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El proyecto “Centro Infantil” para la zona Villa Tunari en el municipio de El Alto, ha sido 
diseñado con el fin  de mejorar las expectativas arquitectónicas en el área de educación, 
más propiamente equipamientos orientados hacia la educación inicial. Para ello se ha 
diseñado un proyecto arquitectónico, donde el objetivo fundamental es brindar  espacios 
adecuados a los niños de 0 a 4 años, estos espacios son propuestos desde el punto de 
vista ergonómico.  
Todo esto para fomentar un buen desarrollo para los niños en los siguientes aspectos: 
salud, educación, alimentación y seguridad física, ya que los ambientes son de uso 
exclusivo para niños de esta edad.  
El Centro Infantil está constituido por las siguientes áreas: Área recepción, área 
administrativa, área de salud, área de servicio, área de preescolares, área de infantes, 
área  de maternales, patio cubierto, área exterior. El proyecto está emplazado en un 90% 
en planta baja en proporción al terreno. 
El proyecto fue elaborado bajo los siguientes lineamientos: A nivel urbano, se tomó en 
cuenta la disposición de los principales equipamientos  con que cuenta la zona “Villa 
Tunari” como ser: el centro de salud, mercado, plaza, etc.  También se tomó en cuenta la 
disposición vial para la ubicación de los ingresos. A  nivel arquitectónico se manejó una 
retícula de 1.2 x1.2 m. para poder definir los espacios. La retícula esta propuesta, a partir 
de la orientación del terreno, los principales accesos y la orientación de los vientos del 
lugar. A nivel morfológico el  hecho arquitectónico está basado en formas simples, 
espacios que llamen la atención del usuario, utilizando colores, texturas y otros 
elementos de composición, para destacar los espacios y las funciones que cumplen en el 
proyecto. A Nivel tecnológico se emplearan sistemas constructivos tradicionales, 
tomando en cuenta los materiales de construcción que se encuentran en nuestro medio. 
 

La demanda social de espacios para el cuidado de niños menores a 5 años es muy 
importante, ya que gran parte de la población necesita este servicio, por razones 
económicas  y de superación (trabajo, estudio) y no saben dónde dejar confiadamente a 
sus niños. 
Institucionalmente un Centro Infantil se podría relacionar con la red de centros infantiles 
dependientes del Programa PAN, que depende a su vez del SEDEGES (Servicio 
Departamental de Gestión Social) de la gobernación del departamento de La Paz 

El impacto que tendrá un Centro Infantil en el distrito 4 y en toda la ciudad  de El Alto, 
será de importancia, ya que esta propuesta será un precedente para la creación de 
espacios adecuados  para los niños menores de 5 años. 
La propuesta arquitectónica tiene el fin responder los objetivos propuestos, como una  
referencia realista y consciente en cuanto a espacios para la educación inicial. 
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PROYECTO 

“CENTRO INFANTIL” 

INTRODUCCIÓN 

La niñez en Bolivia es un grupo humano al que no se le da la importancia que 

requiere por parte del Estado, la comunidad y la propia familia en la que se 

desarrollan los niños, pero esta realidad es generada por la extrema pobreza en que 

está sumida Bolivia , siendo aún más cruda esta realidad en la ciudad de El Alto, 

donde las familias, han sido obligadas a buscar nuevas fuentes de ingresos 

económicos para su subsistencia, es así que los padres de familia no pueden cuidar 

personalmente a sus hijos en edad no escolar,  es por eso que recurren a Centros  

Infantiles privados o públicos , donde existe posibilidades de que estos niños puedan 

crecer en un ambiente sano, seguro y protegidos  de los diferentes peligros  a los 

que están expuestos. 

La educación inicial debe de intervenir desde el momento del nacimiento, para logar 

en el futuro una educación de calidad. De esta manera, la educación inicial se 

constituye en el primer eslabón y en la base fundamental de la atención educativa a 

los niños, pues durante los primeros seis años de vida el organismo humano sufre 

las más grandes y profundas transformaciones, a las cuales acompaña un rápido 

desarrollo de la inteligencia, de la personalidad, de la creatividad y del 

comportamiento social. Estos aspectos integrados a la importancia del diseño de la 

“infraestructura educacional”, conforman la base para el desarrollo integral de los 

niños en edad preescolar. 

Lo que pretende este proyecto, es poner énfasis en el diseño de áreas, donde se 

desarrollan actividades vitales de un grupo de niños de 0 a 4 años fuera del ambiente 

hogareño, para lo cual esta infraestructura dirigida hacia la educación preescolar y/o 

inicial,  este  diseñada de acuerdo a la antropometría y vivencias propias de los niños 

de esta edad, en la ciudad de El Alto. 
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CAPITULO 1  

1.1 RESEÑA GENERAL 

1.1.1 Educación Inicial 

A continuación se trata de hacer una caracterización y definición de lo que se 

comprende por educación inicial. Para ello se inicia con algunas definiciones 

generales y comunes de este ámbito, para luego abordar lo que es la educación 

inicial en Bolivia. 

“La educación Inicial comprende el período vital que se extiende desde el nacimiento 

al ingreso de la escolaridad básica por lo tanto la incidencia del proceso educativo 

formal se realiza en esta etapa, es decisiva para el desarrollo integral de la persona y 

el éxito de futuros aprendizajes. En este periodo evolutivo se aportan cimientos 

educativos sobre los que continúa su construcción la educación básica“ (Gonzáles & 

Méndez, 2000). 

“En este sentido abarca la formación  para los niños de 0 a 5 años. Abarca los 

ámbitos de formación propiamente dicho  y de los cuidados físicos, higiénicos, de 

salud, educación dentro la familia y en un centro de educación como el Jardín de 

Niños, el Centro de educación, la Guardería, la sala Cuna el Centro Integrado de 

Desarrollo, etc.” (Didonet, 2000). 

Cuando se habla de educación Inicial, es preciso definir los ejes conceptuales que 

debe afrontar la educación inicial:  

El desarrollo institucional de la escuela infantil, logrando que cada Centro educativo 

se organice y actúe como una unidad institucional formativa con identidad propia. 

El afianzamiento de un nuevo concepto de niño a pequeño como sujeto de educación 

“Se subraya la importancia de la educación de la primera infancia: Además del inicio 

de la socialización que los centros y programas destinados a la primera infancia 

permiten efectuar, se ha podido comprobar que los niños a los que se imparte una 

educación destinada especialmente a la primera infancia están más favorablemente 
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dispuestos hacia la escuela y es menos probable que la abandonen prematuramente 

que los que no han tenido esa posibilidad. Una escolaridad iniciada tempranamente 

puede contribuir a la igualdad de oportunidades al ayudar a superar los obstáculos 

iniciales de la pobreza o de un entorno social o culturalmente desfavorecido”. 

(UNESCO, 1996). 

1.1.2 Educación Inicial en Bolivia 

En Bolivia, la construcción y aplicación de la Educación Inicial ha pasado por 

diferentes momentos y modalidades hasta llegar a lo que actualmente se propone en 

la nueva Ley de educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.  

Para poder evaluar esta Ley primero se debe narran otros escenarios previos para 

luego precisar con mayor detalle aquellos proyectos o programas más actuales y que 

mayor repercusión hayan tenido en el proceso de la Educación Inicial. 

La educación formal del nivel Inicial en nuestro país, tiene sus antecedentes a partir 

de 1855 con las primeras instituciones pre-escolares en la ciudad de Potosí, 

llamadas “Casa Asilo,” con el  propósito de atender a los hijos de los trabajadores en 

las minas. 

Posteriormente, desde 1906 se crean los kindergarten y los jardines de niños, y en 

1949 entra en vigencia el primer “Plan de Organización y Programas de los Jardines 

de Niños” que plantea una doble misión: una en el campo social y otra en el campo 

pedagógico. 

A su vez, la Escuela Ayllu de Warisata tenía el propósito de poner en práctica la 

forma de vida y organización comunitaria, promoviendo y pedagogizando principios 

de reciprocidad, complementariedad,  valores, identidad cultural y la premisa de 

espiritualidad.  

La sección “pre-escolar” atendía a niños de 4 a 6 años de edad, con  orientaciones 

educativas de la estimulación a niños y niñas a un desarrollo personal equilibrado y 

armónico con un enfoque comunitario, la estructuración de formas organizativas y de 

relación interpersonal sustentadas en la afectividad y productividad como servicio 
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social, la promoción de prácticas de vida cotidianas con el entorno próximo, la 

valoración de la lengua materna como expresión de una forma de sentir y de ser, la 

estimulación del lenguaje multiversal,  la creatividad en el arte rescatando las 

tradiciones culturales, el fomento a la reciprocidad como forma de vida y enseñanza 

y la formación del educando en el trabajo práctico y productivo. 

En 1955, el Código de la Educación Boliviana reconoce a la educación preescolar 

como un Nivel del Sistema Escolar con objetivos propios. Más adelante, se 

establecieron programas escolarizados en el área urbana, y no escolarizados en el 

área rural, y se fueron creando programas y espacios de formación preescolar para 

atender a niños y niñas, especialmente entre los 4 a 6 años de edad, inicialmente en 

la educación pública y más adelante en el sector privado, tanto a nivel formal como 

alternativo. 

El 7 de julio de 1994, se modifica el Código de la Educación Boliviana, con La Ley 

1565 de Reforma Educativa, en el nivel Preescolar de educación, se atiende a niños 

y niñas de 0 a 6 años de edad, en dos ciclos:  

El primer Ciclo de estimulación y de desarrollo temprano no escolarizado y no formal, 

para niños de 0 a 5 años de edad, promoviendo la estimulación psico afectiva-

sensorial precoz, el cuidado nutricional y de salud familiar y comunal, bajo el 

patrocinio de las entidades públicas y privadas.  

El segundo ciclo de preparación escolarizado, de un año de duración con carácter 

optativo, atiende a niños de 5 años de edad, con el objetivo de preparar a los 

educandos para el aprendizaje en el nivel primario. 

El modelo de atención del Proyecto CIDI respondió a la necesidad de desarrollar 

formas no institucionalizadas que permitan la efectiva participación de los padres y 

de la comunidad con el objetivo de brindar atención integral a niños mayores de 6 

meses y menores de 6 años considerados en riesgo en su crecimiento y desarrollo. 

El Proyecto Integral de Desarrollo Infantil (PIDI) tuvo el propósito de crear un sistema 

estable e integrado de atención a niños menores de 4 años, para promover el 
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desarrollo integral, reducir las tasas de desnutrición, la morbi-mortalidad infantil y 

mejorar la situación de la mujer y la familia. Se caracteriza como una modalidad  de 

atención a niños de zonas pobres de áreas peri urbanas, grupos de alto riesgo menor 

de 4 años. 

Los PIDIs, unidades operativas del Proyecto funcionaron en viviendas familiares 

refaccionadas, a cargo de voluntarias que trabajaron como Educadoras Comunales, 

proporcionando atención en alimentación, nutrición, salud y educación inicial a niños 

mayores de 6 meses y menores de 4 años. 

La atención integral a la niñez se conformó a partir de tres programas desarrollados 

desde principios de los años noventa: Proyecto Integral de Desarrollo Infantil (PIDI), 

Centros Integrales de Desarrollo Infantil (CIDIs)  y Programa Nacional de Atención al 

Menor de 6 Años (PRONAM–6). Estos programas se fusionaron en el Programa 

Nacional de Atención a Niños y Niñas Menores de 6 Años (PAN).  

El Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años (PAN) se 

creó el 7 de abril de 1997 mediante Decreto Supremo N° 24557 como resultado de la 

fusión de tres ex proyectos (PIDI, CIDI y PRONAM-6) con el objetivo de: "garantizar 

la promoción de servicios de educación inicial, salud, nutrición y protección en todo el 

territorio nacional, a todos los niños y niñas de 0 a 6 años de edad", estableciendo el 

carácter intersectorial, integral, descentralizado y participativo del Programa. Un año 

después se institucionaliza el PAN a través del Decreto Supremo N° 25017 de 20 de 

abril de 1998. 

La importancia de este Programa (PAN) radica en que el crecimiento y desarrollo de 

la niñez en sus primeros años de vida son decisivos para su formación integral, que 

repercute en su personalidad y comportamiento futuro. Los niños y niñas al estar 

adecuadamente alimentados y nutridos, tienen mayor rendimiento escolar, se evita la 

deserción y están preparados para apoyar a sus familias y comunidades. 

Por otra parte, al realizar una valoración del comportamiento de algunos indicadores 

que permiten conocer los resultados obtenidos desde la aplicación de La Ley 1565, 

de acuerdo a las conclusiones de los Congresos Departamentales de Educación que 
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se realizaron en Oruro, Sucre, Santa Cruz, Trinidad, Cobija, Tarija, Cochabamba, y 

Potosí en diciembre de 2004, se identifican los siguientes problemas: 

Poca importancia a la educación inicial, desde los primeros años de vida. 

 La etapa preescolar no fue obligatoria. 

 Limitada asignación de nuevos ítems para nivel inicial. 

 Insuficiente infraestructura y mobiliario inadecuados para el nivel. 

 Poca participación de las familias y comunidades en las actividades 

educativas. 

 Situación de pobreza que obliga a los padres a luchar por la subsistencia, 

descuidando la educación de sus hijos. 

 Autoridades educativas que desconocen las características especiales de este 

nivel en la dotación de personal docente especializado. 

 Desconocimiento de algunas docentes en el uso de las lenguas originarias 

según la región donde desempeña sus funciones. 

 Insuficiente información en la comunidad y sociedad sobre la importancia de la 

educación inicial. 

 La educación inicial en el área rural funciona como anexo de la educación 

primaria, en algunas comunidades atendidas por maestras y maestros 

multigrados o de otras disciplinas. 

 Las instituciones privadas que trabajan con educación inicial no respetan las 

normas del Estado, ni cuentan con personal especializado. 

 No existe una adecuada articulación curricular del nivel inicial con el nivel 

primario. 

Entonces no solamente se encuentra a la educación inicial formal o escolarizada   

sino que  se tienen muchas experiencias de educación no escolarizada, esto hace 
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que la organización de este nivel sea compleja, tal como se muestra en el siguiente 

esquema: 
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1.1.3 La Educación Inicial en el Marco Legal Boliviano 

En Bolivia, desde la Constitución Política del Estado, en su artículo 9, menciona que 

entre los fines y funciones esenciales del estado se “Garantiza el acceso a las 

personas a la educación, a la salud y el trabajo” (Nueva Constitución Política del 

Estado, 2008, p7).  

Además en el Capítulo Segundo, referido a Derechos Fundamentales refiere en el 

artículo 17: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación” y 

finalmente en el Capítulo Sexto, referido a Educación, Intercultural y Derechos 

Culturales, Sección I, artículo 80  

“La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación 

estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, 

aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica 

productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el 

territorio para el vivir bien.  

Actualmente se tiene la nueva Ley de Educación Boliviana Avelino Siñani,-Elizardo 

Pérez, que en su Sección II referido al Subsistema de Educación Regular, en el 

Articulo 20,  de la Estructura, menciona que la Educación Inicial es llamada 

Educación en familia comunitaria 

En el Artículo  21 de la Educación en familia comunitaria,  menciona que esta 

“Abarca de 0 a 5 años de edad y comprende dos etapas:  

a) Educación en familia de 0 a 3 años, cuyos objetivos se orientan a la conservación 

de la salud del infante, a través de una buena nutrición y la estimulación temprana 

para su desarrollo sensorio-motriz, afectivo, espiritual, cognitivo pertinente a su 

cultura, principalmente a través del amor materno, paterno y familiar. Es de 

responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado.1 

                                                                 
1
 (Comisión Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana, 2006). 
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b) Educación en familia comunitaria, de 4 a 5 años, cuyos objetivos son desarrollar 

las capacidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio afectivas, espirituales y 

artísticas que favorezcan a las actitudes de autonomía, cooperación y toma de 

decisiones en el proceso de construcción de su pensamiento a través de la 

consolidación de las funciones simbólicas y la estructuración progresiva de las 

diversas operaciones lógico matemáticas, lógico espacio temporales y otras. 

Dado que para el estudio del proyecto nos interesa la primera etapa de la educación 

en familia comunitaria, se describe a continuación algunas de sus características 

fundamentales. 

Figura 1. Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez: Educación Inicial 

 

1.1.3.1 Caracterización de la Educación en familia comunitaria: primera etapa 

El Modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo considera que la Educación en 

Familia es la etapa que empieza el momento en que dos personas forman una 

relación reciproca de común-unidad y se ponen de acuerdo para originar una nueva 

vida. Por eso, los aprendizajes empiezan incluso antes de la concepción con la 

intención y la actitud de generar un nuevo ser, así como las condiciones socio-

afectivas, la estabilidad emocional de la pareja, el estado de salud y la carga 

genética de los futuros padres, influyen y contextualizan el entorno, y son causas 

determinantes para la concepción y el proceso de gestación. 
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lógico espacio 
temporales 
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Posteriormente, desde el nacimiento las niñas y niños reciben la influencia directa del 

entorno natural, cultural y comunitario donde habitan, que va a ser determinante para 

su desarrollo integral continuo a lo largo de sus vidas. En los primeros años de vida, 

el componente de la afectividad, la alimentación y nutrición van a permitir formar un 

sustrato apropiado para la expresión de otros factores como el espíritu, la 

psicomotricidad, la cognición, la lengua, el lenguaje, y el desarrollo social (intra e 

intercultural), que son necesarios para la formación y proyección de la persona en 

este nivel.   

La importancia de la etapa se centra en que el entorno inmediato de los niños y niñas 

es la familia y de ese entorno recibe las primeras influencias, fundamentalmente a 

través de la madre, el alimento nutricional y afectivo, necesarios para su crecimiento 

y desarrollo saludable. Dentro de la familia, bajo la protección de los padres y 

hermanos, encuentran los estímulos psico-afectivos para su desarrollo equilibrado. 

La comunidad, con sus componentes natural y social, resulta ser el gran hogar donde 

finalmente se termina de consolidar la personalidad del niño.  La comunidad con sus 

visiones y valores culturales, determina el tipo de mujer y hombre que se pretende 

formar a través de la familia y de las instituciones educativas. 

1.1.3.2 Objetivos  de Educación en familia comunitaria: primera etapa 

 Fortalecer a la familia a partir de sus conocimientos sobre la atención y 

cuidado de los niños y niñas, valorizando y revalorizando el rol del grupo 

familiar en los primeros años de vida. 

 Lograr una salud integral biopsicosocial de los niños y niñas mediante 

actividades de orientación y promoción familiar. 

 Propiciar el desarrollo afectivo emocional de los niños y niñas mediante 

procesos educativos pertinentes con la participación activa  de la familia y la 

comunidad 
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 Favorecer el crecimiento y el desarrollo psicomotriz de los niños (as), 

mediante la realización y promoción de actividades de estimulación con la 

participación protagónica de la familia y comunidad. 

 Fortalecer la salud y nutrición de los niños y niñas por medio de la aplicación 

de actitudes y prácticas nutricionales adecuadas y el control antropométrico 

constante sobre todo en grupos vulnerables para garantizar un desarrollo 

integral óptimo. 

 Contribuir al desarrollo de capacidades creativas, expresivas y de convivencia, 

mediante actividades lúdicas con la participación de madres,  padres, familia, 

educadores y educadoras, maestra,  maestros. 

La educación no escolarizada, dentro del subsistema de Educación Regular se 

concibe como un espacio de orientación y apoyo a las madres, padres de familia y 

miembros de la comunidad, para propiciar y favorecer el desarrollo integral de los 

niños y niñas desde su nacimiento hasta los 3 años de edad.  

La educación no escolarizada se llevaría a cabo en Centros Infantiles Comunitarios 

(anteriormente llamados Salas cunas, Jardines infantiles, Guarderías, Centros de 

Desarrollo, u otros), como instituciones que brindan servicio educativo a los niños y 

niñas desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad mediante programas de 

estimulación temprana, cuidados básicos y educación complementaria a la función 

de la familia, hacia el logro de un desarrollo integral óptimo.  

1.1.4 Definición de Centro Infantil  

“Género de edificios que atienden y cuidan niños cuyos padres no disponen del 

tiempo para ocuparse de ellos por su horario de trabajo.”2 

“Son instalaciones que tienen como objeto proporcionar servicios de atención 

completa a niños de ambos sexos entre los 40 días y los 6 años de edad, con 

métodos modernos para la atención de lactantes, maternal y preescolar.”3 

                                                                 
2
 PLAZOLA, Cisneros Alfredo, ENCICLOPEDIA DE LA ARQUITECTURA, Plazola editores, México, 1994. 
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“Centro, Jardín y/o Guardería Infantil es aquel establecimiento que atienden a un 

grupo reducido de párvulos de modo heterogéneo u homogéneo, el cual debe 

constituirse en el primer nivel de enseñanza de los Niños y Niñas de 0 a 5 años para 

lograr su desarrollo integral, respetando su singularidad y creatividad, encausándolos 

en la formación de hábitos, habilidades y aptitudes que le permitan desarrollar en 

forma integral su personalidad.”4 

1.2  RESEÑA HISTÓRICA 

1.2.1 Ciudad de El Alto  

El Alto es la Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo del departamento de La 

Paz, geográficamente es encuentra aledaña a la ciudad de La Paz, capital 

administrativa de Bolivia.  

Fue creada por ley del 6 de marzo de 1985. La 

ciudad de El Alto, según el instituto nacional de 

estadísticas (INE) tiene 649.958 habitantes 

(censo de población y vivienda 2001), pero en 

la actualidad esta población ya bordea el millón 

de habitantes. 

Según el censo, El Alto tiene un crecimiento 

poblacional de un 9,5 por ciento anual, hecho que fue calificado como una “explosión 

demográfica”, donde el 93 % de sus habitantes tiene necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). 

El crecimiento de la población alteña es una de las características más importantes 

del país, está dentro de las cuatro ciudades más importantes del país después de la 

ciudad de Cochabamba, este crecimiento es desproporcional al desarrollo 

urbanístico. De acuerdo a la pirámide poblacional. El Alto tiene habitantes 

                                                                                                                                                                                                          
3
 ÍDEM 

4
 REGLAMENTO INTERNO PARA LA CREACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS INFANTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS 

DE 0 A 5 AÑOS, Prefectura del Departamento de La Paz, Servicio Departamental de Gestión Social, La Paz – 
Bolivia , 2009 
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mayoritariamente joven, lo que genera mayores demandas por terrenos, servicios 

básicos, infraestructura educativa y en salud y recursos humanos. 

En general la ciudad de El Alto está distribuida en 562 juntas vecinales o “unidades 

vecinales / barriales de base”. Estas juntas o unidades están agrupadas en 14 

distritos municipales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO 4 CIUDAD DE EL ALTO 
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Tabla 1. Principales Zonas de la ciudad de El Alto por distritos 

La ciudad de El Alto sirve principalmente de 

establecimiento para inmigrantes del resto 

del país, en especial recién llegados de las 

áreas rurales quienes buscan una 

oportunidad en "la ciudad". La población en 

El Alto aprovecha los recursos locales 

presentes, y debido al clima allí imperante, 

se pueden observar bastantes 

construcciones en adobe. Es una ciudad en crecimiento que se mueve al ritmo del 

mercado de alimentos, ropa confeccionada artesanalmente, ropa usada, etc. De 

hecho, los mercados son una característica imperante de El Alto, la feria 16 de julio 

por ejemplo. 

La ciudad de El Alto se caracteriza por tener una 

población joven con innumerables problemas en 

cuanto a  la 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% (Fuente INE). 

Distrito Población Superficie  
Hectáreas 

Densidad de 
población  
Hab. / hectárea 

Principales zonas 

1 99.920 958 104,35 Ciudad Satélite, Rosas Pampa Villa Dolores, Santiago I 

2 75.199 1.112 67,63 Nuevos Horizontes, El Kenko Santiago II, Bolívar B, D, E 

3 135.014 1.869 72.25 Cosmos 79, Villa Adela, 1ro. De Mayo, Luis Espinal 

4 90.787 1.843 49,25 Sake, Villa Tunari 1, 2, 3, 423 De Marzo, S José Yunguyo 

5 91.216 1.505 60,60 Villa Ingenio, Río Seco, Huayna Potosí, Mercurio 

6 101.493 1.642 61,81 16 De Julio, Alto Lima, Ballivián, Ferropetrol 

7 20.118 4.980 4,04 B. Saavedra, 16 De Agosto, Porvenir I, II, V. Cooperativa 

8 33.603 5.991 5,61 Mercedes A, B, C, D, E, F, G,Senkata, Cumaravi 

9 2.608 15.149 0,17 Laguna Jhankho Cotavillandrini, Milluni 

Total 649.958 35.049 18,54   
Fuente: instituto nacional de estadística 2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Landing_at_the_La_Paz_airport_(El_Alto).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Landing_at_the_La_Paz_airport_(El_Alto).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Landing_at_the_La_Paz_airport_(El_Alto).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Landing_at_the_La_Paz_airport_(El_Alto).jpg


    

 

Pág. 24 

La Infraestructura educativa no es adecuada con los estándares de la educación 

nacional e internacional, tiene una oferta restringida de centros académicos 

competitivos. Falta de recursos para equipos y materiales de enseñanza. 

1.3 ESTADÍSTICAS GENERALES 

1.3.1 Estadísticas de la Educación Inicial en Bolivia 

Población en edad escolar inicial 

La Tabla 2  permite observar la población en edad escolar del país en 1992 y en el 

2001 por sexo y área geográfica. Los grupos de edad muestran la población que 

debería asistir en  los niveles de educación inicial .Así, la población de 4 a 5 años 

debería asistir al nivel inicial, asimismo, se ha tomado en cuenta a la población de 0 

a 3 años, pues constituye la demanda futura por educación.  

Tabla 2.  Población en edad escolar inicial 

Este comportamiento de la población en edad escolar destaca, en general, la 

necesidad de incrementar la oferta educativa para satisfacer una demanda creciente 

por educación.  

El rango de crecimiento de la población de 4 a 5 años (15,6%) correspondiente al 

nivel inicial. La población de 0 a 3 años ha crecido en 15,6%, lo que implica que 

respecto a 1992 existe una mayor demanda potencial por educación en el 2001, 

hecho que será efectivo en los próximos años. 

GRUPOS DE EDAD 1992 2001 

TOTAL  MASCULINO FEMENINO TOTAL  MASCULINO FEMENINO 

0 a 3 años 747.736 378.385 369.351 864.333 447.348 416.985 

RURAL 347.436 175.485 171.951 364.963 187.843 177.120 

URBANA 400.300 202.900 197.400 499.370 259.505 239.865 

4 a 5 años 387.264 196.431 190.833 449.466 233.069 216.397 

RURAL 181.859 92.097 89.762 191.353 99.042 92.311 

URBANA 205.405 104.334 101.071 258.113 134.027 124.086 
Fuente: INE (2002d). 
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El crecimiento de la matrícula durante el 

período 1992-2001 en el nivel inicial ha 

sido de 59,9%. 

 

Estas tasas de crecimiento son muy 

superiores a las tasas de crecimiento 

poblacional de los diferentes grupos de 

edad, lo que mostraría que cada vez una proporción mayor de niños asiste a la 

escuela, fruto de las acciones del sistema educativo y de otros factores como la 

migración y las decisiones familiares, entre otros.   

1.3.2 Estadísticas de la Ciudad de El Alto  

Por el número de su población, la ciudad de El Alto se constituye actualmente en la 

tercera ciudad de mayor crecimiento del país. La mancha urbana se extiende a los 

cuatro puntos cardinales, incluso, a lugares considerados inhóspitos.  

El censo de población y vivienda de 1992, había establecido que había 405.492 

habitantes. Actualmente, de acuerdo al censo del 2001, cuenta con 649.958 

habitantes y una tasa de crecimiento del 5.1 %. Pero en los hechos su población 

bordea el millón de habitantes  

Tabla 3. Ciudad de El Alto población Censo 2001 

 

. 

Bolivia: población por sexo y área según departamento, provincia y municipio, censo 
2001 
Departamento, provincias 
y sección 

Total Hombres Mujeres Área 
urbana 

Tasa anual 
de 
crecimiento 

Promedio 
del hogar 
particular 

Departamento La Paz 2.349.88 1.164.81 1.185.06 1.552.14 2,29 3,66 

Provincia Murillo 1.484.32 721.79 762.5 1.447.30 2,70 3,82 

Cuarta sección El Alto 649.95 321.52 328.43 647.35 5,10 3,89 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 
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En la ciudad de El Alto el 51% mayoritario lo ocupan las mujeres y el promedio del 

hogar particular es de 4 personas. 

Figura 2. Porcentaje de la población de la ciudad de El Alto por género 

 

 

 

 

 

 

Las proyecciones de la población urbana y rural según sexo y grupos quinquenales 

de edad: 2000-2015. Nos muestran como conclusión que la población de niños de 0 

a 4 años crece en cinco años en un 5 % aproximadamente, se ha tomado este rango 

ya que es nuestro objeto de estudio y análisis.  

Figura 3. Proyecciones de la Poblacion de 0 a 4 años ciudad de El Alto 
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CAPITULO 2 ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES EN BOLIVIA 

La atención sistemática dirigida por el estado desde mediados de siglo en Bolivia, 

aparece con el código de la educación boliviana (1955) como educación preescolar, 

explicitando en su cap. I v arts.22º y 23º que se la ofrece «en colaboración con la 

familia, da cuidados higiénicos y sociales a los niños de primera infancia, hasta su 

ingreso a la escuela primaria» a través de «agencias educativas del período 

preescolar en:  

 Casas-cuna y escuelas maternales 

 Los kínder garden´s. 

 Los jardines de niños. 

En Bolivia, la atención a niños menores de 6 años 

fue, desde entonces, concebida como una 

preparación o aprestamiento del niño para sus 

aprendizajes escolares de primaria; aunque es 

bueno destacar, que tal atención contenía mucho 

de la concepción que hoy tiene la educación 

inicial, es decir, busca el desarrollo integral de 

funciones básicas. 

En el área rural, se ha venido incorporando progresivamente, primero como un 

proyecto sustentado por UNICEF como educación inicial, en sus modalidades 

escolarizada y no escolarizada. La escolarizada a cargo del mismo profesor de 

primaria y generalmente sólo en su segunda sección para niños de 5 y 6 años, anexa 

a la educación primaria, por las características de dispersión poblacional que tiene 

que enfrentar el área rural. 

En las áreas urbanas se imparte educación inicial en los jardines de niños privados. 

Por otra parte se ofrece también en los centros integrales de desarrollo infantil.  
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2.2 ANTECEDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Por decreto supremo 24557 del 7 de abril de 1997, se crea el programa nacional de 

atención al niño, niña (PAN) con carácter intersectorial integral descentralizado y 

participativo, con dependencia en lo normativo del ministerio de desarrollo humano, 

para que se encargue de garantizar la promoción de servicios de educación inicial, 

salud y protección a niños, niñas de 0 a 6 años, en coordinación con las prefecturas 

de departamento y los gobiernos municipales.  

De acuerdo al decreto supremo 27928 del 

20 de diciembre de 2004 el programa PAN, 

fue transferido al servicio departamental de 

gestión social (SEDEGES).El decreto 

supremo 28543 del 22 de diciembre de 

2005, determina las atribuciones y 

competencias del viceministerio de la 

niñez, juventud y tercera edad, los servicios 

departamentales de gestión social de las prefecturas de departamento y de los 

gobiernos municipales, para garantizar la continuidad de los servicios que presta el 

programa de atención integral a niños/as de 0 a 6 años. 

¿Qué es el PAN? : Es un programa de 

atención integral a niños, niñas de 0 a 6 

años a nivel departamental, trabaja en los 

siguientes elementos: Salud, Nutrición, 

Educación inicial, Protección. 

Objetivos: Lograr el adecuado desarrollo 

integral de niñas y niños menores de 6 

años, mediante la prestación de servicios en educación inicial, salud, nutrición y 

protección. 



    

 

Pág. 29 

Población.- se beneficia a 9.000 niñas y niños menores de seis años con atención 

integral que otorga el programa. En la actualidad el PAN cuenta con 180 centros 

infantiles, en todo el departamento de la paz. 

Tabla 4. Cantidad de Centros Infantiles en el departamento de La Paz 

Fuente: SEDEGES  SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL 

2.3 ANTECEDENTES EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

En la ciudad de El Alto existen actualmente 83 guarderías infantiles autorizadas y 

otras tantas que están trabajando de manera clandestina. 

Figura 4. Porcentaje de centros infantiles en la ciudad de El Alto 
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PORCENTAJE DE CENTROS INFANTILES EN LA 
CIUDAD DE EL ALTO 

Distrito1
Distrito2
Distrito3
Distrito4
Distrito5
Distrito6
Distrito7
Distrito8
Distrito9

Nº Provincia Municipios Nº de centros Número de niños 

1 Murillo La Paz 53 2.700 
2 Murillo El Alto 83 4.700 
3 Omasuyos Achacachi 2 60 
4 Pacajes Corocoro 4 99 
5 Los andes Batallas 12 240 
6 Pacajes Comanche 1 30 
7 Camacho P.acosta 2 75 
8 Murillo Mecapaca 1 50 
9 Sud yungas Irupana 1 30 
10 Jose Manuel pando S. de Machaca 3 90 
11 Ingavi Viacha 13 390 
12 Loayza Yaco 3 90 
13 Larecaja Tipuani 3 75 
14 Pacajes Nazacara 1 30 
15 Camacho Escoma 1 60 
Total 183 8.719 
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La cantidad media de niños que asisten a la guardería infantil es de 25 niños, 

teniendo como máximo 100 niños y como mínimo 18 niños. 

Fuente: SEDEGES  SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL 

 

CAPITULO 3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 EL PROBLEMA GENERAL EN EL PAÍS  

La educación inicial en Bolivia se refiere al proceso formativo de los niños durante 

sus primeros años de vida, es decir, desde que nacen hasta que cumplen cinco 

años, edad en la que deben ingresar a la escuela primaria.  

La educación en esta etapa se inicia bajo la responsabilidad del hogar, pero 

gradualmente es apoyada también por instituciones estatales y no estatales que se 

dedican de manera específica a trabajar con niños de esas edades. 

La importancia de la educación inicial radica en que los procesos de aprendizaje de 

los primeros seis años de vida son determinantes para el desarrollo integral de los 

niños y, por tanto, son decisivos en el logro de capacidades básicas para sus futuros 

aprendizajes.  

Por ello, en los últimos 20 años, en Bolivia se han organizado diversas instituciones 

para el cuidado y protección de  niños menores de cinco años, estas instituciones 

como guarderías, parvularios, centros infantiles , nidos, etc., se dedican a  mejorar la 

calidad educativa y de vida de los niños. 

Pero dentro de todo este cambio que se quiere lograr para la educación, en especial 

la educación inicial, nos encontramos con un problema que se repite a diario en 

todos los niveles educativos :este problema es  “la infraestructura”, ya que los 

establecimientos educativos dedicados a la atención de la población pre escolar en 

Bolivia, revelan graves problemas de infraestructura, donde  la mayoría de estos 

ambientes no son diseñados con todas las condiciones mínimas para la atención a 

niños menores de 4 años.  
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Es decir, no cuentan con aulas 

adecuadas para niños menores de 4 

años, áreas de recreación, baños 

higiénicos apropiados al uso de los niños, 

una cocina adecuada para la preparación 

de sus alimentos, entre otros. Otra gran 

parte de la infraestructura para el 

funcionamiento de una  guardería infantil, 

es desarrollada en casas particulares 

donde los espacios son condicionados y 

muy inadecuados para el uso referente a una guardería. 

Otras instituciones públicas, como el departamento administrativo de bienestar social 

de distrito, ha hecho esfuerzos por ampliar coberturas y mejorar la calidad, sin 

embargo las decisiones políticas de inversión del gobierno, están muy por debajo de 

la demanda potencial y de las necesidades de atención y protección para los niños 

más pequeños y más pobres. 

3.2 EL PROBLEMA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

En el departamento de La Paz, en el área rural y en el área urbana existen 183 

guarderías infantiles o centros infantiles (SEDEGES), en la mayoría de los casos 

estas infraestructuras  ya existentes fueron refuncionalizadas, estos espacios son 

ineficaces para albergar a los niños, es decir, no son espacios diseñados para los 

usuarios, en este caso los niños de 0 – 4 años. 

En otros casos no existe una diferenciación entre lo que es espacios para educación 

inicial y los espacios para la educación  primaria, ya que teniendo en cuenta sus 

diferentes necesidades, la propuesta arquitectónica tendría que tener serias 

diferencias en el diseño arquitectónico entre los diferentes niveles educativos. 
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3.3 EL PROBLEMA EN EL DISTRITO 4 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

En el distrito 4 de la ciudad de El Alto existen 3 

guarderías infantiles .Un 70% de estos locales 

están ubicados en domicilios ya definidos para 

uso de viviendas o comercio, es decir, son 

áreas que no son destinadas para el uso de una 

guardería infantil. El 30 % de estos centros 

funcionan conjuntamente en centros educativos 

en su mayoría escuelas fiscales. 

CAPITULO 4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

4.1 DIAGNOSTICO 

La situación socio económica en nuestro país en los últimos años, ha hecho de que 

la familia deba de adquirí más responsabilidades económicas, esto lleva a que padre 

y madre se dediquen a trabajar o estudiar al mismo tiempo para su superación en lo 

económico, social y académico. 

Todas estas situaciones hacen que surjan problemas dentro del entorno familiar , ya 

que los padres que en su gran mayoría trabajan, no pueden dedicarle el tiempo y  

cuidado a sus hijos, más que todo los niños de entre 1 a 4 años ya que requieren 

especial atención. 

Esto genera los siguientes problemas: 

 Casos de abandono de niños pequeños en sus viviendas por parte de los 

padres, generando accidentes (quemaduras, ingesta de objetos, etc.), ya que 

en su mayoría los dejan con sus hermanos mayores o con personas de edad 

avanzada. 

 Rapto y perdida  de menores de edad en las calles ya que los niños deben 

estar al lado de sus padres en su fuente de trabajo y son descuidados por 

estos.  
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 La falta de infraestructura (guardería infantil) donde se pueda dejar a los 

niños, por un espacio de tiempo. 

4.2 PROGNÓSTICO 

4.2.1 En lo Social: 

La implantación de un Centro Infantil, podrá ayudar a la población de la zona de Villa 

Tunari en especial a las madres de este sector, ya que sus hijos serán los principales 

usuarios de Centro Infantil, donde podrán estar protegidos en los siguientes 

aspectos: salud, educación, alimentación y seguridad física, ya que estarán cuidados 

en ambientes diseñados exclusivamente para su uso. 

4.2.2 En lo Arquitectónico: 

La proyección arquitectónica de un Centro Infantil, lleva a tener un referente en la 

construcción de este tipo de infraestructura, ya que la mayoría de los Centros 

Infantiles  instauradas en la ciudad de El Alto no son espacios diseñados para este 

fin. 

El diseño de un Centro Infantil,  debe ser proyectado cuidando todos los detalles 

técnicos y  antropométricos, debería de ser un referente positivo para el crecimiento 

arquitectónico y urbanístico de la ciudad de El Alto y más propiamente en la zona 

Villa  Tunari. 

 
4.3 ELECCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 

El área de intervención del proyecto está ubicada en la ciudad de El Alto, que es la 

cuarta sección municipal de la provincia Murillo del departamento de La Paz. 

Las posibles áreas de emplazamiento están en el Distrito 4, Zona Villa Tunari, 

Segunda Sección. 
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DISTRITO 4 CIUDAD DE EL ALTO (PRIMERAS SECCIÓN) 
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4.4 CUADRO DE EVALUACIÓN 

 CONTEXTO 
URBANO 

UBICACIÓN 
(ORIENTACIÓN) 

ACCESOS SUPERFICIE 
M2 

CONDICIÓN 
SONORA 

TOTAL 

PONDERACIÓN 
ESTABLECIDA 

20 % 40 % 40 %  Baja/ media / 
alta 

 

1 er. opción 18 % 35 % 35 % 4.410 Media 88 % 

2 da. opción 15 % 30 % 35 % 3.500 Alta 80 % 

3 er. opción 10 % 25 % 25 % 3.200 baja 60 % 
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4.5 JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

El lugar de emplazamiento del proyecto debe de tener todas las ventajas y opciones 

posibles, para procurar un buen diseño, es por eso, que cuando se examinó un área 

de emplazamiento, se trató de enlazar este proyecto a un área central de la zona 

Villa Tunari. Esta área es en donde se encuentran ubicadas la mayor parte de 

equipamientos importantes en la zona, tales como: el mercado (Mercado 

Campesino), la Plaza principal de la zona, la cancha principal (Cancha Maracaná), el 

Reten de policía y la Iglesia (Iglesia Católica “Virgen de Urkupiña”), dado este primer 

parámetro para el emplazamiento se continuó con la búsqueda de posibles terrenos. 

Entre otros parámetros se tomó en cuenta que la posible ubicación del Centro Infantil 

será preferentemente en zonas habitacionales de tipo unifamiliar o multifamiliar de 

nivel urbano y suburbano, no cercano a zona industriales por los niveles de 

contaminación de este tipo de infraestructura. 

Otro parámetro importante es la localización del Centro Infantil sobre una calle 

secundaria, próxima a una arteria en la que circulen varias rutas de transportes 

públicos y deberá estar localizado en una zona urbana donde se cuente con todos 

los servicios básicos principales.  

Otra característica importante para la elección del terreno, es que el inmueble 

seleccionado se encuentre lo más cercano posible a alguna unidad médica, para 

llevar a cabo el programa de prevención de la salud en centros infantiles y para 

trasladar a los niños en casos de emergencia. 

Dadas estas características para el emplazamiento del proyecto, se tomaron en 

cuenta tres opciones.  

La opción que se escogió, es la primera, ya que tiene los mejores parámetros como 

ser: la orientación, la ubicación, los accesos, el contexto urbano en el que esta 

instaurado y también se tomó en cuenta como parámetros cualitativos la condición 

sonora y la superficie del terreno. 

  



    

 

Pág. 37 

CAPITULO 5 ANÁLISIS FÍSICO NATURAL 

5.1 CLIMA 

Las condiciones atmosféricas que caracterizan a la ciudad de El Alto, son de un 

clima que se define como semiárido, generando un ambiente frio en la mayor parte 

del año que no llega a superar los 17 º C en verano. 

 

 

5.2 TEMPERATURA 

Las temperaturas bajo cero son comunes en días de invierno y además es atacada 

por fuertes vientos que provienen del altiplano cercano. Debido a este ambiente, es 

común en las temporadas más frías del año encontrar parte de la ciudad cubierta por 

nieve.  

 

 Tabla 5. Bolivia: temperatura máxima, media y mínima ciudad de el alto 2009 

(En grados centígrados) 
DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

El Alto             

Temperatura Máxima 14.1 13.8 14.4 15.6 15.9 12.8 12.7 14.4 16.3 14.4 17.8 14.6 

Temperatura Media 8.9 8.7 8.9 8.3 6.5 4.5 3.3 5.9 7.0 7.8 9.1 8.6 

Temperatura Mínima 3.7 3.6 3.3 0.9 3.0 3.9 6.1 2.6 2.2 1.2 0.4 2.5 
Fuente: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, INE 
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5.3 PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

Las lluvias máximas se dan en el mes de diciembre con 148.9 mm y la lluvia media 

es en junio con 27.7 mm y la mínima es  en julio  con 0.2 mm.  

La aridez pronunciada se debe a un déficit hídrico, sobre todo en los meses con 

precipitaciones  mínimas o ausentes (abril - septiembre).  

 
5.4 ASOLEAMIENTO 

En la ciudad de El Alto los meses más asoleados son los meses de septiembre y 

octubre, noviembre. 

La mayor insolación se la recibe en invierno. 

La proyección de la sombra en invierno es muy prolongada, lo cual indica que una 
infraestructura debe de tener una orientación adecuada para el tipo de uso que en este caso son 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Bolivia: ciudad de El Alto :precipitación pluvial 

(En milímetros) 
DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
El Alto 127.8 66.8 97.0 20.7 3.0 27.7 0.2 16.5 1.8 63.6 15.6 148.9 
Fuente: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, INE 
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5.5 VIENTOS 

Los vientos predominantes son de dirección noreste y sud este en época de lluvias, 

vientos la velocidad promedio: 6 km/h. Los meses de julio, septiembre y octubre. 

 

 

5.6 TOPOGRAFÍA 

La topografía de la ciudad de El Alto en un 80 % es de un relieve semiplano y 

homogéneo con una altura mayor de 4000 m.s.n.m.  

En cuanto a su relieve, la ciudad de El Alto posee características morfológicas que 

corresponden a: planicies abiertas y mesetas. 

La capacidad admisible del suelo está entre 1.50 kg/cm2 a 2.00 kg/cm2. 

 

 

Tabla 7. Bolivia: dirección prevalente y velocidad del viento 

(En nudos) 
meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

El Alto E - SE E - SE E N- NE N- NE W W- NW W  - NW N  -  NE N  -  NE N  -  NE E 

 7,7 7,8 6,8 6,7 6,8 6,5 9,1 7,6 8,0 8,2 7,6 7,3 

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, INE 
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5.7 VEGETACIÓN 

La vegetación de la ciudad de El Alto, está expuesta a sin numerables a condiciones 

climáticas extremas (4000 m.s.n.m.). Por lo tanto, la variedad de especies que crece 

y desarrolla a esta altura es limitada 

Árboles en la ciudad de El Alto: 

 Kishuara, kolly Buddleja coriácea 

 

 Ciprés Cupressus macrocarpa 

 

 Eucalipto 

 

Eucalyptus  globulus 

 

 Pino 

 

Pinus radiata 

 

 Queñua 

 

Polylepis incana 
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 acacia 

 

Acacia de albata 

 

Fuente: Arce, Ana, Weeda Helen, Manual del arbolado urbano, 

Instituto de ecología UMSA,1996. 

5.8 PAISAJE 

La ciudad de El Alto tiene un 

paisaje compuesto entre un 

escenario urbano de crecimiento 

demográfico enorme y el 

altiplano con todos los rigores 

climáticos característicos. 

El paisaje natural que se puede 

ver a simple vista son los 

nevados, el Illimani, el Huayna Potosí, Mururata.  

5.9 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

En la zona Villa Tunari del Distrito 4 existen los siguientes servicios básicos: 

 Alcantarillado 

 Agua potable 

 Energía eléctrica 

 Recolección de basura 

 Otros servicios 
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CAPITULO 6 ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO 

6.1 ACCESIBILIDAD 

 Las  calles están adoquinadas en un 80 %, asfalto en un 10 % y tierra en un 
10 %. 

 Las vías principales que circundan la zona es la avenida Juan Pablo I. 
 Las calles que son perpendiculares a la avenida tienen una numeración impar 

desde el número 1 hasta el 27. 
 
 
 

 

 

 



    

 

Pág. 43 

6.2 INFRAESTRUCTURA 

 La Zona  es residencial y comercial 

 Tienen todos los servicios básicos 

 Las edificaciones van desde 1 planta a 5 plantas 

 Sus principales equipamientos (plaza, mercado, iglesia, colegio fiscal, colegio 
particular, Reten de Policía) que se encuentran centralizados en un extremo 
de la zona. 
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6.3 USOS DE SUELO 

La zona Villa Tunari se encuentra dentro de los parámetros de edificación USPA de 
la ciudad de El Alto con una catalogación de DENSIDAD MEDIA ALTA 

Parámetros de edificación USPA (DENSIDAD MEDIA ALTA) 

 

 
 
CAPITULO 7 EL USUARIO 

7.1 USUARIO 

Desde el punto de vista arquitectónico un Centro Infantil,  es un conjunto de espacios 

dotados del ambiente apropiado para el desarrollo de actividades educativas y 

recreativas de un grupo de niños menores de 5 años de edad, sirviendo este como 

una prolongación del hogar, que ayuda técnicamente a los programas establecidos 

para el buen desarrollo integral del niño. Si pensamos en la persona más importante 

de este edificio, “el niño” entenderemos su espacio egocéntrico inicial que se 

transforma paulatinamente en una progresión cognoscitiva, que va desde el espacio 

PATRÓN 
 
D.M.A. 
DENSIDAD MEDIA 
ALTA 
300 – 350 Hab/Has 

 A.M.L. = 200.00  M2 
F.M.L.  = 10.00 ML. 
A.M.C. = 70 % 
A.M.E. = 280 % 
ZÓCALO 
RETIROS MÍNIMOS DE EDIFICACIÓN 

 Fr. 3.00 mts. Op. Lat. 2.00 mts. Op. Fo. 4.00 mts. Op. Se permitirá 
edificaciones de hasta 2 plantas máximo   

CUADRO COMPARATIVO CON EL USPA  (Aplicado al proyecto) 

Tipo DENSIDAD 
MEDIA ALTA 

PATRÓN USPA (El Alto) Aplicación al terreno Aplicación al proyecto 

AML 200.00 m2 4409.68 m2 4409.68 m2 
FML 10.00 ml 74.07 m 74.07 m 
AMC 70% 3086,78 m2 2734,38 m2 
AME 280 % de AML 12347,10 m2 3044,20 m2 
AMF 0.8 veces en vías > de 8 a 15 mts. 2p 2p 
RETIROS MÍNIMOS 
DE EDIFICACIÓN 

Fr. 3.00 mts. Op. 
Lat. 2.00 mts. Op. 
Fo. 4.00 mts. Op. 

Fr. 3.00 mts. 
Lat. 2.00 mts. 
Fo. 4.00 mts. 

Fr. 3.55 mts. 
Lat. 5.60 mts. 
Fo. 4.00 mts. 

SME 15.00 m2 por cada 200.00 m2 
construidos 

15 m2 15 m2 
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concreto hasta el espacio abstracto siguiendo diferentes etapas en relación a su 

edad.  

7.1.1 Definición de Niño (a) 

“Que se halla en la niñez”. ”Periodo de la vida humana, que se  extiende desde el  

nacimiento hasta la adolescencia”.5 

“Criatura Humana que no ha alcanzado la pubertad. La edad comprendida es de 0 

hasta los 12 años”… 

En el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir desarrollando 

habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, 

para su adaptación al medio, se hace una división en tres áreas para la atención 

especializada de los niños en el Centro Infantil,  en base a  las características de los 

niños según su edad, estas áreas son:  

Lactantes: (45 días a 1 año), cuya acción sensorio-motriz en el espacio para 

actividades motrices: el espacio tangible que puede ser 

manipulado con sus miembros, con la boca, con todo 

el cuerpo, desde sus primeros gestos coordinados de 

nutrición, desarrollando especialmente el sentido del 

tacto.   

Maternales: (1 a 3 años), en donde desarrolla la percepción del espacio y la 

representación simbólica o abstracta, espacio 

topológico, a este nivel cuenta fundamentalmente la 

relación de vecindad, de dominio, de frontera, se 

distingue lo anterior de lo exterior, lo abierto de lo 

cerrado, lo continuo de lo discontinuo, lo cercano de lo 

lejano, lo hueco de lo plano.   

 

 

                                                                 
5
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO “OCÉANO UNO”... 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Preescolares: (3 a 4 años 11 meses), en esta etapa se 

logra el pensamiento acerca del espacio, distingue las 

relaciones de orientación y perspectiva: adelante. Atrás, 

arriba, abajo, izquierda-derecha que constituyen el 

“espacio-proyectivo”.  

Esta variedad de etapas que acompañan el desarrollo 

del niño dentro de este edificio, tendrá que ser base para cualquier diseño de los 

diferentes espacios que compone el Centro Infantil, es por eso que se toma en 

cuenta los siguientes conceptos para poder desarrollar de mejor manera el proyecto. 

7.1.2 El desarrollo psicomotor del niño (a) 

Este periodo es fundamental para su desarrollo posterior como persona integrante de 

una sociedad, con  unos valores, normas y actitudes que hay que respetar y con los 

que hay que convivir. 

El niño va a experimentar grandes cambios y progresos en todos los ámbitos del 

desarrollo: mental, motor, afectivo social y lenguaje. 

Cada niño tiene su propio ritmo de crecimiento y desarrollo, tanto en el ambiente 

familiar como es educativo. 

Conocer cada etapa, saber de sus posibilidades y de sus necesidades, es 

imprescindible a la hora de establecer  los criterios de diseño  funcionales, 

morfológicos y tecnológicos. 

Al nacer un niño mide 50 cm. y pesa 3,5 kg. y ahí comienza un desarrollo regular y 

continuo·  

El bebé al nacer tiene características distintivas: cabeza grande, ojos grandes 

adormilados, nariz pequeña, mentón hendido (mamar) y mejillas gordas 

La cabeza del neonato es ¼ de la longitud del cuerpo, los huesos del cráneo no 

estarán completamente unidos hasta los 18 meses 
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El crecimiento físico es más rápido durante los 3 primeros años que durante el resto 

de la vida 

 

La habilidad de moverse deliberada y acertadamente es progresiva, hay un orden 

definido para la adquisición de destrezas motrices. 

Psicomotricidad del niño de 0 a 1 año 

La habilidad para caminar y la precisión de agarrar son dos de las habilidades 

motrices más distintivas de los humanos, ninguna de las cuales están presentes en 

el momento de nacer, es así que aquí va una lista de las principales características 

de su desarrollo psicomotor: 

 3 meses − control de la cabeza 

 3 meses − comienza a rodar sobre si mismo 

 3 ½ meses agarrar un objeto un muy grande 

 4 meses − coordinación óculo−manual 

 No sacudida de brazos ni manotazos 

 6 meses − sentado sin ayuda 
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 7 meses − pinza digital fina 

 8 meses − gateo y arrastre 

 10 meses − puesta en pie, desplazamientos agarrado 

 12−14 meses − empezar a caminar sin ayuda 

Psicomotricidad del niño de 1 a 2 años 

 Descubrimiento de la escalera, primero con ayuda, poco a poco solo 

 14 meses construir una torre de dos cubos 

 Andar empujando corre pasillos 

 Jugar a tirar y recoger la pelota, con las manos y los pies 

 Garabatear, encajables, tirar y recoger, 

 Incansable para el juego y la repetición 

 Empezar a comer solo 

 2 años agarrar una taza por el asa y beber solo 

Psicomotricidad del niño de 2 a 3 años 

 · Pedalear en triciclo 

 · Subir escaleras alternado los pies, el bajar en segundo lugar 

 · Quitar y ponerse ropa (sencilla, sin botones ni cremalleras) 

 · Comer solo sin apenas manchar 

 · Pintar, garabatear, rayas y circulo 

 · Control de esfínteres (primero de día, una vez conseguido, de noche) 
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7.1.3 Cuadro comparativo de las edades: 

 
EDADES CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

De 0 meses 
a 1 año 

En esta edad se puede decir que el niño comienza a 
coordina lo que ve con lo que oye y sus ojos con sus 
manos. Agarra y ve; ve, agarra y chupa; oye, ve, agarra y 
chupa. Traslada objetos de un lugar a otro. Es muy 
explorador. 
 
 

De 1 a 2 
años 

En esta edad es capaz, de igual manera, de señalar el 
objeto que se le nombra.  
Se puede decir que el niño es capaz de buscar y buscar 
cosas que se le han escondido, puede nombrar y 
reconocer distintas partes de su cuerpo y relacionarlas con 
las de otras personas; imita la conducta de los adultos en 
especial la de sus padres. 
 
 

De 2 a 3 
años 

De manera general se puede decir que el niño de 2 a 3 
años cuando juega espontáneamente imita personajes 
conocidos, imita a los modelos de la televisión y las 
propagandas; reconoce los colores, los tamaños de los 
objetos (grandes, medianos y pequeños) y los conceptos 
espaciales (arriba, abajo, adentro, afuera). 
 
 

De 3 a 4 
años 

Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista. 
No distingue las experiencias reales de las imaginarias, 
confundiendo con facilidad la fantasía con la realidad. 
Identifica los colores primarios y algunos secundarios. 
Como conclusión de las características de esta edad se 
puede decir que el niño coloca y nombra la cruz, el círculo, 
el cuadrado, el triángulo en tableros de encaje. Imita 
secuencias sencillas con cubos de cuatro colores. Inventa 
cuentos siguiendo láminas en secuencias. Le agrada que 
le lean cuentos e historietas. Añade tronco y extremidades 
correctamente a un dibujo de la figura humana. Mete y 
saca aros de forma espontánea siguiendo el orden de 
tamaño. 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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De 4 a 5 
años 

Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una 
ilustración. 
Dice el momento del día en relación a las actividades, por 
ejemplo: hora de merendar, hora de la salida, etc.  
Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que 
percibe directamente. 
Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 
Puede seriar de tres a cinco elementos. 
De manera general se puede decir que el niño en esta 
edad presenta las siguientes características: clasifica 
objetos por lo atributos (tamaño y forma). Hojea el cuento 
hasta el final. Participa en obras de teatro sencillas 
asumiendo el papel de algún personaje de la historia. 
Arma rompecabezas de 24 piezas y más. Imita a los 
modelos de televisión y propagandas. 
 
 

 
 
7.1.4 Tallas de elementos de psicomotricidad 

 
 
7.1.5 Tallas de sillas y mesas 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
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7.2 CALCULO DE USUARIO 

Proyección de Crecimiento Poblacional hasta el 2025 (año horizonte) 

Pf  = población final o proyectada  

Po = población de origen   25 niños 6 

t    = tasa de crecimiento  15,6%7 

n  = rango de año horizonte 15 años 

     
          

   
                     

               

   
 

Pf = 58,7 niños  = 60 niños 

 

CAPITULO 8 ALCANCES DEL PROYECTO 

8.1 AÑO HORIZONTE 

El proyecto pretende satisfacer las necesidades de la población estimada, ya que el 

año horizonte del proyecto es de 10 a 15 años. 

8.2 CAMPOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA EN QUE SE PRETENDE INCIDIR 

Las áreas de conocimiento en la que pretende incidir serán en las áreas de diseño, 

normas de educación, salud. 

CAPITULO 9 OBJETIVOS 

9.1 OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar la calidad de vida del sector de personas al que está orientado el 

proyecto en la ciudad de El Alto (Padres de familia, niños de 0 a 4 años) 

 Lograr el desarrollo de la red de servicios de los Centros infantiles a fin de 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

 

                                                                 
6
 Asistencia promedio de los niños en los Centros Infantiles de la  ciudad de El Alto (Fuente SEDEGES) 

7
 Porcentaje de crecimiento de matriculación en la Educación inicial 
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9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear una propuesta arquitectónica de acuerdo a las necesidades de los 

pequeños usuarios. 

 Dotar de un Centro Infantil con espacios cómodos y útiles,  para que los 

padres de familia puedan dejar a sus niños con toda confianza y tranquilidad, 

en cuanto a su seguridad. 

9.3 OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 Investigar para un adecuado manejo de los espacios en función con el 

proyecto, en este caso un Centro Infantil. 

 Realizar previos estudios al usuario, para recién plantear una arquitectura 

idónea a favorecer a la sociedad. 

CAPITULO 10 CRITERIOS DE DISEÑO 

10.1 CRITERIOS FORMALES 

La imagen del hecho arquitectónico está basada en formas simples, un espacio que 

llame la atención del usuario, utilizando colores, texturas y otros elementos de 

composición, para destacar los espacios y las funciones que cumplen dentro del 

proyecto. 

La base del proyecto es la retícula que se maneja  de 1.2 x 1,2 metros,  ya que se 

requiere de espacios continuos en base a este módulo. 

La retícula esta propuesta, a partir de la orientación del terreno,  los principales 

accesos y la orientación de los vientos. 

10.2 CRITERIOS FUNCIONALES 

La función debe de ser definida para los distintos tipos de usuario (lactante, maternal 

y preescolar), también para el área administrativa y el área de servicio. 

La función debe estar acorde a las necesidades de los niños de 0 - 4 años. Acceso 

principal por medio de explanada para dar seguridad y protección al público usuario. 

Acceso al área de servicios generales distante del acceso principal.  
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Ventilación, el diseño arquitectónico, altura y tipo de construcción debe permitir una 

ventilación adecuada para mantener un eficiente intercambio de aire y una 

temperatura agradable; en caso extremo debe equiparse con acondicionadores de 

aire que aseguren una temperatura estable en verano e invierno.  

Iluminación natural o artificial de acuerdo a las necesidades de los niños y las 

actividades que realicen en cada uno de los ambientes. 

10.3 CRITERIOS TECNOLÓGICOS 

Se emplearan materiales tradicionales como el hormigón armado, ladrillo, acabados 

en estuco y pintura, baldosas de hormigón, cerámica antideslizante, machihembrado, 

techos de calamina. 

En pisos interiores, en áreas de alto flujo como vestíbulos y salas de espera, se 

emplearan  materiales resistentes, antiderrapantes y de fácil limpieza.  

En pisos exteriores, se debe utilizar materiales resistentes naturales o artificiales, por 

los rigores del clima existente en la ciudad de El Alto.  

En pisos donde se requiera agua como sanitarios, baños y vestidores, se deben 

utilizar materiales como cerámica antiderrapantes.  

En muros se utilizar materiales que no sean  inflamables o que produzcan gases y 

humos tóxicos.  

10.4 CRITERIOS MEDIO AMBIENTALES 

La utilización de la vegetación alta, aunque reducida en la ciudad de El Alto, será 

utilizada como rompe vientos, para menguar el frio circundante. 

Creación de microclimas a partir de la vegetación adaptada y expuesta  a 

condiciones climáticas extremas.  
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CAPITULO 11 PROGRAMACIÓN  

11.1 PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

ZONAS AMBIENTES UNIDAD SUPERFICIE 
EXTERIOR PLAZA DE ACCESO M2 40.00 
 PASOS CUBIERTOS M2 49.50 
  ESTACIONAMIENTO DEL 

PERSONAL (SEIS AUTOS) 
M2 90.00 

  ANDEN DE CARGA Y 
DESCARGA 

M2 175.50 

  PATIO CUBIERTO M2 394.11 
  PASOS NO CUBIERTOS M2 400.00 
  PATIO DE SERVICIOS M2 151.59 
  PATIO ÁREA  LACTANTES M2 108.83 
  ARENEROS M2 13.85 
        
ADMINISTRACIÓN SALA DE RECEPCIÓN M2 84.57 
  SALA DE REVISIÓN MEDICA  M2 17.59 
  BAÑOS HOMBRES  M2 9.14 
  BAÑOS MUJERES M2 15.60 
  BAÑO PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES 
M2 4.45 

 OFICINA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

M2 37.79 

  OFICINA TRABAJO SOCIAL M2 24.18 
  OFICINA PEDAGOGO M2 27.55 
 OFICINA PSICÓLOGO M2 27.93 
  ÁREA DE RECEPCIÓN  M2 34.10 
  SALA DE REUNIONES M2 30.16 
 ARCHIVO M2 16.00 
  ÁREA DE ESPERA M2 41.21 
 BAÑO ADMINISTRACIÓN M2 19.12 
 SALA DE DESCANSO 

PERSONAL 
M2 20.86 

 BAÑO DE PERSONAL M2 29.32 
 DEPOSITO PAPELERÍA M2 12.28 
 DEPOSITO M2 8.40 
 CIRCULACIÓN M2 64.95 
    
SALUD PEDIATRÍA M2 20.80 
  ODONTOLOGÍA M2 15.78 
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 SALA DE AISLAMIENTO M2 30.47 
 SALA DE ESPERA M2 20.48 
    
LACTANTES SALA DE RECEPCIÓN 

LACTANTES 
M2 28.95 

 ÁREA DE CUNAS M2 34.50 
  ÁREA DE ESTIMULACIÓN M2 33.44 
  ÁREA DE ASOLEADERO M2 25.50 
  ÁREA DE DESCANSO Y 

CIRCULACIÓN 
M2 25.37 

  COMEDOR LACTANTES M2 15.93 
 BAÑO DE ARTESA M2 12.92 
 LACTARIO M2 12.00 
  DESPENSA M2 6.37 
 CUARTO DE BASURA M2 9.00 
 DEPOSITO M2 6.10 
    
MATERNALES SALA DE INFANTES M2 67.90 
  ÁREA DE ESTIMULACIÓN M2 34.50 
  DORMITORIOS M2 44.28 
  BAÑO Y DEPOSITO M2 12.00 
 BAÑOS  NIÑOS Y NIÑAS M2 17.70 
    
PREESCOLAR DOS AULAS M2 76.42 
  SALA DE ESTIMULACIÓN M2 113.10 
  DORMITORIOS M2 44.28 
  BAÑO Y DEPOSITO M2 12.00 
  BAÑOS  NIÑOS Y NIÑAS M2 23.51 
        
SERVICIOS 
GENERALES 

COMEDOR M2 107.80 

 BAÑOS  NIÑOS Y NIÑAS  M2 22.43 
  COCINA M2 30.69 
 DESPENSA M2 19.44 
  BAÑOS Y VESTIDORES  DEL 

PERSONAL  
M2 42.12 

  NUTRICIÓN M2 16.25 
  DEPÓSITOS M2 18.00 
  CUARTO DE LAVANDERÍA M2 30.86 
  CUARTO DE BASURA M2 11.55 
  PORTERÍA M2 22.20 
  CIRCULACIÓN M2  30.98 
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11.2 PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

  TOTAL SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

M2 3044,20 

  ÁREA LIBRE (JARDINES) M2 1365,48 
  SUPERFICIE TOTAL M2 4409,68 

ESPACIO IMPACTO VISUAL ESCALA ACONDICIONAMIENTO 
CLIMÁTICO 

ADMINISTRACIÓN 
SALA DE 
RECEPCIÓN 

ACTIVO DIRECTA AMPLIO ARTIFICIAL 

SALA DE 
REVISIÓN MEDICA  

ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

BAÑOS HOMBRES  ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
BAÑOS MUJERES ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
BAÑO PERSONAS 
CON 
CAPACIDADES 
DIFERENTES 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

OFICINA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

OFICINA TRABAJO 
SOCIAL 

PASIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

OFICINA 
PEDAGOGO 

ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

OFICINA 
PSICÓLOGO 

ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

ÁREA DE 
RECEPCIÓN  

ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

SALA DE 
REUNIONES 

ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

ARCHIVO ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 
ÁREA DE ESPERA ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 
BAÑO 
ADMINISTRACIÓN 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

SALA DE 
DESCANSO 
PERSONAL 

ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

BAÑO DE 
PERSONAL 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

DEPOSITO PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
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PAPELERÍA 
DEPOSITO PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
CIRCULACIÓN ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

 

ESPACIO IMPACTO VISUAL ESCALA ACONDICIONAMIENTO 
CLIMÁTICO 

ÁREA SALUD 
PEDIATRÍA ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 
ODONTOLOGÍA ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 
SALA DE 
AISLAMIENTO 

PASIVO  DIRECTA NORMAL NATURAL 

SALA DE 
ESPERA 

ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

 
ÁREA LACTANTES 

SALA DE 
RECEPCIÓN 
LACTANTES 

    

ÁREA DE CUNAS ACTIVO DIRECTA AMPLIO NATURAL 
ÁREA DE 
ESTIMULACIÓN 

ACTIVO DIRECTA AMPLIO NATURAL 

ÁREA DE 
ASOLEADERO 

ACTIVO DIRECTA AMPLIO NATURAL 

ÁREA DE 
DESCANSO Y 
CIRCULACIÓN 

PASIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

COMEDOR 
LACTANTES 

ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 

BAÑO DE 
ARTESA 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

LACTARIO PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
DESPENSA PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
CUARTO DE 
BASURA 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

DEPOSITO PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
 
 

ÁREA MATERNALES 
SALA DE 
INFANTES 

ACTIVO DIRECTA AMPLIO NATURAL 

ÁREA DE 
ESTIMULACIÓN 

ACTIVO DIRECTA AMPLIO NATURAL 

DORMITORIOS ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
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BAÑO Y 
DEPOSITO 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

BAÑOS  NIÑOS Y 
NIÑAS 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

 
ÁREA PREESCOLARES 

DOS AULAS ACTIVO DIRECTA NORMAL NATURAL 
SALA DE 
ESTIMULACIÓN 

ACTIVO DIRECTA AMPLIO NATURAL 

DORMITORIOS ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
BAÑO Y 
DEPOSITO 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

BAÑOS  NIÑOS Y 
NIÑAS 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

 
SERVICIOS GENERALES 

COMEDOR ACTIVO DIRECTA AMPLIO NATURAL 
BAÑOS  NIÑOS Y 
NIÑAS  

ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

COCINA ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
DESPENSA ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
BAÑOS Y 
VESTIDORES  
DEL PERSONAL  

ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

NUTRICIÓN ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
DEPÓSITOS PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
CUARTO DE 
LAVANDERÍA 

ACTIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

CUARTO DE 
BASURA 

PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 

PORTERÍA PASIVO INDIRECTA NORMAL NATURAL 
CIRCULACIÓN ACTIVO INDIRECTA NORMAL ARTIFICIAL 
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CAPITULO 12 HIPÓTESIS FORMAL 

12.1 GENERACIÓN FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

La generación formal del proyecto nace de la idea de poder separar las diferentes 

áreas que tiene un Centro Infantil, para luego poder tener un elemento central que 

sirva de conexión a todas estas áreas. 

El modulo a utilizarse es el de 1,2 por 1,2 m. en una malla reticular, donde se pueda 

llegar a formas proporcionales basándonos en este módulo, esto en plantas, cortes y 

elevaciones.  
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CAPITULO 13 EL PROYECTO 

13.1 PLANIMETRÍA 
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13.2 PLANTAS 

 

 

 

 

 



PLANTA ALTA

ESCALA:________________________1:100 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA

POSTULANTE UNIV. :NELBA YAPU YUJRA

ASESOR ARQ. RENE ALIAGA

LAMINA 8
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13.3 CORTES 
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13.4 ELEVACIONES 
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13.5 PERSPECTIVAS 

     

Vista del conjunto del “Centro Infantil”  

 

Vista perspectiva 
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Vista del ingreso Principal    Vista Lateral 

 

Vista :del conjunto parte posterior 

    

Vista lateral      vista: área de juegos 
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Vista: patio interior     vista: domos de policarbonato 

 

Vista: patio interior 

    

Vista: área de cunas     vista: aula de preescolares 
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CAPITULO 14 MEMORIA DESCRIPTIVA 

14.1 EL SITIO  

El sitio donde se proyectó  el Centro Infantil, es un lugar central de acceso directo a 

todos los servicios básicos. 

14.2 EL INGRESO 

El ingreso principal se da por la calle 12 (calle Sacaba de la Zona Villa Tunari). El 

ingreso marcado por un volado que le da jerarquía a este sitio. 

Lo primero que se encuentra es la sala de recepción, en donde se entrega a los 

niños a los encargados del lugar, para su ingreso al Centro Infantil a la sección a la 

que es  destinado el niño (a) (preescolares, infantes, maternales). 

14.3 EL PROGRAMA 

El proyecto ocupa 2224.76 m2 de superficie construida total. Cuenta con tres 

secciones diferenciadas  a los tres tipos de usuarios (preescolares, infantes, 

maternales). Además cuenta con áreas tales como ser: área administrativa, área de 

servicios, área de salud. 

 Área recepción: donde se entrega  a los niños a los encargados. 

 Área administrativa: se encuentra la dirección, secretaria, sala de reunión, 

trabajo social, pedagogía, psicología, archivo. Todos estos ambientes se 

encuentran en la planta alta y ocupa 309.7 m2 

 Área de salud: se encuentran la sala de pediatría, odontología, sala de 

aislamiento y ocupa 100.4 m2. 

 área de servicios: se encuentran el comedor, la cocina, despensas, baños de 

personal de cocina, nutrición, depósitos, portería, lavandería, cuarto de basura 

y ocupa 386.6 m2. 

 Área de preescolares: que consta de dos aulas con una capacidad de 16 

niños cada una, una sala común, dormitorios para la mitad de la capacidad de 

los niños de preescolar, baños  y ocupa 288.5 m2. 
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 Área de infantes: que consta de una aula con una capacidad de 16 niños cada 

una, dormitorios para el total de niños de esta área, baños y ocupa 200.7 m2. 

 Área maternales: que consta de una área de cunas, comedor, área de 

estimulación (asoleadero), lactario, deposito, baño de artesa, cuarto de basura 

y ocupa 216.5 m2. 

 Patio Cubierto: que cubre un área de 539 m2. 

 Área exterior: que consta de área verde, área de estacionamiento, patio de 

servicio. 

14.4 LAS CIRCULACIONES 

Las circulaciones internas están reunidas bajo la protección de un patio cubierto por 

pequeñas pirámides que reflejan diferentes colores. 

Las circulaciones de servicio, tienen acceso directo hacia el patio de maniobras y el 

patio de servicio. 

14.5 LA ESTRUCTURA 

La estructura está basada en una rejilla con un módulo de 1.2 x1.2 m. las columnas 

están dispuestas con una luz de 6 m, esto por razones funcionales en la disposición 

de las aulas y salas. 
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CONCLUSIONES 

La Educación en Familia Comunitaria, primer nivel del Sistema Educativo 

Plurinacional, comprende la atención a las personas desde la concepción, la 

gestación, el nacimiento hasta los 5 años de edad; dirigida a promover y propiciar el 

desarrollo integral, pleno y armónico de las capacidades y potencialidades  a través 

del aprendizaje. 

Los primeros años de vida constituyen el período de mayor adquisición de 

aprendizajes mediante experiencias vividas en su entorno familiar y social, por ello es 

imprescindible brindar las condiciones educativas necesarias para el desarrollo de 

los niños y niñas.  

En este entendido, los proyectos orientados hacia la atención y protección de niños 

de 0 a 4 años, son importantes, ya que contribuyen al desarrollo físico, mental, 

biológico y  afectivo 

El Proyecto “Centro Infantil”  trata de responder a las múltiples necesidades de los 

niños de 0 a 4 años, los cuales no pueden ser atendidos por sus propios padres por 

diferentes circunstancias,  es por eso que se propone desde un punto de vista 

arquitectónico el planteamiento de áreas diseñadas para niños de estas edades, para 

que puedan desenvolverse en un ambiente cómodo y adecuado para ellos. 
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ANEXOS 

 

 

ÍNDICE MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA INFANCIA: 2005 

 

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN POR AÑO CALENDARIO SEGÚN EDAD: 
2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÍNDICE MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA INFANCIA: 2005 
   Ambientes 
Sección 
municipal 

Idina Posición 
departamental 

Posición 
nacional 

Índice de 
desarrollo de la 
infancia - idi 

Idina-
salud 

Idina-
educación 

Idina-
protección 

Idina-
habitabilidad 

Idina-
capacidad 
económica 

El Alto 0,675 2 24 0,626 0,667 0,813 0,694 0,662 0,538 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN POR AÑO CALENDARIO SEGÚN EDAD: 2000-2010 
  
Edad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bolivia 8.427.789 8.624.268 8.823.743 9.024.922 9.226.511 9.427.219 9.627.266 9.827.516 10.027.638 10.227.295 10.426.149 

  
           

0 - 4 1.205.464 1.219.415 1.235.582 1.252.156 1.267.325 1.279.277 1.287.476 1.293.129 1.297.041 1.300.021 1.302.868 

0 244.979 247.681 251.143 254.798 258.077 260.417 261.588 261.968 261.896 261.718 261.780 

1 243.358 246.116 249.545 253.136 256.379 258.766 260.107 260.739 260.949 261.026 261.259 

2 241.576 244.395 247.788 251.308 254.511 256.951 258.478 259.388 259.907 260.264 260.685 

3 238.952 241.796 244.923 248.076 250.996 253.425 255.318 256.850 258.086 259.091 259.929 

4 236.600 239.427 242.183 244.839 247.363 249.720 251.985 254.184 256.203 257.924 259.215 

5 - 9 1.133.522 1.148.448 1.158.537 1.166.265 1.174.108 1.184.545 1.198.733 1.215.032 1.231.692 1.246.961 1.259.093 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL SEGÚN SEXO Y 
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD: 2000-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD: 
2000-2015 

 

2000 2005 2010 2015 

Urban
o Rural Total Urban

o Rural Total Urban
o Rural Total Urban

o Rural Tot
al 

Bolivi
a 

5.208.
60 

3.219.
18 

8.427.
790 

6.055.
39 

3.371.
82 

9.427.
219 

6.922.
10 

3.504.
04 

10.426.
154 

7.794.
60 

3.616.
04 

11.
410
.6 

0
 
- 
4 

H
om

br
e 353.8

45 
261.2
21  

615.06
6  

390.1
67  

262.1
50  

652.31
7  

411.1
01  

253.2
94 664.395  426.1

54  
242.1
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN USPA  Ciudad de El Alto (DENSIDAD MEDIA 
ALTA) 

 

 

 

 

PATRÓN 
 
D.M.A. 
DENSIDAD MEDIA ALTA 
300 – 350 Hab/Has 

 A.M.L. = 200.00  M2 
F.M.L.  = 10.00 ML. 
A.M.C. = 70 % 
A.M.E. = 280 % 
ZÓCALO 
RETIROS MÍNIMOS DE EDIFICACIÓN 

 Fr. 3.00 mts. Op. Lat. 2.00 mts. Op. Fo. 4.00 mts. Op. Se 
permitirá edificaciones de 
hasta 2 plantas máximo   

TIPOLOGÍA: 
RESIDENCIAL: Compatible 
con Comercio, Industria no 
contaminante – artesanal, 
equipamiento  y  
administración  

A.M.F. (Altura Máximo de Fachada ) 
1 vez el ancho de vía en vías > de 8 mts. 
0.8 veces en vías > de 8 a 15 mts. 
0.7 veces en vías > de 15 a 20 mts. 
0.6 veces en vías > a 20  mts. 
Predios ubicados en vías estructurales y/o vías circundantes a 
equipamientos mayores (entran en el parámetro, explicado en cuadro 
1a). 
SUPERFICIES MÍNIMAS DE ESTACIONAMIENTO 
15.00 m2 por cada 200.00 m2 construidos. 
VOLADIZOS 
0.5 mts. En vías de 10.00 a menores a 12 ml. 
0.5 a 1.00 ml como máximo en vías iguales – mayores a 12 ml. 
ÍNDICE DE UTILIZACIÓN 
80% En fachada o frentes de acuerdo a reglamento (No 
necesariamente debe ser la L/N ) 
USO NO CONFORME 
100% de voladizo en frentes > a 10.00 mts. 
NOTA: En caso de existir industrias contaminantes, se otorga tiempos 
perentorios para su futura reubicación, de acuerdo a normas del 
medio ambiente. 
Se contemplara máximo hasta 10 % de flexibilidad en el A.M.E. (Área 
Máxima a Edificar) 
LOTES ESQUINA.- En edificaciones  ubicadas en esquina, la altura 
de fachada mayor sobre vía mayor, deberá continuarse en la fachada 
que da a la vía menor en una longitud no superior a 12 mts. 

 
LOCALIZACIÓN  
Comprendido en las zonas 
demarcadas en el plano de 
zonificación y uso del suelo 
(VER GRAFICO) 
 
USOS DEL SUELO 
PRINCIPAL : VIVIENDA 
USO COMPLEMENTARIO: 
Todo aquel que no produzca 
actividad contaminante o  
perturbe el entorno  urbano. 
Comercio –Ind. No 
contaminante -  artesanal 
equipamiento y Ad. Co. 
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DATOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
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RUTINA DE UNA CENTRO INFANTIL DE 4 HORAS DE ATENCIÓN 

 
Fuente: Folletos del PAN,” Organizando el centro infantil” 

RUTINA DE UNA CENTRO INFANTIL DE 8 HORAS DE ATENCIÓN 

 
Fuente: Folletos del PAN,” Organizando el centro infantil” 
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FICHAS DE VEGETACIÓN APTAS PARA LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

Fuente: Arce, Ana, Weeda Helen, Manual del arbolado urbano, Instituto de ecología UMSA, 1996. 

  
Fuente: Arce, Ana, Weeda Helen, Manual del arbolado urbano, Instituto de ecología UMSA, 1996. 
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Fuente: Arce, Ana, Weeda Helen, Manual del arbolado urbano, Instituto de ecología UMSA, 1996. 

  
Fuente: Arce, Ana, Weeda Helen, Manual del arbolado urbano, Instituto de ecología UMSA, 1996. 
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Fuente: Arce, Ana, Weeda Helen, Manual del arbolado urbano, Instituto de ecología UMSA, 1996. 

 

  

Fuente: Arce, Ana, Weeda Helen, Manual del arbolado urbano, Instituto de ecología UMSA, 1996. 


