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RESUMEN 

DOCENTE: Arq. Msc. Cecilia Scholz Delgado 
TALLER: C 

GESTIÓN: 2018 

UNIVERSITARIO: Univ. Karen Lindsey Veliz Herrera 
PROYECTO: Parque Ciencia y Tecnología, Centro de Robótica Educativa. 
UBICACIÓN: Parque Urbano Central, La Paz, Bolivia 

Descripción del proyecto  
Espacio dedicado al esparcimiento y conocimiento del mundo natural, físico y tecnológico, a 

través de recorridos tecnológicos, interactivos con la naturaleza. Incentivando y fomentando en 

los estudiantes y población en general el interés en áreas de tecnología (robótica). Incorpora en 

su diseño, Auditorios polivalentes, salas de exposiciones, áreas complementarias y aulas 

dinámicas, flexibles y adaptables a los requerimientos de la enseñanza en robótica educativa, 

facilitando el desarrollo en las diferentes actividades prácticas y teóricas.  

El proyecto se divide en tres grandes bloques emplazados en la topografía de pendiente; Bloque 

Administrativo, Bloque Educativo, Bloque de Exposiciones y recorridos, además cuenta con un 

pequeño bloque de control de ingreso a todo el complejo del Parque de Ciencia y Tecnología, 

que en sus recorridos exteriores por medio de sus plataformas longitudinales, promueven la 

enseñanza sobre la temática a través de espacios interactivos y de recreación. 

Impacto con el contexto urbano. 
El proyecto se presenta en el conjunto del Parque Urbano Central, como una inserción en respeto a la 

naturaleza de su conformación topográfica y estructura verde, integrándose a la cadena de equipamientos 

ensamblados por medio de la vía balcón. 

Ficha técnica  
Superficie del terreno: 25,328.2 m2 

Superficie cubierta: 2,830.76 m2  
Superficie construida: 6,749.54 m2 
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Plano 1 PLANIMETRÍA PAISAJISTICA 

Imagen 1 PERSPECTIVA EXTERIOR 
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1. TITULO:

 PARQUE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

1.1 SUBTITULO: Centro de Robótica Educativa 

1.2 Área Temática:  Educación – Tecnología 

2. DEFINICION CONCEPTUAL DEL PROYECTO

2.1 Definición del título del proyecto genérico. 

PARQUE.- 1 En una población, espacio que se dedica a praderas, jardines y arbolado, con 

ornamentos diversos, para el esparcimiento de sus habitantes.  

CIENCIA.- Nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, en especial las que 

tienen el mundo natural o físico o la tecnología como materias de estudio. 

TECNOLOGIA.- Disciplina teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, y 

en algunos contextos, a la educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la 

familiarización con las tecnologías más importantes. 

CENTRO.- 1. Lugar de donde parten o a donde convergen informaciones, decisiones, etc. /2. 

Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada3 

ROBOTICA.- Es la ciencia y la técnica que está involucrada en el diseño, la fabricación y la 

utilización de robots4 

EDUCATIVA.- 1. Perteneciente o relativo a la educación. / 2. Que educa o sirve para educar.5 

2.2 Definición conceptual técnica del título del proyecto 

PARQUE CIENCIA Y TECNOLOGIA.- Centro de investigación e innovación con el fin de 

incrementar la riqueza de la comunidad promoviendo cultura. Innovación, investigación y 

temáticas colindantes. 

1 – 3 – 5  RAE 
4  https://definicion.com 
2 – 6 https://www.google.com/search?site=async/dictw&q=Diccionario 
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3. PRESENTACION

Se sabe, que el proyecto del Parque Urbano Central (PUC) de la Ciudad de La Paz está 

desarrollado en base a un Plan Maestro, que distribuye pequeños Proyectos dentro del parque, 

distinguidos en diferentes áreas, estos vinculados a través de la Vía Balcón. 

Las actividades que se realizan al entorno del Área 5 del Parque Urbano Central, hacen que el 

Proyecto beneficie a los usuarios que asisten al Parque Laykakota y el centro Pipiripi.  

Vinculando el proyecto al espacio público y viceversa. A través de la Vía Balcón, que servirá como 

elemento vinculador de los proyectos del P.U.C.  

4. INTRODUCCION

El trabajo realizado se desarrolla a partir del estudio de los diferentes eventos que se realizan en 

Bolivia y el mundo sobre Tecnología y como se va aplicando en la Educación, en la enseñanza 

de Robótica educativa desde niveles básicos. 

Primeramente se ha estudiado se han ido desarrollando estos evento a lo largo de la Historia y 

cuales han sido los hechos más importantes, que sirven como referencia para el desarrollo de un 

Edificio que cumpla con las características necesarias para el desarrollo de las actividades que 

comprende esta disciplina. 

A continuación se estudia el usuario, a que usuarios estará dirigido el Proyecto, de que edades, 

de que lugares, y horarios de uso. Para esto se elabora el Dimensionamiento del proyecto, 

determinando: Escala territorial, Demanda de Usuarios Potenciales por rango de edad, cálculo 

del Déficit de Equipamientos de la misma Categoría, determinación de Índices de Crecimiento y 

el establecer lógicas de turno para el Uso Eficiente del Edificio. 

Analizando al usuario y cuáles serán las actividades que va a desarrollar, se elabora un estudio 

de Normas que hacen a la Ergometría y Antropometría. Que darán como resultado el Programa 

Normativo por ambientes, Programa Cuantitativo y Cualitativo del proyecto planteado. 

Se tiene una propuesta que cumpla con normativas funcionales, que sea parte del entorno en el 

que se propone y además se vincule con otros Equipamientos logrando afluencia de usuarios 

casi natural al proyecto. 
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5. ANTECEDENTES

5.1 Antecedentes Universales o Internacionales. 

 Instituto Tecnológico de Massachusetts

El Instituto Tecnológico de Massachusetts o Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por 

las iniciales de su nombre en idioma inglés, Massachusetts Institute of Technology) es una 

Universidad Privada localizada en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos). 

Fundado en 1861 en respuesta a la creciente industrialización de los Estados Unidos, utilizó el 

modelo de Universidades Politécnicas e hizo hincapié en la instrucción de laboratorio. El énfasis 

inicial de MIT, en la tecnología aplicada en los niveles de grado y posgrado, condujo a una 

estrecha cooperación con la industria. Las reformas curriculares de Karl Compton y Vannevar 

Bush en 1930 volvieron a hacer hincapié en la investigación científica básica. El MIT fue elegido 

miembro de la Asociación de Universidades de América en 1934. Los investigadores trabajaron 

en computadoras, el radar y el sistema de navegación inercial en la Segunda Guerra Mundial y 

la Guerra Fría. La Investigación de defensa de la posguerra contribuyó a la rápida expansión del 

Instituto y de su campus bajo el mandato de James Killian. 

El campus abrió sus puertas en 1916 y se extendió 1 milla (1,6 km) sobre la orilla norte de la 

cuenca del río Charles. 

En los últimos 60 años, las disciplinas educativas de MIT se han expandido más allá de la física 

y la ingeniería en campos tales como biología, economía, lingüística y administración. 

El MIT matriculó a 4.384 estudiantes de grado y 6.510 estudiantes de posgrado para el año 

escolar 2011-2012. Ese año recibió 18.109 solicitudes de admisión para el primer curso de sus 

titulaciones de grado, con solo 1.620 admitidos, por lo que su tasa de aceptación fue del 8,9%. 

Entre los cerca de 1.000 miembros de su claustro hay o ha habido 78 Premios Nobel, 52 National 

Medal of Science, 45 Rhodes Scholars y 38 MacArthur Fellow. El MIT tiene una fuerte cultura 

empresarial. Los ingresos agregados de las empresas fundadas por exalumnos de MIT lo 

situarían como la undécima economía más grande del mundo. 

La apertura del instituto fue retrasada por la Guerra Civil en los Estados Unidos, y admitió a sus 

primeros estudiantes en 1865. En los siguientes años, estableció una gran reputación en ciencias 

e ingeniería, pero cayó en dificultades económicas. Estos dos factores parecían favorecer la  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge_%28Massachusetts%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_grado
https://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush
https://es.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Radar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_navegaci%C3%B3n_inercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Campus
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Charles
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_grado
https://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Claustro_%28Universidad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Medal_of_Science
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Medal_of_Science
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_en_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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Idea de fusionarlo con la Universidad de Harvard, que tenía mucho dinero, pero tenía carencias 

en ciencias, aunque no así en las letras y artes liberales. En 1904 el presidente Henry S. Pritchett 

se reunió con Charles W. Eliot, presidente de Harvard, para estudiar la fusión, pero finalmente las 

protestas de los alumnos la cancelaron. 

En 1916 el MIT se mudó desde la zona de Back Bay en Boston, a la orilla sur del río Charles, a 

Cambridge, a la orilla norte, al otro lado del río. 

La prominencia del MIT creció como resultado de la Segunda Guerra Mundial (ver radar) y de 

que el gobierno de los Estados Unidos invirtiera en ciencia y tecnología en respuesta al 

lanzamiento ruso del Sputnik. Las contribuciones del MIT al avance de la ciencia y tecnología del 

siglo XX incluyen el proyecto Computadora Whirlwind, la construcción de una computadora bajo 

la dirección de Jay W. Forrester entre 1947 y 1952, y sus contribuciones al desarrollo del 

ordenador personal. 

En 1985, Nicolas Negroponte creó el MIT Media Lab. 

En 2001, el MIT anunció que había planeado poner todos sus materiales didácticos en línea como 

parte de su proyecto OpenCourseWare. El mismo año, su presidente Charles Vest hizo historia 

por ser el primer Rector de Universidad del mundo en admitir que su institución había restringido 

severamente el desarrollo de las mujeres en su claustro de investigadores (discriminación) e 

intentó solucionar el problema. En agosto de 2004, Susan Hockfield, neurobióloga molecular, fue 

designada como la primera mujer presidenta del MIT. Fue la 16ª presidenta y comenzó su 

mandato el 6 de diciembre de 2004. 

Ranking académico 

Imagen 3 Vista aérea del MIT campus principal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Charles
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge_%28Massachusetts%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Radar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computadora_Whirlwind&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jay_Forrester
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Negroponte
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT_Media_Lab
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Vest&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Susan_Hockfield&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MIT_Main_Campus_Aerial.jpg
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La Escuela de Ingeniería es reconocida como la mejor en Estados Unidos y en el mundo por U.S. 

News & World Report. MIT ha sido catalogado mundialmente como el mejor en tecnología por 

Times Higher Education-QS World University Rankings. Adicionalmente, MIT ha sido reconocida 

como la mejor universidad en el mundo durante siete años consecutivos (2012, 2013, 2014, 

2015,2016, 2017 y 2018) por el "QS World University Rankings". 

El Instituto cuenta con 76 premios Nobel entre sus egresados y profesorado (contando solamente 

aquellos cuya relación con el MIT haya superado un año de duración. Si se incluyesen todos, 

serían 80. 

La admisión en el MIT es muy rigurosa, y ha sido clasificada por The Atlantic Monthly y otras 

publicaciones como la universidad más selectiva de los Estados Unidos.  

 PARQUE DE LA VILLETTE 

Situado en el XIXe arrondissement de París (Francia), el Parque de La Villette (en francés Parc 

de la Villette) es uno de los más grandes de la ciudad, con 55 hectáreas. La realización 

Arquitectural del parque corrió a cargo de Bernard Tschumi, en 1982. Ocupa el lugar del viejo 

matadero y mercado de ganado de la Ciudad 

El concurso del Parque de la Villette se celebró en 1982 y fue organizado por un organismo 

público creado exprofeso por el Estado francés, el EPPV (Establecimiento Público del Parque de 

La Villette). Se presentaron arquitectos de renombre internacional como Peter Eisenman. El 

arquitecto suizo (Bernard Tschumi) se presentó porque se consideraba francés y se sentía de 

algún modo comprometido. Invitó a algunos arquitectos para que diseñaran elementos del 

parque, como el mismo Peter Eisenman (que trabajo en colaboración con el filósofo Jaques 

Derrida. Este espacio verde se incluye dentro de un plan de mejora de París impulsado por el 

Entonces Presidente de Francia Mitterrand. Se llevaron a cabo demoliciones de edificios 

desfasados como los antiguos mataderos de los que solo se conserva el Hall de Bueyes, el 

edificio donde se sacrificaban estos animales. El solar libre que dejaron estos mataderos es 

donde se construyó el Parque de la Villette, ubicado en el noreste del centro de París, haciendo 

límite con el lado interior de la autopista de circunvalación Périphérique. Hay varios edificios 

situados dentro del parque que no forman parte del proyecto de Tschumi. 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts 

https://es.wikipedia.org/wiki/U.S._News_%26_World_Report
https://es.wikipedia.org/wiki/U.S._News_%26_World_Report
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Egresado
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Atlantic_Monthly
https://es.wikipedia.org/wiki/XIXe_arrondissement
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Tschumi
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Eisenman
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitterrand
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En la parte norte está la Ciudad de las Ciencias y la Industria, un enorme edificio de apariencia 

High Tech que alberga un museo. Junto a su entrada está La Géode, una construcción de forma 

esférica y cubrimiento de cristal reflectante muy llamativa para los visitantes. Más al sur está el 

Grand Halle, un enorme edificio de estructura metálica y cerramiento de vidrio, el cual fue el 

antiguo matadero de bueyes y hoy en día es un amplio edificio de exposiciones. Otros edificios 

situados dentro del parque son el Zenith y la Ciudad de la Música. Este último complejo está 

compuesto por dos edificios en los que se reparten el conservatorio, el auditorio y el Museo de la 

Música. Fue diseñado por el arquitecto Christian de Portzamparc. El Parque de la Villette se 

puede clasificar dentro del postmodernismo tardío.El diseño del Parque de la Villette parte del 

Canal artificial de agua llamado l’Ourcq, el cual lo atraviesa de este a oeste, por lo que también 

se le llama «Eje este-oeste». Tschumi utilizó tres sistemas geométricos independientes y 

superpuestos en la superficie del parque para diseñarlo. El primero de ellos es el sistema de 

puntos, el cual está constituido por una serie de folies (pequeños edificios) ordenados en una 

cuadrícula de 100 metros de lado. La orientación de esta retícula la da el canal, que tiene un 

trazado recto.2 

 Miraikan, el Museo de Ciencias e Innovación

Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación, apodado el Miraikan, es el templo de la 

tecnología japonesa. Situado en la isla artificial de Odaiba, este enorme edificio contiene las 

perlas de investigación nacional, particularmente en robótica.  

Encuentro del tercer tipo 

Cada piso está dedicado a un aspecto específico de investigación y desarrollo. El tercer piso es 

el territorio de los robots, quienes hacen una demostración de su talento cada hora. No podrás 

dejar de ver a Asimo, el famoso robot humanoide. En el quinto piso puedes visitar una réplica de 

la estación espacial internacional que da una buena idea de la vida en el espacio. 

El cielo y la tierra 

El inconfundible Tsunagari, un enorme globo suspendido en el aire abarcando varios pisos, toma 

vida para mostrar la concentración de CO2 en el planeta y también el clima del día.  El 

domo 'Gaia' tiene proyecciones de vistas del cielo y se convierte en un planetario.  

Todos los días el sitio ofrece actividades interactivas diseñadas para niños de 4 años en adelante. 

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Villette 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=High_Tech&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_G%C3%A9ode
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_de_Portzamparc
https://es.wikipedia.org/wiki/Postmodernismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Folie&action=edit&redlink=1
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El museo tiene varios restaurantes incluyendo el "Tierra" con vista panorámica en el séptimo piso 

y el "café para bebés", una sala de relajación para padres y niños chicos, en el quinto piso.3 

Imagen 4 EDIFICIO MARAIKAN- MUSEO DE LAS CIENCIAS E INNOVACION.

5.2 Antecedentes nacionales o locales 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SUSCRIBE DOCUMENTO PARA LA  CONSTITUCIÓN DE COMITÉ 
IMPULSOR  

La Unidad Académica Regional La Paz de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, 

representada por el P. Ricardo Zeballos, Director de la Pastoral Universitaria, en representación 

del Dr. Eric Roth Unzueta, Rector de la Regional La Paz, suscribió esta mañana el documento de 

constitución del Comité Impulsor del “Parque Científico y Tecnológico de La Paz, PCT-LA PAZ” 

en la ceremonia que se llevó a cabo en la Cámara Nacional de Industrias presidida por el H. 

Alcalde de La Paz, Dr. Luis Revilla, y representantes de Universidades públicas y privadas, 

empresas y cámaras empresariales paceñas para promover el desarrollo armónico, sostenido y 

amplio de La Paz y de Bolivia.  

A la firma de este documento también se adscribió PROSOFT que es la  Unidad creada sobre la 

base de la firma del Acuerdo de Cooperación Estratégico Interinstitucional entre Autoridades de 

la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”,  de la Cámara Nacional de Comercio, Artexacta. 

SRL. Y Business Trade Alliance, éstas últimas empresas privadas, con el objetivo de llevar a cabo 

el Proyecto de Promoción y Mejoramiento de la industria de software en Bolivia  que plantea la  

3. https:// www.japan-experience.es/ciudad-tokyo/miraikan-el-museo-de-ciencias-e-innovacion
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Creación de plataformas y modelos de software  para generar fuentes de trabajo y exportaciones 

movilizando la capacidad profesional boliviana.  

La gestión del conocimiento, dice el documento de constitución del “Parque Científico y 

Tecnológico de La Paz, PCT-LA PAZ”, será un mecanismo fundamental para la planificación del 

desarrollo y la búsqueda de una mejor calidad de vida para los paceños.  

El “Parque Científico y Tecnológico de La Paz” permitirá articular a los sectores públicos, 

Universidades, Cámaras y Empresas Privadas para facilitar y promover la investigación, el 

desarrollo y la innovación y para una efectiva proyección del municipio paceño y la región hacia 

el ámbito nacional e internacional. Marzo 2012 

Anuncian puesta en marcha del Parque Tecnológico de Software en Sucre 

La implementación del Parque Nacional Tecnológico y la Empresa Nacional de Software 

aportarán sustancialmente al desafío de la industria del conocimiento; es una inversión de 20 mil 

dólares", indicó la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Nélida Sifuentes. 

La legisladora explicó que ese Parque científico servirá para la investigación y el desarrollo de 

software por informáticos Bolivianos. 

Ese centro de investigación se emplazará en la zona de Lajastambo de Sucre, sobre una 

superficie de 2,9 hectáreas. 

Sifuentes mencionó que ese emprendimiento tiene el apoyo de la Agencia para el Desarrollo de 

la Sociedad de la Información, del Viceministerio de Producción Industrial, la Fundación Fautapo, 

el Tecnológico Boliviano Alemán y la Universidad Andina Simón Bolívar.ABI 

 Mundial de robótica: Bolivia destaca entre los mejores de Sudamérica

Muchas batallas tuvieron que ganar durante dos días para llegar a este lugar y la emoción 

desborda porque defendieron los colores de Bolivia en un evento donde 163 países en total 
buscaron demostrar lo mejor que tienen en el campo de la robótica. 

En la escala global clasificaron en el puesto 103, pero a nivel Sudamérica están en el quinto 
puesto. Los campeones del evento fueron equipos de Europa, Polonia y Armenia. 
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Fabián Ignacio Malpartida Negrón, Alejandro Núñez Arroyo, Luis Ricardo Fernández Durán y 

Susan Jhoseline Terán Cruz, son los estudiantes de secundaria de los colegios Don Bosco y 

Santa Ana de Chuquisaca, que acompañados de su  tutor Said Pérez, docente de la Universidad 

S. Francisco Xavier, lograron esta destacada participación en el "First Global Challenge" realizado 

en Washington, EEUU. 

"Estamos emocionados de participar en la Primera Competencia, conocer gente y aprender cosas 

nuevas para mejorar el conocimiento de nuestra robótica para replicarlo en nuestro país. 

¡Haremos nuestro mejor para jugar un buen papel en la competición!", dice la presentación del 

equipo en la página oficial del evento. 

Ayer fue una jornada intensa, pero el desempeño de los bolivianos fue muy positivo. Según 

explicó Pérez a Los Tiempos, en la primera ronda tuvieron algunas dificultades pero a pesar 
de eso avanzaron, de los seis rounds que tuvieron ganaron cuatro. 

5.3 Conclusión 

Estudiando un poco los antecedentes internacionales se puede observar el avance 

tecnológico plasmado en la arquitectura en cuanto a los espacios que se requieren. 

En los antecedentes nacionales se observa los proyectos que se tiene de adaptar la 

tecnología a la educación. Y que va recientemente  creciendo este tipo de 

equipamientos en nuestro país.   

6. DESARROLLO HISTORICO

En 1921 Karel Capek en su obra teatral “los Robots Universales de Rossum” acuña la palabra 

“robot” que tiene como significado “trabajo forzado”. En esos momentos dichos robot eran muy 

parecidos a los seres humanos, diseñados con principios antropomórficos. Ya en la segunda 

guerra mundial se puede divisar diferentes mecanismos de control, maquinas cibernéticas y 

manejo automático. Antecedentes históricos. Eras Tecnológica 

La historia de la tecnología está formada por tres períodos principales: Era agrícola, Era 

industrial y Era de la información. El desarrollo de los robots se puede ver como lógica e 

importante parte de la historia. 

2 https:// www.lostiempos.com/tendencias/tecnologia/20170719/mundial-robotica-bolivia-destaca-mejores-sudamerica 

http://first.global/uncategorized/team-bolivia/
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 Eras Agrícola e Industrial

 A través de la historia la tecnología de cada época ha sido poderosamente influyente en la vida 

cotidiana de sus sociedades. Los productos y la ocupación han sido dictados por la tecnología 

disponible, por ejemplo en la era agrícola cuya tecnología era muy primitiva, esta estaba formada 

por herramientas muy simples que, sin embargo eran lo último en tecnología, como consecuencia 

de ello la mayoría de la gente eran agricultores y todo el trabajo se hacía mediante la fuerza de 

los hombres y de los animales. 

 Edad Media

 Renacimiento

 Siglos XVII- XIX

A mediados del siglo XVIII, los molinos de agua, la máquina de vapor y otros transformadores de 

energía reemplazaron la fuerza humana y animal como fuente principal de energía. Las nuevas 

máquinas de fabricación impulsaron el crecimiento de la industria y mucha gente pasó a estar 

empleada en las nuevas fábricas como trabajadores. Los bienes se producían más rápidamente 

y mejor que antes y la calidad de vida aumentó. Los cambios se sucedieron tan deprisa que a 

este período se le conoce como "Revolución Industrial". 

 Era de la Información

A continuación, en la mitad del siglo XX surgen las industrias basadas en la ciencia, las mejoras 

tecnológicas en la electrónica hicieron posible el ordenador. Este constituye el desarrollo más 

importante, el ordenador revolucionó el modo de procesar y comunicar la información. Como 

resultado la información se ha convertido en un bien más del mercado y esta nueva era se conoce 

como la era de la información o "post-industrial". 

La tecnología de la información tiene un gran impacto en la sociedad, ordenadores, fibra óptica, 

radio, televisión y satélites de comunicación son sólo ejemplos de dispositivos que tienen un 

enorme efecto sobre nuestra vida y economía. 

Un gran porcentaje de empleos requieren "trabajadores informáticos" y cada vez menos se 

necesitan "trabajadores de producción". La tecnología de la información ha sido responsable del 
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espectacular crecimiento de la Robótica, y a medida que la era industrial declina se espera que 

cada vez más trabajo físico sea realizado por robots. 

¿Cuándo aparecen los robots tal y como los conocemos en la actualidad? 

Androides que posean una funcionalidad completa se encuentran muy alejados de la actualidad 

debido a la multitud de problemas que aún deben ser resueltos. Sin embargo, algunos robots 

reales sofisticados que trabajan hoy en día están revolucionando los lugares de trabajo. Estos 

robots no tienen la romántica apariencia humana de los androides, de hecho son manipuladores 

(brazos y manos) industriales controlados por ordenador; son tan diferentes a la imagen popular 

que sería muy fácil no reconocerlos. 

Con el objetivo de diseñar una maquina flexible, adaptable al entorno y de fácil manejo, George 

Devol, pionero de la Robótica Industrial, patentó en 1948, un manipulador programable que fue 

el germen del robot industrial. En 1948 R.C. Goertz del Argonne National Laboratory, desarrolló, 

con el objetivo de manipular elementos radioactivos sin riesgo para el operador, la primera tele 

manipuladora. Éste consistía en un dispositivo mecánico maestro-esclavo. El manipulador 

maestro, reproducía fielmente los movimientos de este. El operador además de poder observar 

a través de un grueso cristal el resultado de sus acciones, sentía a través del dispositivo maestro, 

las fuerzas que el esclavo ejercía sobre el entorno. 

Imagen 5 Telemanipuladores de Goertz. Argonne National Laboratory (1948) 

Años más tarde, en 1954, Goertz hizo uso de la tecnología electrónica y del servocontrol 

sustituyendo la transmisión mecánica por eléctrica y desarrollando así la primera tele 

manipuladora con servocontrol bilateral. Otro de los pioneros de la tele manipulación fue Ralph 

Mosher, ingeniero de la General Electric que en 1958 desarrollo un dispositivo denominado 

Handy-Man, consistente en dos brazos mecánicos teleoperados mediante un maestro del tipo 
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denominado exoesqueleto. Junto a la Industria nuclear, a lo largo de los años sesenta la industria 

submarina comenzó a interesarse por el uso de la tele manipuladores. 

A este interés se sumó la industria espacial en los años setenta. La evolución de la tele 

manipuladora a lo largo de los últimos años no ha sido tan espectacular como la de los robots. 

Recluidos en un mercado selecto y limitado (industria nuclear, militar, espacial, etc.) son en 

general desconocidos y comparativamente poco atendidos por los investiga- dores y usuarios de 

robots. Por su propia concepción, un tele manipulador precisa el mando continuo de un operador, 

y salvo por las aportaciones incorporadas con el concepto del control supervisado y la mejora de 

la tele presencia promovida hoy día por la realidad virtual, sus capacidades no han variado mucho 

respecto a las de sus orígenes. 

La sustitución del operador por un programa de ordenador que controlase los movimientos del 

manipulador dio paso al concepto de robot. La primera patente de un dispositivo robótico fue 

solicitada en marzo de 1954 por el inventor británico C.W. Kenward. Dicha patente fue emitida en 

el Reino Unido en 1957, sin embargo fue Geoge C. Devol, ingeniero norteamericano, inventor y 

autor de varias patentes, el que estableció las bases del robot industrial moderno. En 1954 Devol 

concibió la idea de un dispositivo de transferencia de artículos programada que se patentó en 

Estados Unidos en 1961. 

En 1956 Joseph F. Engelberger es director de ingeniería de la división aeroespacial de la empresa 

Manning Maxwell y Moore en Stanford, Conneticut. Juntos Devol y Engelberger comenzaron a 

trabajar en la utilización industrial de sus máquinas, fundando la Consolidated Controls 

Corporation, que más tarde se convierte en Unimation (Universal Automation), e instalando su 

primera máquina Unimate (1960), en la fábrica de General Motors de Trenton, Nueva Jersey, en 

una aplicación de fundición por inyección. Devol predijo que el robot industrial "ayudaría al 

trabajador de las fábricas del mismo modo en que las máquinas de ofimática habían ayudado al 

oficinista". Se produjo un boom de la idea de la fábrica del futuro, aunque en un primer intento el 

resultado y la viabilidad económica fueron desastrosos. 
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Imagen 6 Devol- Engelberger fundan Unimation (1956). Primer robot industrial 

Imagen 7 Handy-man de Mosher(General Electric 1958) 

Otras grandes empresas como AMF, emprendieron la construcción de máquinas similares 

(Versatran- 1963). 

En 1968 J.F. Engelberger visitó Japón y poco más tarde se firmaron acuerdos con Kawasaki para 

la construcción de robots tipo Unimate. El crecimiento de la robótica en Japón aventaja en breve 

a los Estados Unidos gracias a Nissan, que formó la primera asociación robótica del mundo, la 

Asociación de Robótica industrial de Japón (JIRA) en 1972. Dos años más tarde se formó el 

Instituto de Robótica de América (RIA), que en 1984 cambió su nombre por el de Asociación de 

Industrias Robóticas, manteniendo las mismas siglas (RIA). 

Por su parte Europa tuvo un despertar más tardío. En 1973 la firma sueca ASEA construyó el 

primer robot con accionamiento totalmente eléctrico. En 1980 se fundó la Federación 

Internacional de Robótica con sede en Estocolmo, Suecia. 
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Imagen 8 Primer robot con accionamiento eléctrico: IRb6 ASEA (1973) 

La configuración de los primeros robots respondía a las denominadas configuraciones esférica y 

antropomórfica, de uso especialmente válido para la manipulación. En 1982, el profesor Makino 

de la Universidad Yamanashi de Japón, desarrolla el concepto de robot SCARA (Selective 

Compliance Assembly Robot Arm) que busca un robot con un número reducido en grados de 

libertad (3 o 4), un coste limitado y una configuración orientada al ensamblado de piezas. 

La definición del robot industrial, como una máquina que puede efectuar un número diverso de 

trabajos, automáticamente, mediante la programación previa, no es válida, puesto que existen 

bastantes máquinas de control numérico que cumplen esos requisitos. Una peculiaridad de los 

robots es su estructura de brazo mecánico y otra su adaptabilidad a diferentes aprehensores o 

herramientas. Otra característica especifica del robot, es la posibilidad de llevar a cabo trabajos 

completamente diferentes e, incluso, tomar decisiones según la información procedente del 

mundo exterior, mediante el adecuado programa operativo en su sistema informático. 

Se pueden distinguir cinco fases relevantes en el desarrollo de la Robótica Industrial: 

1. El laboratorio ARGONNE diseña, en 1950, manipuladores amo-esclavo para manejar

material radioactivo.

2. Unimation, fundada en 1958 por Engelberger, y hoy absorbida por Whestinghouse, realiza

los primeros proyectos de robots a principios de la década de los sesenta de nuestro siglo,

instalando el primero en 1961 y posteriormente, en 1967, un conjunto de ellos en una

factoría de General Motors. Tres años después, se inicia la implantación de los robots en

Europa, especialmente en el área de fabricación de automóviles. Japón comienza a

implementar esta tecnología hasta 1968.
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3. Los laboratorios de la Universidad de Stanford y del MIT acometen, en 1970, la tarea de

controlar un robot mediante computador.

4. En el año de 1975, la aplicación del microprocesador, transforma la imagen y las

características del robot, hasta entonces grande y costoso.

5. A partir de 1980, el fuerte impulso en la investigación, por parte de las empresas

fabricantes de robots, otros auxiliares y diversos departamentos de Universidades de todo

el mundo, sobre la informática aplicada y la experimentación de los sensores, cada vez

más perfeccionados, potencian la configuración del robot inteligente capaz de adaptarse

al ambiente y tomar decisiones en tiempo real, adecuarlas para cada situación.

En esta fase que dura desde 1975 hasta 1980, la conjunción de los efectos de la revolución de la 

Microelectrónica y la revitalización de las empresas automovilísticas, produjo un crecimiento 

acumulativo del parque de robots, cercano al 25%. 

La evolución de los robots industriales desde sus principios ha sido vertiginosa. En poco más de 

30 años las investigaciones y desarrollos sobre robótica industrial han permitido que los robots 

tomen posiciones en casi todas las áreas productivas y tipos de industria. En pequeñas o grandes 

fábricas, los robots pueden sustituir al hombre en aquellas áreas repetitivas y hostiles, 

adaptándose inmediatamente a los cambios de producción solicitados por la demanda variable. 

 Desde 1980, los robots se han expandido por varios tipos de industrias. El principal factor 

responsable de este crecimiento han sido las mejoras técnicas en los robots debidas al avance 

en Microelectrónica e Informática. Los Estados Unidos vendieron sus empresas de robots a 

Europa y Japón o a sus filiales en otros países. En la actualidad sólo una empresa, Adept, 

permanece en el mercado de producción industrial de robots en EE.UU. 

Aunque los robots ocasionen cierto desempleo, también crean puestos de trabajo: Técnicos, 

comerciales, ingenieros, programadores, etc. Los países que usen eficazmente los robots en sus 

industrias tendrán una ventaja económica en el mercado mundial. 

En el campo de la investigación el primer autómata (1940,s) lo construye Grey Walter, era una 

tortuga que buscaba la luz o iba a enchufarse para recargar baterías, también de esa época es 

la bestia de John Hopkins. Al final de los 60,s Shakey construido por SRI navegaba en entornos 

de interior de edificios muy estructurados, y al final de los 70,s el Stanford Cart de Moravec se 

atrevió a salir a ‘exteriores’. A partir de ese momento ha habido una gran proliferación de trabajo 
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en vehículos autónomos que ya circulan a la velocidad de un coche por la carretera y navegan 

por todo terreno en aplicaciones comerciales. 

Generaciones 

La introducción de los microprocesadores desde los años 70 ha hecho posible que la tecnología 

de los robots haya sufrido grandes avances, los modernos ordenadores han ofrecido un "cerebro" 

a los músculos de los robots mecánicos. Ha sido esta fusión de electrónica y mecánica la que ha 

hecho posible al moderno robot, los japoneses han acuñado el término "mecatrónica" para 

describir esta fusión. 

El año 1980 fue llamado "primer año de la era robótica" porque la producción de robots 

industriales aumentó ese año un 80 % respecto del año anterior. 

 Primera y Segunda generación

Los cambios en Robótica se suceden tan deprisa que ya se ha pasado de unos robots 

relativamente primitivos a principios de los 70, a una segunda generación. La primera generación 

de robots era reprogramable, de tipo brazo, dispositivos manipuladores que sólo podían 

memorizar movimientos repetitivos, asistidos por sensores internos que les ayudan a realizar sus 

movimientos con precisión. La segunda generación de robots entra en escena a finales de los 70, 

tienen sensores externos (tacto y visión por lo general) que dan al robot información 

(realimentación) del mundo exterior. Estos robots pueden hacer elecciones limitadas o tomar 

decisiones y reaccionar ante el entorno de trabajo, se les conoce como robots adaptativos. 

 Tercera Generación

La tercera generación acaba de surgir, está surgiendo en estos años, emplean la inteligencia 

artificial y hacen uso de los ordenadores tan avanzados de los que se puede disponer en la 

actualidad. Estos ordenadores no sólo trabajan con números, sino que también trabajan con los 

propios programas, hacen razonamientos lógicos y aprenden. La IA permite a los ordenadores 

resolver problema inteligentemente e interpretar información compleja procedente de avanzados 

sensores. 

 Tendencias futuras
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Durante años los robots han sido considerados útiles sólo si se empleaban como manipuladores 

industriales. Recientemente han irrumpido varios roles nuevos para los robots. A diferencia de los 

tradicionales robots fijos de manipulación y fabricación, estos nuevos robots móviles pueden 

realizar tareas en un gran número de entornos distintos. A estos robots no industriales se les 

conoce como robots de servicio. 

Los robots de servicio proporcionan muchas funciones de utilidad, se emplean para el ocio, la 

educación, fines de bienestar personal y social. Por ejemplo, hay prototipos que recorren los 

pasillos de los hospitales y cárceles para servir alimentos, otros navegan en oficinas para repartir 

el correo a los empleados. Los robots de servicios son idealmente adecuados al trabajo en áreas 

demasiado peligrosas para la vida humana y a explorar lugares anteriormente prohibidos a los 

seres humanos. Han probado ser valiosos en situaciones de alto riesgo como en la desactivación 

de bombas y en entornos contaminados radioactiva y químicamente. 

Este crecimiento revolucionario en el empleo de robots como dispositivos prácticos es un 

indicador de que los robots desempeñarán un importante papel en el futuro. Los robots del futuro 

podrán relevar al hombre en múltiples tipos de trabajo físico. Joseph Engelberg, padre de la 

robótica industrial, está investigando en una especie de robot mayordomo o sirviente doméstico. 

Se piensa que los robots están en ese momento crítico antes de la explosión del mercado, como 

lo estuvieron los PC,s en 1975. El campo de la robótica se desbordará cuando los robots sean 

de dominio público, esta revolución exigirá que la gente de la era de la información no sea 

"analfabeta robótica". 

En palabras de Engelberg:"Robotics is a six billion dollars industry worldwide. ... Sometime 

between 2000 and 2010 service robots will exceed industrial robotics in worldwide sales volume." 

Transition Research Corporation, USA. 

Estado actual y perspectivas de la Robótica mundial   

 El mercado mundial

Las ventas mundiales de robots industriales alcanzaron un máximo en 1990, con más de 

81.000 unidades. Siguió un retroceso entre 1991 y 1993; las ventas mundiales cayeron a 

aproximadamente 54.000 unidades en 1993. El mercado del robot mundial empezó entonces un 

período de recuperación que alcanzó el máximo en 1997, con un nivel de 85.000 unidades. En 

1998, sin embargo, las ventas bajaron más de un 16%, cayendo a 71,000 unidades (véanse la  
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Tabla figura adjuntas).  

Instalaciones anuales de robots industriales en 1997 y 1998, y proyecciones para 1999 y 2002 

(número de unidades)  

País 1997 1998 1999 2002 % cambio 
98/97 

Japón 42,696 33,796 33,800 43,000 -20.8 

Estados Unidos 12,459 10,857 11,700 15,573 -12.9 

Alemania 9,017 9,938 10,500 13,000 10.2 

Italia 3,692 4,381 4,950 6,750 18.7 

Francia 1,721 1,653 1,950 2,650 -4 

Reino Unido 1,792 1,282 1,800 2,000 -28.5 

Los seis Grandes 71,377 61,907 64,700 82,973 -13.3 

Austria 250 250 

Bélgica 906 959 5.9 

Dinamarca 130 215 65.4 

Finlandia 220 378 71.8 

Noruega 67 63 -6 

España 1,203 1,810 50.5 

Suecia 617 691 12 

Suiza 289 357 23.5 

Oeste de Europa-8 3,682 4,723 5,400 7,200 28.3 

Europa Oriental 184 206 200 500 12 

Australia 526 347 -34 

Corea del sur 5,759 1,431 -75.2 

Singapur 500 500 

Taiwán, la Provincia de China, 753 759 0.8 

Asia-4 7,538 3,037 3,000 4,000 -59.7 

Antigua URSS 1,000 500 1,000 1,000 -50 

Otros países 1,300 800 800 1,200 -38.5 

Total 85,081 71,173 75,100 96,873 -16.3 

Fuentes: ONU / ECE, IFR  
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7. BASES LEGALES

LEY DE LA EDUCACIÓN Nº 070 
“AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” 

CAPÍTULO II 
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

Artículo 19. (Educación Técnica - Humanística en Educación Alternativa y Especial). 

III. Los niveles de la formación y capacitación técnica tendrán su respectiva certificación como

Técnico Básico,Técnico Auxiliar y Técnico Medio, que habilita a las y los estudiantes su 

continuidad en la Educación Superior y su incorporación al sector productivo. Otras certificaciones 

técnicas estarán sujetas a reglamentación y autorización expresa del Ministerio de Educación. 

Artículo 20. (Centros de Capacitación Técnica). Los Centros de Capacitación Técnica, 

instituciones educativas que desarrollan programas de corta duración, dependen del Subsistema 

de Educación Alternativa y Especial. Son instituciones de carácter fiscal, de convenio privado que 

funcionarán de acuerdo a reglamento establecido por el Ministerio de Educación. 

SECCIÓN II 
FORMACIÓN SUPERIOR TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

Artículo 41. (Formación Superior Técnica y Tecnológica). 
I. Es la formación profesional técnica e integral, articulada al desarrollo productivo, 

sostenible, sustentable y autogestionario, de carácter científico, práctico-teórico y productivo. 

II. Forma profesionales con vocación de servicio, compromiso social, conciencia crítica y

autocrítica de la realidad sociocultural, capacidad de crear, aplicar, transformar la ciencia y la 

tecnología articulando los conocimientos y saberes de los pueblos y naciones indígena originario 

campesinos con los universales, para fortalecer el desarrollo productivo del Estado Plurinacional. 

Artículo 42. (Objetivos). 
I. Formar profesionales con capacidades productivas, investigativas y de innovación para 

responder a las necesidades y características socioeconómicas y culturales de las 

regiones y del Estado Plurinacional. 
II. Recuperar y desarrollar los conocimientos y tecnologías de las naciones y pueblos

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas.

1 https:// bolivia.com/tecnologia/visionarios/sdi/93544/anuncian-puesta-en-marcha-del-proyecto-parque-tecnologico-de-software-en-sucre 

2 http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/historia.htm 

Artículo 43. (Estructura Institucional de la Formación Superior Técnica y Tecnológica). 
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La Estructura Institucional de la Formación Superior Técnico y Tecnológico está constituida por: 
I. Institutos Técnicos e Institutos Tecnológicos, son instituciones educativas que desarrollan 

programas de formación profesional a nivel técnico, están orientadas a generar emprendimientos 

productivos en función a las políticas de desarrollo del país. Son instituciones de carácter fiscal, 

de convenio y privado. 

II. Escuelas Superiores Tecnológicas, son instituciones educativas, de carácter fiscal, que

desarrollan programas complementarios de formación especializada a nivel licenciatura para 

profesionales del nivel técnico superior, para el desarrollo de la investigación aplicada, la ciencia 

y la tecnología en áreas prioritarias para el desarrollo del Estado Plurinacional. Serán creadas por 

Decreto 

Supremo, considerando capacidad y experiencia institucional, infraestructura y equipamiento, 

sostenibilidad económica y técnica, y cobertura establecidas en reglamentación específica. 

Artículo 44. (Título Profesional). 

 Los Institutos Técnicos, Institutos Tecnológicos y las Escuelas Superiores Tecnológicas 

otorgarán certificados de egreso. El Ministerio de Educación emitirá los Títulos Profesionales con 

validez en todo el Estado Plurinacional. 

Artículo 45. Niveles de la Formación Técnica y Tecnológica 
La Formación Técnica y Tecnológica desarrollará los siguientes niveles: 

1. Institutos Técnicos e Institutos Tecnológicos de carácter fiscal, privado y convenio.

a) Capacitación

b) Técnico Medio – post bachillerato

c) Técnico Superior

2. Escuelas Superiores Tecnológicas Fiscales

a) Nivel Licenciatura

b) Diplomado Técnico

Artículo 46. (Gestión Institucional de la Formación Técnica yTecnológica). 

I. Los Institutos Técnicos, Institutos Tecnológicos y Escuelas Superiores de Formación 

Tecnológica funcionarán bajo los planes, programas y autoridades del Sistema Educativo 

Plurinacional. Su apertura y funcionamiento será reglamentado por el Ministerio de Educación. 

II. Las y los Rectores de los Institutos Técnicos, Institutos Tecnológicos y Escuelas

Superiores serán profesionales con grado académico superior a los programas ofertados. 

1 Ley de la educación nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” 
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III, Las y los docentes de los Institutos Superiores Técnicos e Institutos Tecnológicos son 

profesionales con grado académico igual o superior a la oferta académica. 

8. BASES TEORICAS DE LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Integración.- La Integración en la arquitectura busca una completa relación del espacio interior 

con el espacio exterior. 

Iluminación.-  como una dimensión vital de la arquitectura, indispensable para la generación de 

sensaciones. Juego de luz y penumbra.  

Unidad.- La creación será armoniosa si se logra que todos sus componentes como una totalidad. 

Una organización en todos sus niveles.  

Simetría.- mantener lineamientos, criterios del edifico histórico, y evitar alteración  formal 

desequilibrada.  

Proporción. En relación a un estudio previo de conceptos culturales arraigados a nuestro 

territorio. 

Áreas de la naturaleza integradas: a través de espacios abiertos  lograr la interacción desde el 

espacio arquitectónico hacia la naturaleza. 

Fachadas flotantes: que las fachadas den una sensación de liviandad y no sea un elemento 

pesado. 

Espacios de grandes luces: para que en la distribución de espacios las estructuras no sean 

elementos que sean obstáculo de la función. 
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9. ANALOGIAS ARQUITECTONICAS.

9.1 Parque científico Kassel 

 

Ubicación: Uni Kassel, Universitätsplatz 12, 34127 Kassel 

Año de proyecto: 2015 

Arquitectos: Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten 

Descripción de proyecto: El nuevo edificio de cuatro 

pisos ofrece 6,200m² para estaciones de trabajo en 

oficinas y laboratorios; tiendas; estudios y una cafetería 

central con un área adyacente para seminarios y 

conferencias. Otra parte esencial de la disposición 

espacial son la IdeaLab y el área CoWorking. Estos 

forman el núcleo que actúa como instigador y como 

lugar de inspiración para el nuevo Parque científico. 

PLANTA VISTA DEL PROYECTO 

CORTE 
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9.2 Renovación del complejo Parque tecnológico Wrocław 

}}} 

 

 

Ubicación: Parque tecnológico Wroclaw, Klecińska 123, 54-

413 Wrocław, Polonia 

Año de proyecto: 2014 

Arquitectos:  

Merito:  

Descripción de proyecto: El principal objetivo de los 

diseñadores era la reanimación constructiva, 

arquitectónica y funcional del totalmente devastado - pero 

histórico y valioso - edificio industrial. 

Aporte Arquitectónico: fue la creación de un nuevo 

volumen en el interior del existente. Al cerrar una nueva 

estructura interna de policarbonato dentro de las antiguas 

murallas, se lograron las condiciones de temperatura 

óptimas y el carácter al estilo de un laboratorio en el 

interior, pudiéndose ampliar la función del edificio. 

PLANTA 

CORTE 
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9.3 Diseno del Polo Tecnologico, La Matanza 

Ubicación: Ciudad Evita, Buenos Aires Province, Argentina 

Arquitecto: Matías Beccar Varela y Jano de la Vega  

Merito: 1er lugar 

Características espaciales:  

Aporte arquitectónico: En el Edificio Cabecera, por “efecto chimenea” se genera un 

movimiento ascendente del aire gracias a la continuidad espacial de los tres niveles y 

al diferencial de presión logrado por la mayor temperatura en la parte superior. La 

fachada Nor-Oeste está protegida por una serie de parasoles angulados según cartas 

solares, dejando pasar el sol de invierno y bloqueando el de verano. 

Año de proyecto: 2014 

PLANTA 
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ELEVACIONES 

PLANO DE UBICACION 

VISTA 
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9.4 Centro de Robotica y Mecatronica DLR 

Ubicación: Oberpfaffenhofen, Weßling, Alemania 

Arquitecto Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten 

Año de proyecto: 2015 

Superficie construida: 1800 m2 (añadidos) 

Breve descripción:  

Se contempla la remodelación y ampliación del Edificio existente de 2 pisos  de antigüedad 

aproximada de 200 años. La propuesta  considera la construcción de 3 subterráneos bajo los 

patios interiores y el cuerpo central del Museo. 

La solución responde a evitar la alteración formal del edificio, puesto que se trata de un 

monumento nacional.  

PLANTAS 
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9.5 Instituto Tecnológico Regional UTEC / Uruguay 

Concurso: Concurso público de anteproyectos arquitectónicos Universidad Tecnológica del Uruguay 

Premio: Tercer Lugar  

Arquitectos: Mariana Cecilio, Lucía Azpiroz, Santiago Mancheno 

Ubicación: Rio Negro, Uruguay  

Colaboradores: Ignacio Peiro [estudiante] y Mauricio Riera [estudiante]  

Área: 2208.0 m2  

Año Proyecto: 2014  

PLANTAS
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10. PROYECTO ANALOGO.
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Conclusiones.- 

El Proyecto analizado muestra que la Arquitectura no deberia ser tomado como un elemento unico 

y aislado, sino que deberia adaptarse al entorno Arquitectonico y Natural, como tambien ser el 

resultado del comportamiento de la estrustura portante. 

El Analisis del Proyecto da varias pautas de diseño en cuanto a lo que un espacio en Tecnologia 

necesita, en cuanto a laboratorios, bibliotecas virtuales, etc. Y todos los espacios basicos y 

complementarios de este tipo de edificios. 

Ademas de otro aspecto importante es que muestra la integracion del edificio con el exterior 

mediante el apropiado uso de los materiales en las fachadas. 
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11. PROBLEMA

La robótica al ser una herramienta para la enseñanza – aprendizaje y desarrollo de las 

ciencias y la tecnología. No cuenta con los espacios adecuados para el desarrollo teórico 

como práctico retrasando así los esfuerzos en capacitar y motivar el alto potencial en 

educación tecnológica. 

11.1 Árbol de problemas 
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11.2 Cuadro de involucrados 

ACTORES O 

GRUPOS 

INTERES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS CON 

QUE CUENTA 

CONFLICTOS ESPECTATIVA 

GOBIERNO 

CENTRAL 

INVERCION EN 

EDUCACION 

TECNOLOGICA 

CAPACITADA 

FALTA DE RECURSOS 

ECONOMICOS 

INVERTIDOS EN 

INFRAESTRUCTURA Y 

RECURSOS HUMANOS 

CAPACITADOS  

FINANCIEROS  

LEGALES 

ADMINISTRATIVOS 

FALTA DE 

COORDINACION 

DE MUNICIPIOS 

Y GOBIERNO 

CENTRAL 

DISPONER DE 

EQUIPAMIENTOS Y 

RECURSOS 

DESTINADOS A 

AREAS 

TECNOLOGICAS 

GOBIERNO 

AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA 

PAZ 

PROMOVER LA 

CONSTRUCCION 

DE CENTROS DE 

FORMACION 

DEMORA EN 

COSTRUCCION DE 

EQUIPAMIENTOS Q 

INSENTIVEN EL 

APRENDIZAJE 

TECNOLOGICO 

FINANCIEROS  

LEGALES 

ADMINISTRATIVOS 

MAYOR CANTIDAD 

DE ESTUDIANTES 

CPACITADOS EN 

AREAS 

TECNOLOGICAS 

MINISTERIO DE 

EDUCACION  

IMPLEMENTACION 

EN PROGRAMAS 

DE EDUCACION  

MINIMO INPLEMENTO 

TECNOLOGICO EN LA 

MALLA CURRICULAR 

ESTUDIANTIL 

RECURSOS 

LEGALES 

NORMATIVOS 

MAYOR CANTIDAD 

DE ESTUDIANTES 

CPACITADOS EN 

AREAS 

TECNOLOGICAS 

UNIVERSIDADES  

COADYUVAR EN 

LA ENSEÑANSA 

TECNOLOGICA A 

NUEVAS 

GENERACIONES 

FALTA DE FORMACION 

DE PROFECIONALES 

EN EL AREA 

FINANCIEROS 

LEGALES 

ADMINISTRATIVOS 

FALTA DE 

PROFECINALES  

Y TECNICOS 

ESPECIALISTAS 

EN AREAS DE 

TECNOLOGIA 

TRABAJO 

CONJUNTO CON 

INSTITUCIONES 

EN LA PARTE 

FORMATIVA 

11.3 Alternativas de solución 

Los principales actores en nuestro contexto: Ministerios de Educación y Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz que tiene a su cargo las Direcciones Municipales de 

Educación. 
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11.4 Árbol de soluciones 

12. JUSTIFICACION

La robótica educativa en la actualidad es un apoyo y recurso tecnológico-pedagógico a níños y 

jóvenes en cuanto a emplear conocimientos de matemáticas, física, lógica, diseño y desarrollar 

otros como la computación, programación, sistematización, habilidades que encuentran en la 

robótica educativa el sentido práctico de la aplicación de sus conocimientos. La robótica educativa 

siendo parte de las TIC’s (Tecnologías de la Información y Comunicación) y estas  como 

herramientas y tendencia actual en el proceso enseñanza – aprendizaje   para complementar, 

enriquecer y transformar la educación son parte de los objetivos de organizaciones como la 

UNESCO, que  elaboran políticas y directrices en la búsqueda de “…compartir las diversas formas 
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en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación y reducir las diferencias en 

el aprendizaje…”2 

La necesidad de un espacio para el aprendizaje significativo de ciertas áreas de la tecnología ( 

robótica) apoyado en la practica y en la experiencia, convienten a este medio, en el espacio 

arquitectónico  donde se desarrollarán y facilitarán las actividades según los requerimientos 

programáticos y tecnológicos espaciales. 

13. OBJETIVOS

13.1 Objetivo general 

Promover e incentivar la educacion tecnológica, atravez de medios didacticos 

que serviran para desarrollar las capacidades de la sociendad en areas 

tecnológicas. 

13.2 Objetivos específicos Arquitectónicos 

 Diseñar espacios tecnológicos interactivos con la naturaleza.

 Incorporar espacios polivalentes flexibles y adaptables a los requerimientos de

la robótica

 Desarrollar espacios adecuados a las necesidades de la malla curricular.

13.3 Objetivos académicos 

 Desarrollar un programa arquitectónico innovador para este tipo de

equipamientos.

13.4 Objetivos personales 

 El interés en esta temática es por la influencia de la tecnología en nuestras

vidas que es una herramienta muy importante no solo académicamente sino

también como una formación cultural. Siendo así que en nuestro medio no se

le da la debida importancia, creando espacios para su desarrollo.

 La importancia de un edificio destinado al aprendizaje y aplicación de la

tecnología sería un primer paso a mi carrera y aplicarlo en proyectos

profesionales.

2 Las TIC en la Educación, Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura) 2015, 
es.unesco.org  
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14. ALCANCES DEL PROYECTO

14.1 Nivel proyectual 

El alcance del proyecto, por su importancia educativa y de incentivación de la tecnología 

Metropolitana. Que incluiría lo que son las ciudades de La Paz y El Alto. 

Por lo que toda Institución de Cooperación, Ministerios, Universidades y Gobierno 

Autónomo de La Paz, deben trabajar de manera conjunta para sacar adelante la propuesta. 

14.2 Nivel académico 

A nivel académico se plantea un proyecto con el reto de una propuesta de aplicación 

tecnológica estructural que permita la construcción del edificio en volados, siendo un aporte 

arquitectónico. 

Para ello, se debe cumplir con los requerimientos de cada etapa de Presentación: 

PERFIL DE PROYECTO: 

Análisis: 

 Antecedentes y conceptualización teórica

 Problema: causas y efecto

 Soluciones alternas y objetivos

 Alcances de proyecto, impactos y población beneficiada.

 Valoración de posible áreas de intervención

 Análisis de sitio seleccionado

 Programa base y premisa de diseño

 cronograma

ANTEPROYECTO: 

 Planos arquitectónicos

 Maqueta de  estudio

 Maqueta propuesta formal final

 Maqueta virtual

PROYECTO FINAL 

 Presentación de maqueta virtual de proyecto.
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 Planos arquitectónicos finales.

 Muestrario de tecnología aplicada.

 Lamina de Detalles Arquitectónicos

 Lamina de Detalles Constructivos

 Cortes de Borde

 Lamina de Tecnología Aplicada

 Esquema Instalaciones Sanitarias

 Esquema Instalación Agua Potable

 Esquema Instalaciones Eléctricas

 Maqueta física

15. IMPACTOS

15.1 Social 

Personas capacitadas en las bases de la tecnología con los programas educativos 

correspondientes. 

Mayor participación en concursos de robótica a nivel nacional e internacional. 

15.2 Científico 

Progreso en espacios tecnológicos y generación juegos didácticos básicos en robótica 

como base de conocimiento. 

15.3 Ambiental 

Integración de vegetación al proyecto y viceversa. Reducción del ruido emitido por 

vehículos.  

16. POBLACION BENEFICIADA

16.1 Directos 

Niños, jóvenes y población en general que puedan acceder a la formación en robótica 

como base de conocimiento tecnológico y puedan a la vez mostrar el resultado de su 

aprendizaje como aporte al crecimiento intelectual de la sociedad. 

16.2 Indirectos 

Población e instituciones privadas de las ciudades de La Paz y El Alto que deseen 

aprender y enseñar robótica Indirectos 
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16.3 Dimensionamiento del Proyecto 
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Fuente: DIMENCIONAMIENTO DEL PROYECTO, Elaboración propia. 
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17. VALORACION DE LAS POSIBLES AREAS DE INTERVENCION

17.1 Consideraciones preliminares 

Las áreas que se deben considerar: 

 Parque o área verde libre.

 Cercano a centros educativos. Parques de niños o áreas tecnológicas.

 Superficie aproximada 5,000 m2 de acuerdo a análisis de proyecto análogo.

 Accesibilidad vehicular y peatonal.

 Servicios básicos.
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17.2 Presentación de áreas candidatas 
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17.3 Explicación de parámetros y valoración. 

Dónde: 5 bueno 3 Regular 1 Poco favorable 
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17.4 Conclusión. 

El terreno con mayor ponderación, cumple con condiciones muy importantes, en algunos 

puntos que parecieran no son muy favorables, serán desafíos tecnológicos constructivos 

y funcionales debido a la topografía y la calidad del suelo. 

18. ANALISIS URBANO ARQUITECTONICO

18.1 Ubicación 

El sitio de intervención se ubica en la ciudad de La Paz del departamento de La Paz, Provincia 

Murillo, la ciudad es parte del área metropolitana que conforman El Alto, Viacha, Mecapaca, y 

Palca.  Su altitud se encuentra aproximadamente entre los 3.650 m.s.n.m. El terreno es parte del 

área del Parque Urbano Central que se ubica entre las 27 áreas del Plan Maestro del PUC, que 

se encuentra en el Macro distrito Centro. El Área dentro del PUC es denominada como el área 5, 

próximo al Centro Memoria y futuro, Mirador Laikakota, Boulevard de los Álamos, y Memorial 

Marcelo Quiroga Santa Cruz.  
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27 ÁREAS DEL PUC – AREA 5 (INTERVENCIÓN) 

Fuente: EL ESPACIO PÚBLICO EN LA ESTRUCTURA DE LA CIUDAD, Cecilia Scholz. 
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18.2 Infraestructura 

18.2.1 Infraestructura vial 

18.2.1.1 Flujo vehicular 

18.2.1.2 Flujo peatonal 
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18.2.1.3 Accesibilidad 

Vías de primer orden Espacios públicos Transporte colectivo 

Uno de los principales referentes para la ubicación 

del terreno es el Parque Laikakota, donde se 

articula con los otros equipamientos de recreación 

en el Plan Maestro del P.U.C. 

P.U.C. 

PARQUE LAIKAKOTA 

ESPACIO INTERACTIVO 

MEMORIA Y FUTURO “PIPIRIPI” 

Ruta La Paz Bus, Puma Katari. 

TRANSPORTE PUBLICO 

Av. Del Ejercito, otro punto que lo vincula a la 

ciudad.  

P.U.C. 

ESPACIO INTERACTIVO 

MEMORIA Y FUTURO ¨PIPIRIPI 

Ruta La Paz Bus, Puma Katari. 

TRANSPORTE PUBLICO 
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18.2.2 Infraestructura sanitaria 
18.2.2.1  Agua potable y cobertura 

18.2.2.2 Alcantarillado y desagüe pluvial 
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18.2.3 Infraestructura eléctrica y comunicaciones 

18.2.4 Infraestructura de gas domiciliario 
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18.3 Características Eco Ambientales - Proyecto Análogo de Arquitectura del 
Paisaje 
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18.4 Paisaje 

18.4.1 Línea de Horizonte (Skyline). 

Las líneas de horizontes son característicos en su forma longitudinal, por un lado el Skyline que 

se aprecia desde el terreno hacia la conurbación entre la ciudad de La Paz y El Alto, vista Oeste, 

y por otro lado el Skyline hacia el sitio de intervención que se conforma por la topografía del 

Parque Urbano central en su vista Este, que destaca la pendiente entre el Mirador Laikakota y el 

PUC. 
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18.4.1.1 Vista Oeste (del sitio de intervención hacia el centro de la ciudad). 

La conformación del paisaje destaca por un lado  la línea edificada del centro paceño  como un 

primer plano y por otro lado la topografía  natural accidentada de planicie y hoyada de que 

conforman la Ciudad de El Alto y La Paz respectivamente. 

 

Línea de Horizonte predominante (oeste) 

Línea de Horizonte predominante (primer plano) 

Línea de Horizonte predominante (segundo plano) 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Plano referencial (ubicación de toma de vista) 
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18.4.1.2 Vista Este (hacia el  sitio de intervención). 

El paisaje hacia el sitio de intervención conforma la topografía del Mirador Laikakota con el Parque 

Urbano Central, su Skyline se genera a partir de la unión visual de la naturaleza del paisaje de la 

montaña, algunos edificaciones como la del centro Memoria y futuro, algunas edificaciones de 

gran altura  y la extensión cielo como una unión generando una curvilínea con predominancia 

horizontal. 

 

Plano referencial (ubicación de toma de vista) 

Línea de Horizonte  (vista diurna) 

Línea de Horizonte (vista nocturna) 

Línea de Horizonte predominante 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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18.4.2 Paisaje Natural 

La imagen del paisaje natural se conforma por la topografia accidentada del lugar, los espécimes 

vegetales que ocupan un gran porcentaje del Parque Urbano, El verde de la vegetación se infiltra 

en el centro urbano de La Paz, elementos que se aprecian desde el lugar, paisajes  cercanos 

hacia el sitio de interevención y tambien a la lejanía, paisajes de planicie hacia la ciudad de el 

alto y montañas hacia el sur.   

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 1 – TOPOGRAFIA Y VEGETACIÓN DEL  TERRENO 

VISTA 2 – VEGETACIÓN PREDOMINANTE (PUC-
LAIKAKOTA)  

VISTA 3 – VEGETACIÓN PREDOMINANTE (PUC-
LAIKAKOTA- VIA BALCÓN – VISTA LEJANÍA 
PAMPAHASI /ALTO OBRAJES)  

VISTA 4 – VEGETACIÓN - TOPOGRAFÍA (PARQUE 
MIRADOR LAIKAKOTA)  
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VISTA 5 – VEGETACIÓN - TOPOGRAFÍA (PARQUE 
MIRADOR LAIKAKOTA)  

VISTA 6 – VEGETACIÓN - TOPOGRAFÍA (PARQUE 
MIRADOR LAIKAKOTA/ SENDA TROTADORES)  

VISTA 7 – VEGETACIÓN - TOPOGRAFÍA (PARQUE 
MIRADOR LAIKAKOTA / AREA 5)  

VISTA 8 – VEGETACIÓN - TOPOGRAFÍA (SENDAS 
ÁREA 5) 
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VISTA 9 –TOPOGRAFÍA
(CONURBACIÓN EL ALTO) 

VISTA 10 –- TOPOGRAFÍA (LEJANÍA 
SUR)  

VISTA 4 – VEGETACIÓN - 
TOPOGRAFÍA (ÁREA 5 EN PAISJE DE 
FONDO)
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18.4.3 Paisaje Cultural 

El  paisaje cultural que envuelve al sitio de intervención está conformado por numerosos 

elementos arquitectónicos y urbanos importantes, entre los cuales destacan, el mismo espacio 

público del Parque Urbano, los edificios del centro de la ciudad, las edificaciones de cercanía al 

Parque Urbano como: la estación del teleférico, los puentes gemelos, la Cinemateca Boliviana, 

la Vía Balcón, canchas deportivas, boulebares, el Teatro al Aire Libre, y otros equipamientos.  

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 1 – CENTRO MEMORIA Y 
FUTURO “PIPIRIPI”  

VISTA 2 – VÍA BALCÓN 

VISTA 3 – ESTACIÓN “MI TELEFÉRICO  
LÍNEA BLANCA / LÍNEA CELESTE” 

VISTA 4 – MEMORIAL MARCELO 
QUIROGA SANTA CRUZ/ PUC 
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VISTA 5 – PARQUE MIRADOR 
LAIKAKOTA 

VISTA 6 – PUENTES GEMELOS / 
AVENIDA DEL POETA 

VISTA 7 – CANCHAS DEPORTIVAS / 
TORRES MI TELEFÉRICO LÍNEA 
CELESTE

VISTA 8 – EDIFICIO EN 
CONSTRUCCIÓN TORRES DEL POETA 
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VISTA 9 – RECORRIDO PEATONAL EN 
LA AVENIDA DEL POETA 

VISTA 10 – CONTRUCCIÓN ESTACION 
MI TELEFÉRICO LÍNEA CELESTE 

VISTA 11 – CENTRO URBANO 

VISTA 12 – CINEMATECA BOLIVIANA 
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VISTA 13 – CANCHA ZAPATA 

VISTA 14 – CANCHAS DEPORTIVAS / 
TEATRO AL AIRE LIBRE 

VISTA 14 – TEATRO AL AIRE LIBRE 

VISTA 15 – TERMINAL DE 
TRANSFERENCIA LA PAZ BUS 
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18.4.4 Historias del lugar 

Personajes Alineación 

Mobiliario Acenso 

Desuso Vertical 
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Personajes Pendiente 

Conexión Colores 

Barrera Espontaneo 

Infiltración Senda 
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18.4.5 Historias de distancia 

Plano referencial (ubicación punto de toma) 

Distancia: 300m. Distancia: 200m. 

Distancia: 100m. Distancia: 3m. 

Distancia: 0.3m. Distancia: 0.03 m. 
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18.4.6 Historias de luz 

 Plano referencial (ubicación punto de toma) 
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18.4.7 Texturas del lugar 

BALDOSAS DE HOMIGÓN VEGETACIÓN BAJA 

GAVIONES MURO DE CONTENCIÓN PREFABRICADO 

ASFALTO HIEDRA 

SAUCE ARBUSTO 
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18.5 Características del terreno 

18.5.1 Configuración del terreno y características topográficas 
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CORTES TOPOGRAFICOS.- 

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 



95 

18.5.2 Forma- dimensión 

FORMA IRREGULAR 

DIMENCION AREA 5 24.110 m2 

18.5.3 Pendiente 

PENDIENTE 41 – 60 % Y 61-100% 

FUENTE: TOPOGRAFIA PUC 
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18.6 Características geológicas 

18.6.1 Geología 

18.6.2 Geotecnia 

FUENTE: ESTUDIO GEOTECNICO SECTOR LAIKAKOTA Y ADYACENTES, MARIO MANCILLA 
ILLANES

FUENTE: EVALUACIÓN GEOLOGICA GEOTÉCNICA Y 
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DEL PARQUE 
LAIKAKOTA, AREA 5 Y 6, ING. FERNANDO RADA. PLAN 
MAESTRO, PARQUE COMO UN TODO. 
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18.6.3 Riesgos naturales 

El deslizamiento Laikakota, se encuantra parcialmente estabilizado presenta un equilibrio, 

cualquier tipo de intervención require de un estudio para comprobar que no se presentes ningun 

tipo de problemas sobretodo en sectores donde la pendiente supera el 100 %.  

Intervención, esta zona a pesar de su parcial estabilización, esta area de deslizamiento todavíoa 

requere sistemas de estabilización que pueden ser rígidos o flexibles teniendo especial cuidado 

en el tipo de terreno en el que se intervenga y tipo de infraestructura. 

El sector encuentra estabilizado por parte de la administración del PUC el 2015, en una primera 

fase se estabilizó el area de Laikakota y en un asegunda fase parte del área 5 que presentaba 

inestabilidad. 

18.7 Clima 

18.7.1 Medio ambiente 

Los aspectos mas importantes del medio ambiente, destacan  la erosión del suelo en parte del 

sitio de intervención, que se encuentra con trabajos ya realizados de estabilización, la profundidad 

del area en relación de la avenida del Ejército mitiga astectos de contaminación sonora del tráfico 

vehicular, por otro lado la falta de equipamiento en esta área hace que el lugar presente 

contaminación en desechos sólidos y orgánicos. 

FUENTE: EVALUACIÓN GEOLOGICA GEOTÉCNICA Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 
DEL PARQUE LAIKAKOTA, AREA 5 Y 6, ING. FERNANDO RADA. PLAN MAESTRO, PARQUE COMO 
UN TODO. 

FUENTE: LA RAZÓN, TRABAJOS EN PARQUE LAIKAKOTA TENDRÍAN DOS FASES DE EJECUCIÓN, 2015 

Escombros en el área 5 
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18.7.2 Temperatura 
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18.7.3 Asoleamiento 
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18.7.4 Vientos predominantes 
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18.7.5 Precipitaciones pluviales 
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19. VEGETACIÓN

En el Sitio existen muchas variedades de vegetación, alta, media y baja, la predominancia de 

este elemento natural es evidente a simple vista. De todos estos elementos vegetales se destacan 

por su número y expansión  las que se describen a continuación. 

Fuente: Elaboración en función de “PUC, estructura verde  - estratos y componentes.”/EL ESPACIO PÚBLICO EN LA 
ESTRUCTURA DE LA CIUDAD, Cecilia Scholz. 
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Fuente: Elaboración en función de “PUC, estructura verde  - estratos y componentes.”/EL ESPACIO PÚBLICO EN LA 
ESTRUCTURA DE LA CIUDAD, Cecilia Scholz. 
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20. PROGRAMA

20.1 Cuantitativo 
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20.2 Cualitativo 
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20.3 Normativo 
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21. PREMISAS DE DISEÑO

Tecnología constructiva: 

 Refuerzo estructural e implementación tecnológica.

Control climático: 

 Crear microclimas al interior del edificio.

 Sistemas de calefacción, aire acondicionado y control de humedad.

Tecnología: 

 Espacios  interactivos con la naturaleza.

 Disminución de barreras arquitectónicas.

22. ESTRUCTURA ESPACIAL

22.1 Emplazamiento del volumen en el terreno 

22.2 Organigrama Funcional 
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23. Descripción del Proyecto

23.1 PLANIMETRÍA GENERAL 

El parque Urbano Central, forma parte de la red de equipamientos Eco Turísticos que abarca 27 
áreas, sitios y monumentos patrimoniales naturales en la ciudad de La Paz. 

El Proyecto ubicado en el área 5 del Plan Maestro del Parque Urbano Central de La Paz, tiene 
su ingreso a través de la Av. del Ejército, por un pequeño bloque que servirá de control de acceso 
vehicular y peatonal al proyecto. 

El proyecto cuenta con la distinción de tres bloques. 

a) Bloque Administrativo: Jerarquiza su ingreso (1) a través de una plataforma elevada,

dando continuidad a las vía peatonal, siendo así el ingreso libre a las áreas de

Biblioteca, y Administración del Edificio. (2) Y conectada por un balcón que une al área

del Auditorio.(3)

b) Bloque de Exposiciones: (4) Ubicado en sub suelo, cuenta con Salas de Exposiciones

separadas por un jardín interior, que lleva a un mirador a la parte exterior, además se

tiene diferentes salidas de emergencia por seguridad.

c) Bloque Educativo: Con un ingreso restringido, en su espacio interior con diferentes

aulas, cuenta con un pasillo que en su recorrido tiene espejos de agua y jardines dando

continuidad al Parque.

Estos Bloques además conectados por la Vía Balcón. 



125 

23.2 PLANIMETRÍA PAISAJÍSTICA 

El Proyecto se encuentra inmerso en el Parque. Se pretende generar más espacios que 

contengan la plantación de vegetación diversa, existente y propuesta en los diferentes recorridos 

alrededor del edificio 

Al ingreso por un pequeño Bloque de acceso se muestra el área de parqueo vehicular, cercano 

al ingreso por la Av. Del Ejército. En el recorrido se observa una composición volumétrica 

dispuesta en dos volúmenes que dan imponencia y ligereza al proyecto. 

Al final del recorrido vehicular nos encontramos en la plataforma central, que da ingreso hacia el 

Bloque Educativo. Que en su perímetro nos conecta con dos plataformas que serán destinadas 

a la interacción y educación pública. 

Todo el recorrido que se hace a lo largo del edificio tiene como elemento vinculador a la Vía 

Balcón, que en todo su recorrido desde su concepción busca articular los proyectos que se 

encuentran en el Parque Urbano Central.  

La Vía Balcón como elemento Articulador del sitio con el entorno inmediato, el nuevo edificio 

contribuye al equilibrio e integridad del conjunto. 
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23.3 ELEMENTOS PARARQUITECTÓNICO 

El Diseño de elementos exteriores, de morfología simple que integre al resto de elementos exteriores, y se 

vincule al edificio a través de recorridos peatonales y siendo parte del espacio público por medio de la Vía 

Balcón. 

23.4 DETALLES MOBILIARIO URBANO 

El diseño del mobiliario urbano, funcionalmente responde a las diferentes necesidades del usuario 

buscando y formalmente se busca que vaya acorde a la propuesta de diseño del edificio. 
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 Iluminación Alta

 Iluminación Media

 Iluminación Baja
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 Basurero

 Bebedero
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 Bancas
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23.5 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

 Planto de cubiertas

El diseño de las cubiertas responde a la recolección de agua de lluvia por la amplia extensión de 

área cubierta, que servirá para el riego del Parque y espejos de agua y jardines interiores del 

proyecto. 
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 Planta nivel – 5.95

En la planta sub suelo, se encuentra el Hall de distribución que conecta a los Bloques exteriores 

a través  de un espacio semi-abierto jerarquizando a un jardín central que separa las salas de 

exposición, que da calidez integrando a la naturaleza en el espacio arquitectónico. 

En su entorno se diferencian diferentes accesos verticales que conectan al Bloque Administrativo, 

Bloque Educativo, al Mirador y al Exterior directamente como salidas de emergencia. 

 Planta nivel +/- 0.00

En este nivel, la propuesta se convierte en un espacio preciado, pues se le asigna un rol 

estructurador interno. El jardín interno que se propone en la planta subsuelo, da una gran calidad 

espacial a los espacios interiores que tienen acceso de luz natural, es un concepto diferente al 

de un sótano ófrico y obscuro, se encuentra el ingreso al Hall Principal al edificio (Bloque 

Administrativo). 

 El área de servicios generales se distribuye en este nivel y se conecta a los siguientes niveles a 

través de la circulación de servicio diferenciada. 

En el mismo nivel al ingreso del Bloque Educativo se encuentra un pasillo diseñado con el fin de 

conectar las circulaciones verticales laterales, y en su recorrido se propone la conexión con 

espacios exteriores. Las aulas se caracterizan por un diseño flexible por paneles divisorios 

haciendo que están sean dinámicas, uniendo así dos o más grupos de trabajo. 
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 Planta nivel +2.80

A través de las circulaciones de servicio (Bloque Administrativo) se conecta con el área de 

servicios generales también áreas destinadas para personal. En este nivel, en el Bloque 

Educativo se encuentra una columna de escaleras que conecta con la cubierta, servicios 

higiénicos centralizados y el pasillo que conectara con aulas destinadas para capacitación de 

docentes, salas de presentaciones internas que por el diseño morfológico de este, se tendrá una 

vista panorámica hacia la ciudad. 
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 Planta nivel +5.60

En este nivel dividido por el Jardín central en triple altura, en la parte delantera se encuentra el 

Hall de ingreso que conecta desde la plataforma exterior (vía peatonal) por un pequeño recorrido 

cubierto visualmente por un Pergolado en la fachada principal. Ingresando por el área de la 

Cafetería, compuesta por un área central y un área lateral de comensales que cuentan con una 

vista semi directa hacia el parque.  

La parte posterior está destinada al Auditorio Polivalente, con un Foyer del Auditorio para 207 

personas equipado con una cabina técnica y espacios de traducción simultánea. Una antesala a 

la testera se conecta con la sala de prensa a la que se accede pasillo de ingreso para periodistas, 

a la vez salida de emergencia  

El auditorio polivalente está diseñado para diferentes funciones como un auditorio con una 

bandeja de butacas que a la vez sean retirables que generen un espacio libre para presentaciones 

y competencias internas y externas.  

 Planta nivel +9.28

En este nivel se tienen espacios complementarios al auditorio como ser depósitos de utilería, sala 

de pruebas y descanso, cabinas de control, depósitos de piso y servicios higiénicos. 

La parte delantera está compuesta por un  vestíbulo público que conecta con el área de Biblioteca- 

Mediateca y Administración compuesta por salas de reuniones, secretaria y oficina del Director. 
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23.6 SECCIONES ARQUITECTÓNICAS 

 Sección A-B

Sección A.- 

Se muestran las terrazas como un desafío en el diseño arquitectónico,  que se hacen para tener 

las diferentes plataformas insertas en el terreno. 

Sección B.- 

Las plataformas para el desarrollo de las actividades del Auditorio Polivalente. Además se puede 

observar la excavación que se hace para tener una conexión por subsuelo con el Bloque de 

Exposiciones. 
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 Sección C-D

Sección C-D.- 

Se observa la conexión por subsuelo entre Bloques Administrativo y de Exposiciones, que a su 

vez genera espacios de iluminación y ventilación. 

 Sección E-F

Sección E.- 

Se muestra la conexión que se hace desde el Jardín central de las Salas de Exposición con el 

Mirador que tiene la visual más importante hacia la ciudad, por temas de seguridad se plantean 

diferentes salidas de emergencia desde Salas de Exposición. 

Sección F.- 

Un corte transversal en el Bloque Educativo que muestra por el núcleo de servicios sanitarios y 

la circulación por ascensores 
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 Sección G

Sección G.- 

Corte por auditorio que muestra el detalle que da la polivalencia a este espacio. Y la conexión 

que tiene con salidas de emergencia y el área de exposiciones en subsuelo a través de una 

columna de escaleras.  

 Sección H

Sección H.- 

Corte pasa por el núcleo de circulación vertical ubicado en el Hall central del Bloque 

Administrativo, que por sub suelo conecta a las Salas de Exposiciones que a su vez se conecta 

con el Bloque Educativo. Generando un recorrido continúo al Edificio. 
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23.7 ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS 

 Elevaciones Bloque Educativo

La característica de este Bloque es la forma ligera longitudinal diseñada y la transparencia en tres 

de las fachadas, teniendo un sector diseñado por paneles que le dan mayor equilibrio a la 

composición. 

 Elevaciones Bloque Administrativo

Este Bloque al tener la una distancia entre apoyos (columnas) da la sensación de ser un volado 

bastante amplio, por lo que en fachada frontal se diseña un revestimiento de un sistema de 

pergolado que simula a una pantalla flotante 
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 Elevación de conjunto

En el conjunto se observa la composición de linealidad y ligereza en el Bloque Educativo y el 

remate en un volumen del Bloque Administrativo, en el fondo conectados por la Vía Balcón. 

 Bloque Acceso Principal

Está diseñado de forma sencilla y en su planta está previsto un área de control de acceso y 

espacios para transformadores y grupo electrógeno.  
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23.8 DETALLES ARQUITECTÓNICOS 
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Se detalla la escalera central por su impacto visual y su rol vinculador del edificio. 

23.9 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 Detalles de Cubierta.-
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 Detalles de Fachada

 Detalle Muros de Contencion

El diseño de elementos constructivos que son de importancia al proyecto por sus características 

peculiares y de necesidad como el caso de los muros de contención 
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23.10 CORTES DE BORDES 

Se desarrolla un corte de borde, de uno de los espacios más importantes del proyecto por sus 

características funcionales y estructurales. 
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23.11 CRITERIOS DE TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

23.11.1 Modulación y Diseño estructural 

El Diseño y Modulación del proyecto muestra las distancias mayores y de gran importancia, así 

también nos ayuda a la mejor distribución de espacios. 
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23.11.2 Plano de Cimientos 

Plano de cimientos muestra el desarrollo de la tipología de fundación adoptada en el proyecto, 

resultado del estudio de las características del suelo. 
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23.11.3 Axonometría Estructural (Incluir: Ducto, Escaleras y Ascensores) 
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23.11.4 Aplicación de materiales de construcción 

El diseño de la estructura planteada requiere de algunos detalles que hacen al proyecto único 

estructuralmente. 
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23.11.5 Diseño y esquema del Sistema Sanitario (aducción, distribución y 
evacuación). 
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23.11.6 Isometría de Instalaciones Sanitarias y Agua Potable 
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23.11.7 Diseño y esquema de Iluminación Eléctrica(Luminotecnia) 
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23.11.8 Diseño y esquema de acondicionamiento ambiental 

23.11.9 Diseño y esquema de Instalaciones especiales (Calefaccion) 
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23.11.10 Propuesta Eco ambiental 

Se propone la recolección de agua de lluvias desde la cubierta, que servirá para el riego de las 

áreas verdes. 

23.12 PERSPECTIVAS INTERIOR, EXTERIOR Y MAQUETAS (RENDER Y 
FOTOGRAFÍAS) 

23.12.1 Perspectivas interiores 

 Hall
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 Salas de exposición
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 Aulas
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 Auditorio

 Biblioteca
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 Cafetería
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 Foyer
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 Mirador

 Sala de profesores
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23.12.2 Perspectivas exteriores 
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23.12.3 Fotografías de Maquetas 

 Vistas: Maqueta de conjunto
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 Vistas: Maqueta auditorio en corte.
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 Vista: Maqueta solución estructural (Estructura metálica).
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23.13 EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y COSTO 

23.13.1 Costo - Beneficio de la implementación del proyecto y de la obra, 
estableciendo la participación y responsabilidades de las entidades 
promotoras de la posible inversión. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

El proyecto es factible en su implementación arquitectónica porque se encontraría enlazado entre 

los proyectos complementarios al conjunto de proyectos de recreación, educación, deporte y 

culturales del Plan Maestro del Parque Urbano Central en su Área 5.Las ingenierías, estructural, 

hidrosanitaria, eléctrica, comunicaciones, termomecánica, gas y otras especiales, plantean 

soluciones técnicas adecuadas para su viabilidad. 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Como ya se ha desarrollado en la parte de justificación del proyecto, la implementación del 

proyecto tiene una relación directa de Costo - beneficio de característica Social, que va 

relacionada de manera directa a la población estudiantil en la que repercutirá en el desarrollo de 

la educación en el municipio, en la región y a nivel nacional por la inversión en capital humano. 

"...La sociedad moderna privilegia el conocimiento como el recurso más valioso. Antes lo fue la 

agricultura, en la era agrícola, y el capital, en la era manufacturera. Hoy, lo que se busca como 

aporte de la economía y a la creación de riqueza es ese activo intangible que se asocia sólo con 

las personas: lo que ellas saben y lo que les permite resolver los problemas de producción. Esto 

las hace atractivas para las empresas que las emplean..."(Vivimos en la "era del conocimiento". 

Por Profesor José Antonio Muga Naredo, México. Coordinador del Diplomado en Desarrollo 

Organizacional y Gestión del Cambio del ITAM) 

ASPECTOS AMBIENTALES 

La implementación del proyecto tendría medidas de mitigación de impacto ambiental, que 

constituyen la prevención, control y compensación de los impactos ambientales que la 

implementación del proyecto tenga. Medidas como: 

- Proyecto, la implementación del proyecto representa la afectación de una superficie de 

2.830 m2 que en su terreno representa la pérdida de algunos arbustos, árboles y 

sobretodo vegetación baja, este impacto será compensado con la implementación de 

masas o grupos arbóreos de diferentes especies distribuidos en todo el terreno, especies 
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que son compatibles con las que emplea el proyecto del PUC 

- Obra, por ser un proyecto ejecutado en un buen porcentaje con materiales prefabricados 

o fabricados fuera de obra y solo ser montados in situ para su ensamble final, estos no

generan tantos residuos de obra como materiales tradicionales. 

- Operación, En cuanto a la generación de residuos, el proyecto cuenta con basureros 

clasificados en los recorridos y con centrales de acumulación para ser trasladados de 

manera adecuada hacia los contenedores o carros basureros. Manejo hidráulico de aguas 

de lluvia para riego mediante un sistema de recolección, otros 

ASPECTOS LEGALES 

Diferentes aspectos normativos municipales, nacionales e internacionales respaldan la 

implementación de este tipo de equipamientos de educación y cultura por lo que se cuenta con 

el respaldo jurídico – legal para su implementación. 

En cuanto a la propiedad del terreno, esta es parte de los espacios contemplados por el Pan 

Maestro del Parque Urbano Central, por lo cual la propiedad es del municipio de La Paz, contando 

con la documentación legal para la ejecución del proyecto en el terreno seleccionado (Área 5 – 

PUC) 

COSTOS 

AREAS CONSTRUIDAS SUPERFICIE COSTO $us. M2 COSTO TOTAL 

EDIFICIOS  (BLOQUES)  6.149,54  600,00     3.689.724,00 

AREAS EXTERIORES 

Vía balcón  

Vias 

Plataforma de recorrido -acceso 

Plataforma superior 

Plataforma inferior 

TOTAL  6.088,74  150,00  913.311,00 
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24. CONCLUSIONES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto a denotado mucha investigación tanto en la parte normativa funcional como en 

garantizar la propuesta estructural.  

Se ha llegado a una morfología que no rompa directamente con el entorno y se integrado el 

exterior al interior. 

25. CONCLUSIONES DE LA METODOLOGÍA PROYECTUAL DEL TALLER DE
PROYECTO DE GRADO PARALELO C

Todos los pasos realizados en el transcurso de la elaboración del proyecto han sido la parte 

fundamental para cada etapa, así como para la justificación y hacer del proyecto casi algo real 
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26. GLOSARIO

PARQUE.- En una población, espacio que se dedica a praderas, jardines y arbolado, con 

ornamentos diversos, para el esparcimiento de sus habitantes.  

TECNOLOGICO.- De la tecnología o relacionado con ella.2

CENTRO.- 1. Lugar de donde parten o a donde convergen informaciones, decisiones, etc. /2. 

Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada 

ROBOTICA.- es la ciencia y la técnica que está involucrada en el diseño, la fabricación y la 

utilización de robots 

EDUCATIVA.- 1. Perteneciente o relativo a la educación. / 2. Que educa o sirve para educar.

PARQUE TECNOLOGICO.- Recinto ocupado por industrias y sociedades públicas o privadas 

dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que puede ser visitado por el público en 

general.
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