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RELACIÓN INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Con el proyecto se pretende educar, fomentar y motivar al desarrollo de nuevos talentos 
deportivos desde la zona yungueña para el país, cuyo usuario objetivo será los estudiantes 
(escuelas, colegios), nuevos valores, deportistas destacados, desarrollando sus múltiples 
capacidades, ya que son ellos los que representan una mayor demanda por la práctica deportiva 
y actividades físicas llegando así a ser competentes. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

El presente proyecto busca mantener una armonía con el contexto rural en el que se encuentra, 
con una población favorecida del municipio de Coripata y las demás zonas de los yungas paceño. 

Con la consolidación del Centro de Formación Deportiva la región mostrara un crecimiento en 
dicha actividad deportiva para su buen desarrollo. Creando también espacios esparcimiento con 
vegetación alta, media y baja de la misma región, para así fomentar el cuidado del medio 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto Centro de Formación Deportiva, ubicada en el municipio de Coripata segunda sección 
de la provincia Nor Yungas cuenta con una superficie de 33728.38 m2 / 3.7 hectáreas, la forma del 
terreno es irregular, en la cual se llega a proponer dicho equipamiento, la cual está conformada 
por los siguiente: 

Bloque Administrativo, Hospedaje y Servicios. 
Cuenta con oficinas administrativas de atención al público como también oficinas para la 
asociación de futbol Coripata. El centro brinda hospedaje para aquellos deportistas de las 
poblaciones o comunidades aledaña al municipio, quienes vendrán a desarrollar sus capacidades 
deportivas. También cuenta con una piscina semi olímpica y el servicio médico necesario para en 
caso de emergencia, atención, curación de lesiones de los deportistas y su rehabilitación. 

Bloque Cancha de Fútbol 
Una cancha reglamentaria según la normativa FIFA “Fédération Internationale de Football 
Association” de 108 x 64 metros, con un césped Hibrido “Natural y Artificial”, esto con el fin de 
mejorar las condiciones del campo de juego, cuenta con vestuarios para jugadores, y terna 
arbitraria, instalaciones de evacuaciones de agua, sistema de riego, iluminación y graderías para el 
espectáculo deportivo. 

Bloque Cancha usos Múltiples 
Una cancha reglamentaria para tres disciplinas deportivas que se practican en ella las cuales son, 
Futsal de medidas 20 x 40 metros, Basquetbol de 15 x 28 metros y Voleibol 9 x 18 metros. Cuenta con 
vestuarios y graderías para el público en general. 
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Perspectiva exterior 

Perspectiva interior 

Maqueta 

Ilustración 1 Perspectivas del proyecto 
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1. TITULO:

Centro de Formación Deportiva 

1.1.   SUBTITULO: 

Interyungueño de Futbol 

1.2.   ÁREA TEMÁTICA: 

Deporte 

2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL TITULO DEL PROYECTO

2.1. Definición del título del proyecto genérico (diccionario)

CENTRO1: Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada. 

Lugar donde se reúnen o acuden personas o grupos por algún motivo concreto. 

FORMACIÓN2: Acción y efecto de formar o formarse. 

FORMAR3: Preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo 

de personas. Juntar y congregar personas o cosas, uniéndolas entre sí para que hagan 

aquellas un cuerpo y estas un todo. 

DEPORTIVO4: Perteneciente o relativo al deporte. Ajustado a normas de corrección y 

respeto propias del deporte. Que sirve o se utiliza para practicar un deporte. 

2.2. Definición conceptual -técnica del título del proyecto (diccionario especializado) 

Denominación establecida para la infraestructura deportiva conformada (en un solo 

predio) por tres y hasta cinco áreas y/o espacios deportivos, incluyendo por sí mismo 

algún inmueble cubierto destinado a algún deporte, agregándose los servicios 

complementarios correspondientes (estacionamiento, sanitarios, regaderas, vestidores, 

casetas de vigilancia, pórticos de acceso, etc.), encargada de contribuir a la formación 

física, intelectual, afectiva y social de niños y jóvenes deportistas. 

1 http://dle.rae.es/?id=8Gb7uJH|8GbgYDA 
2 http://dle.rae.es/?id=IF1I1Br 
3 http://dle.rae.es/?id=IFIVvz0 
4 http://dle.rae.es/?id=CFPW3Sm 
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3. PRESENTACIÓN

El eje central de este proyecto es la formación de nuevos talentos hacia el profesionalismo

deportivo, es decir, deportistas que representen a nuestro país en competencias

internacionales.

Los Yungas del departamento de La Paz, semillero del Futbol Nacional, región con grandes 

talentos de aporte al balompié profesional, como un máximo exponente “Ramiro Castillo”, 

ídolo y ejemplo para niños y jóvenes en su etapa de formación. 

Frente a este desafío, nace el interés de llevar adelante un proyecto en beneficio de la 

región yungueña del departamento de La Paz,  

Un aspecto importante en la calidad de la formación deportiva son los espacios destinados 

a la preparación en el deporte físico mental, reconociendo que, la cultura física, establece 

una relación muy estrecha entre la educación, el deporte y las personas.   

4. INTRODUCCIÓN

En la historia, el deporte propiamente dicho ha ocupado un lugar de gran importancia, no

solo considerándose como una actividad puramente física, sino también como una

expresión artística que, en sus diferentes manifestaciones, han constituido un eficaz medio

que permite canalizar aptitudes, habilidades, valores sociales de convivencia, solidaridad y

sana competencia.

Viendo la existencia de bases legales para la práctica del deporte en el país, a la vez 

observando el entorno internacional de los países vecinos y el continente europeo llegamos 

a notar los tipos de infraestructura deportivas que cuentan para la formación de sus 

deportistas he ahí porqué de sus representantes de gran elite como un resultado claro y 

actual 

En la actual crisis deportiva por la cual atravesamos como país, se da a causa de diferentes 

factores entre ellos podemos mencionar lo económico, político, social, medio ambiental e 

infraestructura. 



P á g i n a    14 | 140 

Reconociendo la importancia de la actividad deportiva dentro de la sociedad, 

pretendemos promover el apoyo a nuestros deportistas, particularmente en los yungas, 

basándonos en el estudio de las condiciones actuales en referencia al fomento de la 

formación deportiva, y de la infraestructura pertinente para el desarrollo de los nuevos 

talentos en su máxima expresión. 

Este presente proyecto tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de nuevos 

talentos yungueños para la inclusión al deporte profesional de nuestro país, que los mismos 

puedan ser representantes en competiciones nacionales e internacionales, con una 

población beneficiada directa de niños, jóvenes los cuales son estudiantes, e indirectos los 

familiares y la población en general, generando impactos en diferentes ámbitos dentro de 

la región. 

El proyecto se realiza con aportes de un proyecto análogo (proyecto de estudio), 

normativos de diseño y construcción; Reglamento de Infraestructura Deportiva del Ministerio 

de Deportes – Estado Plurinacional de Bolivia, Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 

Esparcimiento (N.I.D.E.) - Gobierno de España, tiene como objetivo definir las condiciones 

reglamentarias y de diseño que deben considerarse en la construcción de instalaciones 

deportivas. 

5. ANTECEDENTES

El presente proyecto tomo algunos puntos sobre los antecedentes nacionales e

internacionales sobre Centros de Formación Deportiva y Centros Deportivos de Futbol,

tomando de ellos sus funcionamientos, metodologías, nuevos aportes con requisitos

necesarios para la elaboración de un proyecto con una finalidad adecuada.

5.1. Antecedentes internacionales o Universales 

Creación del Comité Olímpico Internacional - COI (1894)5 

El COI fue creado por Pierre de Coubertin, el 23 de junio 1894 con 

Dimitrios Vikelas como su primer presidente. Hoy sus miembros se 

componen de 105 miembros activos, 32 miembros de honor. El COI es la 

autoridad suprema del movimiento olímpico moderno en todo el mundo. En su primera 

integración, estaban representados doce países. El COI organiza los Juegos Olímpicos 

modernos y los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebran en verano e invierno, 

5 https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional 
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cada cuatro años. Los primeros Juegos Olímpicos de Verano organizada por el COI se 

celebró en Atenas, Grecia, en 1896; los primeros Juegos Olímpicos de Invierno fue en 

Chamonix, Francia, en 1924. Hasta 1992, ambos Juegos Olímpicos de verano e invierno 

se celebraron en el mismo año.  

Juegos Olímpicos de Atenas (1896)6 

Los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, conocidos oficialmente 

como Juegos de la 1° Olimpiada, se celebraron en Atenas, 

Grecia, entre el 6 y el 15 de abril de 1896. Participaron 241 atletas masculinos “no hubo 

participación femenina” de 14 países, que disputaron en 43 competiciones de 9 

deportes. Fueron los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna. A pesar de los 

muchos obstáculos y reveses, los Juegos Olímpicos de 1896 fueron reconocidos como un 

gran éxito. Tuvieron la mayor participación internacional en un evento deportivo hasta 

esa fecha. El Estadio Panathinaikó, que fue el primer gran estadio del mundo moderno, 

vio rebasada su capacidad con la multitud de personas más grande que se había 

reunido jamás para ver un evento deportivo. 

Creación de la Carta Olímpica del Deporte (1908)7 

Fue adoptada por el Comité Olímpico Internacional (COI) como base 

de sus principios fundamentales, reglas y estatutos. La primera edición 

de la Carta Olímpica fue publicada en 1908 y titulada Annuaire du 

Comité International Olympique. En 1978, recibió el nombre de Carta 

Olímpica. En términos generales, tiene tres propósitos: establecer los principios y valores 

del olimpismo, como reglamento del COI y para definir los derechos y obligaciones de 

los tres constituyentes del Movimiento Olímpico (COI, Federaciones Internacionales y 

Comités Nacionales). Con sus cinco capítulos y 61 artículos, la Carta Olímpica resume a 

detalle varias guías y reglas.  

5.2. Antecedentes nacionales o locales 

A.F.L.P. Asociación de Fútbol de La Paz (1914)8 

El fútbol llegó a Bolivia de la mano de los trabajadores ingleses y 

chilenos de la Bolivia Railway, la empresa adjudicataria de la 

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Atenas_1896 
7 https://www.um.es/documents/933331/0/CartaOlimpica. 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_F%C3%BAtbol_de_La_Paz 
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administración del ferrocarril en el país, alrededor del año 1892. Para 1899 el nuevo 

deporte había llegado a la Sede de Gobierno con gran éxito y se funda el primer club 

de fútbol de La Paz, La Paz F.B.C. Es así como el sábado 22 de febrero de 1914 a las 

20.30 en la casa número 450 de la calle Sucre de la ciudad de La Paz se crea La Paz 

Football Association con su primer presidente. Es así que la LPFA se convirtió en el primer 

ente dedicado exclusivamente a la regulación y organización del fútbol en Bolivia y por 

mucho tiempo fue la máxima institución del fútbol boliviano, marcando su historia las 

etapas de los primeros 50 años del fútbol de este país. 

Federación Boliviana de Fútbol (1925)9 

Fundada el 12 de septiembre de 1925, en la ciudad de 

Cochabamba, siendo la octava federación sudamericana en 

cuanto a antigüedad. Fue fundada por la necesidad de tener 

un ente matriz del fútbol nacional. La FBF se afilió a la FIFA el 3 

de mayo de 1926 en Roma, el 12 de octubre de ese mismo año 

se afilió a la CONMEBOL; el dirigente Luis Castel Quiroga fue 

quien realizó ambas gestiones. La FIFA está a cargo de la 

Selección de fútbol de Bolivia. 

Comité Olímpico Boliviano (1932)10 

Fue fundado el 1932 y reconocido por el Comité Olímpico 

Internacional el año 1936. Actualmente el presidente del 

Comité Olímpico Boliviano es el Dr. Marco Arze Mendoza desde 

2015, El Comité Olímpico Boliviano (COB) es la entidad que 

atiende en el país todo lo relacionado con la aplicación de los 

principios que conforman la Carta Olímpica, conjunto de 

normas y reglamentaciones del Comité Olímpico Internacional (COI)  que rigen al 

Movimiento Olímpico en el mundo, y también en su relacionamiento con la 

Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), la Asociación de Comités Olímpicos 

Nacionales (ACNO) y la Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR). 

Juegos Deportivos Bolivarianos (1977)11 

9 https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Boliviana_de_F%C3%BAtbol 
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Boliviano 
11 http://www.la-razon.com/marcas/polideportivo/HISTORIA-BOLIVIARIANOS-1977 
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En 1951 Bolivia fue nominada para albergar los IV Juegos que se 

realizarían en 1955, pero el país tuvo que declinar la organización por 

la falta de infraestructura. Y en 1965 el país nuevamente fue 

postulado para los Juegos de 1970, aunque otra vez tuvo que 

renunciar. La Paz fue sede por primera vez de un evento 

multidisciplinario que llevó a la ciudad a mejorar en infraestructura 

deportiva y a optimizar la preparación de los atletas nacionales. En 

esa fecha se inauguraron los VIII Juegos Bolivarianos. 

Juegos Panamericanos (1932)12 

Los Juegos Panamericanos son el mayor evento deportivo 

internacional multidisciplinario en el que participan atletas de 

América. La idea de celebrar Juegos Panamericanos se planteó por 

Daniel Esteban Mosquera López por primera vez durante Juegos 

Olímpicos de 1932 en Los Ángeles, Estados Unidos, donde los 

representantes de América Latina del Comité Olímpico Internacional 

(COI) sugirieron que debía crearse una competición entre todos los 

países de América. El primer evento llamado Juegos Panamericanos se celebró en 

Dallas, Estados Unidos en 1937, pero no atrajo mucha atención ni se considera oficial. 

Creación del Ministerio de Deportes (2014)13 

Por muchos años los asuntos deportivos dependieron del entonces 

Ministerio de Salud y Deportes, a través de un viceministerio dedicado 

al tema deportivo, relegado a un segundo plano. Motivo por el que 

la necesidad de la creación de un Ministerio de Deportes fue solicitud 

de diferentes sectores del deporte nacional. Finalmente, en 2014 se 

oficializó su creación. El presidente Evo Morales anunció la creación de un Ministerio de 

Deportes con el objetivo de incentivar la práctica deportiva en los bolivianos, que fue 

creado mediante Decreto Supremo 1868 el 22 de enero de 2014. Tito Montaño, ex 

jugador de fútbol y administrador de empresas de profesión, fue nombrado Ministro de 

Deportes y conduce esta cartera hasta la fecha. 

12 https://www.paso-odepa.org/es/juegos-panamericanos 
13 http://www.lostiempos.com/deportes/multideportivo 
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5.3. Conclusión 
La Formación Deportiva, conocida también como Cultura Física, establece una relación 

muy estrecha entre la educación y el deporte como componentes esenciales de los 

sistemas de educación. En la antigua Grecia, Roma y Egipto. Desde 1894 con la 

creación del Comité Olímpico el Deporte llego a ser normado, reglamentado según la 

tipología de deportes existentes para su buena práctica, ganando hoy un lugar 

importante dentro la sociedad. 

6. DESARROLLO HISTÓRICO – ARQUITECTURA DEPORTIVA

Es necesario en este punto dar una mirada a través de la retrospectiva a la historia de la

formación en el ámbito deportivo en el mundo.

En tiempos primitivos, el hombre, tuvo que recurrir a su fuerza para tratar de satisfacer tres 

necesidades principales: alimento, defensa y ataque. Estas dieron origen a la caza, la 

pesca, la natación, las regatas, la lucha, la arquería, etc. Combinaba estas actividades con 

los ritos y danzas ofrecidos a sus dioses; más tarde se consideraron como entretenimientos, 

surgiendo así el gusto por el movimiento y la afición por la competición, lo que va dando 

vida a las carreras y a los juegos, los que encontraban en el medio natural su espacio. Los 

gimnasios de la antigüedad griega pronto se transformaron en más que espacios donde se 

realizaba ejercicio. Este desarrollo se dio por la estrecha relación que los griegos establecían 

entre el atletismo, la educación y la salud. El entrenamiento físico y la conservación de la 

salud y la fuerza eran partes sustanciales de la educación de los infantes, donde también se 

les inculcaban bases de moral y ética. 

Imagen recuperada de: http://www.Turismoroma.it/cosa- fare/la-caserma-dei-gladiadori 

Ilustración 2 Arquitectura deportiva 

http://www.ajax.nl/teams.htm


P á g i n a    19 | 140 

Ajax: De Toekomst 

Fue construido por primera vez en 1993, antes de ser presentado oficialmente el 14 de 

agosto de 1996. Con capacidad para 5.000 personas, el centro de formación alberga al 

primer equipo, al filial, así como la cantera del club y equipos amateur. 

Imagen recuperada de: http://www.ajax.nl/teams.htm 

AC Milan: Milanello Sports Centre 

Milanello ha estado en funcionamiento desde el año 1963. A lo largo de los años, el campo 

italiano también ha ganado una reputación. Consta de 160.000 metros cuadrados, 

incluyendo un pinar, un pequeño lago, y seis campos de hierba natural. 

Imagen recuperada de: https://www.acmilan.com/en/club/sites/milanello-sport-center 

Ilustración 4 Ajax de toekomst 

Ilustración 5 Milanello Sports Center 

http://www.ajax.nl/teams.htm
https://www.acmilan.com/en/club/sites/milanello-sport-center
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Arsenal: Shenley 

Fue construido en 1998 bajo las órdenes específicas del entrenador, Arsene Wenger, que se 

sorprendió al enterarse de que el club usaba el cercano campo de deportes University 

College de Londres. Ha llegado a ser reconocido como uno de los mejores que hay  en el 

mundo. 

Imagen recuperada de: https://davidochieng.wordpress.com/arsenal-fc/shenley-training-centre/ 

Barcelona: Ciutat Esportiva Joan Gamper 

El Joan Gamper se abrió oficialmente el 1 de junio de 2006, inicialmente sólo ser utilizado 

por los equipos juveniles del Barça, pero también el primer equipo se trasladó allí el 19 de 

enero de 2009. Desde entonces practicamente todos los equipos de la cantera disfrutan de 

la práctica del deporte allí. 

Imagen recuperada de: https://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones/ficha/ciudad-deportiva 

7. BASES LEGALES

a) Constitución Política del Estado de 07.02.2009.

b) Ley No. 031 de 19.07.2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés

Ibáñez".

c) Ley No. 070 de 20.12.2010, Ley de la Educación Boliviana "Avelino Siñani Elizardo

Pérez".

d) Ley No. 482 de 09.01.2014, "Ley de Gobiernos Autónomos Municipales".

e) Ley 804 de 11.05.2016, "Ley Nacional del Deporte".

f) Ley 343 de 21.02.2013, "Eleva a rango de Ley el Decreto Supremo 484".

Ilustración 6 Arsenal 

https://davidochieng.wordpress.com/arsenal-fc/shenley-training-centre/
https://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones/ficha/ciudad-deportiva
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g) Decreto Supremo 484 de 27.04.2010, "Declara de prioridad del Estado la realización

anual de los Juegos Deportivos Plurinacionales "Presidente Evo"

a) Constitución Política del Estado de 07.02.2009.

Artículo 104.Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la

recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género

idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social

cultural o de cualquier otra índole.

Artículo 105. El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación

y salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus

niveles preventivos, recreativos, formativos y competitivos, con especial atención

a las personas con discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos

económicos necesarios para su efectividad.

b) Ley No. 031 de 19.07.2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés

Ibáñez".

c) Ley No. 070 de 20.12.2010, Ley de la Educación Boliviana "Avelino Siñani -

Elizardo Pérez".

Artículo 2 (Disposiciones Generales)

X Promoción del Deporte. El Estado deberá promover y desarrollar la práctica

deportiva, preventiva, recreativa, formativa y competitiva en toda la estructura

del Sistema Educativo Plurinacional, mediante la implementación de políticas de

educación recreación y salud pública.

Articulo 4 (Fines de la Educación)

2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrolla armónico 

de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus 

diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, y los derechos 

de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación 

Artículo 5 (Objetivos de la Educación) 
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1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento dela

conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la 

teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación 

individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y 

capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, 

creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional. 

d) Ley No. 482 de 09.01.2014, “Ley de Gobiernos Autónomos Municipales”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CUARTA. La normativa legal Municipal dictada y promulgada con anterioridad a

la presente Ley, se mantendrá vigente siempre y cuando no sea contraria a la

Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización,

y la presente Ley.

e) Ley 804 de 11.05.2016, "Ley Nacional del Deporte".

ARTICULO 2,-(MARCO CONSTITUCIONAL). En el marco de lo establecido por los

artículos 104, 105 y la previsión contenida en el Parágrafo II del Articulo 297

Constitución Política del Estado, se asigna como competencia exclusiva del nivel

central del Estado, las políticas nacionales deportivas y el deporte en el ámbito

nacional.

f) Ley 343 de 21.02.2013, "Eleva a rango de Ley el Decreto Supremo 484".

g) Decreto Supremo 484 de 27.04.2010, “Declara de prioridad del Estado la

realización anual de los Juegos Deportivos Plurinacionales "Presidente Evo”.

8. BASES TEÓRICAS DE LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO, CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA

ARQUITECTURA MODERNA

Se caracteriza, por un diseño simple, líneas rectas, por su énfasis en la ortogonalidad, el

empleo de superficies lisas, pulidas, desprovistas de ornamento, con el aspecto visual de

ligereza que permite la construcción en voladizo.

Transparencia

Caracterizada por una nueva relación con el entorno, entre espacios, entre los usuarios de

un proyecto, con los materiales, etc. Un abanico aún más amplio, donde la visión del

arquitecto puede plasmarse sin grandes obstáculos.



P á g i n a    23 | 140 

Equilibrio           

Estudiar el equilibrio implica referirse a un parámetro, respecto del cual lo comparado 

refiere semejanzas y diferencias. Así, recurrimos a dos situaciones básicas que enmarcan el 

estudio del equilibrio: la simetría y la asimetría. En el contexto de la simetría lo que se analiza 

es -genéricamente- la igualdad, y su parámetro más usual en la arquitectura es un eje (a 

veces un punto, o un sistema de ejes). Esto supone distintas relaciones entre las partes según 

el modo en que se dispongan, definan y combinen estos parámetros de referencia. 

Jerarquia 

La jerarquía como idea generatriz en el diseño de edificios, es la manifestación física de la 

ordenación por categorías de uno o varios atributos. El principio de la jerarquía implica que 

en la mayoría de las composiciones arquitectónicas existen auténticas diferencias entre las 

formas y los espacios que en cierto sentido refleja su grado de importancia y el cometido 

funcional, formal y simbólico que juegan en su organización. 

Movimiento 

El propio Le Corbusier se interesa por el movimiento del individuo por el interior de su 

arquitectura, lo que él denomina Promenade architecturale, y supone atender a la 

experimentación cinética del espacio mediante el recorrido. El movimiento será siempre el 

desplazamiento de un objeto que se produce en relación con otro que se toma como 

referencia, al referirnos al movimiento en la arquitectura podemos estar hablando tanto del 

desplazamiento del individuo con relación al objeto construido, como en modo inverso del 

movimiento de las arquitecturas respecto a un observador. 

Modulación 

La modulación en la arquitectura sirve como una norma hacia el diseño que, con piezas 

repetitivas de dimensiones unitarias, hacen de la construcción una más fácil, regular y 

económica. 

El módulo como medida es cuando una dimensión se convierte en el módulo de diseño. 

Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida y más en general, 

todo lo que sirve de norma o regla. 

Ritmo 

El ritmo se ha definido de distintas formas en el arte y las artes per formativas o escénicas 

como un patrón de recurrencia, movimiento en acción, o repetición.  En el diseño (y la 

arquitectura) el ritmo también se emplea, para la creación de formas mediante el uso de la 

repetición de distintos elementos como los colores, luz, espacios, estructuras etc. Parece ser 

que la idea central del ritmo es la creación de repetición independientemente de que área 

de estudio se trate. 



P á g i n a    24 | 140 

9. ANALOGÍAS ARQUITECTÓNICAS
9.1. Centro Deportivo Club Universidad de Chile (2010) Ubicación, El Parrón 939, La Cisterna,

Santiago de Chile, Año de construcción 2010, Mandante Azul Azul S.A., 4,300 metros 

cuadrados construidos, 9 hectáreas de campos deportivos y exteriores. 

El Centro Deportivo Azul fue inaugurado el 8 de septiembre de 2010. Está emplazado 

en una ubicación estratégica de la comuna de La Cisterna, con gran conectividad 

hacia importantes autopistas y a diez minutos del centro de Santiago. El complejo 

cuenta con 10 hectáreas distribuidas en instalaciones de primer nivel para el Plantel 

Profesional, Fútbol Formativo y oficinas administrativas del Club. El edificio principal 

cuenta con 5 mil metros cuadrados, distribuidos en cómodos camarines, gimnasios, 

equipamiento médico de última generación, piscina para hidroterapia, salas de 

descanso, comedor, oficinas, terrazas y una moderna sala de prensa. 

Imagen recuperada de: https://www.udechile.cl/conoce-el-cda/ 

9.2. Ciudad de Campeones de Audax Italiano (2012) 

Ubicación: El Peñón, Puente Alto. 

Superficie: 6 hectáreas 

Inaugurado: 2012 en los terrenos de El Peñón, Audax Italiano inauguró su ciudad 

deportiva denominada Ciudad de Campeones. El complejo -que cuenta con cuatro 

canchas de fútbol, gimnasios y cafeterías- será utilizado para la formación de 

Ilustración 7 Centro deportivo Azul 

https://www.udechile.cl/conoce-el-cda/
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jugadores jóvenes, además de los entrenamientos del plantel de primera y segunda 

división. 

Construida en seis hectáreas, con dos canchas de pasto sintético y otras dos de 

césped natural, además de camarines, gimnasio, área médica, cafetería, oficinas y 

salas de clases de primera categoría, la Ciudad de Campeones busca que el conjunto 

itálico se consolide como una de las instituciones importantes a nivel continental. 

Además, se proyecta que el recinto pueda ser utilizado por los socios del club. 

El presidente audino, Lorenzo Antillo Matas, aseguró que "hoy inauguramos y 

bendecimos las instalaciones de uno de los sueños más anhelados durante cien años, 

nuestra Ciudad de Campeones. Este enorme esfuerzo humano y económico, persigue 

un sólo objetivo: Formar Campeones" 

Imagen recuperada de: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1668314 

9.3. Finch Farm Everton (2002) 

Finch Farm es el campo de entrenamiento para Everton Futbol Club , en Halewood , en 

el Metropolitan Borough of Knowsley , Merseyside . 

Ilustración 8 Ciudad de campeones Audax 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1668314
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La Escuela de Ciencias es el apodo dado al complejo por algunos seguidores, en 

referencia a un apodo de larga data para el club. El campo de entrenamiento alberga 

tanto al primer equipo del Everton como a la academia juvenil . El primer escuadrón 

del equipo se trasladó oficialmente al complejo el 9 de octubre de 2007, un tiempo 

después de la fecha objetivo de la pretemporada. Los planes se elaboraron para el 

sitio propiedad del Consejo del Condado de Cheshire en 2002. 

Imagen recuperada de: http://www.evertonfc.com/content/club/academy/finch-farm-directions 

9.4. Valdebebas Real Madrid (2005) 

La Ciudad Real Madrid es un conjunto de instalaciones deportivas propiedad del Real 

Madrid Club de Fútbol que se encuentra en el desarrollo urbanístico de Valdebebas, 

barrio de Valdefuentes, en la ciudad de Madrid (España). Fue inaugurado el 30 de 

septiembre de 2005, superficie de 1 200 000 m², de los que hasta el momento se han 

desarrollado unos 300 000 m², la cuarta parte del mismo. La primera fase de la 

construcción, con un costo de 70 millones de euros incluyó las instalaciones médicas y 

de entrenamiento para el primer equipo y las secciones de la cantera. 

Imagen recuperada de: https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/el-club/ciudad-real-madrid 

Ilustración 9 Finch Farm Everton 

Ilustración 10 Valdebebas Real Madrid 

http://www.evertonfc.com/content/club/academy/finch-farm-directions
https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/el-club/ciudad-real-madrid
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9.5. Cobham Chelsea (2007) 

El Cobham Training Centre, comúnmente conocido como Cobham, es el campo de 

entrenamiento del Chelsea Football Club, ubicado en Cobham, Surrey, en Inglaterra. El 

Chelsea comenzó a entrenar en este campo desde el 2005,35 aunque no fue 

oficialmente abierto sino hasta el 2007. Con un costo de £20 millones, 12 el centro de 

entrenamiento se encuentra sobre un terreno de 140 acres10 y, como un campus, 

alberga todas las categorías del club, desde el primer equipo hasta los equipos de 

reservas, juveniles y femeniles. 

Imagen recuperada de: http://www.footballtraininggrounds.com/chelsea.html 

Ilustración 11 Cobham chelsea 
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10. PROYECTO ANÁLOGO
CENTRO DEPORTIVO TUCHENG
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11. PROBLEMA

11.1. Árbol de problemas 

 

 

FALTA DE APOYO Y DEFICIENCIA PARA LA FORMACIÓN 
DEPORTIVA DE NIÑOS Y JÓVENES TALENTOS EN LOS 

YUNGAS

Infraestructura Económico Social Medio Ambiental 

Ausencia de 
lugares acordes 
a la demanda 

de la población. 

Poco interés de los 
representantes en 

el deporte 
yungueño. 

Contaminación 
ambiental del lugar 

 

Inexistencia de 
infraestructuras 

adecuadas para 
la formación. 

Carencia de 
recursos 

económicos para 
fines deportivos. 

Falta de apoyo 
para los niños y 
jóvenes hacia el 

deporte. 

Pocas 
oportunidades 

para la 
formación de 

talentos 
deportivos. 

Político 

Escasa 
aportación de 
leyes políticas 

para el 
desarrollo 
deportivo. 

Mala 
planificación de 
equipamiento 

deportivo 

Fábricas, ruido, humo y 
polvo 

Infraestructura Económico Social Medio Ambiental Político 

Desaprovecham
iento de lugares 
posibles para la 
construcción de 

un 
equipamiento. 

Decadencia 
económica de la 

población. 

Aumento de la 
tecnología. 

Problemas de salud. Escuelas 
deportivas con 
fines de lucro. 

Falta de decisión. 

Deserción de la 
niñez y juventud 
en el deporte. 

Falta de 
incentivo. 

Mínimo % de 
deportistas 

beneficiados. 

Problemas auditivos, 
respiratorios, visuales. 
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11.2. Cuadro de involucrados 

Tabla 1 Cuadro de involucrados 

11.3. Alternativas de solución 

ACTORES Y GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
RECIBIDOS 

RECURSOS CON 
QUE CUENTA CONFLICTOS EXPECTATIVAS O 

CAMBIOS 

ASOCIACIONES (FBF) 
Capacitación y 
formación de 
deportistas. 

Falta de 
formación de 
nuevos 
deportistas. 

Administrativos, 
económicos, 
legales. 

Falta de 
equipamientos y 
planificación. 

Deportistas aptos 
para 
competencias 
nacionales e 
internacionales. 

MINISTERIO DE SALUD Y 
DEPORTES 

Involucrar a la 
población en la 
práctica de la 
actividad física 
para lograr la 
detección de 
talentos deportivos. 

Falta de 
formación de 
nuevos 
deportistas. 

Administrativos, 
económicos, 
legales. 

Incumplimiento 
de protocolo de 
planificación. 

Deportistas aptos 
para 
competencias 
nacionales e 
internacionales. 

GOBERNACIONES 

Mejorar el 
bienestar de los 
habitantes del 
territorio. 

Concientizar y 
comunicar la 
educación 
deportiva, los 
beneficios de la 
actividad física. 

Administrativos, 
económicos, 
legales. 

Falta de interés 
del usuario. 

Generar políticas 
que beneficien al 
deporte y la salud 
de la población. 

ALCALDÍA 

Encargada de 
planificar, 
organizar, ejecutar 
y controlar las 
actividades del 
Municipio. 

Carencia de 
fomentación en 
el deporte. 

Administrativos, 
económicos, 
legales. 

Dificultad de 
participación. 

Mejoras la calidad 
de los deportistas 
de la región. 

CRITERIOS 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

CREACIÓN DE 
UN CENTRO DE 
FORMACIÓN 
DEPORTIVA 

GENERAR 
PROGRAMAS DE 
INTERÉS SOCIAL EN 
BASE AL FOMENTO 
DEPORTIVO 

LA POBLACIÓN CREA 
UNA ALTERNATIVA PARA 
EL FOMENTO Y 
DESARROLLO 
DEPORTIVO 

Contexto (pertinencia y espacio) 5 3 3 
Legitimidad (grado de aceptación de la 
población) 5 3 3 

Economía (capacidad financiera para su 
implementación) 3 5 3 

Organizadores (capacidad de estructura de 
los ejecutores) 3 3 1 

Política (factibilidad política, colaboración 
de los involucrados ) 3 1 3 

Tabla 2 Alternativas de solución 
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11.4. Árbol de Soluciones 

 

Aprovechar los 
espacios 

posibles para la 
construcción de 

una 
infraestructura. 

Aumento del 
nivel económico 

del municipio. 

Equilibrio con la 
tecnología y el 

deporte. 

Mejoras de la 
salud. 

Accesibilidad a 
Escuelas 

deportivas sin 
fines de lucro. 

Reafirmación en 
la niñez y 

juventud hacia el 
deporte. 

Mayor incentivo 
en la población. 

Mayor % de 
deportistas 

beneficiados. 

Mejoras en la 
calidad de vida. 

Buenas 
decisiones. 

MAYOR FOMENTO Y MOTIVACIÓN PARA LA FORMACIÓN 
DEPORTIVA DE NIÑOS Y JÓVENES TALENTOS EN LOS YUNGAS. 

Infraestructura Económico Social Medio Ambiental Político 

Infraestructuras, 
ambientes o 

espacios 
adecuados. 

Provisión 
económica para 
fines deportivos. 

Buena 
planificación de 
equipamiento 

deportivo. Promover el uso 
de la bicicleta. 

Oportunidades 
para la formación 

de talentos 
deportivos. 

Lugares acordes 
a la demanda 
de población. 

Aumento de 
interés de la 

población en el 
deporte. 

Concientizar al 
cuidado del 

medio ambiente. 

Mayor dedicación 
de los niños y 

jóvenes hacia el 
deporte. 

Aportación de 
leyes para el 

desarrollo 
deportivo. 

Social Infraestructura Económico Medio Ambiental Político 
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12. JUSTIFICACIÓN
En el transcurso de estos años las Provincias Sud y Nor Yungas se ha caracterizado por

exhibir una buena cantidad de notables futbolista que aportaron al Futbol Boliviano

Los cuales son un reflejo notable del talento que existe en el Municipio Coripata y en la 

región de los Yungas, con una buena planificación y trabajo adecuado se lograría 

multiplicar los resultados en nuestros deportistas. 

Convirtiéndose para niños y jóvenes en un hogar para luego alcanzar el profesionalismo 

mejorando su oportunidad de vida y la de sus familias yungueñas. 

s por eso que al proponer un Centro de Formación Deportiva, esta sea capaz de satisfacer 

las necesidades de los usuarios que garanticen el bienestar, la educación y calidad de vida 

de los Yungueños. 

13. OBJETIVOS
13.1. Objetivo General 

Fomentar el desarrollo de talentos yungueños para la inclusión al deporte 

profesional del país. 

13.2. Objetivos Específicos (Arquitectónicos) 
• Incorporar un museo físico virtual.

• Promover el uso de la energía alternativa en gimnasios.

• Integrar la vegetación a través de muros verdes.

• Implementar materiales ecológicos para su construcción.

• Incorporar piscinas ecológicas sustentables.

13.3. Objetivos Académicos 
• Aportar a la Facultad con el proyecto Centro de Formación Deportiva la

cual propondrá sistemas constructivos enfocados a la tecnología, siendo

un modelo de solución para este tipo de infraestructura.
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13.4. Objetivos Personales 
Fomentar el desarrollo deportivo en niños y jóvenes yungueños. 

Demostrar que jóvenes talentos pueden ser aporte para el deporte profesional. 

Eliminar el racismo deportivo, las clases sociales para una buena práctica 

deportiva. 

Concientizar sobre la importancia del deporte en Los Yungas. 

CAPITULO 3 
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14. ALCANCES DEL PROYECTO

14.1. Nivel proyectual 
El Centro de Formación Deportiva – Los Yungas buscara enfatizar la necesidad 

regional, tomando en cuenta cada requerimiento y su necesidad según la 

disciplina. 

14.2. Nivel académico 
El proyecto dará a conocer la idea proyectual mediante planos, cortes, 

elevaciones, planimetrías, detalles constructivos, maquetas de estudio y modelos 

virtuales 3D, dando las soluciones y cumpliendo a los objetivos que requiere 

dicho proyecto. 

ETAPA PERFIL DE PROYECTO ANTEPROYECTO 
PROYECTO FINAL 

1 
Análisis de antecedentes y 
concepción teórica del 
proyecto 

Elaboración de planos técnicos 
del proyecto. Elaboración de planos finales 

2 
Planteamiento del problema, 
búsqueda de soluciones y 
objetivos. 

Elaboración de secciones del 
proyecto. 

Elaboración de planimetrías 
finales 

3 Valoración de áreas de 
intervención y análisis de sitio. 

Elaboración de una maqueta 
de estudio Elaboración de maqueta final. 

4 Alcances, impactos y 
beneficios del proyecto. Elaboración de una elevación. Elaboración de elevaciones 

finales. 

5 
Programación, premisas de 
diseño y dimensionamiento 
del proyecto. 

Elaboración de planimetrías en 
el sitio de intervención. 

Elaboración de cortes de borde, 
detalles arquitectónicos y 
constructivos. 

6 Cronograma, Glosario y 
Bibliografía. Elaboración de modelado 3D Elaboración de modelado 3D 

definitivo y Renders foto realistas. 

7 Elaboración de maqueta de 
estudio final. 

Elaboración de maqueta final y 
de detalles. 

  Tabla 3 Alcances del proyecto 

15. IMPACTOS

15.1. Deporte 
Niños y Jóvenes con una mejor educación y formación deportiva. 
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15.2. Ambiental 
Tratamiento de áreas verdes exteriores e interiores que brindan al proyecto 

percepciones y sensaciones agradables. 

15.3. Salud 
El cuidado de la salud a través de la práctica física, deportiva y mental para 

prevenir enfermedades y mejora de la calidad de vida. 

15.4. Económico 
Talentos deportivos sin fines de lucro. 

Nuevas fuentes laborales. 

15.5. Social 
Talento deportivo de niños, jóvenes para tener un alto nivel de competencia. 

16. POBLACIÓN BENEFICIADA

16.1. Directos 
Niños, Jóvenes estudiante Yungueños y profesionales que puedan conformar y 

ser parte de la institución, los cuales puedan cosechar grandes frutos con el 

proceso de formación. 

16.2. Indirectos 
Las familias de los niños y jóvenes de las Provincias Sud y Nor Yungas del 

departamento de La Paz, así como también el personal contratado para el 

funcionamiento, no obstante, la población en general de los yungas. 

16.3. Dimensionamiento del Proyecto 
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17. VALORACIÓN DE LAS POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN

17.1. Consideraciones preliminares 

Según Normativa de Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), más el proyecto 

de estudio (PROYECTO ANÁLOGO) la superficie aproximada de terreno para el 

emplazamiento es de 2.5 a 4.5 hectáreas, la misma tendrá que cumplir con una 

pendiente de 1% a 5%, agua potable, alcantarillado y/o drenaje, energía 

eléctrica, alumbrado público, teléfono, pavimentación, recolección de basura, 

transporte público, en relación a la vialidad debe encontrarse en una calle 

principal, avenida secundaria. 
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17.2. P
rese
ntac
ión 
de 
área
s 
can
dida
tas 

TE

RRENO ANACURI – CARRETERA MARQUIRIVI 

El terreno se ubica una vía troncal la 

cual se conecta con la Provincia Sud – 

Yungas, a la comunidad de Marquirivi, 

Anguias, Siete Lomas, San Juan, 

Santiago Tocoroni, el mismo presenta 

una superficie total de 42735 m2. 
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Este terreno pasa a ser importante al ser terreno del Gobierno Autónomo 

Municipal de Coripata el mismo está destinado al área de Deportes. 

Caracterizada por su leve pendiente, suelo semiduro, apto para la construcción, 

acceso vehicular, vientos moderados, sol de mañana y tarde, existencia de 

vegetación alta, media, baja. 

Dificultades del terreno es la proximidad al Municipio, no existe agua potable en 

el lugar, no existe alcantarillado público. 

TERRENO ANACURI – CAMINO CERROJO 

El terreno se ubica a 15 minutos del 

Municipio de camino al Cementerio 

Municipal la cual cuenta con una vía de 

tercer orden y es actual la cancha de 

futbol de la Comunidad de Anacuri, el 

mismo presenta una superficie total de 

8494 m2. 

Sus caracteriza por ser un terreno 

semiduro con vistas hacia el Municipio de Coripata y a las poblaciones de; Rio 

Blanco, Colpar, Naranjani, Huancane, los cuales corresponden a la Provincia Sud 

– Yungas.

El predio no cuenta con alcantarillado y/o drenaje, así mismo la instalación de 

agua potable se encuentra a 150 metros alejado del terreno, inexistencia de 

alumbrado público. 

TERRENO TABACAL – ZONA LA UNIÓN (EX HOSPITAL) 

Predio ubicado en la Comunidad de 

Tabacal la misma cuenta con una 

avenida principal por la parte superior, 

esta es con dirección al Norte se 

encuentra el pueblo de Coripata, al Sur 

carretera a la ciudad de La Paz, al 

Oeste la Avenida del Estudiante la cual 
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conduce al Colegio Nacional Mixto Eduardo Abaroa, al Este, vía secundaria la 

cual se dirige a la Escuela Cap. Luis Rivero Sánchez, el terreno presenta una 

superficie 16492 m2. 

Se caracteriza por ser un terreno con una pendiente baja, un suelo duro, cuenta 

agua potable, alcantarillado y/o drenaje, alumbrado público, vegetación media 

y baja, con visuales hacia el Municipio de Coripata, y poblaciones de; Rio 

Blanco, Colpar, Naranjani, Huancane, los cuales corresponden a la Provincia Sud 

– Yungas.

TERRENO AUQUISAMAÑA – CHUSPIPATA (IGLESIA ADVENTISTA) 

Terreno ubicado en la Comunidad de 

Auquisamaña perteneciente de una 

comunidad adventista, se encuentra a 20 

minutos del Municipio de Coripata, muy 

secano al Colegio Nacional Mixto 

Eduardo Abaroa, cuenta con una vía de 

tercer orden y una superficie 3067 m2. 

La misma cuenta con agua potable, 

alcantarillado y/o drenaje, alumbrado público, vegetación media y baja, vista 

hacia la Provincia Sud – Yungas. 

TERRENO AUQUISAMAÑA – HOTEL AUQUISAMAÑA 

Ubicado en la Comunidad de 

Auquisamaña actual Hotel 

Auquisamaña, predio perteneciente a la 

comunidad, se encuentra a 40 minutos 
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del Municipio de Coripata, vía de tercer orden, presenta una superficie 42339 

m2. 

El terreno cuenta con agua potable, alcantarillado y/o drenaje, alumbrado 

público, vegetación alta, media y baja, vistas hacia la Comunidad de 

Machacamarca, Huayrapata y a las Poblaciones de Colpar, Naranjani, 

Huancane, de la Provincia Sud – Yungas. 

17.3. Explicación de Parámetros y Valoración 

Para una infraestructura destinada al deporte se considerara ciertos parámetros 

como: la superficie de 5 a 10 hectáreas, una pendiente de 2% a 5%, la 

vegetación media y baja, un suelo duro, un paisaje para los aprovechamientos 

visuales amplios, el derecho propietario para su construcción, el agua potable lo 

más cercano al predio, la existencia de drenaje sanitario y pluvial, existencia del 

servicio eléctrico, sea accesible peatonal y vehicular, este cercano a 

establecimientos educativos y de salud. 
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  Tabla 4 Valoración de áreas 

CUADRO DE PONDERACIÓN 

Fa
ct

or
 fí

sic
o 

de
 la

 L
oc

al
iza

ci
ón

 
Características TERRENO ANACURI CANCHA 

ANACURI 
ZONA LA UNIÓN 
(EX HOSPITAL) 

CHUSPIPATA 
(IGLESIA 
ADVENTISTA) HOTEL 

AUQUISAMAÑA 

Imágenes 
Satelitales o 
Planos. 

Área m2 42.735 m2 1 8.494 m2 4 16.492 m2 5 3.067 m2 3 42.339 m2 
2 

Pendiente 13.90 % 2 2.00 % 5 3.42 % 5 10.30 % 3 16.74 % 1 

Vegetación Alta, Media, 
Baja 3 Media 2 Media, Baja 4 Media, Baja 3 Alta, Media, 

Baja 3 

Tipo de Suelo Semiduro 3 Semiduro 3 Duro 5 Semiduro 3 Semiduro 3 

Paisajes 
Visual a la 
Provincia Sud - 
Yungas 4 

Visual al 
Municipio, 
Provincia Sud 
- Yungas 4 

Visual al 
Municipio, 
Provincia Sud 
- Yungas 

5 
Poca visual a 
la Provincia 
Sud - Yungas 

3 
Poca visual a 
la Provincia 
Sud - Yungas 

4 

Fa
ct

or
 d

e 
Lo

ca
liz

ac
ió

n 

Derecho 
Propietario 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Coripata 

4 Comunidad 
de Anacuri 3 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Coripata 

5 Iglesia 
Adventista 3 Comunidad 

Auquisamaña 3 

Agua potable No llega al sitio 1 Acometida a 
50 m 2 Acometida a 

10 m 5 Acometida a 
30 m 4 Acometida a 

25 m 3 

Drenaje Sanitario 
- Pluvial No 1 No 1 Si 5 Si 3 Si 3 

Electricidad 40 m / un 
poste de Luz 3 100 m / un 

poste de Luz 1 10 m / un 
transformador 5 40 m / un 

poste de Luz 3 40 m / un 
poste de Luz 3 

Si
st

em
a 

de
 E

qu
ip

am
ie

nt
os

 

Accesibilidad 
Peatonal 

Aceras de  
1.00 m 2 Aceras de 

1.00 m 2 Aceras de 
1.50 m 5 Aceras de 

1.00 m 2 Aceras de 
1.00 m 2 

Accesibilidad 
Vehicular 

Calle de Tierra 
de 6 m de 
ancho 

3 
Calle de Tierra 
de 4 m de 
ancho 

3 
Avenida 
Enlosetada de 
7 m de ancho 

5 
Calle de Tierra 
de 4 m de 
ancho 

3 
Calle de Tierra 
de 4 m de 
ancho 

3 

Centro de 
Educación 

2.60 km / 
Escuela 

2.85 km. / 
Colegio 

2 

1.95 km / 
Escuela 

2.20 km. / 
Colegio 

3 
443 m / 
Escuela 

552 m. / 
Colegio 

5 
960 m / 
Escuela 

230 m. / 
Colegio 

4 

1.61 km / 
Escuela 

965 m. / 
Colegio 

2 

Centro de Salud 2694 m 3 1890 m 5 2064 m 4 2868 m 2 4145 m 1 
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Departamento de La 
Paz - Yungas 

Nor Yungas – Municipio 
de Coripata 

Municipio de Coripata 

Ilustración 12 Ubicación del proyecto 

17.4. Conclusión 

De acuerdo al cuadro de ponderaciones que compara a las cinco áreas 

candidatas destinadas para el proyecto Centro de Formación Deportiva, 

tomando en cuenta parámetros físico de localización, sistema de 

equipamientos, factor servicios básicos, que dando un resultado óptimo el área 

candidata a la Zona la Unión (Ex Hospital). 

18. ANÁLISIS URBANO ARQUITECTÓNICO

18.1. Ubicación 

El Municipio Coripata, es la segunda Sección de la Provincia Nor Yungas del 

Departamento de La Paz, localizada a 116 Km de la Ciudad de La Paz.  

Departamento: La Paz 

Provincia: Nor Yungas 

Municipio: Coripata 

Capital: Ciudad de Coripata 

18.2. Infra estructura 
18.2.1. Infraestructura vial 

 

 

 

 

Avenida Principal 

Avenida del Estudiante 

Calle José María Gamarra 

Vía de 3° Orden S/N 

Al Municipio La Paz 

Al Municipio Colegio 

Escuela/Muni
cipio 

Hospital/Muni
cipio 

Al Municipio Escuela 
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Ilustración 13 Av. L a Paz  

Vías Av. Principal Calle José María 
Gamarra Avenida del Estudiante Vía de 3° Orden S/N 

Análisis Funcional 2 carriles 2 carriles 2 carriles 1 carril 

Análisis Técnico Ancho / 8,5 m, 
Enlosetado 

Ancho / 6 m, 
Enlosetado Ancho / 7 m, tierra Ancho / 4,20 m, tierra 

Análisis Morfológico Curvo Curvo Curvo Curvo 
Vegetación Media, Baja Media, Baja Media, Baja Alta, Media, Baja 
Flujo Vehicular 20 Vehículos / Minutos 9 Vehículos / Minutos 12 Vehículos / Minutos 4 Vehículos / Minutos 
Flujo Peatonal 32 Personas / Minutos 26 Personas / Minutos 29 Personas / Minutos 3 Personas / Minutos 
Accesibilidad 2 Ingresos 1 Ingreso 1 Ingreso 1 Ingreso 

  Tabla 5 Características viales 

Vía de 3° Orden 
S/N 

alle José María 
Gamarra 

Avenida del 
Estudiante

Avenida 
Principal 
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18.2.1.1. Flujo vehicular 

E

l

f

l

u

jo vehicular es fluido en la avenida 

principal debido a que es troncal 

para salidas a la ciudad de la paz, a 

la provincia sud yungas y llegadas 

de los mismos, se registró 20 

vehículos / minuto entre; Trufis, Taxis, 

Particulares, Camiones, Transporte Público y Transporte Masivo. 

18.2.1.2. Flujo peatonal 

El flujo peatonal en esta región se da 

por parte de los habitantes del 

sector; Estudiantes (Niños dentro de 

las edades de 5 – 12 años y Jóvenes 

de 13 – 17 años de edad), personas 

N 

Vía con mayor 
Flujo Vehicular 

| 

N 

Ilustración 14 Av. La Paz 



P á g i n a    62 | 140 

mayores ya que la gran mayoría se moviliza a sus fuentes laborales 

caminando. 

18.2.1.3. Accesibilidad 

Acceso Principal 

Acceso Secundario 

Acceso Alternativo 

18.2.2. Infraestructura sanitaria 
18.2.2.1. Agua potable y cobertura 

Asociación de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Santiago de 

Coripata (ASAPASC), es una 

empresa autónoma y

descentralizada del Gobierno 

Autónomo Municipal de Coripata, 

con personería jurídica propia, 

patrimonio propio con la facultad de 

definir las formas y mecanismos a 

través de los cuales debería 

organizarse y administrase para la 

Vías con mayor 
Flujo Peatonal 

N 

N 
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mejor prestación del servicio de agua potable. Mediante la captación y 

explotación de recursos hídricos, construcción de plantas de 

tratamientos, construcción de redes de distribución y conexión de agua 

potable.  

18.2.2.2. Alcantarillado y desagüe pluvial 

El sistema de alcantarillado público, 

a nivel Municipio de Coripata existe 

y está a cargo de la Asociación de 

Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Santiago de Coripata 

(ASAPASC), 

18.2.3. Infraestructura eléctrica y comunicaciones 

La cobertura de Energía Eléctrica en el 

Municipio de Coripata es dependiente 

de la Distribuidora de Electricidad La 

Paz (DELAPAZ). 

Red de distribución de 
Agua Potable. 

Acometida a 10 m 

N 

Servicio de 
Alcantarillado. 

N 
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18.2.3.1. Electrificación y alumbrado publico 

El Municipio de Coripata cuenta 

con una cobertura del 92% de 

Electrificación y una cobertura de 

89% de Alumbrado Público. 

18.2.4. Infraestructura de gas domiciliario 

No se tiene en el Municipio de Coripata 

18.3. Características Eco Ambientales - Proyecto Análogo de Arquitectura del Paisaje 

Transformador 
eléctrico Trifásico 

Red Eléctrica 

N 

Transformador 
eléctrico Trifásico 

Red Eléctrica 

Red Eléctrica 
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Plaza Victor Civita, un museo abierto de Sustentabilidad 

se basa en el 
creciente problema de las tierras urbanas contaminadas, pues el terreno se encontraba 
en profundo estado de degradación. El proyecto, necesario para acoger un programa 
amplio y variado, representa un ejemplo de un gran desafío urbanístico, social, político 
y cultural que las grandes metrópolis contemporáneas enfrentan. 

Ilustración 15 Planimetría 

Ilustración 16 jardineras, paseos 
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     Centro de visitantes, selva de Panamá 

En cumplimiento de esta misión, se tomó la decisión de construir el Panamá Rainforest 
Discovery Center, que incluye un centro de visitantes de 150 m2 y una torre de 
observación de 32 metros de alto, en un terreno de 20 hectáreas en las tierras bajas de 
un bosque húmedo tropical contiguo a la famosa carretera Pipeline y al Parque 
Nacional Soberanía. 

Se dispusieron además paneles fotovoltaicos para la generación de energía, se usaron 
materiales de construcción reciclados (acero estructural, paneles de madera), y se 
recoge el agua de la lluvia para su tratamiento y consumo, reciclando además las 
aguas residuales e integrando sistemas de ventilación natural. 

Ilustración 17 Selva de Panamá 

Ilustración 18 Recorrido peatonales 
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      Célula Arquitectura cerros Nutibara y La Asomadera / Medellín 

La condición de área protegida del Bio parque Cerro La Asomadera se consolida con 
un parque de borde y una vía peatonal, que, como una franja de espacio público 
hacia los frentes de manzana, contiene la expansión urbana y refuerza la presencia 
ambiental del cerro en su base. 

Como elementos estructurantes naturales a lo largo del río, son testigos del acontecer 
cotidiano, definen el espacio público y caracterizan el paisaje de la ciudad. La vista 
panorámica que ofrecen desde sus cimas hace parte de las conexiones simbólicas y de 
identidad del valle. 

Ilustración 19 Corte del lugar de intervencion 

Ilustración 20 perspectivas del proyecto 
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18.4. Paisaje 
18.4.1. Línea de horizonte (Skyline) 

18.4.1.1. Vista (Desde el sitio de intervención hacia el centro de la ciudad) 

18.4.1.2. Vista (Hacia el sitio de intervención) 

18.4.2. Paisaje Natural 
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18.4.3. Paisaje Cultural 

Colegio Nal. Mixto Eduardo 
Abaroa 

Escuela Cap. Luis Rivero 
Sánchez 

Plazuela Cap. Luis Gutiérrez 
Vera 

Plazuela Anacuri Hospital Coripata Municipio de Coripata 
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18.4.4. Historias del Lugar 

La Región Yungueña, en sus antecedentes de asentamientos poblacionales, en 

un principio estaba conformada por selvícolas; Lecos, Chimanes y 

principalmente Mosetenes, quienes fueron desplazados por el hombre Aymara 

hacia al norte del departamento de La Paz. 

La base cultural de la Provincia Nor Yungas y de Sud Yungas, históricamente es 

una, por lo menos, hasta el año 1.900; en general a la región confluyeron dos 

grandes grupos humanos: los Aymaras que dominaban las primeras estribaciones 

Orientales de los Andes en los sectores fríos de las alturas y los Selvícolas que 

formaban las tribus; de los Chunchos, Lecos, Chimanes y Mosetenes, los cuales, 

se extendían por los márgenes del río Beni y sus afluentes Yungueños, el 

Municipio de la Segunda Sección de Nor Yungas, se ha conformado con las 

culturas Aymara, y Afroboliviana, esta última introducida a la región a comienzos 

del siglo 17. 
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Momento de descanso en el trayecto 
hacia La Paz. 

Grupo de personas cosechando la hoja 
de Coca (1940) 

Grupo de personas K’ichindo 
(cosechando) Coca. 

Ferrocarril en la Región de los Yungas 

Viajando a la Ciudad de La Paz 
(1950 - 1960). 

Grupo de personas cosechando naranjas 
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 Talentos del Balompié Nacional 

Mujer Afroyungueña 
(1962 - 1964). 

Carnaval de Antaño Coripata 
(1932) 

Yungueño Indio Aymara 
(1948). 

Selección Yungas (1972) 

Coripateño Ramiro Castillo 
Salinas (16-10-1990) 
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samente a las características que tuvo el ambiente minero. Coripata deriva del 

vocablo Aymara (Khori - Pata) que los lugareños le dan indistintamente las 

Ilustración 22 Personajes del municipio 
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siguientes tres acepciones: “Sobre el Oro” “Cuesta de Oro” “Monte de Oro” y 

“Lugar de Oro.” 

En el Censo del año 2001, el INE indica que la población del Municipio de 

Coripata es de 11.444 habitantes de los cuales; 5.819 son varones y 5.625 

corresponde a mujeres y 3010 hogares el tamaño promedio del hogar de 

3.7personas. Y que desde el Censo 1992 al Censo 2001 tiene una tasa de 

crecimiento del 1.16%, un crecimiento promedio anual de 0.12% 

aproximadamente. 

18.4.5. Historias de distancia 

Fuente: INE, Elaboración del Municipio de 
Coripata 

3000 m 300 m 30 m 

3 m 30 cm 3 cm 
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18.4.6. Historias de Luz 

6:00 am 6:30 am 7:00 am 

11:00 am 11:30 am 12:00 pm 

9:00 am 9:30 am 10:00 am 

12:30 pm 1:00 pm 1:30 pm 

2:30 pm 3:00 pm 
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18.4.7. T
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x
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s

d
e
l

l
u
g
a
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3:30 pm 4:00 pm 4:30 pm 

5:00 pm 5:30 pm 6:00 pm 

Ilustración 23 Materiales del lugar 
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18.5. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
18.5.1. Configuración del terreno y Características topográficas 

Geomorfológicamente, la región está formada por una extensa llanura de 

topografía ondulada. Las zonas no habitadas presentan pendientes elongadas, 

irregulares, medias y variables, con presencia de Cordilleras, Serranías, Montes. 

Las zonas habitadas se encuentran en pendientes de 20% a 50%, en la que se 

desenvuelve la cotidiana faena de los habitantes del Municipio. 

18.5.2. Forma – Dimensión 

 

18.5.3. Pendiente 

Características 
Forma Irregular 
Frente 47.05 / 180.33 
Fondo 53.83 / 178.43 
Superficie 2512.47 / 13373.08 
Ingreso 5 Ingresos 
Pendiente 4.42% 

Curvas de nivela 
d  3 t

Pendiente 4%

N 

N 
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18.6. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
18.6.1. Geología 

El municipio de Coripata está conformado por un paisaje accidentado, con 

altos índices de degradación de suelos de cobertura vegetal. Es de fisiografía de 

pliegues montañosos y fracturado longitudinalmente por numerosas 

dislocaciones, su forma y altura se debe a la influencia tectónica entre él triásico 

y terciario. 

 

Mapa Fisiográfico 

Municipio de Coripata 

Se encuentra ubicada entre las Altas 
cumbres cordilleranas y los 
Contrafuertes del Sub andino (Serranías 
que se elevan desde los llanos), en el 
flanco oriental de la Cordillera de La 
Paz, también conocida como 
cordillera Real sensum strictum, que es 
la más importante y majestuosa de 
todos los Andes bolivianos, tiene una 
extensión aproximada de 180 Km 

Pliegues montañosos – municipio de Coripata 

Comunidad donde se 
encuentra el proyecto 

Altitud de comunidades Cantón Coripata 
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18.6.2. Geotecnia 
Para analizar el comportamiento del suelo, se debe evaluar la capacidad de 

uso y aptitud del suelo; pendientes pronunciados y fuertes precipitaciones; 

obligan a realizar un manejo adecuado de este recurso. Los resultados cuentan 

con valores similares considerando características de suelos húmedos con un 

valor medio igual a 1,55 kg/cm2 este comportamiento se debe a las 

características con las que cuentan los terrenos. 

18.6.3. Riesgos naturales 
El Municipio, se caracteriza por presentar tres meses marcados de sequía siendo 

los más frecuentes los meses Mayo, Junio, Julio con 38 m.m., 17 m.m. y 20 m.m 

respectivamente, afectando en los rendimientos de la producción agrícola. 

En el cuadro siguiente se presenta los principales riesgos climáticos que afectan 

en el uso de la tierra por Cantón y/o Zona. 

Cantón y/o Zona Principales riesgos  climáticos 

Coripata 

Sequía 

Helada 

Vientos fuertes 

Lluvia fuerte 

Deslizamientos 

Vientos fuertes 

Sequía. 

Lluvia fuerte 

Deslizamientos 

   Tabla 6 Riesgos naturales 

18.7. CLIMA 

18.7.1. Medio ambiente 

Suelo 

Se puede evidenciar que el municipio de Coripata, presenta problemas de 

erosión eólica e hídrica, debido a la deforestación y falta de cobertura vegetal, 

(terrenos con cultivo de coca) así también la acumulación de productos no 

degradables, como son los plásticos nylon, etc. 

Fuente: Autodiagnósticos. Elaboración PDM Coripata 
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Del mismo modo afecta al suelo la topografía, que con pendientes 

pronunciadas y fuertes precipitaciones hacen que la capa arable del suelo 

pierda su fertilidad y reduzca la posibilidad de realizar una agricultura intensiva. 

Las prácticas agrícolas como en el caso de la coca, se realiza en toda las zonas 

con la técnica de conservación de suelos milenaria como son los huachos 

(pequeñas terrazas en surcos y curvas de nivel), si bien es una forma de mitigar la 

degradación del suelo, esta medida no tiene tal efecto, ya que cuando el 

cultivo de la coca no es productivo, las parcelas son abandonadas a expensas 

de los efectos erosivos. 

Aire 

Por las características que presenta la región existe un grado de contaminación 

mínima que se produce por la acción del viento. 

El aire tiende a contaminarse en la época del chaqueo en los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre, formándose densas nubes y que ocasionan problemas 

respiratorios, contaminando de esta manera el aire con dióxido de carbono. 

Agua 

De acuerdo a la topografía del municipio, los afluentes de fuentes de agua van 

bajando a través de su cauce natural de las tierras altas a las tierras bajas. 

Durante el trayecto éstas tienden a contaminarse con animales muertos, 

basuras, materia fecal, aguas servidas, especialmente en aquellas fuentes de 

agua donde realizan explotación aurífera, tal es el caso como el río Peri, situado 

en el Cantón y/o Zona Trinidad Pampa. 

18.7.2. Temperatura 

Según los datos que se encuentran en SENAMHI la temperatura promedia a nivel 

municipal es de 20.3 ºC, una máxima municipal que oscila entre 25 a 28 °C y una 

mínima municipal que se encuentra entre 11 a 16 °C. 

TEMPERATURA 

°C 

MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

T°Max.Extrema 25.8 26.8 26.8 26.9 25.4 24.5 24.7 26.3 27.0 27.6 28.3 27.5 26.5 

T° Promedio 20.9 21.3 21.2 20.8 19.9 17.9 18.0 19.3 20.2 21.1 21.7 21.6 20.3 

T°Min.Extrema 15.9 15.8 15.5 14.7 14.3 11.3 11.2 12.3 13.4 14.6 15.1 15.7 14.2 

  Tabla 7 Temperatura 

Fuente: Elaboración propia datos SENAMHI 
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18.7.3. Asoleamiento 

6:00 6:30 7:00 

7:30 8:00 8:30 

9:00 9:30 10:00 

10:30 11:00 11:30 

12:00 12:30 13:00 

13:30 14:00 14:30 

15:00 15:30 16:00 

17:00 17:30 18:00 
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18.7.4. Vientos predominantes 

Coripata presenta vientos de 120 Km /hr. , lo cual provoca muchas veces polvo y 

desploma miento de techos de calamina, cuando existen fuertes huracanes. En 

la región no se generan contaminantes, se sienten los efectos de chaqueo que 

se practican en los meses de agosto y octubre. Por otra parte las partículas de 

polvo que se generan a riberas de los caminos troncales por el efecto del tráfico. 

Los vientos provienen del noreste 

18.7.5. Precipitaciones pluviales 

Otro dato arrojado por la estación meteorológica de San Pedro (Coroico) fue la 

precipitación pluvial, la cual alcanzó a 1215 mm., como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Unidad 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

mm. 168 220 140 56 38 17 20 58 97 99 117 185 1215 

   Tabla 8 Precipitación pluvial 

El cuadro anterior nos muestra los períodos de mayor precipitación son a partir 

del mes de noviembre hasta el mes de marzo, en cambio de abril a agosto se 

registra menor precipitación, lo que ocasiona una marcada sequía que incide 

directamente en la producción agrícola. 

19. VEGETACIÓN

Formas de Aprovechamiento:

1. Forraje 2.  Construcción 3.  Alimento Humano 4.  Medicina 5.  Leña 6.  Mejora el Suelo

N° Nombre Común Nombre Científico Forma de Aprovechamiento 

1 2 3 4 5 6 
1 Chusi Identificación local x x 
2 Sábila Aloe sp. x 
3 Kanapaco Sonchus asper x 
4 Coca Erytroxylon coca x 
5 Yerba Buena Menta piperita x 

6 Cola de 
caballo Identificación local x 

7 Matico Piper angustifolia x x 
8 Manzanilla Matricaria chamonilla x 
9 Solda-solda Identificación local x 
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10 Charara Identificación local x 
11 Yerba luisa Cymbopogon citratus x 
12 Andrés Huaylla Cestrum recemosum x 
13 Caña brava Identificación local x 
14 Sillu-sillu Lachemilla pinnata x 
15 Cedrón Lipria citridiora x 
16 Jankacara Identificación local x 
17 Cidra Identificación local x 
18 Karallantén Plántago sp. x 
19 Huira-huira Achyrocline saturojoides x 
20 Kolomuni Identificación local x 
21 Siquile Identificación local x 
22 Estrella Identificación local x x 
23 Chapi chapi Identificación local x 
24 K'aralantina Identificación local x x 
25 Maurel Identificación local x 
26 Cedro blanco Cedrela odarata x 
27 Nogal Juglans boliviana x 
28 Duraznillo Ruprerhtia trifolia x 
29 Laurel Laurus sp. x 
30 Maurel Identificación local x 
31 Olivo Identificación local x 
32 Pino Cipres sp. x 
33 Ceibo Erytrina falcata x 

Palmera 

Parasol 

Ciprés amarillo 

Cónico o 
Triangular 
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Captación de Polvo y Control Acústico Control Climático 

Árboles para calles de 12 m de ancho. 

Fuente: manual de arbolado urbano 

Árboles para calles estrechas de 10 - 8 m de ancho. 

Fuente: manual de arbolado urbano 

Público y Arbolado 

Fuente: manual de arbolado urbano 
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20. PROGRAMA
20.1. Programa Cuantitativo – normativo – cualitativo 
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21. PREMISAS DE DISEÑO

Ambientales 

Utilización de materiales naturales e industriales como la tierra, concreto, acero, piedra y 

madera, aprovechamiento de los vientos, en la orientación debido al calor existente en el 

lugar, la vegetación como barreras, acústicas. 

Morfológicos 

Inclusión de la arquitectura moderna, fachadas que respondan a la arquitectura del lugar, 

combinación de celosías y/o parasoles con la translucidez el cual nos permita 

interrelacionar el proyecto con el contexto. 

Tecnológicas (Técnico - Constructivas) 

Estructuras metálicas para soluciones de cubiertas en canchas multifuncionales, estructuras 

en hormigones con tecnologías modernas para la solución en luces de mayor 

dimensionamiento y resistencia de las mismas. 

La utilización de adecuados materiales constructivos para un óptimo aprovechamiento, 

instalar un sistema de seguridad para proteger el edificio 

Funcional 

Distribución de áreas con zonificaciones para evitar que se mezclen las actividades y estas 

se interrumpan. 

La fluidez en el uso y relación de los espacios, y las diferentes áreas. 

22. ESTRUCTURA ESPACIAL
22.1. Emplazamiento del volumen en el terreno 
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22.2. Estructura Funcional 

PISCINA SEMIOLIMPICA 

CANCHA DE FÚTBOL Y PISTA DE ATLETISMO 

HALL PRINCIPAL ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS 

GIMNASIO, BILLAR, AJEDREZ Y RESTAURANT 

CANCHAS POLIFUNCIONALES 

Referencia 

Piscina 

Área de esparcimiento 

Bloque 1 

Ingreso a estacionamiento 
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Referencia 

Sala de usos múltiples 

Gimnasio 

Foyer, recepción 

Circulación 

Piscina 

Sala de exposiciones 

Referencia 

Área Médica / área administrativa 

Terraza mirador 

Circulación 
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Planos 1 planimetría general 

Se proyecta espacios resultantes entre el proyecto, cuya vegetación serian la 
continuación y la vinculación del conjunto. 
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23.2. PLANIMETRÍA PAISAJÍSTICA 

Planos 2 planimetría paisajística 
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23.3. DETALLES MOBILIARIO URBANO 
Fuente bebedero 

Según las visuales el edificio se abre hacia cualquier punto del paisaje, y su conexión 
y permeabilidad con el exterior es total. 
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23.4. BLOQUE 1: EQUIPAMIENTO 
23.4.1. Planta Sótano 

Planos 4 bebedero 

Planos 3 bote de basura 
Planos 5 sótano 
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Planta Baja 

Comando como punto de conexión las gradas que vincularan el equipamiento con 
las áreas de juego. Desde el espacio exterior al interior del edificio. 
Planos 6 planta baja 



oficinas, y asoman como planos horizontales blancos y monolíticos a la fachada 
sosteniendo a una baranda metálica de borde como única estructura de cristal. 
a z a                           P á  g  i  n a    98 | 140 

Primer Piso 

Los espacios acentuados altimétricos en el hall, espacio central del cual se 
conectan con una prolongada área verde remarcada por los paños de vidrio lo que 
permite su prolongación sobre las varias plataformas del espacio exterior Una caja de cristal se despega separándolo del área social como acceso a las 

Planos 7 primer piso 
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Segundo Piso 
Separado por una raja y un plano por debajo, retrasado con una piel de vidrio que 
termina con un retiro con terraza que remata el ingreso al área de óseo y comedor 

Planos 8 segundo piso 
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Tercer Piso En la unidad del tercer piso las habitaciones balconean al final con visuales a toda la
franja verde integrando mediante los vanos. 

Planos 9 tercer piso 
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23.4.2. Cortes 



P á g i n a    104 | 140 

23.4.3. Elevaciones 



P á g i n a    105 | 140 

Compuestos morfológicamente por elemento verticales que llegan a ser los paneles y 
horizontales balcones  

23.5. BLOQUE 2: ESTADIO 
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23.5.1. Planta Baja 

Primer Piso 

Planos 12 planta baja 

Planos 13 primer piso 
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Segundo Piso 

Tercer Piso 

Planos 14 segundo piso 

Planos 15 tercer piso 
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23.5.2. Corte 

23.5.3. Detalles Constructivos 

Las líneas continuas que se generan alrededor del espacio verde logrando una 
adaptación al terreno mimetizándose con la topografía del lugar 

Planos 16 cortes 
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23.5.4. Cortes de Borde 
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 Tomando en cuenta el balcón como punto de análisis a partir del sistema 
constructivo que comprende de muro de ladrillo disposición panderete, 
ventanas con marco de aluminio y vidrio, piso de madera reciclada 
impermeabilizado con porcelanato líquido. 

Planos 18 cortes de borde 
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23.6. CRITERIOS DE TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 
23.6.1. Modulación y Diseño estructural 

23.6.2. Plano de Cimientos 
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23.6.3. Axonometría Estructur 
23.6.4. Aplicación de materiales de construcción 

23.6.5. Diseño y esquema del Sistema Sanitario 
El proyecto contempla un sistema de distribución de agua potable a las 
áreas requeridas como ser servicios higiénicos, cocina, lavandería y otro. 



P á g i n a    113 | 140 

Tomando en cuenta que la cancha de futbol requiere un sistema de riego 
el cual es absorbido por el reciclaje de agua realizado a través colectores 
de agua  

PLANTA SÓTANO 

PLANTA BAJA 

Planos 19 sanitario - sótano 
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Planos 20 sanitario - planta baja 
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PRIMER PISO 

Planos 21 sanitario - primer piso 
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SEGUNDO PISO 

Planos 22 sanitario - segundo piso 
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TERCER PISO 

Planos 23 sanitario - tercer piso 
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PLANTA BAJA BLOQUE CANCHAS 

Planos 24 sanitario - canchas 
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23.6.6. Isometría de Instalaciones Sanitarias y Agua Potable 

Planos 25 sanitario - isométrico 
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23.6.7. Diseño y esquema de Iluminación Eléctrica 
SÓTANO 

contempla un sistema de distribución a todas las áreas, tomando en cuenta el tipo de 
iluminación, la intensidad, de lúmenes que cada ambiente requiere 

Planos 26 eléctrico - sótano 



P á g i n a    125 | 140 

PLANTA BAJA 

Planos 27 eléctrico - planta baja 
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PRIMER PISO 

Planos 28 eléctrico - primer piso 
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SEGUNDO PISO 

Planos 29 eléctrico - segundo piso 
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TERCER PISO 

Planos 30 eléctrico - tercer piso 
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23.7. PERSPECTIVAS INTERIOR, EXTERIOR Y MAQUETAS (RENDER Y FOTOGRAFÍAS) 
23.7.1. Perspectivas interiores 
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23.7.2. Perspectivas exteriores 
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23.7.3. Fotografías de Maquetas 
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23.8. EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y COSTO 
23.8.1. Costo - Beneficio de la implementación del proyecto y de la obra, estableciendo 

la participación y responsabilidades de las entidades promotoras de la posible 
inversión. 

El proyecto Centro de Formación Deportiva del Interyungueño de futbol, cuyas 
entidades responsables son:  asociación de futbol Coripata, AIDDE (Asociación 
Interyungueño De Deporte), Gobierno Autónomo Municipal De Coripata. 

Con la implementación del proyecto en el municipio de Coripata, logrando un 
beneficio para los usuarios mediatos e inmediatos. 

El costo total de la obra es de 9.904.069,25 dólares (nueve millones novecientos cuatro mil 
sesenta y nueve, dólares) 
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24. CONCLUSIONES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto arquitectónico por sus características muestra espacios que favorecen, 
satisfacen las necesidades que el usurario inmediato requieren, dentro de las áreas los 
espacios más relevantes son destinados al área recreativa y social, como ser espacios de 
campos deportivos con materiales modernos para campeonatos y una área de realidad 
aumentada que a su vez son espacios flexibles, el proyecto emplazado dentro de un 
contexto que favorece las visuales desde el equipamiento hacia el entorno y paisaje 
natural teniendo como resultado la mimetización que tiene el equipamiento con el paisaje 
natural respetando la topografía del lugar. 

25. CONCLUSIONES DE LA METODOLOGÍA PROYECTUAL DEL TALLER DE PROYECTO DE GRADO
PARALELO C
De acuerdo a los procesos metodológicos aplicados al proyecto, a partir del
análisis del título como definición del proyecto, proyecto análogo de acuerdo al
área temática que corresponde se define un análisis que ayude a la comprensión y
orientación del proyecto hacia el diseño, formal y funcional, con alternativas y
propuestas que generan a través de las correcciones, juntamente con el apoyo de
especialistas en el ámbito de ingenierías, que el proyecto requiere.
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26. GLOSARIO

DEPORTE. - Actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace 
prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física. 

INTERDISCIPLINARIO. - Que se compone de varias disciplinas científicas o culturales o está 
relacionado con ellas. 

MULTIDISCIPLINARIO. - sinónimo de interdisciplinario. 

SUSTENTABLE. - Que se puede sustentar o defender con razones. 

SOSTENIBLE. - Que se puede sostener. Que es compatible con los recursos de que dispone 
una región, una sociedad, etc. 

CENTRO. - Punto o lugar que está en medio, más o menos equidistante de los límites o 
extremos. 

RENDIMIENTO. - Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que 
gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del trabajo o el esfuerzo de una 
persona. 

COMPLEJO. -  Es un término que indica un conjunto que totaliza, engloba o abarca una 
serie de partes individuales. 

DESTACADOS. - Tener una persona superioridad o ventaja sobre otras. 

COEXISTIR. - Existir [una cosa] al mismo tiempo que otra, sin anularse la una a la otra. 

EDUCACIÓN. - Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva 
de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la 
que pertenecen. 

ACTIVIDAD. - Cualidad o estado de lo que es activo. 

RAZÓN. - La razón es la facultad del ser humano de identificar conceptos, cuestionarlos, 
hallar coherencia o contradicción entre ellos; y así, inducir o deducir otros conceptos 
distintos de los que ya conoce 
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