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El proyecto “Instituto de Formación Intercultural”, es una propuesta que manifiesta las nuevas perspectivas que se tiene de la
formación intelectual a comienzos del siglo XXI, destacada por afirmar que la inversión en educación en los sitios más alejados
genera mejores índices de progreso; una reducción evidente de la vulnerabilidad de los estratos más endebles de la sociedad. Una
educación desmarcada en los cánones prusianos utilizados desde el siglo XVII.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL

Se planteó emplazar un proyecto de educación en el lugar, la ampliación de “La Normal de El Alto” al hacerse la consultoría, se
expuso que no era factible pues el mercado laboral era escaso para jóvenes que elegirían la profesión de maestros; más el
entusiasmo de la población juvenil me inspiró a poder redirigir la visión respecto la educación que se expuso anteriormente.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL

La realización del proyecto ayudara dar una mejor calidad de vida a los habitantes que la usen, educación igual a progreso, al
progreso del distrito 12, a reducir la delincuencia, así mismo añadir un manejo espacial, que muestre la esencia estética, funcional y
medio ambiental integrando nuevos recorridos a un atrio de recreación, que genere una visión en los pobladores que deseen tomarlo
como referente.
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INTRODUCCIÓN
En lo atribulado que fue la concepción de Bolivia, 1825, cuando nació como república
instauró una idea de estado, con grandes protagonistas como Andrés de Santa Cruz,
probablemente el personaje culminante con grandes propuestas de estado, y la
creación de la universidad “Mayor de San Andrés”, 1830. Después que con el
transcurso del tiempo fue sucedido por un estado oligárquico, establecido a imagen y
semejanza de los liberales con la visión puesta en Europa, despreciando la mayoría
indígena, ignorando los nociones esenciales de la participación, establecido después
de la derrota del pacifico, 1880, cuyo semi feudalismo se caracterizó por la por una
trágica saga de opresión.
A lo largo de los años se va confirmando de manera indiscutible que antes de la
revolución del 52 Bolivia era una semi colonia presidiendo de esa mayoría aplastante
de indígenas aimaras y quechuas; era un país excluyente, mostrando un gran vacío en
la inexistencia de burguesía y clase media. Se mostró grandes deficiencias en
educación 70% de analfabetismo, con el 90% de la población viviendo en las áreas
rurales, y un 80% de la población viviendo en occidente, desemboco en cambios
fundamentales que construyeron respecto la visión que se tenía sobre la educación.
La escuela de Warisata 1931 – 1940, un emprendimiento cuyas columnas
fundamentales fueron la inclusión de la población aimara, que desembocaría en la
formación de maestros rurales que estimularían el progreso de las regiones altiplánicas.
En el año 1990 el municipio de El Alto mostro un índice de crecimiento enorme que lo
posiciono entre los primeros en Latinoamérica, 5% de crecimiento anual, resultado de
una migración de los pueblos aimaras de las regiones altiplánicas empobrecidas y
conglomerados mineros relocalizados, has constituido los cimientos de nuevos
emprendimientos urbanos en las periferias, vulnerable desde sus inicios más humildes
su progreso estuvo enlazado al comercio informal, al intercambio de mercancías.
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En los últimos años su avance se ha visto comprometido por los constantes problemas
que conlleva la falta de educación, la falta de información; puesto que su visión no ha
ido cambiando, heredando esa visión respecto al comercio, sus emprendimiento han
ido cruzando fronteras, llevándolos a comerciar con países, haciendo más evidente la
necesidad de dominar idiomas que los haga participe de un comercio más globalizado,
sin dejar de lado los idiomas nativos.
Un referente respecto a la integración fue el emprendimiento de la Escuela Ayllu de
Warisata, tuvo la intención de convivir en armonía con todo lo existente, pensamiento
que prevaleció durante 9 años, aceptando que toda existencia es igual de importante.
“No fui a Warisata para machacar el alfabeto ni para tener encerrados a los alumnos
en un recinto frente al silabario. Fui para instalarles la escuela activa, plena de luz, de
sol, de oxígeno, alternando las ocupaciones propias del aula, con talleres, campos de
cultivo y construcciones” (ELIZARDO PEREZ 1962).
Es innegable que la participación proletaria ha sido un referente utilizado por muchas
comunidades en la construcción de los equipamientos de educación, usando la mano
de obra gratuita de los que pretendía que sus hijos accedan al estudio gratuito, y el
diseño concebido de la visión aimara genere escuela de adobe con pisos de tierra
donde se inició la educación en las periferias, “El conocimiento tiene límites, La
creatividad no” columna fundamental en la enseñanza del XXI, revalorizando la
creatividad en los nuevos profesionales e integrando a mas comunidades migrantes
del área rural. También llamada escuela nueva “APRENDER HACIENDO”. En Bolivia
toma la experiencia de la Escuela Ayllu de Warisata.
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Encontrando los principios más perceptivos que orientan el proyecto, la
ubicación, en uno de los distritos más empobrecidos y alejado de la Ciudad de
El Alto, EL distrito 12; mi intención es dividir el equipamiento en 2 bloques con
un atrio en el medio, este lugar es el patio central donde toda actividad social
pueda realizarse, es el motivo por que se encuentra fuera del equipamiento,
dando lugar a un uso a cualquier hora del día, centrándose entre el bloque
educacional y el auditorio.
Debido a lo ceremonial que es la población de El Alto, propongo un auditorio,
pues se acostumbra en la realización de eventos sociales que congregan a
grandes cantidades usurarios.
Figura 1

La unidad educacional consta de 2 bloques, el primero de tres plantas, en ella
se encuentra la sala de exposiciones, sala de docentes, administración,
comedor, biblioteca, biblioteca digital, deposito general, cuarto de seguridad,
SSHH junto a con los parqueos; la segunda unidad se encuentra
informaciones, módulo de seguridad, SSHH, talleres, aulas junto a un espacio
de recreación. El proyecto integra al contexto el uso de texturas variadas
utilizando el vidrio, aluminio y revestimiento de hormigón visto.
RELACIONAMIENTO SOCIAL
Se planteó emplazar un proyecto de educación en el lugar, la ampliación de
“La Normal de El Alto” al hacerse la consultoría, se expuso que no era factible
pues el mercado laboral era escaso para jóvenes que elegirían la profesión de
maestros; más el entusiasmo de la población juvenil me inspiró a poder redirigir
la visión respecto la educación que se expuso anteriormente.

Figura 2
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La construcción emplazada no responde a los objetivos que se plantea la ley,
integración, interculturalidad, ya que si se pretende cambiar la educación, se
debe re dirigir la infraestructura, reacondicionando los espacios
En la actualidad existe un proyecto de educación en el sitio, “La Normal del
Alto” que carece de espacios complementarios, como biblioteca, biblioteca
digital, auditorio, atrio, pues se emplazó abarcando el 100% del terreno sin
dejar retiros en la vía.
IMPACTO EN EL CONTEXTO

Figura 3

Figura 4

La realización del proyecto ayudara dar una mejor calidad de vida a los
habitantes que la usen, educación igual a progreso, al progreso del distrito 12,
a reducir la delincuencia, así mismo añadir un manejo espacial, que muestre la
esencia estética, funcional y medio ambiental integrando nuevos recorridos a
un atrio de recreación, que genere una visión en los pobladores que deseen
tomarlo como referente.
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I.

ANTECEDENTES
13

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN
La educación en Grecia varía de acuerdo a la región sin embargo se puede
decir que en general existía una combinación entre educación intelectual y
educación física. No todos los ciudadanos tenían acceso a ella ya que “la
sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, por lo que la educación era
exclusiva para las élites, las clases más bajas y los esclavos no recibían ningún
tipo de educación”

Figura 5

Las élites gobernantes recibían una educación integral, que incluía gimnasia,
filosofía, guerra y además, exclusivo de esta clase social, educación sobre las
artes políticas. Los hombres libres también tenían acceso a una educación,
garantizada por el Estado, está abarcaba gimnasia, música, gramática y dibujo.

Los sectores sociales que quedaban fuera eran las mujeres y los esclavos,
quienes no eran considerados ciudadanos con derechos políticos y por lo tanto
el Estado no tenía la obligación de garantizar su educación, ellos podían
aprender algún oficio a través de la tradición oral, generalmente era el padre
quien transmitía a sus hijos su sabiduría por medio de la práctica y el ejemplo.
Así mismo los hombres libres que no ejercían un cargo de gobierno, aprendían
una variedad de oficios mediante la imitación.

A pesar de que en Grecia se encuentra la separación de los procesos
educativos de acuerdo a las clases sociales, es evidente que con el tiempo se
vuelve menos rígida y con tendencias a lograr una forma de democracia
educativa.

Figura 6
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ATENAS

La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que se entiende por
educación en la actualidad. En Atenas no existían escuelas, las primeras
academias de Platón eran considerados espacios de reflexión, conversación y
experimentación libre. La instrucción obligatoria era asignada a los esclavos
que debían cumplir tareas.
ESPARTA

Figura 7

Por otro lado la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar
con un estado que desechaba a los más débiles a los que no alcanzaban los
niveles esperados, existían clases obligatorias y fuertes castigos modelando la
conducta a través del dolor.
DESPOTISMO ILUSTRADO

Es cuando se concibe la idea de escuela pública, gratuita y obligatoria.
Diseñada como una fábrica obreros obedientes, adaptando los modelos de
producción industrial o cadena de montaje, perfecto para las escuelas, la
educación de un niño era similar a la fabricación de un producto. Requería
pasos determinados con un orden especifico separando a los niños por
generación en grados escolares, en cada etapa se instrumentaba
determinados elementos que regulaban la conducta pensados minuciosamente
por un expertos administrativos.

Un experimento creado por las monarquías del siglo XVI, los títulos
universitarios, originalmente concebidos como títulos supletorios determinados
a apaciguar el interés de una población cada vez más adinerara, mas no tenían
Figura 8
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la posibilidad de alcanzar un título de nobleza porque su condición de plebeyos
los asignaba a un estatus ya definido desde que nacieron, sin importar lo que
hicieran para progresar serían considerados como personas de segunda a
menos que consiguieran un título universitarios que les proporcionaba un
margen de autoridad y control en una sociedad cada vez más industrializada.
EDUCACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Figura 9

A lo largo de la historia la acepción "Educación Popular" en América Latina ha
tenido varias connotaciones. La historia de la “Educación Popular” ha estado
determinada por diferentes períodos de desarrollo, en los cuales se han hecho
presentes grandes contradicciones a nivel ideológico. Desde la época de la
colonia, la "Educación” tuvo como fin, la adaptación y la subordinación de los
habitantes del nuevo continente desde un enfoque religioso. Bajo la influencia
del pensamiento iluminista europeo a mediados del siglo XVIII e inicios del XIX,
la idea educativa de la época colonial empieza a transformarse para dar paso
a un concepto de educación donde esta subordinación y adaptación están
regidas por los comienzos del movimiento racionalista. Al conformarse los
Estados Nacionales independientes el sistema educativo se homogeniza en
todo el continente americano y sufre un cambio estructural sin perder en lo
conceptual su esencia. Es digno de mencionar que en la segunda mitad del
siglo XIX en contraposición a las ideas imperantes, surgen grupos anarquistas
y socialistas y gobiernos nacionalistas populares que proponen algunas
prácticas pedagógicas de trascendencia política. En el escenario de este
mismo siglo aparece la concepción civilizadora como modelo educativo.

A inicios del siglo XX se introduce en América Latina la modalidad de extensión
universitaria como sinónimo de Educación Popular siendo el Movimiento de
Reforma Universitaria quien promovió esta labor. Ejemplo de esto fueron las
Universidades Populares y Proyectos Indigenistas. La vertiente liberal de los
Figura 10
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gobiernos nacionalistas impulsó modelos educativos democráticos. En la
década de los cincuenta la educación es vista como un factor decisivo para la
formación de recursos humanos y se modernizan los diferentes sistemas
educativos. En los años sesenta la educación es considerada como un recurso
individual para superar la marginalidad de los sectores mayoritarios. En esta
época surgen fuerzas opositoras que proponen proyectos con enfoques más
políticos y sociales dirigidos a transformar el margen de participación de las
clases populares. A partir del triunfo de la revolución cubana y de la nueva
posición de la Iglesia (Concilio Vaticano II, la Conferencia del Episcopado
Latinoamericano y la Reunión de Puebla), así como también de los grupos de
intelectuales y del sector estudiantil, la Educación Popular se afianza y
adquiere mayor resonancia.
Figura 11

Estos intentos educativos en América Latina han estado influenciados como se
mencionó anteriormente, por las diversas corrientes de pensamiento ideológico
europeo. A través de su desarrollo se van nutriendo de algunos elementos de
estas corrientes, más sin embargo, son las intenciones político-pedagógicas
las que constituyen su idiosincrasia. A partir de los años noventa la Educación
Popular replantea su posición política: la sociedad es vista como un conjunto
de espacios de confrontación y la escuela es uno de ellos. La lucha por una
educación pública popular es el planteamiento central en esta década.
RESEÑA HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA

Al finalizar el siglo XVII se manifestó un desabastecimiento de un recurso
importante para el desarrollo industria, de personas, específicamente de
trabajadores industriales obedientes; es cuando un experimento se llevó a
cabo, “La Escuela Pública Obligatoria”, el propósito inicial no estaba inspirado
en los niños ni generar, intelectuales, soñadores y personas que desafían las
normas. El sistemas de escuelas públicas de principios de siglo XVII, fue
Figura 12
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inventado para crear naciones llena de adultos que hicieran sus trabajos de
manera obediente en las líneas de producción; enseñarles a los niños a
sentarse en líneas rectas y planificar el día entero con el sonido de una
campana no era por casualidad, imponer castigos a los que no estaban
conformes era intencional, un sistema que convirtió a los soñadores en
trabajadores obedientes. Trabajos duros a cambio de renunciar a ser
soñadores era una opción factible pues se ofrecía una buena calidad de vida,
otorgándoles buena remuneración económica y se les garantizaba que cuidaría
de ellos dándoles una jubilación.

Figura 13

Figura 14

Al comenzar el siglo XXI la capacidad de los alumnos de auto educarse con
conocimientos de su entorno e ir desarrollando sus aptitudes según sus
preferencias han mostrado un resultado en generar trabajadores más
creativos, espontaneidad. Aptos para el mercado laboral del siglo XXI pues la
economía ya no es industrializada, se transformó en una economía conectada;
mostrando mejores ingresos a aquellos profesionales que conectan a una
persona a otra persona, a una industria con un producto. Profesionales
conectores, que dominen dos o más idiomas para el intercambio de
información.
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II.

PROYECTOS ANÁLOGOS
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Figura 15

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Por otro lado, se encuentra Alfonso Reidy a quien le encargan en 1946 la “Escuela
infantil de Pedregulho” (en la ciudad del mismo nombre) que fue proyectada como
parte de un conjunto residencial. La obra tiene gran importancia ya que con este
proyecto, Reidy gana la el 1° premio de la bienal internacional de São Paulo de 1951,
lo que le confirió gran repercusión nacional e internacional. La escuela debería tener
capacidad para unos 200 niños, las condiciones locales del terreno, con el propósito
de orientar las aulas al sur (lado de sombra) le llevo a adoptar una forma regular de
las mismas.
El corredor de circulación en el lado norte, está protegido por piezas de terracota que
protegen del exceso de iluminación, además permite el establecimiento de ventilación
cruzada través de las aberturas situadas en la parte alta de las paredes de las clases,
aprovechando la agradable brisa que sopla del lado norte.
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1 INGRESO
2 BAÑOS
3 BIBLIOTECA
4 ADMINISTRACION
5 JARDIN INTERIOR
6 ESCENARIO
7 AUDITORIO
8 CAFETERIA
9 AULAS

Plano de situación - Escuela de Itanhaem -
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Este edificio fue concebido como un único volumen de hormigón armado, compuesto
por una sucesión de nueve pórticos estructurales entrelazados que sustentan una losa
impermeabilizada (solución innovadora para edificios de ese porte en la época en São
Paulo). Además del uso del hormigón visto, y los pilares inclinados también hacen
alusión a las escuelas Brasil-Paraguay J Kubitscheck, ya mencionadas en el trabajo.
El pilar así utilizado permite la creación de un alero, responsable por la protección de
los marcos de las ventanas contra la intemperie tanto en el bloque de aulas como en
el bloque administrativo.

Figura 19

Figura20

Figura 21

Figura 22

En relación a la estructura, además de los pilares laterales, existe una secuencia de
siete pilares en el interior del edificio (dos menos a los laterales). Los de los extremos
son perpendiculares a la fachada, retirados en relación a la fachada del edificio,
pintadas en contraposición al restante de la estructura blanca. En sombra esos pilares
pintados crean la ilusión de la losa de la cubierta, esbelta, se apoya a penas en los
pilares laterales venciendo un gran vano con un espesor pequeño. Dicha cubierta, no
es continua, es interrumpida para permitir iluminación diferenciada y ventilación
adecuada al espacio de recreo cubierto y al volumen de los baños. Al tratamiento del
terreno prácticamente plano, el arquitecto reservo el diseño de pequeños desniveles,
generando espacios con calidades distintas, pero abrigadas por el mismo techo. Hay
también un nítido deseo por disfrutar de los espacios de la escuela, permitida por la
circulación que puede ser hecha como extensión del paseo público, en una
interrelación interesante entre el edificio y la ciudad, como si no se pudiese percibir
bien los límites entre el paseo público y el espacio de la escuela.

CRISTIAN G. SALAZAR SANCHEZ
Master en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
24

La carencia de un equipamiento de educación superior ha generado un
desmesurado abandono en los estudios superiores en la población bachiller
del distrito 12, la carencia de recursos y la lejanía de los centros de educación
han contribuido a que la población no continúe en su formación, más la
incorporación de carreras cuyo mercado laboral sea casi inexistente no ayuda
al progreso, más si enfocamos en elegir cuidadosamente las carreras que
pretendemos fomentar y realizar una inversión en la construcción del
equipamiento, la rehabilitación de la vías y un atrio.
En los últimos 10 años la aparición desmesurada de institutos privados de
educación han atiborrado el mercado satisfaciendo una necesidad evidente;
Educación, que sea accesible, que sea inclusiva y que abastezca la enorme
población de bachilleres graduados cada año. Es irrefutable la sobrepoblación
de profesionales en ciertas ramas académicas, más la insuficiencia de
profesionales en las áreas técnicas es incuestionable.

Figura 23

Figura 24

Pensar en “Educación” es pensar en la constante necesidad que tenemos de
transmitir información, que el conocimiento que vamos desarrollando
prevalezca y se fortalezca en las futuras generaciones. A lo largo de nuestra
historia hemos tenido la capacidad de desarrollar conocimientos de diferente
naturaleza:

Empírico.
Teórico.
Científico.
Filosófico.
Teológico.
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Diversas y diferentes las cuales están fundamentadas a partir de varias
variables, adecuadas a nuestro contexto, ver la manera de interactuar es la
forma en que conocemos al usuario, mediante la observación y registro de
datos accedemos a su conocimiento. A las múltiples perspectivas y
aspiraciones que tienen.
Y en sus ilusiones podemos encontrar el problema:
UNA VIDA MEJOR
Figura 25

=

Poder enseñar a la población que:

INVERTIR

Tiempo
Dinero

En EDUCACIÓN =

Varones 23 – 25 años
Edad De Titulación

Mujeres 20 – 24 años

Figura 26

EDUCACIÓN

MEJOR FUTURO

Datos del INE.
62%
38%
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Acceso a Cargos

-

Sector público

54,7

Sector privado

27,8

Cantidad de alumnos en instituciones privadas

LA PAZ
Oruro
Cochabamba
Santa cruz
Potosí
Beni
Chuquisaca
Tarija
Pando
Total general

17.456 ALUMNOS
4.702
17.412
16.339
2.168
5.971
3.481
2971
678
71.181

Fuente: INE.

Instituto Superior De Educación Intercultural
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Mediante el Estado y el Ministerio De Educación promover la ejecución de recursos en
el diseño y construcción de un Instituto Superior De Formación Intercultural, que incluya
a la población estudiantil más vulnerable de la ciudad de EL ALTO. Que a su vez
descentralicé el atiborrado sistema educativo de la ciudad de La Paz.
La primera fase del planteamiento del problema comienza con el descubrimiento e
identificación del objeto de estudio, la cantidad de población estudiantil vulnerable, un
análisis de expectativas de los estudiantes en un contexto que permita identificar la
necesidad primordial, las carreras más requeridas.
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IV. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
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Se han identificado tres razones fundamentales por las cuales se debería realizar el
proyecto.
A) MODELO EDUCATIVO SOCIO-COMUNITARIO PRODUCTIVO
En los últimos años el Gobierno Nacional ha introducido la Nueva Ley Educativa 070
(Avelino Siñani y Elizardo Pérez), que abre un Modelo Educativo Socio-comunitario
productivo, que busca dar una formación integral a los estudiantes, una educación
participativa, incluyente, donde puedan desarrollar conocimiento, capacidades,
destrezas y un pensamiento crítico, y la recuperación de los saberes de su región en
marcado en el camino del vivir bien.
B) SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO 12
Existe equipamiento planteado de manera incongruente, pues ofrece carreras cuyo
mercado esta atiborrado. En las periferias de los municipios generalmente han
mostrado un problema que incide negativamente en la enseñanza – aprendizaje, es la
falta de inversión pública constituye en infraestructura casi insistente, ha generado una
deserción masiva de los estudiantes; se ven obligados a renunciar a una formación
superior.
C) FOCO CENTRAL DE ACTIVIDAD SOCIAL
Este espacio ha mostrado ser un foco central de actividad del distrito 12, la cual reúne
a propios y extraños desde el lugar más lejano para ser partícipe de los diferentes
eventos que se presentan, me atrevo a decir el espacio es un potencial hito que
fortalezca el crecimiento y no la debemos dejar que desaparezca.
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V.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECÍFICOS





1. Aportar a la implementación de la Ley educativa “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”,
estableciendo una infraestructura que promueva con las exigencias de un mercado
laboral cada vez más mutable.

1.

Trazar una nueva infraestructura que complemente a la ya existente y que replante
la visión respecto a la educación, una integración de perspectivas respectos la
Nueva Ley Educativa.

2.

Contribuir con la infraestructura, a la revalorización del distrito, donde se vea
reflejado la transformación que debe tener los futuros profesionales.

IMPACTOS EN EL MEDIO

1.

el instituto al ser la primera infraestructura que responda a la Nueva Ley Educativa
que proclama “un instituto intercultural”, utilizara como modelo para futuros
emprendimientos en los otros distritos circundantes.

2. Un cambio en la mentalidad de la ciudadanía, tanto en las autoridades como en los
que viven en los alrededores de la región.
OBJETIVO ESPECIFICO Arquitectónico

Es el proponer un instituto superior de gran envergadura y exorbitante belleza
que les proporcione orgullo estudiantil, que no tengan nada que envidiar a las
universidades ni institutos de educación superior de la ciudad de LA PAZ.
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VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO
33

FUENTE: ARQUITECTO ESTEFEN.
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VII. SITIO DE INTERVENCIÓN
35

DISTRITO

1

Distrito 1

3

Distrito 3

144.828

Distrito 5

104.226

2
4
5
6
7
8

Distrito 4
Distrito 6
Distrito 7

73.939

107.147
90.538
44.535

121.843

10

Distrito 10

785

12

Distrito 12

19.816

Distrito 14

47.912

11
13
14

Figura 28

Distrito 2

87.997

Distrito 8

9

Figura 27

Nº DE
HABITANTES

-

Distrito 9

Distrito 11
Distrito 13
TOTALES

1.720
1.081
2.085

848.452
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LA HISTORIA DEL MUNICIPIO

El municipio de El Alto, ubicado en la provincia
murillo del departamento de La Paz, situado al
oeste de Bolivia en la meseta altiplánica.
El 23 de abril 1970, el alcalde de La Paz, Hugo
Suarez Guzmán, aprobó la ejecución de la su
alcaldía de EL ALTO, el 3 de mayo del mismo
año.
El 1885 se inicia la independencia, finalmente
con la promulgación del presidente Víctor Paz
Estensoro, se eleva a rango de ciudad el
municipio de EL ALTO, distanciándose del
municipio de La Paz.

Figura 29
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CONTEXTO FISICO-ESPACIAL

Figura 30

Figura 31

El distrito 12 se encuentra al sur del municipio de El Alto ubicado en la provincia murillo
del departamento de La Paz, a una altitud de 4077 msnm aproximadamente, a 37
minutos de recorrido en vehículos de la ceja de El Alto y 125 minutos de la sede de
gobierno, con una superficie 11,608 km2 de extensión territorial.
CONTEXTO SOCIOECONOMICO
La población migrante ha ido perfeccionando el idioma español convirtiéndolo como
lengua más utilizada y el aimara como segunda, aunque provienen de áreas rurales
donde el aimara hablado es su lengua nativa las condiciones psicosociales los a
obligado a adaptarse a los lineamientos que la ciudad posee.
La población según el censo del 2001, alcanza a un total de 19,816 habitantes, que
viven en su mayoría de manera concentrada a las proximidades de los distritos
centrales, distrito 3 y 8, sus viviendas son de ladrillo visto y techos de placas de acero
galvanizado, que se concentran alrededor de un patio central y junto ellos se instalan
las tiendas para cualquier emprendimiento económico, Su principal fuente de ingreso
es el comercio, trabajo de albañilería y servidumbre.

Figura 32

Figura 33
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CONTEXTO CULTURAL

Figura 34

En este distrito periférico no obstante se mantienen las tradiciones y costumbres,
aunque la influencia de una juventud interconectada ha promovido a su desaparición o
transformación de las tradiciones y costumbres. Aunque muchos de los habitantes
pronosticas que empezara a desaparecer.
En todo lo que se refiera a la música y danza se manifiesta la Morenada, la Tarqueada
y todas las danzas nativa que existen en la actualidad, aún más, en los aniversarios de
cada zona se representa con una entrada en sus calles de segundo orden durante todo
el año, estimuladas por la población juvenil que aun asiste a las escuelas.

Figura 35

Figura 36

Figura 38

Figura 37

39

VIII. ANÁLISIS FÍSICO NATURAL
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PRECIPITACION PLUVIAL
Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la
precipitación de partículas líquidas de agua.
Se considera precipitación a cualquier producto de condensación del agua atmosférica
que cae sobre la superficie terrestre. Dependiendo del diámetro, dicha precipitación
puede ser definida como:








Llovizna
Lluvia
Escarcha
Nieve
Bolitas de nieve
Granizo
Bolas de hielo
La lluvia depende de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y
Metodología Aplicada
El comportamiento de la precipitación promedio anual, es la media aritmética de la
altura de la precipitación de una serie de datos lo más largo posible, de al menos 20
años de información pluviométrica, en éste caso datos recopilados y procesados del
SENAMHI.

Figura 39

Las estaciones meteorológicas fijas del SENAMHI, para el Municipio de El Alto, cuenta
con datos de precipitaciones media y mensual, de los cuales se empleó datos del año
2013, sin embargo, no disponen de estaciones meteorológicas, razón por la cual se
estableció aplicar la metodología de la extrapolación geométrica de 8 puntos en función
a la distribución de la variable altitudinal de los 6 puntos meteorológicos existentes.
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La determinación de los valores de precipitaciones de los puntos extrapolados, se
empleó la técnica estadística de promedio móviles compuestos; es decir a partir de dos
estaciones con valores observados se calcúlala proximidad del valor de precipitación
del punto extrapolado.
El conjunto de datos meteorológicos fueron sometidos a la interpolación por medio de
Método de Ponderación de Distancias Inversa, conocido como IDW (Inverse Distance
Weighting) que permite obtener valores de precipitación homogenizados según la
variable altitudinal.
Comportamiento de PP Media Anual
El Municipio de El Alto, de acuerdo a los datos de precipitación media anual en 2013,
registra una variabilidad en las precipitaciones, cuyos valores varían entre 500 mm. y
750 mm.
La parte norte de la Comunidad Milluni perteneciente al distrito rural municipal 13, a las
faldas del nevado Huayna Potosí, tiene mayor presencia de precipitación anual, entre
696 mm a 765 mm, debido a que esta, área territorial tiene alturas entre 4000 a 6000
m.s.n.m. Ésta precipitación se acumula y desemboca en un 70% en el lago Milluni, en
las lagunas Jankho Khota, Huana Khota y Kellhuani.
Figura 40

En la parte norte de los distritos 14, 6, 5; está cubierta por valores entre 650 a 710 mm,
presentándose núcleos de precipitación mayores 720 mm, al norte de la Zona Alto
Lima, ubicado en el distrito 6.
En el distrito 7 (noreste), presenta moderadas elevaciones entre 3900 a 4100 m.s.n.m.,
lo que implica también concentración de precipitación entre 665 mm a 675 mm, las
cuales confluyen hacia la parte sur; es decir, distritos: 9 y 11.
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Los distritos 1, 2, 3, 4 y 12; situados en una planicie que considera diferencia de alturas
mínimas entre 3900 a 4000 m.s.n.m., concentra valores de precipitación constante
entre 640 a 660 mm, y por último los distritos 8 y 10, encontrándose entre las alturas
de 3900 a 3960 m.s.n.m., presentan concentración considerable de precipitación entre
665 a 600 mm.
Temperatura
MINIMA
PROMEDIO
MAXIMA
7.92 Cº
21.8 Cº
-4.6 Cº

Figura 41
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PAISAJE

Figura 42

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Figura 46

Figura 47

Figura 48

Figura 49

El particular paisaje que nos ofrece los
alrededores es el sutil abrazo de la cordillera
oriental, sus nevados aprovechan la topografía
para refrescar el ambiente con una briza fría,
vientos fuertes en otoño elevan el espíritu de
la tierra. Colores grises predominan las calles,
recorridos de tierra conectas sus casas,
iglesias coloridas se alzan y se convierten en
referentes para la gente que camina bajo un
sol abrazador.
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Figura 50
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IX. ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO
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LOCALIZACIÓN

El distrito 12 se encuentra al sur del municipio de El Alto ubicado en la provincia murillo
del departamento de La Paz, a una altitud de 4077 msnm aproximadamente, a 37
minutos de recorrido en vehículos de la ceja de El Alto y 125 minutos de la sede de
gobierno, con una superficie 11,608 km2 de extensión territorial.
ACCESIBILIDAD

Figura 51

El distrito 12, sitio de intervención cuenta con una vía troncal de primer orden que
conecta el municipio de Viacha y El Alto, a su vez se culminó la pavimentación de una
vía de primer orden que conecta los distritos 3 y 8 de manera transversal para acceder
a la carretera a Oruro y carretera a Copacabana, tiene 3 vías de segundo orden de
pavimento de buena calidad que se adentran y se conectan a las vías de tercer orden
que se caracterizan por ser de tierra y se hallan en muy mal estado.
EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO

Distribución de Equipamiento Distrito 12
Se identifican un número aproximado de 136 equipamientos, las cuales están
distribuidas de la siguiente forma:
Equipamiento de Educación
— 7 Infraestructuras Educativas
Figura 52

— 1 Centro Infantil Municipal
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Teniendo un total de 8 establecimientos educativos.
Equipamiento de Salud
— 1 Establecimiento de salud.
El establecimiento de salud forma parte de la Red de Salud Corea.
Equipamiento Recreativo
— 60 Canchas
— 17 Parques
Figura 53

— 11 Plazas
Equipamiento Cultural
— 4 Centros Culturales
— 5 Iglesias Católicas
Equipamiento de Administración y Gestión
— 1 Estaciones Policiales
— 19 Sedes Sociales

Figura 54

— 1 Sub Alcaldía de Distrito
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— 5 Instituciones Públicas
— 2 Mingitorios
— 1 Vivero Municipal
-

SERVICIOS BÁSICOS

Agua el 60% del distrito tiene instalación de agua potable, vale indicar que el terreno
donde se eligió la intervención cuenta con la acometida de agua potable.

-

Alcantarillado 68% del distrito posee un alcantarillado.

-

Electricidad el tendido eléctrico abarca más del 95% del distrito, más el alumbrado
público ha mostrado grandes deficiencias pues el mantenimiento de las misma no fue
el adecuado.

-

Gas a domicilio la inversión pública a permitido que familias de escasos recursos
cuente con este servicio en más del 60% del distrito.
En base a la información relevada indico que los terrenos usados como alternativas
para el proyecto muestran un gran potencial pues cuentan con los cuatro servicios
básicos que se necesitan para un buen planteamiento.
ANÁLISIS DE CONTEXTO

El contexto próximo del sitio de intervención es analizada en los siguientes cuatro
puntos:
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Forma

Muestra una masa edificada continua y concentrada, con alturas máxima de tres
plantas, una gran mayoría viviendas con tiendas de abasto.

Color

Figura 55

Como se manifiestan en las imágenes, la cantidad de viviendas que muestran el ladrillo
visto predominan en el paisaje, un color naranja que se marchita con la luz que irradia
el sol, otorgándole diferentes tonalidades según la antigüedad, algunas muestran
revestimientos de hormigón que se mezcla con el gris de los adoquines; y esa quinta
fachada, cubiertas de placas de acero galvanizado pierden su brillo con el transcurrir
de los días.
Textura

Fachadas de ladrillo visto o revocada con mortero de cemento enmarcando puertas y
ventanas. Es una perspectiva repetitiva que se apreciar a lo lejos y que se mimetiza
con el entorno, dándole una armonía pues las alturas nos son variadas, bordeadas con
paredes de ladrillo perimetralmente que invitan a un recorrido por ellas.
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X. ALCANCES DEL PROYECTO
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USUARIO

La presente descripción se circunscribe al radio de influencia de 5,560 km2. Los
usuarios: estudiantes, maestros y los habitantes del distrito.
IDENTIFICACION DEL USUARIO
ESTUDIANTES

Los usuarios potenciales provienen de diferentes barrios circundantes, cuya edad
oscila entre los 19 hasta 29, el distrito tiene una población de19, 816 habitantes que
justifica la ejecución de un instituto superior.
PERSONAL DOCENTE

Trabajan durante 5 días a la semana, y por lo general no viven en el distrito,
permanecen en el lugar en las horas de trabajo y suelen regresar a sus hogares que
por lo general se encuentra en el municipio de La Paz.
POBLACION EN GENERAL

Los padres de familia tienen una rutina muy marcada por la trabajo duro, salen a
tempranas horas de la mañana a realizar trabajos en el comercio informal, trabajos de
albañilería, o servidumbre.
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ESCUELAS SECUNDARIAS
PÚBLICAS
U.E. AMÉRICA I
Ubicación: Av. Buenos Aires, esquina José Miguel
Lanza
Cuenta con dos paralelos
A= 36 alumnos
B= 34 alumnos
total: 70

U.E. MARÍA AUXILIADORA
Av. Ladislao cabrera, esquina
Jaime Mendoza
Cuenta con 1 paralelo
A= 29 alumnos
total:
29

U.E. REPUBLICA DE CANADÁ
Av. Litoral, Esquina Calle 9
2 paralelos
A= 38 alumnos
B= 39 alumnos
total: 77

U.E. DON BOSCO
Calle Raúl salmón, esquina Raúl
Bustamante
Cuanta con 3 paralelos
A= 39 alumnos
B= 40 alumnos
C= 40 alumnos
total:
119

U.E. MERCEDES ELIO DE RIBERO
Av. Concretec, Entre calle La Paz y Av. Cochabamba
Cuenta con 3 paralelos
A= 42 alumnos
B= 43 alumnos
C= 42 alumnos
total: 127
U.E. RETAMA
Calle 14 A, esquina Calle 12
Cuenta con 3 paralelos
A= 40 alumnos
B= 40 alumnos
C= 41 alumnos
total: 121

U.E. PEQUÍN
Av. Ladislao cabrera, esquina
calle Pucarani
Cuenta con 2 paralelos
Solo primaria
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UBICACIONES

Figura 58

Figura 56

Figura 57
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MERCEDES ELIO RIBERO
2013 = 98
Referencia
Tasa de crecimiento =

2014 = 104
base
valor final – valor inicial x 100
Valor inicial

Tasa de crecimiento =

104 – 98 x 100 = 6,12%
98

2014 = 104
Referencia
Tasa de crecimiento =

2015 = 108
base
108 – 104 x 100 = 3,84%
104

?????
Tasa de crecimiento

2015 = 108
Referencia
Tasa de crecimiento =

2016 = 117
base
117 – 108 x 100 = 8,33%
108

?????
Tasa de crecimiento

2017 = 127
base
127 – 117 x 100 = 8,54%
117
6,12 + 3,84 + 8,33 + 8,54 = 6,70%
4

?????
Tasa de crecimiento

2016 = 117
Referencia
Tasa de crecimiento =

?????
Tasa de crecimiento

Hay más paralelos en el nivel
básico y primario que
secundario.

I.

5
paralelo
s
básicos
que se
reduce
al llegar
la
secund
aria.

543 alumnos que se encuentra
en la etapa de promoción
568 alumnos alcanzaron la
etapa de pre promoción.

II.

Indica
un
aument
o del
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DON BOSCO
2013 = 94
Referencia
Tasa de crecimiento =

2014 = 100
base
100 – 94 x 100 = 6,38%
94

?????
Tasa de crecimiento

2014 = 100
Referencia
Tasa de crecimiento =

2015 = 104
base
104 – 100 x 100 = 4%
100

?????
Tasa de crecimiento

2015 = 104
Referencia
Tasa de crecimiento =

2015 = 115
base
115 – 104 x 100 = 10,57%
104

?????
Tasa de crecimiento

2016 = 115
Referencia
Tasa de crecimiento =

2017 = 119
base
119 – 115 x 100 = 3,47%
115
6,38 + 4 + 10,57 + 3,47 = 6,10%
4

?????
Tasa de crecimiento

MERCEDES ELIO RIBERO.
-

98 alumnos
104
2014
108
2015
117
2016
127
2017

DON BOSCO.
-

94 alumnos
100
2014
104
2015
115
2016
119
2017

56

MERCEDES ELIO RIBERO Y DON BOSCO
6,70 + 6,10 = 6,40%
543 alumnos de promoción
-

10% accede a estudios superiores por su cuenta
90% que no accede a los estudios superiores

= 54 alumnos
= 489 alumnos

CALCULO DEL AÑO HORIZONTE
15 años
PO = 489
I = 6, 40
T = 15 Años
Formula 1

Formula 2

2017
489 alumnos

PF = Po [(I x T) + 1]
100
PF = 489 [(6,4 x 15) + 1] = 1239 alumnos
100
Fuentes: Arq. Sepúlveda
PF = Po (1 + i) T
PF = 489 (1 + 0,06) 15 = 1240 alumnos
Fuentes: crecimiento demográfico
2032
1240 ALUMNOS
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PENSUM DE LINGÜÍSTICA
NÚMERO DE MÓDULOS
Módulo 1:
Módulo 2:
Módulo 3:
Módulo 4:
Módulo 5:
Módulo 6:
Módulo 7:
Módulo 8:
Módulo 9:
Módulo 10:
Módulo 11:
Módulo 12:
Módulo 13:
Módulo 14:
Módulo 15:
Módulo 16:

NOMBRE DEL MÓDULO

Taller de comprensión y producción de textos I
Básico 1.1
Básico 1.2
Básico 1.3

Métodos cuantitativos
Medio 1.1
Medio 1.2
Medio 1.3

Métodos cualitativos
Superior 1.1
Superior 1.2
Superior 1.3

Taller de comprensión y producción de textos II
Lógica para lingüistas
Lingüística matemática
Informática aplicada a la investigación lingüística

TOTAL DE HORAS

HORARIA DE DURACIÓN
40
80
80
80
40
80
80
80
40
80
80
80
40
40
40
40
1120

Fuente: CENTRO BOLIVIANO AMERICANO, Bolivia 2017
Fuente: CETI – UMSA, Bolivia 2016
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Métodos cuantitativos

Medio 1.1
Medio 1.2
Medio 1.3

Métodos cualitativos

Superior 1.1
Superior 1.2
Superior 1.3

Taller de comprensión II
Lógica para lingüistas
Lingüística matemática
Informática aplicada a la
investigación lingüística
TOTALES

2

16

40

320

2
4
4
4

40
80
80
80

2
2
2

40
40
40
40

20

440

18

360

1120

40
80
80
80

Audio visual

40
40

2
4
4
4

80
80
80

Laboratorio

2
2

40
80
80
80
40
80
80
80
40
80
80
80
80
40
80
80

Aula taller

TERCERO
CH
GxCH

Aula múltiple

SEGUNDO
CH
GxCH

Aula especial

Taller de comprensión

Básico 1.1
Básico 1.2
Básico 1.3

PRIMERO
CH
GxCH
2
40
4
80
4
80
4
80

Aula común

GRADO

TIPOS DE ESPACIOS

Sumatoria

PROYECTO: ÁREAS DE LINGÜÍSTICA
Nº De Grupos

40

40

80
80
80

40

80
80
80

40

40
40

40

800

40

80
80

160
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AJUSTADO

20

1

2
2

Audio visual

1

Laboratorio

20

Aula
múltiple
Aula taller

EXACTO

Aula
especial

Nº de espacios = suma de carga horaria / nº
de horas semanales. 40horas
Nº de horas semanales = 5 días semanales
por 8 diarias.
Norma preliminar de espacios. En m2
análisis funcional o uso de tablas.
Número de alumnos, espacio variable por la
conformación de grupos
Superficie unitaria por espacio educativo.
Superficie total= SUP. unitaria por nº de
espacios ajustado s = 1400m2

Aula común

Ítem

Sumatoria

DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES
ÍTEMS

4
4

N.P.E.

1,8

1,8

2

1,5

Nº ALUM.

40

20

30

40

S. UNIT.
S. TOTAL

50
40
1000 40

60
120

60
240

60

NOMBRE DEL MÓDULO
Introductorio Sectorial
Preparación laboral
Formación social para el trabajo
Formación personal para el trabajo
Herramientas para la comunicación efectiva
Herramientas para la búsqueda de empleo y uso de tic`s
Técnicas para el tratamiento de metales
Construcción de joyas
TOTAL DE HORAS

Fuente: Escuelas de Educación Intercultural, Perú 2014

60
160

2
2
2
3
9

30
30
30
60
150

30
30
30
30
60
310

30
30
20

80

Laboratorio

3
11

30

/

Aula taller

2

20

20

Aula múltiple

Introductorio Sectorial
Preparación laboral
Formación social
trabajo
Formación personal
Herramientas
Herramientas
Técnicas tratamiento
Construcción de joyas
TOTALES

1º
2º
3º
semestre
semestre
semestre
CH GxCH CH GxCH CH GxCH
20
2
20
20
2
20
30
2
30

Sumatoria

GRADO

HORAS DE DURACIÓN
20
20
30
30
30
30
30
120
310

TIPOS DE ESPACIOS

Aula común

PROYECTO: ÁREAS DE ORFEBRERÍA
Nº De Grupos

Aula especial

NÚMERO DE MÓDULOS
Módulo 1:
Módulo 2:
Módulo 3:
Módulo 4:
Módulo 5:
Módulo 6:
Módulo 7:
Módulo 8:

Audio visual

PENSUM DE ORFEBRERÍA

30
60
90

60
60

30
30

60
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Nº ALUM.
S. UNIT.
S. TOTAL

Laboratorio

1

2

2

3

2

0,5

1,8
40
50
50

2

1,8
20
40
80

1,5

1,8
40

50
100

2,25

3

30

90
270

1,5

Audio visual

Aula taller

AJUSTADO
N.P.E.

Aula múltiple

EXACTO

Aula especial

Nº de espacios = suma de carga horaria / nº de horas
semanales. 40horas
Nº de horas semanales = 5 días semanales por 8
diarias.
Norma preliminar de espacios. En m2 análisis
funcional o uso de tablas.
Número de alumnos, espacio variable por la
conformación de grupos
Superficie unitaria por espacio educativo.
Superficie total= SUP. unitaria por nº de espacios
ajustado s = 600 m2

Aula común

Ítem

Sumatoria

DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ÍTEMS

2,5
20

50
100
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ÁREA TOTAL SUMANDO LAS ÁREAS PARCIALES POR CARRERA

3

1

39
3
4
3
TOTALES
13
1
3,3
1
3 turnos
Método: Programa De Espacios Educativos, Autor Arq. Raúl Oporto Vargas
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Irlanda
Noruega
Suecia
Gran Bretaña

Área de enseñanza
por alumno m2
4.3
7.2
4.8
2.7
3.O
4.4
4.5
2.2

1
1

Audio visual

Laboratorio

2
2

Aula taller

1
2

Aula
múltiple

LINGÜÍSTICA 36
ORFEBRERÍA 3

Aula
especial

Aula común

CARRERAS

600 + 1400 = 2000 m2

4
2

6
2

Área total
por alumno m2
7.2
9.6
7.4
4.0
4.O
6.9
6.1
3.6

Paris, junio de l996 Original: inglés 0 Unesco
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CANTIDAD DE AULAS
2017
489 alumnos
Nº de aulas = 1240 = 13,77
30
Área por alumno aula de clase

Optimo
1.80 m

Mínimo
1.50 m

2032
1240 ALUMNOS

Capacidad de alumnos para aula
Optimo
30 alumnos

Máximo
40 alumnos

Fuente: normas técnicas para el diseño de institutos superiores, Perú 2012

Tamaño de aulas
60 metros
30 alumnos
40 alumnos

2 m2 por alumno
1,5 m2

DATOS RELEVANTES ACERCA DEL DISTRITO 12
-

El interés de continuar con estudios superiores es del 89% de los jóvenes en la promoción.
o Carreras económicas
39.8%
o Milicia (Policía, FFAA.)
21.1%
o Educación
9.1 %
o Ingenierías
10.2%
o Carreas administrativas
5.8 %
o Carreras técnicas
14.0%

14%= 71,12 jóvenes muestra un interés en las carreras técnicas. Las expectativas son altas según los jóvenes que muestran un interés muy
particular en estudios superiores.
- Actualmente en las unidades educativas hay 5 paralelos en el grado primario.
- Según las estimaciones de los maestros y directores de las unidades educativas solo un 10% logra continuar con estudios superiores.
- 71,12 Con un crecimiento 14%
8 de cada 10 personas inicia su vida laboral antes de cumplir los 15 años en el distrito 12, es de esperar que lo hagan en forma simultánea a la
asistencia escolar. El municipio necesita una fuerza laboral con de baja clasificación y con gran desempeño laboral empírico; Entonces, cabe
preguntarse, ¿para qué estudian los jóvenes de El Alto, si no podrán encontrar empleos acordes a su nivel de formación?
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XI. PREMISAS DE DISEÑO
65

DISEÑO

El manejo de elementos de composición de morfología
básica, sustracción, adición y la utilización de ritmos
continuos que se manifiesten en una textura, expresada
por el vidrio, aluminio y el hormigón visto.
CONCEPTO

Abstrayendo la manera en que el “aguayo” cubre los
objetos, con una membrana que ofrece protección, su
textura, sus colores desafiantes, sus contrastes, cada
fibra se convierte en un sonido, melodías que merecen
ser escuchadas.

Figura 59
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Figura 60

Figura 61

Figura 62

Figura 63
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Figura 64

Figura 65

Figura 66

Figura 67

68

XII. PROGRAMACIÓN
69

ESPACIO
Administración
Servicio
Recreación
Docente

USO PRINCIPAL

Aulas

AREA

SECTOR

PROGRAMA CUALITATIVO
TIPOS

MODULOS

Nº DE
USUARIOS

TOTAL
USUARIOS

MOBILIARIO

Aula 1
Taller
Laboratorio
Biblioteca
B. Digital

13
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1

30 – 40
15 – 20
15 – 20

420
45
30

100
40
3
5
4

420
120
15
20

Pizarra
Pizarra
P. Mesones
Pizarra
Pizarra

kardex
Dirección
Secretarias
Archivos
Información
Depósitos
Portería

Baño mujeres
Baño varones
Cocineta
Cocina

Depósitos

Comedor
Patio
Atrio recreativo
Sala de
docentes
Baño varones
Baño mujeres

3
3
2
1
2
1
1
1

Fijo

1
1

206
206

Móvil

Mesas, sillas
Mesas, sillas
Sillas
Mesas, sillas
Computadoras

N-E
N-E
S
N-E
N-E

Escritorio,
estantes, sillas
Mesas,
estantes, sillas

N-E
N-E
S
N-E
S
S

Silla, cama
420

5

Inodoro
Inodoro
Lava platos
Lava platos

ORIENTACION

Paralelo
Paralelo
Cocina
Cocina, ollas

S
S
S
S
S
N-O
N-O
N-E

100
150
25

300

Mesas, sillas

1

15

30

Mesas, sillas

N-E

1
1

2
2

Paralelo
Paralelo

S
S

Inodoro
Inodoro
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ESPACIOS RECREATIVOS

Tipos de jardines reciclados
y depósitos

Depósitos de agua
Jardines de piedra
Jardines de césped nativo “Chiji”
Árboles nativos
Calle y recorridos áreas de distribución
Áreas de reciclado
Depósitos de herramientas

Salas múltiples

Sala de reuniones
Auditorio sala de trabajo
Sala de laboratorios
Sala de herramientas

Área cultural

Sala de exposiciones
Talleres
Áreas de informaciones
Sala de estudio y biblioteca
Depósitos
Sala de audiovisuales

Servicios generales

Ingresos
Parqueos
Baños tratamiento de desechos
Reciclaje
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PROGRAMA CUANTITATIVO
TOTAL M2

ELEMENTO

MOBILIARIO

AREA EN M2

ÁREA
ADMINISTRATIVA

Dirección
Deposito
Sala de docentes
Cuarto del portero

Escritorio, estantes, sillas
Libre
Mesa, sillas, estantes
Cama, silla

75 m2
5 m2
90 m2
16 m2

1
2
1
1

75 m2
10 m2
90 m2
16 m2

AREA DE AULAS

Aula tipo
Aula taller
Sala de computación
Biblioteca
Laboratorio

Escritorio, estantes, sillas
Escritorio, estantes, sillas
Escritorio, computadoras
Escritorio, estantes, sillas
Mesones, estantes, sillas

60 m2
120 m2
180 m2
180 m2
180 m2

13
1
1
1
1

780 m2
120 m2
180 m2
180 m2
180 m2

Atrio
Área libre de recreación y
circulación
Jardines

Área libre
Libre

780 m2
750 m2

1
1

780 m2
780 m2

Bancas y para soles

200 m2

1

200 m2

Baños

Inodoro, urinario, lava
manos, papeleros

320 m2

1

320 m2

100 m2
80 m2

1
1

100 m2
80 m2

320 m2
150 m2
100m2
15 m2
24 m2

1
1
1
2
2

1200 m2

AREA
RECREACIONAL
ÁREA DE SERVICIOS

Cocina
Despensa
AUDITORIO

Asientos
Baños
Área de administración
Depósitos
Camerinos

Lavamanos, cocina, ollas.
Libre

Sillas
Inodoro, urinario, lava
Estantes, computadoras
Libre
Libre

TOTAL: 6250 M2
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BLOQUE EDUCACIONAL

73

74

AUDITORIO

75

TOTAL SUPERFICIE AREAS = 3891.00 M2
Auditorio =

1200 m2

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO = 10000.00 M2
A.M.C. 40 % = 3700.00 M2
60% =1760.00 M2

AREA CONSTRUIDA = 3700.00 M2
AREA LIBRE = 1760.00 M2
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Figura 68

Figura 69

Figura 70

Figura 71

Figura 72

Figura 73
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XIII. PROPUESTA ARQUITECTONICA
DEL BLOQUE 1

78

PLANTAS DEL BLOQUE EDUCACIONAL

Figura 74

Figura 75
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Figura 76

Figura 77

80

ELEVACIONES DEL BLOQUE EDUCACIONAL

Figura 78

Figura 79

81

82

CORTES DEL BLOQUE EDUCACIONAL

Figura 82

Figura 83

83
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XIV. PROPUESTA DEL BLOQUE 2
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PLANTAS DEL AUDITORIO

Figura 84

Figura 85
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ELEVACIÓN DEL AUDITORIO

Figura 86

Figura 87

87

Figura 88

Figura 89

88

CORTES DEL AUDITORIO

Figura 90

Figura 91
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Figura 92

Figura 93
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XV. PERSPECTIVA
91

PERSPECTIVA EXTERIORES

Figura 94

Figura 95

Figura 96

Figura 97
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PERSPECTIVA INTERIORES

Figura 98

Figura 100
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Figura 101

94

Figura 102

95

Figura 103
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