróleo, Construcción Civil, Informática Industrial, Siderurgia y 
Diseño y Confección Industrial Textil. 
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Instituto Tecnológico Ayacucho con sede en La Paz, zona de Miraflores. Tiene las siguientes carreras: 

Construcción Civil, Mecánica Industrial, Secretariado Administrativo, Mercadeo, Análisis de sistemas, 
Mecánica Automotriz y Electromecánica.   

Instituto Técnico Superior Mejillones con sede en El Alto, zona de Ciudad Satélite. Tiene las siguientes 
carreras: 

Secretariado, Analista de Sistemas, Gas Natural Vehicular, Motores a Gasolina e Inyección Electrónica, 
Sistemas Eléctricos, Soldadura, Tornería, Estructuras Metálicas, Construcción de engranajes, Mecánica 
Industrial, Mecánica Automotriz, Industria de Alimentos y Tecnología de Alimentos. 

 

 

 

6. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 

 

 

 

Como ya fue mencionado anteriormente este equipamiento educativo no se encuentra en las condiciones 
ideales para el correcto desarrollo de las actividades curriculares en los precarios espacios en los que se 
imparten. 
Podemos puntualizar cada uno de los problemas a los que se enfrenta cada día este establecimiento 
educativo  
 

 El centro educativo actualmente no se encuentra en condiciones de poder desarrollar sus 
actividades con la comodidad ni poder impartir las diferentes clases por falta de equipamiento 
adecuado como 

 

 Alta demanda por parte de estudiantes de una educación técnica por los altos índices de 
producción y acceso a trabajo a nivel de la ciudad de El Alto  
 

 Gran parte de los equipamientos la mayoría de los equipamientos que se centran en el alto se 
encuentran en vías principales como la avenida 6 de Marzo o la avenida Juan Pablo II pero en áreas 
cercanas a lo que es la Ceja de El Alto. 

 
El proyecto estudia soluciones arquitectónicas centradas en la creación de actividades educativas que 
potencien las actividades comerciales y culturales en zonas con un débil grado de inserción urbano, 
revalorizando su vocación industrial con la preservación de sus equipos y maquinarias de vocación 
didáctica y demostrativa, integrando el equipamiento a la comunidad, y proveyendo instalaciones 
tecnológicamente acondicionadas al clima del altiplano de La Paz. 

Los ambientes propiciados para los ambientes experimentales o las áreas de laboratorios fueron 
superficialmente ambientadas para que se puedan realizar las prácticas , ambientes improvisados 
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dentro de las 
áreas construidas de la fábrica que no dan abasto para todas las carreras que se encuentran 
utilizando la misma área en horarios cruzados , hace que sea casi imposible mantener una clase 
completa sin ser interrumpidos por los ruidos que produce la maquinaria que necesitan en una clase o 
tal vez interrumpido por la voz de otro docente que este impartiendo clases. 
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DESCRIPCION DE CARRERA 

 

AREA EXISTENTE DE EQUIPAMIENTO 

 

CONSTRUCCION CIVIL 

 

Aquí se demuestra la necesidad 

de nuevos espacios y adecuados 

para el desarrollo de las 

actividades diarias. 

Según el relevamiento fotográfico 

aquí presente se muestran las 

habitaciones de adobe que se 

encuentran precariamente 

construidas y aun peor no tienen 

el mantenimiento debido 

 

 

 



 

FAADU – UMSA  2017 

 

MEMORIA DE GRADO 

AMPLIACIÓN Y RE FUNCIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO BRASIL - BOLIVIA 

19 

 

DESCRIPCION DE CARRERA 

 

AREA EXISTENTE DE EQUIPAMIENTO 

 

INDUSTRIA TEXTIL Y 

CONFECCION 

 

Las instalaciones en las que se 

imparte las clases prácticas en la 

carrera son precarias y no 

abastecen en espacio necesario 

para todos los alumnos 

matriculados en la carrera ya que 

estos son continuos y no hay 

partición para impartir clases 

diferenciadas. 

Tiene muros hechos de 

pegamento y periódico apoyados 

en bastidores de madera. 
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DESCRIPCION DE CARRERA 

 

AREA EXISTENTE DE EQUIPAMIENTO 

 

ELECTROMECANICA 

 

Los espacios dedicados a la 

carrera fueron habilitados en el 

área de depósito y 

desplazamiento de vidrio 

mediante tecles que fueron 

paulatinamente desmantelados 

para uso educativo de las 

materias. 

 

Están separados por mamparas 

hechas de trupan y aluminio, 

pero no se puede evitar el 

problema de acústica en el 

centro, ya que la voz de los 

docentes o el sonido del uso de 

herramientas se mezclan por los 

vanos que se tiene en la parte 

superior. 

 

Estas son pocas de las aulas que 

respetan las condiciones de 

espacio para la cantidad de 

estudiantes. 

 

Pero aun así se encuentran en 

condiciones precarias y 

antihigiénicas para el desarrollo 

de las prácticas. 
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DESCRIPCION DE CARRERA 

 

AREA EXISTENTE DE EQUIPAMIENTO 

 

GAS Y PETROLEO  

 

La carrera de gas y petróleo en 

una de las que tiene un 

porcentaje menor de alumnos 

matriculados anualmente pero 

aun así los espacios que tiene no 

son los necesarios para que 

todos los estudiantes pasen las 

clases cómodamente. 
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DESCRIPCION DE CARRERA 

 

AREA EXISTENTE DE EQUIPAMIENTO 

 

INFORMATICA 

INDUSTRIAL 

La carrera de informática 

industrial tiene espacios 

amplios que respetan la 

superficie por cantidad de 

alumnos, pero aun asi 

muestra mobiliario precario 

y en el mismo caso de 

electromecánica los vanos 

superiores hacen que las 

voces de las diferentes 

aulas se confundan una con 

otra. 

 

El único espacio que se 

encuentra correctamente 

equipado está en un 

espacio que no tiene la 

debida ventilación y el 

ambiente torna cargado en 

un poco tiempo. 
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DESCRIPCION DE CARRERA 

 

AREA EXISTENTE DE EQUIPAMIENTO 

 

METALURGIA, 

SIDERURGIA Y 

FUNDICION  

 

Los espacios destinados a 

la carrera son escasos y se 

encuentran en el área de la 

fosa de fundición de vidrio 

(fabrica central) en planta 

baja y en la primera planta, 

aun teniendo un bajo 

registro de estudiantes, los 

espacios no tienen cabida 

para más de 15 alumnos, y 

las áreas abiertas para 

talleres tienen muchas 

irregularidades y espacios 

insalubres para pasar las 

diferentes materias. 
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7. RELEVANCIA DEL PROYECTO 
 
SITUACIÓN “SIN PROYECTO” 

El centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia actualmente desarrolla sus actividades educativas en 
las instalaciones de la ex fábrica de vidrio plano FAVIPLAN, adecuando sus ambientes en aulas y talleres 
precarios, donde desarrollan teoría y prácticas técnicas. Esta situación que de alguna manera fue paliada 
en el año (2014) con la construcción de un edificio de cinco pisos que contiene 16 aulas pedagógicas, tres 
audiovisuales, un área administrativa, de descanso, batería de baños, área deportiva con tinglado.  

Esta nueva infraestructura tiene capacidad de 30 alumnos por aula y un total de 480 alumnos a la vez, 
distribuidos en las siete carreras, que no está acorde a la actual demanda que sobrepasa los 800 
estudiantes. 

Carece de dormitorios y comedores para atención de estudiantes que llegan de provincias alejadas de la 
ciudad de El Alto, que son el mayor porcentaje de su mercado. 

No cuenta con aulas taller, talleres y laboratorios adecuados para la enseñanza práctica de cada técnica 
inherente a las diferentes especialidades que se imparte en el centro. 

Estas deficiencias en la infraestructura impiden que la profesionalización en las diferentes carreras sea 
plena y satisfactoria para las aspiraciones de los alumnos y de las autoridades del sector y, por ende, del 
Estado en su conjunto, puesto que el hecho de contar con recursos humanos altamente calificados 
garantiza una pronta industrialización del País y por ende el desarrollo económico. 

SITUACIÓN “CON PROYECTO” 

Formación de recursos humanos, suficientemente preparados para innovar e incorporar nuevas 
tecnologías productivas que incrementen la productividad de la industria nacional, que contribuyan al 
nuevo patrón de desarrollo del Estado boliviano.  

Satisfacción de la demanda de servicios de educación técnica a nivel superior de las poblaciones de la 
ciudad de El Alto y provincias del departamento de La Paz. 

Satisfacción de la demanda de la industria nacional, tanto privada como pública, de técnicos superiores 
altamente capacitados. 

“Se fortalecerá el sector científico-tecnológico nacional y desarrollará una cultura científica a través de la 
popularización y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el apoyo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación para lograr la apropiación social del conocimiento en el marco de la inclusión 
y la reciprocidad. 
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AREA DE INFLUENCIA DEL INSTITUTO 

El área de influencia del centro de capacitación TECNOLOGICA como un centro de educación superior tiene un 

radio de 800 mts.  

Teniendo en cuenta que el centro de concentración de todo tipo de institutos y centros de capacitación se 

encuentra en la CEJA del Alto, la ubicación del centro de capacitación permite a la población más alejada 

educación especializada para el desarrollo socio – económico del área industrial en la cual se encuentra 

emplazada  
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IMPACTO 
SOCIAL 
 

La ciudad de El Alto hasta hace algunos años tenía la tasa de analfabetismo y de deserción de las 
actividades educativas por motivos diversos más alta en el país; es por esto que al incrementar las 
posibilidades de una capacitación correcta y especializada se podrá incrementar las posibilidades 
económicas de varios grupos sociales disminuidos económicamente. 

La posibilidad de instruirse en un instituto que se encuentre al alcance de estudiantes de diferentes 
partes de la urbe alteña es un gran paso para mejorar la calidad de vida de cada célula familiar al 
realizar una actividad fructífera económicamente hablando. 

La capacidad manufacturera es uno de los puntos de crecimiento económico principales en la ciudad, 
la economía alteña se fundamenta principalmente en el negocio del comercio y los servicios, 
haciendo que la capacitación técnica por los rubros en los que se enfoca sean los principales puntos 
de desarrollo para los jóvenes bachilleres que acceden a los establecimientos educativos, además 
oferta de oficios a los que se inclina cada rubro. 

Los aranceles que los estudiantes pagan por su colegiatura tienen los siguientes conceptos e 
importes: 

 

 

ARANCELES DE COLEGIATURA 

Concepto  Importe Bs 

Examen de Admisión 100.00 

Matrícula Semestral 150.00 

Examen y Proyecto de Grado 600.00 

Certificado de Egreso 100.00 

Fuente: Centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia 

 

En las siguientes imágenes demuestro la precariedad en la que se improvisó los espacios educativos 
definiendo con el relevamiento fotográfico que desde ya es necesaria la intervención arquitectónica 
para que el desarrollo dentro de esta entidad sea confortable y eficaz. 
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Procedencia de Estudiantes 

Actualmente los ambientes 

que se usan son una 

improvisación de los 

espacios de depósito que 

tenía la fábrica. 

Principalmente son la parte 

delantera del bloque de 

laminado, transporte y 

empaquetado de los vidrios.  

En el bloque posterior 

anteriormente fue el área de 

depósito del vidrio, se 

encuentran las carreras de 

electro medicina, 

electromecánica e 

informática industrial. 

Como se puede observar en 

la tercera imagen hay áreas 

que por producto del 

proceso de adjudicación 

principalmente de la fábrica 

los ambientes están 

corroídos y la techumbre 

demuestra falencias como 

filtraciones y huecos.  

A continuación, se puede 

observar el relevamiento 

arquitectónico de los 

espacios existentes 

mostrando la ubicación de 

las carreras 
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De acuerdo a 
registros del Centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia sus estudiantes proceden en un 60% de 
provincias del departamento de La Paz, 30% de barrios de la ciudad de El Alto y 10% de la ciudad de La 
Paz, aplicando estos porcentajes a la demanda determinada para el año 2014 tenemos la siguiente 
distribución: 

 

DEMANDA POR PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

LUGAR DE PROCEDENCIA % Estudiantes 

Provincias del departamento de  La Paz 60% 514 

Ciudad de El Alto 30% 257 

Ciudad de La Paz 10% 86 

TOTAL  GENERAL 100% 856 

Fuente: Centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia 
 

La procedencia mayoritaria de estudiantes corresponde a provincias del departamento de La Paz con 514 
estudiantes, lo que determina la necesidad de considerar la construcción de un bloque destinado a 
albergue estudiantil, que conste de dormitorios y baños separados, mujeres y hombres, y un comedor 
estudiantil. 

EL OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto principal al que se inclina el proyecto es el de diseñar ambientes prácticos en una infraestructura 
educativa para técnicos profesionales que ofrece el instituto siendo así su desarrollo académico más 
apropiado tanto para alumnos como para los docentes. 

Formación de recursos humanos, suficientemente preparados para innovar e incorporar nuevas 
tecnologías productivas que incrementen la productividad de la industria nacional, que contribuyan al 
nuevo patrón de desarrollo del Estado boliviano.  

Satisfacción de la demanda de servicios de educación técnica a nivel superior de las poblaciones de la 
ciudad de El Alto y provincias del departamento de La Paz. Satisfacción de la demanda de la industria 
nacional, tanto privada como pública, de técnicos superiores altamente capacitados. 

“Se fortalecerá el sector científico-tecnológico nacional y desarrollará una cultura científica a través de la 
popularización y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el apoyo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación para lograr la apropiación social del conocimiento en el marco de la inclusión 
y la reciprocidad. 

Las estadísticas registradas desde del año 2008 al 2014 evidencian una tendencia creciente en la 
demanda de servicio de formación profesional a nivel técnico superior registradas en el Centro de 
Formación Profesional Brasil – Bolivia, en las diferentes carreras impartidas en este Centro, cuya 
proporción se muestra en el siguiente cuadro: 
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DEMANDA % POR CARRERA DE FORMACION PROFESIONAL  TECNICO SUPERIOR   

Carrera / año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Construcción Civil 9% 9% 9% 10% 9% 9% 11% 

Industria Textil y Confección 4% 8% 9% 12% 12% 13% 13% 

Electromecánica 30% 27% 27% 25% 25% 21% 20% 

Electro medicina 14% 15% 13% 13% 11% 12% 11% 

Gas y Petróleo 32% 26% 27% 24% 26% 26% 24% 

Metalurgia, Fundición y Siderurgia 6% 6% 5% 4% 5% 4% 4% 

Informática Industrial 6% 10% 12% 11% 12% 14% 17% 

TOTAL  GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: CENTRO DE FO RMACIÓN PROFESIONAL BRASIL –  BOLIVIA  

EL SUJETO DEL PROYECTO 
La población estudiantil, (comprendida en las edades de 18-30 años) docente y administrativo 
son la principal razón por la que se realiza el estudio diseño y desarrollo del presente proyecto; 
ya que estos se encuentran cursando las clases prácticas en ambientes poco salubres y 
además de ello peligrosos, ya que en estas clases se hace uso de diferentes químicos que 
necesitan un ambiente más ventilado para evitar la intoxicación de cualquiera de ellos. A 
continuación, la curricular actual a la que se debe apegar el diseño e investigación para el 
desarrollo del proyecto: 

1. Electro medicina. 
 

2. Electro mecánico. 
 

3. Gas y Petróleo. 
 

4. Construcción Civil. 
 

5. Informática Industrial. 
 

6. Siderurgia. 
 

7. Diseño y Confección Industrial Textil. 
 
La matrícula de alumnos en el Centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia registrada a 
partir del año 2008 presenta la siguiente evolución: 

Carrera 

TOTAL MATRICULA ANUAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Construcción Civil 35 48 52 73 66 61 92 

Industria Textil y Confección 16 44 55 82 88 91 105 

Electromecánica 118 148 161 175 177 144 160 

Electro medicina 54 84 78 94 79 81 88 

Gas y Petróleo 128 143 161 169 187 179 197 

Metalurgia, Fundición y Siderurgia 22 31 29 28 35 28 36 
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Informática Industrial 24 56 70 78 87 94 135 

TOTAL  GENERAL 397 554 606 699 719 678 813 

Fuente: Centro de Formación Profesional Brasil - Bolivia 

De acuerdo a información proporcionada por la rectoría del Centro de Formación Profesional 
Brasil -Bolivia de los postulantes a este Centro son aceptados el 95%, de lo que se establece la 
demanda de servicios de educación técnica superior en los años 2008 al 2014 en el siguiente 
cuadro:    

CUADRO Nº 2 

DEMANDA DE SERVICIOS DE EDUCACION PROFESIONAL A NIVEL DE TECNICO SUPERIOR  

Carrera / año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Construcción Civil 37 51 55 77 69 64 97 

Industria Textil y Confección 17 46 58 86 93 96 111 

Electromecánica 124 156 169 184 186 152 168 

Electro medicina 57 88 82 99 83 85 93 

Gas y Petróleo 135 151 169 178 197 188 207 

Metalurgia, Fundición y Siderurgia 23 33 31 29 37 29 38 

Informática Industrial 25 59 74 82 92 99 142 

TOTAL  GENERAL 418 583 638 736 757 714 856 

 

8. objETIVOS DEL PROYECTO 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 El objetivo del presente proyecto es el de proyectar espacios dignos y coherentes al nivel y 

necesidades de enseñanza a las que se ajusta este tipo de INSTITUTO TECNOLOGICO procurando 

así aumentar el nivel de capacitación de los bachilleres técnicos, técnico medio y superior para 

incrementar la productividad en estas áreas en la metrópoli de El Alto, y a su vez crear fuentes de 

ingreso económicos en la ciudad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Diseñar 
espacios que respondan a las necesidades de la enseñanza que se imparte dentro del instituto 
hablando específicamente de las aulas prácticas como Talleres y Laboratorios. 

 Usar diferentes soluciones tecnológicas en la construcción de las aulas en el Instituto en pos de 
innovación paulatina en la ciudad de El Alto. 

 Una de las finalidades del proyecto es de proyectar espacios abiertos de recreación seguros para 
los alumnos, evitando así que estos se expongan en una avenida interprovincial de alto nivel de 
transito delimitando con aceras y paradas de transporte las áreas peatonales. 

 Se desea proyectar áreas de estudio y complementación para los estudiantes, así como una sala 
de trabajo y una biblioteca especializada física como digital ya que el instituto no cuenta con estos 
ambientes se creará en pos a la actividad estudiantil necesaria. 

 El proyecto estudiará soluciones arquitectónicas centradas en la creación de actividades 
educativas que potencien las actividades comerciales y culturales en zonas con un débil grado de 
inserción urbano 

 Se presentará un equipamiento que demuestre su valor histórico revalorizando su vocación 

industrial con la preservación de sus equipos y maquinarias en formad didáctica y demostrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MARCO 

CONCEPTUAL 

CATEGORIZACION DEL 
EQUIPAMIENTO 

 
El servicio corresponde a formación profesional a 
nivel técnico superior en las siguientes 
especialidades: 

Electro medicina. 

Electro mecánico. 

Gas y Petróleo. 
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Construcción Civil. 

Informática Industrial. 

Siderurgia. 

Diseño y Confección Industrial Textil. 

Niveles de la Educación Técnica Formal 
La Educación Técnica comprende los siguientes niveles: 
- Pre vocacional 
- Vocacional 
- Técnico de nivel Medio 
- Técnico Superior 
- Profesional Técnico Superior 
 

a) Pre vocacional 
La pre vocacional es la que se imparte durante la educación primaria, a través de los contenidos 
programáticos de las áreas productivas en agropecuaria, salud, atención en el hogar, recreaciones en las 
áreas rurales, que extiende su actuación, por la acción de los mismos niños y niñas, a las comunidades de 
origen de los alumnos. 
La propuesta de la Reforma es iniciar la educación pre vocacional en el tercer ciclo de la Educación 
Primaria, Aprendizajes Aplicados, de dos años de duración en promedio, en el cual los educandos se 
inician en el campo de los aprendizajes tecnológicos, de computación y ocupacionales. 
 

b) Vocacional 
El nivel Vocacional corresponde al ciclo Medio, en donde se da una orientación más profunda sobre las 
diversas ramas de la educación tecnológica que oferta el sistema, Formación Técnica, Agropecuaria, 
Comercial, Artesanal, Diversificación Tecnológica. 
La Educación Técnica Vocacional, que se ofrece en el Bachillerato Técnico, por otro lado, busca formar 

Técnicos medios para atender las fuentes de trabajo que demande el mercado ocupacional y la vida del 
hogar. 
 
 

c) Técnico Medio 
El objetivo de la Educación Industrial de Nivel Medio es el de formar técnicos en especialidades que 
satisfagan las necesidades de mano de obra cualificada requerida por el Estado y la sociedad, y que 
permita el beneficio de los educandos. 
La Educación Industrial es una modalidad del Nivel Medio con dos ciclos: común y especializado, con 
alternativas diferenciadas y regionalizadas. Aprobados los dos primeros grados, se otorga un certificado 
que habilita al estudiante como Oficial en la especialidad de los estudios realizados. 
Aprobados los cuatro grados, se otorga el Diploma de Bachiller y el Título de Técnico Medio en fundición, 
radio y televisión, mecánica, auto mecánica, electricidad, química industrial, refrigeración, carpintería y 
otras. 
 

d) Técnico Superior 
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Este nivel se oferta 
en el Subsistema de Educación Superior, universitario y no universitario fiscal. 
Algunos establecimientos ofrecen algunas carreras a nivel de Técnico Superior. Es el nivel que ofrecen las 
universidades, tanto públicas como privadas y algunas Escuelas Normales. 
La formación de Técnico Superior prepara Técnicos capaces de dirigir obras y talleres, capaces de 
sincronizar el trabajo de varias secciones y especialidades, dependientes de su dirección y control; 
construir instrumentos, máquinas y herramientas destinadas a equipar los talleres generales del ciclo 
intermedio y de nivel medio profesional. 

e) Profesional Técnico Superior 
Finalmente la Formación Técnica en el nivel terciario que forma los Profesionales Técnico 
Superiores 
La Educación Técnica Profesional es una de las modalidades del Nivel Terciario que forma y gradúa 
Profesionales Técnicos Superiores 
Con la Educación Industrial de Nivel Superior, se espera formar técnicos en una determinada 
especialidad con una sólida formación teórica-práctica, que les permita una fácil interpretación de los 
trabajos técnicos elaborados por profesionales de nivel universitario; investigar procesos tecnológicos e 
impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL 
 El Instituto Tecnológico de formación Profesional Brasil – Bolivia oferta a la comunidad estudiantil 
(bachilleres en humanidades) una malla curricular completa de diferentes especialidades, pensadas 
principalmente por la búsqueda de profesionales con estos conocimientos para el desarrollo 
económico-social de la ciudad de El Alto. 
Las especialidades que nos ofrece el instituto son las siguientes: 
 

1. Construcción Civil 
2. Informática Industrial 
3. Electro – Medicina 

 
4. Electromecánica 
5. Gas y Petróleo  
6. Metalurgia, Fundición y Siderurgia  
7. Industria Textil y Confección 
 

DEMANDA % POR CARRERA DE FORMACION PROFESIONAL  TECNICO SUPERIOR   

Carrera / año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Construcción Civil 9% 9% 9% 10% 9% 9% 11% 

Industria Textil y Confección 4% 8% 9% 12% 12% 13% 13% 

Electromecánica 30% 27% 27% 25% 25% 21% 20% 

Electro medicina 14% 15% 13% 13% 11% 12% 11% 
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Gas y Petróleo 32% 26% 27% 24% 26% 26% 24% 

Metalurgia, Fundición y 

Siderurgia 6% 6% 5% 4% 5% 4% 4% 

Informática Industrial 6% 10% 12% 11% 12% 14% 17% 

TOTAL  GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Centro de Formación Profesional Brasil - Bolivia 

 

Del cuadro anterior se establece que en los últimos años las carreras con mayor demanda son Gas y 
Petróleo, Electromecánica e Informática Industrial, se sitúan al medio las carreras de Industria Textil y 
Confección, Construcción, Electro medicina y con menor demanda Metalurgia, Fundición y Siderurgia.  

La matrícula de alumnos en el Centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia registrada a partir del 
año 2008 presenta la siguiente evolución: 

Carrera 

TOTAL MATRICULA ANUAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Construcción Civil 35 48 52 73 66 61 92 

Industria Textil y 

Confección 16 44 55 82 88 91 105 

Electromecánica 118 148 161 175 177 144 160 

Electro medicina 54 84 78 94 79 81 88 

Gas y Petróleo 128 143 161 169 187 179 197 

De acuerdo a información proporcionada por la rectoría del Centro de Formación Profesional Brasil -
Bolivia de los postulantes a este Centro son aceptados el 95%, de lo que se establece la  demanda 
de servicios de educación técnica superior en los años 2008 al 2014 en el siguiente cuadro:    

DEMANDA DE SERVICIOS DE EDUCACION PROFESIONAL A NIVEL 

DE TECNICO SUPERIOR  

Carrera / año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Construcción Civil 37 51 55 77 69 64 97 

Industria Textil y 

Confección 17 46 58 86 93 96 111 

Electromecánica 124 156 169 184 186 152 168 

Electro medicina 57 88 82 99 83 85 93 
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Gas y Petróleo 135 151 169 178 197 188 207 

Metalurgia, Fundición y 

Siderurgia 23 33 31 29 37 29 38 

Informática Industrial 25 59 74 82 92 99 142 

TOTAL  GENERAL 418 583 638 736 757 714 856 

Fuente: Centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia 

DEMANDA DE PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN LA ECONOMIA ALTEÑA 

Como se puede observar en la tabla de 
índice de producción según rubros de 
trabajo en la ciudad de El Alto, las 
carreras que se ofrecen dentro del 
instituto se encuentran dentro de los 
índices más altos de producción 
económica de la metrópoli alteña, 
poresto es que se desea implementar 
ambientes para que la enseñanza que se 
imparte en estos predios creen una mella 
importante e incremente la creciente 
eficiencia económica en la ciudad. 

 

 

 

POBLACION BENEFICIARIA 
El Centro de Formación Profesional Brasil-Bolivia fue inicialmente fundado el 3 de Septiembre de 2008 con 

el nombre de PEDRO DOMINGO MURILLO FILIAL EL ALTO, por razones de administración fue 

entregada con la respectiva resolución, cambiando el nombres con ESCUELA TECNOLOGICA PEDRO 

DOMINGO MURILLO de acuerdo al proyecto presentado por la República Federal de Brasil, entonces el 

Lic Dae nEulogia Mejia Soliz junto con los actores sociales y el apoyo de los estudiantes se logró realizar 

el proyecto que es de nombre ”CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BRASIL-BOLIVIA”. 

Actualmente el centro de capacitación propone una curricular que con el tiempo se fue puliendo 

respectivamente a todas las ofertas educativas que va presentando la ciudad de El Alto. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 
La  demanda de educación técnica superior está caracterizada por el perfil profesional y campo laboral 
ofrecido para cada una de las diferentes especialidades, cuya caracterización es la siguiente 
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ELECTRO 

MEDICINA.- 

Perfil Profesional: 

El profesional en Electro medicina está capacitado para desempeñarse el área de instrumentación electro 
médica referidas a: 
 

- Diagnóstico 

- Estimulación cardiaca 

- Kinesiología 

- Quirófanos 

- Salas de Terapia y/o tratamiento 

- Equipo de Alta Tecnología 

- Desarrollar programas de mantenimiento de equipos e instrumentos biomédicos 

- Implementar programas de mantenimiento de equipos e instrumentos biomédicos 

- Desarrolla e implementa Sistemas de Sonido 

- Trabajar en diferentes Tecnologías de instrumentos y equipos biomédicos 

- Evaluación e implementación de equipos biomédicos 

- Diagnosticar y corregir problemas en instrumentos y equipos biomédicos. 

-    Trabajar en equipos multidisciplinarios proporcionando apoyo técnico 

- Diseñar, administrar y operar sistemas biomédicos 

- Adaptar y/o modificar tecnologías biomédicas 

- Elaborar informes técnicos 

- Calcular costos y presupuestos 

- Interpretar y cumplir disposiciones vigentes en la Legislación Laboral. 

- Participar e integrarse a actividades de la comunidad 

- Respetar su medio ambiente como parte fundamental de su entorno. 
 

 

Campo Laboral 
 

- Laboratorios de Diagnóstico Clínico 

- Consultorios de tratamiento 

- Centros de kinesiología 

- Hospitales de administración privada o estatal 

- Centros de salud que cuenten con bio instrumentación 

- Consultorios dental 

- Centros de estética corporal donde se cuenten con equipos bio mecánicos.  
 

ELECTRO MECÁNICA 

Perfil Profesional: 
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El técnico superior 
en electromecánica estudia los diferentes aspectos relacionados en forma integral en la mecánica 
industrial, electricidad y electrónica, así como también relacionados con la automatización, es decir la 
informática. 
 
Es un profesional idóneo con formación integral para el siguiente trabajo: 

- Formar y emprender unidades productivas tecnológicas, administrativas, de planificación y 
prestación de servicios. 

- Instalación, Montaje y Mantenimiento electromecánico industrial en empresas productivas 

- Gestiona y administra de manera sostenible, mejorando la estructura tanto en materias de 
montaje, producción y mantenimiento. 

- Maneja, regula y pone a punto la maquinaria y equipo industrial. 

- Adecua nuevas tecnologías para el desarrollo de procesos industriales automatizados. 

- Dibuja e interpreta planos y diagramas electromecánicos. 

- Diagnostica fallas de maquinaria, equipo y sistemas electromecánicos 

- Supervisa actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación de 
sistemas electromecánicos.  

 

Campo Laboral 

El campo laboral para esta especialidad está en las empresas privadas y públicas que desarrollan las 
siguientes actividades: 
 

- Desarrollan sistemas electromecánicos. 

- Trabajan nuevas tecnologías de mecánica y electricidad. 

- Instalan y administran equipos mecánicos y eléctricos  

- Mantenimiento de equipos mecánicos y eléctricos 

- Diseño, implementación y administración de sistemas de control y automatización industrial. 
 

 

 

GAS Y PETRÓLEO 

Perfil Profesional: 

El técnico superior en Gas y Petróleo tiene conocimiento teórico y práctico que involucran el proceso de 
extracción y transformación del gas y petróleo y desarrollan las siguientes actividades laborales: 

- Aplica el monitoreo y verificación del funcionamiento de plantas Gasíferas y Petroleras. 

- Aplica tecnologías para una racional explotación y cuantificación de reservorios y transformación 
de Hidrocarburos. 

- Aplica técnicas y métodos para el tratamiento y refinación del gas y petróleo. 

- Aplica tecnologías para una racional explotación y cuantificación de Reservorios y transformación 
de los hidrocarburos. 

- Aplica Métodos y Técnicas para el tratamiento y refinación del gas y petróleo. 

- Aplica tecnologías para el procesamiento del gas natural y sus derivadas. 
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- Realiza 
controles de procesos de producción. 

- Aplica la reglamentación vigente sobre gestión ambiental y la seguridad e Higiene industrial. 

- Desarrollo de un comportamiento conforme a los valores ético y moral sobre su desempeño 
profesional. 
 

Campo Laboral 

El profesional técnico en gas y petróleo, desarrolla actividades en plantas criogénica para la separación de 
los componentes en gas natural y refinerías petroleras. 
Las áreas de acción de los Profesionales egresados de la Carrera de Gas y Petróleo, son las siguientes: 
 

- Industrias que  hidrocarburíferas 

- Industrias refinadoras 

- Administración de equipos hidrocarburíferos. 

- Control Industrial. 

- Mantenimiento y Reparación de los sistemas de Control. 
 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Perfil Profesional 

El Constructor Civil será un profesional con énfasis en la actividad empresarial y con capacidad científica-
tecnológica que le permitirá participar en la gestión de proyectos de obras de construcción, dirigir su 
ejecución, efectuar su control y fiscalizar su desarrollo, además de una cabal formación en materia de 
procedimientos administrativos que le permitan orientar sus criterios de decisión. 
 
Las características más emergentes del Constructor Civil son: 
 

- Capacidad Científico – Tecnológico. 

- Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios. 

- Capacidad empresarial 
 

Campo Laboral 

- Empresas constructoras de viviendas, edificios, obras viales, obras hidráulicas, obras industriales, 

entre otras. 

- Empresas inmobiliarias dedicadas a la gestión, promoción y venta de departamentos, locales 
comerciales y oficinas. 

- Oficinas de estudios relacionadas con la fabricación y comercialización de insumos de la construcción. 

- Centros de investigación de materiales. 

- Instituciones del Estado: Ministerios, Vece ministerios, Municipios urbanos y rurales, fondos de 
inversión, etc. 

- Ejercicio libre de la profesión. 

- Administrar, dirigir y supervisar obras civiles. 
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- Planificar y 
controlar la maquinaria y equipo de construcción. 

- Programar, verificar y controlar la calidad y el uso adecuado de materiales e insumos que requiera la 
obra. 

- Programar y optimizar en la ejecución de la obra de los recursos humanos. 
 

INFORMÁTICA INDUSTRIAL 

Perfil Profesional 

Los egresados de la Carrera “Sonido Digital y Edición de Video Industrial” se hallan capacitados en: 

- Desarrolla e implementa Sistemas de Sonido. 

- Trabaja en diferentes Tecnologías de Sonido. 

- Diagnostica y corrige problemas en dispositivos de Sistemas de Sonido. 

- Realiza soporte en Mantenimiento de Equipos y Software. 

- Diseña e Implementa Interfaces Hardware Software aplicados a la Industria de Sonidos. 

- Administra Radio y Televisión. 

- Genera su propia fuente de trabajo. 

- Elabora Informes técnicos. 

- Calcula costos y elabora presupuestos. 

- Participa y se integra a las actividades de la Comunidad. 

- Diseña e implementa sistemas de sonido  y video. 

- Diseña e implementa sistemas multimedia 

Campo Laboral 

Empresas y Entidades que sus procesos productivos son computarizados. 

- Desarrollar Sistemas de Sonido. 

- Trabajar en nuevas Tecnologías de Sonido. 

- Instalación y administración de equipos de sonido industriales. 

- Resolver problemas en dispositivos de Sistemas de Sonido 

- Mantenimiento de Software y Hardware de equipos. 

- Diseñar, Administrar Sistemas de control y Automatización en industria. 

- Genera su propia fuente del trabajo. 
 

F. SIDERURGIA 

Perfil Profesional 
 
Los egresados de la Carrera “SIDERURGIA” se desempeñan en: 
 

- Desarrollar procesos de concentración de hierro. 

- Desarrollar procesos de fundición del acero. 

- Trabajo en nuevas tecnologías de la siderurgia. 

- Instalación y administración de equipos par industrias siderúrgicas. 

- Resolver problemas siderúrgicos. 

- Mantenimiento de equipos y maquinarias de las acerías. 
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- Diseño, 
administración y control de sistemas industriales del área. 

- Generación de su propia micro empresa. 
 
Campo Laboral 
 
El requerimiento del mercado laboral en las Empresas e industrias metalúrgicas son: 
 

- Empresas de fundiciones de hierro. 

- Empresas de fundiciones de acero. 

- Tecnologías de la siderurgia. 

- Equipos para industrias siderúrgicas. 

- Problemas de hornos siderúrgicos. 

- Equipos y maquinarias de las acerías. 

- Diseño, administración y control de sistemas industriales. 
 

DISEÑO Y CONFECCIÓN INDUSTRIAL TEXTIL 

Perfil Profesional 
 
La Carrera, forma técnicos en el Nivel Técnico Superior debido, a que las características operacionales de 
la maquinaria textil requieren que el estudiante tenga madurez física y psicológica para tomar decisiones 
sobre la producción.  
 
El Técnico Superior en Diseño y Confección Industrial Textil es un profesional que realiza tereas de 
carácter técnico en las áreas de Confecciones en plantas Industriales, en desarrollar nuevas innovaciones 
en diseño textil, en Talleres artesanales, en corte, trazado de moldes, control de calidad de prendas.  
Puede desempeñar las siguientes funciones profesionales como: 
 

- Planificar, Supervisar todo el sistema de producción de plantas en confección textil, optimizando 
el producto acabado cualitativo y cuantitativo. 

- Efectuar trabajos de laboratorio y control de calidad de los productos, desde el inicio del proceso 
hasta su acabado. 

- Diseñar diferentes modelos con los diferentes ligamentos de la estructura de tejidos. 

- Efectuar y planificar trabajos el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la maquinaria textil 
de confección. 

- Efectuar diseños de modelos en corte y confección de vestimentas, acorde a la moda. 
 

- Manejar máquinas de costura doméstica o industrial. 

- Organizar, administrar y supervisar grandes, medianas y pequeñas industrias de la confección 
textil y talleres artesanales. 

- Diseñar nuevos usos para diferentes telas.Z 

- Calcular costos y presupuestos. 

- Crear su propia microempresa en el área. 

- Aplicar normas de Higiene, Seguridad industrial y del Medio Ambiente. 
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ESTADI
STICAS INSTITUTO 

 

La proyección de la demanda considera la tasa promedio de crecimiento anual por carreras registrada 
desde el año 2009 al año 2014, aislando los años y carreras con exagerado crecimiento, con el fin de 
evitar la distorsión en el cálculo del promedio. En este sentido, se toma la tasa de crecimiento anual para 
los primeros 10 años de 9.44% y para los 10 siguientes años se estima una reducción de la tasa de 
crecimiento al 4%, horizonte de proyección 20 años y la siguiente función: 

Dp  = Do (1 + i)n 

Donde: 

Dp: Es la demanda proyectada para el año n 

Do: Demanda para el año 0 

i: Tasa de crecimiento anual. Del año 1 al 10 es de 9.44% y del año 11 al 20 se estima en 4% 

n : Numero de año para el cual se desea proyectar la demanda. 

Reemplazando los valores correspondientes en la referida fórmula para la carrera de Construcción Civil 
tenemos: 

Dp1 =  97 (1.0944)1 = 106 

Dp2 = 97 (1.0944)2 = 116 

 

.Dp10 = 97 (1.0944)10 = 239 

Dp11 = 239 (1.04)1 = 248 

Dp12 = 239 (1.04)2 = 258 

.Dp20 = 239 (1.04)10 = 353 

De la misma manera se procede para cada carrera, considerando su respectiva demanda para el año “0”. 

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

PROYECCION DE LA DEMANDA DE  FORMACION PROFESIONAL EN EL CENTRO BRASIL BOLIVIA 

TOTAL 
CENTRO 

AÑO 
CONSTRUC 
-CIÓN CIVIL 

INDUSTRIA 
TEXTIL Y 
CONFECCIÓN 

ELECTRO –
MECÁNICA 

ELECTRO -
MEDICINA 

GAS Y 
PETRÓLEO 

METALURGIA, 
FUNDICIÓN Y 
SIDERURGIA 

INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL 

0 97 111 168 93 207 38 142 856 

1 106 121 184 101 227 41 156 937 

2 116 132 202 111 248 45 170 1.025 
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3 127 145 221 121 272 50 186 1.122 

4 139 159 242 133 297 54 204 1.228 

5 152 174 264 145 326 59 223 1.344 

6 166 190 289 159 356 65 244 1.470 

7 182 208 317 174 390 71 267 1.609 

8 199 227 347 191 427 78 292 1.761 

9 218 249 379 209 467 85 320 1.927 

10 239 272 415 228 511 93 350 2.109 

11 248 283 432 237 532 97 364 2.194 

12 258 295 449 247 553 101 379 2.282 

13 269 306 467 257 575 105 394 2.373 

14 279 319 486 267 598 109 410 2.468 

15 290 331 505 278 622 114 426 2.566 

16 302 345 525 289 647 118 443 2.669 

17 314 359 546 300 673 123 461 2.776 

18 327 373 568 312 700 128 479 2.887 

19 340 388 591 325 728 133 499 3.002 

20 353 403 615 338 757 138 518 3.122 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Centro de Formación Profesional Brasil – Bolivia 
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10.  

INFORMACION DEL PROYECTO 

º UBICACIÓN 
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UBICACIÓN                                 
MACRO  

En el cuadro se muestra las coordenadas de acuerdo a las líneas imaginarias de ubicación mundial, 
Latitud, Longitu y la Altitud respecto a la línea costera o metros sobre el nivel del mar: 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto está localizado en el Estado Plurinacional de Bolivia, departamento de La Paz, provincia 
Murillo, Ciudad de El Alto, Distrito Nº 4 Rio Seco, ex Fábrica de Vidrio Plano “FAVIPLAN” Av. 
PANAMERICANA. 
 

MAPA SATELITAL DE LOCALIZACION 

 

 

 

 

 

(Fuente:www.googlearth.com) 

El Análisis Socioeconómico tiene como objetivo general proporcionar información relevante de las 
condiciones socioeconómicas de los grupos afectados por el proyecto e impactos en el bienestar que 
pueda causar el mismo en su área de influencia directa e indirecta.  

 

Latitud: 16º 29´ 17.50’’ Sur 

Longitud: 68º 13´ 15.47’’ Oeste 

Altitud 4.053 msnm 
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ACCESIBILIDAD 
 

En el interior de la ciudad, circulan varias líneas de minibuses y micros, los cuales prestan sus servicios a 
la mayoría de las zonas de la ciudad. 

Los pasajeros que viajan de la ciudad de El Alto, se movilizan mediante líneas de minibuses, con una 
capacidad de 14 pasajeros para los minibuses. En el resto de las carreteras, el transporte de pasajeros se 
efectúa a través de buses de mayor capacidad y comodidad, como parada del transporte 
interdepartamental. 

 

El WAYNA BUS  

El servicio de transporté masivo fue inaugurado el 3 de marzo del 2015 por el GOBIERNO MUNICIPAL DE 
EL ALTO específicamente la Secretaria Municipal de Movilidad Urbana y Transporte, el proyecto 
promueve una cantidad de  60 buses que serán distribuidos para las líneas troncales de mayor movimiento 
económico y peatonal. 

El Wayna Bus o también llamado ex bus sariri  es el proyecto implementado para resolver el problema de 
acceso de habla Aymara. 



 

FAADU – UMSA  2017 

 

MEMORIA DE GRADO 

AMPLIACIÓN Y RE FUNCIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO BRASIL - BOLIVIA 

46 

Para su 
funcionamiento durante marzo de 
2015 se establecieron las tarifas  

GENERAL 

TRAMO CORTO 1 Bs 

MAYOR DE 8 KM 1.50 Bs 

COLEGIALES Y UNIVERSITARIOS 
0.50 Bs  

TERCERA EDAD 0.70 ctvs 

PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES  0.70 

Las rutas principales serán las 
siguientes 

 MAYA  

 Partía del Distrito 7 en el 
sector de San Roque, avanza por la 
avenida Juan Pablo II,  pasa por los 
distritos 14, 5  y 6 hasta llegar a la 
terminal de la Línea Roja del 
Teleférico en la zona 16 de Julio. 

 PAYA  

 Partía de Puente Vela en el 
Distrito 8, recorre por la avenida 6 de 
Marzo hasta llegar a la Avenida Arica, 
luego cruza por la avenida Cívica, 
pasa por el Obelisco y concluye en la 
Línea Amarilla del Teleférico  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAADU – UMSA  2017 

 

MEMORIA DE GRADO 

AMPLIACIÓN Y RE FUNCIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO BRASIL - BOLIVIA 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PARADA RIO SECO TELEFERICO 

  En el año 2017 es inaugura la extensión de 
la línea            del teleférico azul , esta 
tendrá diferentes paradas  

ESTACION PANAMERICANA 

ESTACION 16 DE JULIO   
   

ESTACION PLAZA LIBERTAD  

ESTACION UPEA  

ESTACION PLAZA LA PAZ  

ESTACION RIO SECO 

La cual conecta directamente a dos cuadras  
con el instituto Brasil Bolivia el alto, la 
parada se encuentra en la estación rio seco, 
ex tranca la cual es un beneficio y un 
trasporte directamente desde la ciudad de la 
paz y centro de la ciudad del alto. 
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ASOLEAMIENTO Y 
TEMPERATURAS  

CARACTERÍSTICAS 
CLIMÁTICAS 

Las Isotermas en el 
departamento de La Paz varían 
por la diversidad de pisos 
ecológicos y van desde las más 
cálidas hasta las más frías, con 
un promedio de temperatura de 
26º C en las partes bajas, hasta 
8.2º C en las zonas altas. En 
estos pisos ecológicos existe 
gran variedad de características 
agro-ecológicas para la 
explotación de diferentes cultivos 
en climas fríos, templados y 
tropicales. Las Isoyetas por la 
diversidad de alturas y presión 
atmosférica, varían desde las 
más altas 2.024 mm/año en la 
zona de la Amazonía y los 
Yungas, hasta las más bajas con 
342 mm/año en el altiplano sur. 

En las partes altas de la codillera 
oriental, aunque más húmedas, se presentan limitaciones por bajas temperaturas. El altiplano presenta 
limitaciones por déficit de humedad y bajas temperaturas, con excepción de las zonas cercanas del 
lago Titicaca. Los valles interandinos tienen disponibilidad de agua debido a factores topográficos en el 
fondo de sus valles que compensan el déficit hídrico normal en esas áreas. La amazonia y los yungas 
son lugares sin limitaciones inferiores de humedad y temperatura. Siendo favorables las condiciones 
para la agricultura, aunque son susceptibles a una rápida degradación de suelos. 

La ciudad de El Alto es la más alta de Bolivia, está localizada a 16º 31’ de latitud sur y 68º 13`de longitud, 
limita al norte con el cantón de Zongo del municipio de La Paz de la provincia Murillo, al sur con el 
municipio de Viacha de la provincia Ingavi al este con la ciudad de La Paz, al sureste con el municipio de 
Achocalla provincia Murillo y al oeste con el municipio de Laja de la provincia Los Andes. 

Tiene una superficie territorial de 1.042 Km2. Tiene excepcional configuración morfológica, con 
diferencias marcadas de altitud, oscilando de un barrio a otro entre los 4.150 msnm en la zona Norte 
hasta 3.850 msnm, tiene grandes planicies situadas en la zona de Tilata, próxima al municipio de 
Viacha por lo que la altura promedio es de 4.050 msnm.  
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Según el SENAMHI tiene el CLIMA DE LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LA PUNA, con un promedio 
VARIABLE DE 0º C A 15º C, masas de aire frío provenientes del norte que causan olas de frío 
principalmente en invierno. El viento circula a una velocidad que va de 7 a77 km por hora. La 
estación húmeda se extiende generalmente durante cuatro meses, de diciembre a marzo, con el 70% 
de las precipitaciones anuales.  

Presenta una incidencia mayor en los meses de diciembre a febrero. 

En cuanto a la hidrografía la mayor influencia corresponde al sistema hidrográfico del Altiplano Norte 
que desemboca en el río Desaguadero y lago Titicaca. Los principales ríos son: Río Seco,Seke, 
Kantutani, San Roque y Hernan que luego de recorrer la geografía de esta ciudad desemboca en los 
ríos Wilajaque, Vinto, Jiskaha  y Panilla. Existen muchas corrientes subterráneas que se forman debido 
a las infiltraciones provenientes de los deshielos de la Cordillera y lluvias de verano.  

La localización de esta meseta en el altiplano norte al noreste de Bolivia entre las cordilleras Oriental y 
Occidental con direcciones paralelas a la costa del Pacífico define la existencia de los siguientes cuatro 
pisos ecológicos: 

 

PISO NIVEL 

Considera el espacio geográfico ubicado a una altura superior a los 4.800 msnm que se encuentra al 
noreste del municipio y corresponde a las cumbres y laderas glaciales de la cordillera Real. 

 

PISO SUBNIVEL 

Corresponde a los espacios geográficos que tienen una altura de 4.600 a 4.800 msnm. Donde crecen 
gramíneas en pequeñas matas, hierbas pequeñas y líquenes. 

 

PISO ALTO ANDINO 

Integrado por espacios geográficos entre 4.100 a 4.700 msnm donde existen grassland, 
líquenes,gramíneas,  graminoides, pequeñas hierbas y arbustos. 

Piso de Puna: Espacio geográfico situado entre los 3.500 y 4.200 msnm. Donde crecen árboles bajos, 
arbustos perennes, sub arbustos, gramíneos, hierbas, algas, leguminosas arrosetadas y tubérculos. 
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VIENTOS PREDOMINANTES 
Los principales vientos predominantes vienen de oeste a norte formando un bucle con una fuerza de 60 

nudos / m. 
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GEOMORFOLOGIA 
 

 

En su generalidad el terreno donde 
se emplaza  es homogéneo, sin 
diferencias geológicas y 
topográficas superficiales. La fatiga 
admisible del suelo,  a dos metros 
de profundidad, está entre los 1.50 
Kg/ cm2 a 2.00 Kg/ cm2. 
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VEGETACION 

La vegetación responde a los pisos altitudinales caracterizados por el clima  la cual es variada debido 
a su clima es muy variada la vegetación original, siendo en general muy extensa. Por ser una región 
ubicada en el valle interandino, su economía se basa en la producción pesquera y ganadera de 
llamas, alpacas, vacas, ovejas y en la producción agrícola se tiene la papa, oca, quinua, arveja, haba, 
papalisa, maíz y hortalizas.  

La radiación solar es esta parte del territorio es pronunciada, debida a la proximidad de la zona tórrida 
ecuatorial y la baja densidad atmosférica1.  

Enla siguiente tabla, se distinguen seis grupos de 
especies según el gradiente de humedad del suelo. 
Estos grupos pueden diferenciarse en vegetación zonal 
y azonal que se describen a continuación: 

 

Piso nival, arriba de los 4.800 m.s.n.m. corresponde a 
las cumbres y laderas glaciales de la cordillera Real; 
liqúenes y musgos. 

Piso subnival, de 4.600 a 4.800 m.s.n.m., gramíneas 
en pequeñas matas, hierbas perennes y líquenes. 

Piso de altoandino, de 4.100 a 4.700 m.s.n.m.; 
“grassland”, líquenes, gramíneas, graminoides, 
hierbaspequeñas, su arbustos, hierbas arrosetadas, 
tubérculos. Entre las especies más conocidas tenemos 
la th’ola, sillusillu, yareta, cardo, ortiga, papa amarga, 
papalisa, cebada y avena. 
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SERVICIOS BASICOS 
 Situación del alumbrado público cercano a la zona 

 

Distribución de gas para las acometidas en los laboratorios de metalurgia y fundición y electromecánica. 
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FAADU – UMSA  2017 

 

MEMORIA DE GRADO 

AMPLIACIÓN Y RE FUNCIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO BRASIL - BOLIVIA 

55 

 

GREMIO INDUSTRIAL EN EL AREA 
Según el Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz PDDA – LP al 2020, El Departamento 
de La Paz, concentra casi el 12% del valor total exportado de Bolivia, destacándose entre sus productos 
exportables, las manufacturas de joyería, textiles y prendas de vestir, muebles y cuero. Las exportaciones 
paceñas encuentran en los productos manufacturados cerca de las dos terceras partes de sus ingresos de 
divisas anuales.  
 
 
En los últimos años, las manufactureras en el Departamento de La Paz, presenta una trayectoria de 
crecimiento en sus niveles de producción, lo que se refleja en un incremento de las exportaciones. Un 
aspecto importante de esta actividad económica es su amplia diversificación, ya que la estructura de la 
industria manufacturera, lo mismo que el valor bruto de producción, presentan una interesante 
diversificación de actividades, sin llegar a una alta concentración en ningún rubro específico.  
 
Asimismo en el mencionado documento se menciona, que La ciudades del La Paz y El Alto concentran al 
30,78% de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPES) de Bolivia, el 82,46% de las MyPES del 
Departamento de La Paz son pequeñas unidades de hasta cuatro empleados. El 58,12% está orientado a 
la producción industrial, el 26,99% a los servicios y solo 14,88% a las actividades comerciales. De las 
MyPES dedicadas a la actividad industrial 72,04% se dedica a la fabricación de textiles, prendas de vestir, 
muebles y manufacturas. 
 
 
Por otro parte, según datos de encuesta a la Micro y Pequeñas Empresas realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas el año 2007, muestra a un sector productivo muy heterogéneo, en el cual 
predomina la actividad de comercio seguido por servicios, ver cuadro siguiente. 
 

LA PAZ: Numero de Micro y Pequeñas Empresas, 2007 

 

DISCRIPCION  

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

Industria 11.743 17% 

Comercio 31.918 46% 

Servicios 25.001 36% 

TOTAL 68.662 100% 
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PRECIPITACIONES PLUVIALES 
 

En la ciudad de El Alto, las precipitaciones, varían entre valores menores 500 mm. y los 1100mm. Con 
un promedio anual de 825 mm. En la época de lluvias, que corresponde a los meses de diciembre, 
enero y febrero, las precipitaciones alcanzan hasta 225 mm. al mes. En los meses de mayo, junio y 
julio, la cantidad de agua caída es tan pequeña que no se toma en cuenta para estadísticas. 

 

 

 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL DEL 500 mm. 
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HIDROGRAFIA 

 

El área de influencia de El Alto pertenece al 

sistema hidrográfico del Altiplano Norte y 

Lacustre, que desemboca en el río 

Desaguadero y en el lago Titicaca. Las aguas 

se escurren por efecto de una gradiente que 

baja de noreste a sudoeste, en líneas más o 

menos paralelas. El agua del deshielo de los 

nevados y de las lluvias son las principales 

fuentes de alimentación del acuífero. 

Los ríos que cruzan la ciudad se encuentran en 

la zona norte, nacen al pie de los nevados y 

corren paralelos hasta desembocar en el río 

WilajaqueVinto. Otras corrientes de agua son el 

Jiskha, Pallina, Seco, Seque, Kantutani, San 

Roque y Hernani. El Pallina llega hasta el 

Titicaca. 

Aguas subterráneas fluyen por la filtración que 

corre a través de las capas litológicas (rocas) 

permeables. 

Los Lagos Milluni,  Milluni Chico y las lagunas 

JankhoKhota, HuanaKkota y Kellhuani, se 

encuentran al norte de la mancha Urbana.  

El acuífero altiplánico se desliza por las 

cuencas de La Paz y Achocalla. 
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TOPOGRAFIA 
 

Habiendo analizado la ubicación del instituto y sus respectivas líneas delimitantes se realiza un 

relevamiento topográfico debido a los leves accidente que se encuentran a las orillas del rio Seque 
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Relevamiento especifico 

Topográfico del INSTITUTO DE CAPACITACION PROFESIONAL BRASIL BOLIVIA. Topográfico del INSTITUTO DE CAPACITACION PROFESIONAL BRASIL BOLIVIA.
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11. ANALISIS DEL ENTORNO 
 

 

CRECIMIENTO URBANO DE EL ALTO 

El crecimiento demográfico de la población Alteña, es uno 
de los factores significativos en la expansión urbana en 
estos últimos años. En este sentido, la representación 
gráfica del comportamiento y tendencia de expansión en 
las últimas décadas, adquiere vital importancia para su 
análisis. 

En este contexto, el mapa describe gráficamente la 
evolución histórica del crecimiento de la mancha urbana en 
un periodo de cien años, comprendidos entre 1912 hasta el 
año 2012. 

Historia del Crecimiento de la Mancha Urbana 

Los primeros asentamientos humanos monitoreados 
geográficamente en el municipio datan del año 1912 
teniendo un radio de expansión originado desde el sector 
de la ceja. 

En este contexto, el proceso de origen y crecimiento de la 
mancha urbana, muestra que en la primera mitad del siglo 
XX se implementan instalaciones de carácter civil, 

aeroportuaria y aquellas vinculadas a los ferrocarriles. Es a partir de la década de los 40 donde realmente 
se producen los primeros asentamientos en el sector de La Ceja y Alto Lima, expandiéndose poco a poco 
hasta el día de hoy en un proceso complejo de ocupación del espacio en forma expansiva y centrífuga. 

La mancha urbana de la ciudad de El Alto, está estructurada con un trazado radial, combinado con el 
trazado reticular. Se manifiesta en las vías que forman rutas de circunvalación alrededor de un punto 
centrípeto que es la Ceja (las avenidas: Cívica, Bolivia, Costanera, Elizardo Pérez, Adrián Castillo, 
Panorámica, Litoral, Periférica, entre otras) e interconectadas con vías radiales como ser las Avenidas: 
Kilómetro 7, Ladislao Cabrera, 6 de Marzo, Juan Pablo II y Carretera a Copacabana. 

Por otro lado, al interior de los Distritos, predomina la forma reticular con la forma rectangular de las 
manzanas, hecho que se manifiesta claramente en las urbanizaciones 16 de Julio, Los Andes, Villa 
Esperanza y sus alrededores. En el resto de la ciudad, la mancha urbana presenta algunos trazos variados 
que en su esencia mantienen la forma reticular. 



 

FAADU – UMSA  2017 
 

MEMORIA DE GRADO 
AMPLIACIÓN Y RE FUNCIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO BRASIL - BOLIVIA 

Los predios en los que 
desarrollan las 
actividades diarias son 
espacios poco tratado y 
con abundante escoria y 
yerba mala que le dan 
un aspecto general 
degradado y muerto, 
además de que la 
vegetación existente es 
seca o son espacios 
llenos de ripio y basura 
del paso de los 
estudiantes. 

Este espacio en especial 
está a unos pasos de lo 
que es una pequeña 
aula de 
CONSTRUCCION 
CIVIL. 

ANALISIS ENTORNO 
NATURAL 

RELEVAMIENT
O FOTOGRAFICO ENTORNO  
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El tratamiento que se 
está realizando para que 
el recorrido de las aguas 
del Rio Seque no filtre 
sigue en proceso en la 
parte norte desde la 
intersección de la 
Fábrica. 

Es así que no se 
presentaran problemas 
muy complejos ya que 
esta área será tratada 
en los próximos meses. 

 

En la siguiente imagen 
se puede observar que 
el terreno se muestra en 
defecto abandonado 
como tiradero de los 
apoyos de distribución 
de Vidrio laminado, 
además que de la yerba 
mala se muestra seca y 
diseminada por casi 
todas partes. 

ANALISIS ENTORNO 
NATURAL 

 

 
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO ENTORNO 
 

 
El tratamiento que se 
está realizando para que 
el recorrido de las aguas 
del Rio Seque no filtre 
sigue en proceso en la 
parte norte desde la 
intersección de la 
Fábrica.

Es así que no se 
presentaran problemas 
muy complejos ya que 
esta área será tratada 
en los próximos meses.

En la siguiente imagen 
se puede observar que 
el terreno se muestra en el terreno se muestra en 
defecto abandonado 
como tiradero de los 
apoyos de distribución 
de Vidrio laminado, 
además que de
mala se muestra seca y 
diseminada por casi 
todas partes.

En la siguiente imagen 
se puede observar que 
el terreno se muestra en 
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Como se puede 

observar en la 

imagen, en el área 

lateral del terreno de 

la fábrica se tiene 

una vía de acceso a la 

carretera principal  La 

Paz – Copacabana y a 

unos pasos se 

observa la fosa vacía 

por donde circulan 

las aguas del Rio 

Seque en temporada 

de lluvias. 

 

En la siguiente 

imagen se puede 

observar el deterioro 

del terreno los 

materiales del 

amurallado, y el 

exceso de escombros 

de las prácticas de las 

diferentes 

especialidades 

 

 

 

 

ANALISIS DE 
ENTORNO
NATURAL 

 

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO ENTONRO 

 

 

imagen, en el área 

lateral del terreno de 

la fábrica se tiene 

una vía de acceso a la 

carretera principal  La 

Paz 

unos pasos se 

observa la fosa vacía 

por donde circulan 

las aguas del Rio 

Seque en temporada 

de lluvias.

En la siguiente 

imagen se puede 

observar el deterioro observar el deterioro 

del terreno los 

materiales del 

amurallado, y el 

exce

de las prácticas de las 

diferentes 

especialidades
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ROTACION DEL SOL  

 

 

 

 

 

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
      

HLORARIOS  DE LUZ EN EL EQUIPAMIENTO 
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS 
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12. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
 
 
Por su ubicación respecto a los nodos principales que tiene cerca y respecto a las Avenidas 
interprovinciales en la que se encuentra y con la que limita definimos la actividad principalmente  
 

 ECONOMICO  

 POBLACION  

 EDUCATIVO  

 CULTURAL 
 

POBLACION 
 

La Tercera Sección de la Provincia Camacho, en el censo del 96 registró una población de 16,00 lo que 
significa el 53% del total de la provincia, con una densidad de 1.134,99 hab. /Km cuando la densidad de la 
provincia era de 245,78 hab. /Km.. 

 

En la actualidad estas cifras fueron superadas y se manejan diversas versiones, por cuanto en ella 
influyeron las variables como la 
migración campo ciudad, el fenómeno 
natural del niño, las dimensiones de la 
pobreza y otros, según las necesidades 
de cada sector, por  lo tanto los datos 
oficiales que se recogen en el censo del 
2001 nos indica que la densidad actual 
de la tercera sección ajustada a la 
superficie de la jurisdicción establecida 
por ley alcanza la cifra de 1.854 
hab./Km, tiene una tasa anual de 
crecimiento de alrededor del 5.41 % que 
sigue siendo alta, sin contar con la 
variable del abandono de un importante 
contingente de pobladores alteños que 

se fueron a su lugar de origen cuando se realizó el Censo Nacional en respuesta al llamado de su 
municipios de origen. 

 

 

Fuente INE, y 
elaboración propia 
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DINAMICA ECONOMICA 
 
CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICOS Y PRODUCTIVOS (EL ALTO) 
 

La dinámica migratoria poblacional, y por ende el crecimiento de la ciudad y de la informalidad, han 

promovido el amplio espectro de subsistencia de la metrópoli, migrantes que se asientan buscando 

oportunidades labores y mejora de la calidad de vida. La migración sin destacar factores adversos, por los 

cuales se ha promovido el crecimiento desproporcional, han fluido diversas secuelas también 

desproporcionales, como la vocación económica asentada en el comercio, dada antes de la creación de la 

ciudad de El Alto. 

En principio, la planicie alteña estaba dividida en haciendas, que compartían el espacio con algunas 

empresas e instituciones, estatales y privadas, y con tierras en propiedad de campesinos. En lo que se 

conoce como la ceja de El Alto se construyó en 1912 una estación propiedad del Ferrocarril Guaqui – La 

Paz y se instalaron las oficinas y depósitos de la empresa de el Lago Titicaca2. El desarrollo del transporte 

aéreo y la necesidad de contar con amplias planicies para su práctica hace que en El Alto se funde la 

escuela de aviación en 1923, y luego se procede a la instalación de las oficinas del LAB, y a la 

construcción de un pequeño aeródromo. En 1933 se construyeron los primeros galpones y depósitos de 

YPFB. 

A partir de la revolución de 1952, recién se da el verdadero impulso que El Alto requiere, con la 

expropiación de la hacienda El Tejar que ocupaba toda la zona de la Ceja (Albo, et al., 1987). Se 

construye la Ciudad Satélite y se implementa servicios de luz y agua en las zonas del sector norte. Sus 

principales pobladores fueron personas que se dedicaron al pequeño comercio (venta de frutas y comida) 

en las inmediaciones de la Ceja. Las otras áreas, como Villa Dolores, solo contaban con algunas 

pequeñas edificaciones muy precarias; fueron ocupadas por los flujos migratorios provenientes de 

provincias y por pobladores urbanos, quepor motivos económicos no pudieron asentarse en la ciudad de 

La Paz y aprovecharon del precio muy barato de la tierra. 

La esencia de la actividad económica de la población alteña se ha ido marcando con el transcurrir del 

tiempo, donde hoy en día prevalece con amplio magnitud la actividad del comercio, además es una de las 

actividades pilares de su economía y de su desarrollo. 

Dado este contexto de la ciudad de El Alto, el crecimiento desproporcional es uno de las características y 

problemas a solucionar, y se los tiene como un desafío a afrontar en estos últimos tiempos. Rompiendo 

incluso esquemas de planificación territorial y de los componentes mínimos de habitad, la ciudad de El Alto 

crece día que pasa, semana que pasa, mes y año que transcurre. 

Así como la ciudad de El Alto crece, las necesidades de la población también crece; ya sean estos, en 

servicios básicos, en infraestructura, en empleo, en alimento, etc. Todo este marco hace que El Alto, se 
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convierta como una 

especie de esponja el cual absorbe gran cantidad de la población migrante, idiosincráticamente muy 

particulares a cada región.  

La dinámica económica de El Alto es sin duda, una economía basada en el comercio, seguido por la 

actividad industrial, que por las características geográficas se han promovido y asentado gran parte de la 

industria del departamento de La Paz. En ello conglomeran industrias de diversas estratos; gran industria, 

mediana y pequeña industria, microempresas, cuenta propias, artesanos, gremiales, vivanderos, etc.  

Así como también la actividad de los servicios, se ha acrecentado notoriamente en esta urbe, como las 

actividades aeroportuarios, aduana nacional, impuestos nacionales, entidades financieras, servicios 

profesionales, transportes, comunicaciones, construcción, etc. 

Además la actividad industrial se encuentran por industrias más grandes por su volumen de producción y 

exportaciones como: El Ceibo (Chocolates), Delizia y Pil Andina (lácteos), Embol (Coca Cola) y la Cascada 

(Bebidas), La Estrella, Pan Criss, La Francesa (Panaderia), Molino Andino (harina), Tusequis (Carnicos), 

Copacabana (Alimentos), La Papelera (papelería y cartonaje), Ametex (prendas de Vestir), Droguería Inti y 

Laboratorios Vita (productos farmacéuticos), y Plasmar y Korigoma (Plásticos)3. 

Otro de los datos encontrados recientemente por entidades financieras es la importancia de actividades 

dedicadas a hacer parte de maquinarias, partes de automóviles, carrocería para buses, beneficiadoras y 

                                                           
3 GEO El Alto, 2008, pág. 48 
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trilladoras para 

quinua y otros. De los cuales no están organizados en un gremio, ni los micros y pequeñas empresas y 

grandes industrias. La cámara nacional solo tiene el registro de algunas fábricas. 

ECONOMÍA RURAL 

En el área rural del municipio la base de la economía es la ganadería lechera en la pampa y la ganadería 

de camélidos en el piedemonte. La  agricultura mayormente se orienta al cultivo de la cebada como forraje 

para el ganado, los camélidos pastorean  las variedades nativas (Stipaichu). El área psicola como sector 

fuerte por el lago El minifundio  como en todo el altiplano es el factor limitante para cualquier proceso de 

cultivo intensivo además de los factores naturales.  

COMERCIALIZACIÓN LOCAL 

La comercialización de la producción pesquera se realiza casi exclusivamente en la zona baja de nuestra 

zonificación (Huata Huaya, Sañuta, Sacuco, y Challapata Belén), debido no solo a las bajas densidades 

del recurso ictico, sino, a que la gente en la zona alta, dedica su tiempo a las actividades de agricultura y 

ganadería con preferencia. 

Los centros de venta e intercambio de mayor importancia para la producción pesquera son las 

comunidades de Escoma, Umanata, Pacaures, Chiñawa y Challapata Belén. En la figura 4.24 se observa 

la interacción entre las ferias y mercados de las comunidades estudiadas en función a la venta e 

intercambio de productos pesqueros. Cabe resaltar que la pesca con destino hacia las ferias, es realizada 

en las comunidades resaltadas con doble recuadro de la figura  

En las ferias de Umanata, Chiñawa, y Challapata Belén aún se mantiene el tradicional trueque, donde a 

cambio de un montón (pojto) de papa, chuño y oca (equivalentes a 1,00 Boliviano, si comparamos con el 

intercambio monetario por otros productos) se puede adquirir diferentes cantidades de pescado. La otra 

manera de obtención de pescado es mediante la compra directa, el detalle de esta relación monetaria se 

puede observar en el cuadro 19 del texto. 
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EDUCACION 
 

La educación es un motor fundamental para el crecimiento económico y la competitividad en el 
mundo en desarrollo, ya que contar con mano de obra calificada abre paso al progreso tecnológico. Por 
otra parte, se espera que los niveles de educación repercutan fuertemente tanto en el rendimiento 
personal como en el funcionamiento colectivo de las organizaciones. 

 
TASA DE ANALFABETISMO Y DESERCIÓN (TASAS, EDAD, GÉNERO Y CAUSAS). 
 

Según datos tomados al 
26/07/2012, la ciudad de El Alto se 
caracteriza por tener una población joven 
con innumerables problemas en cuanto a 
educación, es así que la tasa de 
analfabetismo es de 11.61%, superando el 
promedio nacional de 6.7%, se observa 
mayor incidencia de analfabetismo en las 
mujeres del 18.9 % y hombre de 4.4% esta 
información fue obtenida de la Estrategia 
Social Municipal. 

 

 

 
 
TASA DE ANALFABETISMO RESIDUAL. 
 

90%  Adultos (50 años). 
 
I. DESERCIÓN.Pese a que la tasa de analfabetismo ha disminuido considerablemente en los últimos años, 
un tema de gran preocupación es la deserción escolar, dado que la mayoría de los niños en edad escolar 
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inician sus estudios 
primarios, pero menos de la mitad la finalizan y a su vez la mayoría de los jóvenes que inician la 
secundaria tampoco la terminan. Este factor se convierte en uno de los graves problemas que limita las 
posibilidades de formación y de desarrollo en el futuro, de acuerdo al Foro Regional Sobre Desarrollo 
Sostenible. 
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13. TIEMPO HISTORICO DEL INSTITUTO 
 

Históricamente hablando el Instituto de 
Capacitación Profesional Bolivia – 
Brasil (Ex Fanviplan) es una institución 
ubicada en la ciudad del Alto – La Paz, 
estratégicamente ubicada en el camino 
principal La Paz – Copacabana ya que 
en esta área se encontraba en el 
camino interdepartamental y a 
municipios directamente desde la 
fábrica. 
 
Este equipamiento tuvo una historia 
principalmente de conflicto económico – 
político. 
 

(1973)Este fue creado para “… sustituir  importaciones y contribuir al mejoramiento de las condiciones 
habitacionales…” 
 
( 1981 ) Hasta la fecha fue una empresa productiva hasta que la empresa Polaca POLIMEX CEKOP 
entrego la planta de FANVIPLAN  a la Corporacion Boliviana de Fomento (CBF), bajo la modalidad de 
“llave en puerta” por el monto de $us. 4.465.500 millones. 
 
(1985)Mediante el D.S. (Decreto Supremo) 21060 la CBF transfiere la planta a CORDEPAZ 
 
(1992) CORDEPAZ en julio de ese año autoriza la privatización de FAVIPLAN siguiente las 
recomendaciones de la Comisión de Evaluación de la Empresa Pública (CEEP). 
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(FUENTE: ARCHIVO INSTITUTO DE CAPACITACION TECNOLOGICA BRASIL -BOLIVIA)(CUADRO DE ELABORACION PROPIA) 

 
En febrero de 1992 se contrató a la consultora estadounidense CARANA para la evaluación técnica y 
financiera FANVIPLAN, por la suma de $us. 162.347. 
 
La corporación CARANA fue fundada en 1984, tiene su sede de Arlington – Virginia (EE.UU) y realiza 
actividades en América Latina, Pisase de la ex Unión Soviética, Europa Oriental y Central, Asia, Oriente 
Medio y África. 
En América Latina tiene experiencia de trabajo con USAID. 
El informe de CARANA.SRL. Reporta  que FANVIPLAN tiene una excelente ubicación por su cercanía a 
los corredores de exportación del país, vía La Paz - Oruro. 
 
Una tercera parte de la demanda de vidrio en el país sari fecha con la producción de FANVIPLAN y se 
lucha por cubrir toda la demanda (7.7 toneladas métricas) 
 

 



 

FAADU – UMSA  2017 

 

MEMORIA DE GRADO 

AMPLIACIÓN Y RE FUNCIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO BRASIL - BOLIVIA 

75 

 
Con referencia a la actividad productiva no existe competencia a nivel nacional. 
 
POLIMEX CEKOP, empresa que implemento FANVIPLAN, solicita la entrega de la Fabrica a cambio de la 
deuda de $us. 6 millones más intereses que tenía el Estado con POLIMEX. 
 
Samuel Doria Medina, Ministro de Planeamiento, niega dar curso a esta alternativa y asegura que la deuda 
será cubierta por el TGN. 
 
Mientras tanto los trabajadores de FANVIPLAN presentarion un plan de reactivación de la planta, que feu 
apoyado por la Federacion de Fabriles de La Paz y de la COD, pero no fue tomado en cuenta por el 
gobierno. 
 
Según el testimonio de un ex trabajador: 

“Pero esta fábrica no puede cerrarse aunque haya decreto, porque está en buenas condiciones” 
hemos dicho pero políticamente lo han cerrado “por ley es” han dicho pero la fábrica no era 
deficitaria. (Entrevista 19 / 11 / 13) 

 
La comisión de Evaluación de la 
Empresa Pública (CEEP) 
experimenta la entra de 
FANVIPLAN mediante la Bolsa 
Boliviana de Valores. 
Después de 26 sesiones de la 
Bolsa no hubo ofertantes y se tuvo 
que desistir de esta opción de 
transferencia de la planta al sector 
privado (Octubre 1992) 
 
En Noviembre de 1992 se lanza el 
segundo intento de venta 
mediante licitación publica 

internacional. 
 
La empresa DOBLE”N”S.R.L. se adjudico la planta de FANVIPLAN por la suma de $us1.280.000 
(Diciembre de 1992) 
 
Dos decretos supremos respaldaron a adjudicación: D.S. 23417 (09/03/93) y el D.S. 23535 (24/ 06 / 93). 
Importantes diferencias entre el inventario oficial y el inventario real de activos llevaron a DOBLE “N”  a 
desistir del contrato de compra -  venta. 
 
DOBLE “N” entablo recursos administrativos y jurídicos contra los decretos supremos de adjudicación, que 
no prosperaron (1993 a 2001). 
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FANVIPLAN nunca 
 
se transfirió a DOBLE “N”. 
 
La empresa evaluadora CARANA,  ofrecio “GRATUITAMENTE” apagar el horno de vitrificación. Lo único 
que hizo es CERRAR LA LLAVE DE PASO DE GAS DESDE LA PLANTA DE SEKATA, OCASIONANDO 
LA PERDIDA DE 320 TONELADAS DE VIDRIO, EL 9 DE JULIO DE 1992. 
CARANA, omitio en el inventario de activos de FANVIPLAN el corazón de la fábrica: El HORNO DE 
VITRIFICACION, que fue declarado con valor 0. 
 
 
CORDEPAZ, al momento de iniciarse el proceso de privatización, adquirió material de funcionamiento, 
pero sus posibilidades fueron anuladas con el cierre de la fábrica. 
El TESORO GENERAL DE LA NACION asume la deuda de $us. 6 millones a POLIMEX, por pagos 
retrasados e intereses de la instalación de FANVIPLAN.  
 
 
Los trabajadores lucharon por sus fuentes de trabajo, que incluyó una huelga de hambre quebrada por el 
gobierno con el ofrecimiento de los bonos de “APOYO A LA PRIVATIZACION”, que ascendían a $us.2000. 
Por persona; Esta situación se refleja en el testimonio de un ex trabajador: 
 
 
 
 

“…A los del sindicato ( el gobierno ) les han agarrado, les ha dado trabajo y les han dado plata, el 
gerente ha hecho la liquidación , creo que han agarrado 5.000 dólares (…) de ahí uno por uno los 
trabajadores hemos tenido que recibir la plata pero hemos peleado , no ha sido asi nomas…” 
(Entrevista en fecha 19 / 11 / 13) 
 
   (FUENTE: ARCHIVO INSTITUTO DE CAPACITACION TECNOLOGICA BRASIL -BOLIVIA) 

 
 
 
 

 
 
Más de 1000 obreros quedaron desempleados. 
FANVIPLAN fue una de las empresas públicas que fue sometida a un proceso trunco de privatización y 
jamás pudo reactivarse en manos privadas. 
 La UNICA fábrica de vidrio plano se cerró definitivamente dañando al Estado, a la economía nacional, a 
los trabajadores y a la propia empresa adjudicataria. 
Sin embargo, un grupo de ex trabajadores de FANVIPLAN no desisten de su lucha y buscan su actual 
reactivación. 
Desde el año 2008 FAVIPLAN es ocupada por la “ESCUELA INDUSTRIAL PEDRO DOMINGO MURILLO” 
en El Alto. 
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14. PROGRAMA GENERAL ARQUITECTONICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 . PROGRAMA ESPECIFICO ARQUITECTONICO 
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16.METODOLOGIA DE DISEÑO 
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RELEVAMIENTO PRELIMINAR 
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO 
 

Luego de realizar el relevamiento arquitectónico de la fábrica se realizó un archivo fotográfico para constatar los 

espacios que se redibujaron en el siguiente plano 
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17.PROTOTIPO ARQUITECTONICO 

ADMINISTRACION Y BIBLIOTECA 

BLOQUE LABORATORIOS Y TALLERES INDUSTRIA TEXTIL -  
INFORMATICA INDUSTRIAL - GAS Y PETROLEO - 
ELECTROMECANICA 
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