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tocar u n tema de astronomía y sus derivaciones e s cuando el tema originado es
fundamental para la sociedad y más cuando son para estudiantes para su formación
intelectual.
De lo Morfológico: Teniendo en cuenta aspectos importantes dentro de la estructura y
lectura del lugar (físicos, contextuales, transformados y transformables con el tiempo), y
aprovechando criterios de flujo de educación es cuando el tema intención es fundamental
para la sociedad.
De lo Tecnológico: Siendo consecuentes con los propósito, será prioritario utilizar sistemas y
técnicas constructivas relacionadas a los conceptos de la esencia temática, es decir,una
arquitectura orgánica que sea diferente a las demás edificaciones y tratando de emplear
materiales innovadores de la actualidad y así tener una presentación de una arquitectura
orgánica funcional.

PLANIMETRIA

PERSPECTIVA DEL PROYECTO

INDICE
1. PROTOCOLO…………………………………….……………………
1.1 RESEÑA HISTORICA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……….
1.1.1CIUDAD DE EL ALTO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……….
1.2 INTRODUCCION,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………
1.2.1 LA CIUDAD DE EL ALTO Y
SUS CARACTERISTICAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………
1.2.2
EL
EJE
TEMATICO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………..
1.3
MOTIVACION
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………….
1.3.1 VIVENCIA CONTACTO CON
LA
REALIDAD
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………
2.
MARCO CONCEPTUAL …………………………………………
2.1 PLANTEAMIENTO DEL TEMA
INTENCION.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………
2.2 CONCEPTUALIZACION DEL
TEMA INTENCION.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………..
3. MARCO TEORICO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………
3.1.1 EL EJE TEMATICO Y
SU EVOLUCION MODELO EDUCATIVO
SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO
BOLIVIANO – Referente histórico,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, …….
3.1.2 HISTORIA DEL EJE
TEMATICO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………..
3.1.3 CARACTERISTICAS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……….
DEL EJE TEMATICO
3.2 EXPLORACIÓN HISTORICA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………
3.2.1 HISTORIA DEL TEMA INTENCIÓN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……
3.3.1 REALIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……….
3.3.1.1REALIDAD NACIONAL –
AMBITO LOCAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………..
3.3.1.1.2 ESCENARIOS DEL TEMA
INTENCION……………………………………………………………………………
3.3.1.2 REALIDAD NACIONAL –AMBITO
REGIONAL- DEPARTAMENTO DE LAPAZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…..,
3.3.1.3 REALIDAD NACIONAL –AMBITO
DEPARTAMENTO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……….
3.3.1.4 JERARQUÍA DE RED DE
EQUIPAMIENTOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……….
4. MARCO LOGICO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………
4.1 FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……
4.1.1 LLUVIA DE PROBLEMAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…….
4.1.2 CLASIFICACIÓN , DESCRIPCIÓN,
E IDENTIFICACIONDE LOS PROBLEMAS.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…….
5 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…….
5.1JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
DEL PROYECTO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………..
5.2 PROYECCIONES AL AÑO
HORIZONTE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……….
5.3 DEMANDA DE USUARIOS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…….
5.4 FACTIBILIDAD DE INVERSIÓN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……
6. VIABILIDAD DEL SECTOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……..

9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13

13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
20
20
20
20
21
22

6.1RELEVAMIENTO DEL LUGAR………………………………………………………
6.1.1 ORIENTACIÓN………………………………………………………………………..
6.1.2 TOPOGRAFÍA……………………………………………………………………….
6.1.3 GEOLOGÍA DE LOS SUELOS…………………………………………………….
6.1.4 HIDROGRAFÍA…………………………………………………............................
6.1.5 CLIMATOLOGÍA Y/O METEOROLOGÍA…………………….. ……………
6.1.6 ASOLEAMIENTO……………………………………………………………………….
6.1.7 VIENTOS PREDOMINANTES…………………………………………………….
6.1.8 VEGETACION……………………………………………………………………………
6.1,9 PRECIPITACIONES…………………………………………………………………….
6.2 DIAGNOSTICO…………………………………………………………………………….
6.3 TABLA NEUTRA DE PONDERACION………………………………………...
6,4 ENTORNO INMEDIATO DEL SITIO ELEGIDO……………………………..
7 DETERMINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ……………
7.1 DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS………………………….
7,1,1 OBJETIVOS GENERALES………………………………….............................
7,1,2, OBJETIVOS ESPECIFICOS…………………………………………………..…….
7,1,3, OBJETIVO ACADEMICO………………………………………………..…………
7,1,4 OBJETIVOS PERSONALES………………………………………...………………
7,1,5 ALCANCES………………………………………………………………………………..
7,1,6, PRODUCTO AL QUE SE PRETENDE ARRIBAR…………………………
7.2 OBJETIVOS DEL MILENIO…………………………………….……………………..
7.4 PROGRAMACIÓN TENTATIVA: CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA……………………………………………….……………………………….
7.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS ……………….……......................
8. CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO.…………….
8,1 PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO…………….……………….….. ……………
9. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
ARQUITECTONICO……………………………………………….………….………………
9,1, CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
DEL PROYECTO ARQUITECTONICO …………………………………………........
9,2, PLANIMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO……………….
9,3,ALTIMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO……………………
9,4, VOLUMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO…………………
9,5,PERSPECTIVAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO…………………
10, BIBLIOGRAFIA CONSULTADA……………………………………………………

22
22
22
23
23
24
24
25
25
25
26
27
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
35
36
37
38
38
45
47
48
51

1. PROTOCOLO
1.1 RESEÑA HISTORICA

Entre 1950 y 1980 La Paz creció
hasta el límite de su capacidad
geográfica en el valle de Chuquiago
y comenzó a crecer en la planicie
altiplánica a partir de la llamada “ceja
del Alto” a 4.100 mts. Sobre el nivel
del mar. Por esa razón esta zona
creció en proporción de 9 a 1 con
respecto a la llamada “hoyada”. En
1985, un grupo de parlamentarios,
con la aquiescencia del presidente
del congreso Julio Garrett,
propusieron y aprobaron la creación
de una ciudad jurídicamente
separada y distinta de La Paz con el
nombre de El Alto.
1.1.1CIUDAD DE EL ALTO

• El crecimiento de su población
alteña
también
ha
sido
geométrico y veloz. Entre 1940 y
1950, el área tenía unos 1.000
habitantes; en 1985, cuando fue
reconocida como ciudad, se
calculó una cantidad de 400.000
personas. Ahora cuenta con un
millón de habitantes.
• La mayor parte de la población se
caracteriza
por
ser
joven
representando el 59% la menor a
24 años, y la población menor a
14 años representa el 39%. Por
tanto la niñez y la juventud son
dos estratos de la población a los
cuales se debe considerar en las
políticas públicas y generar
oportunidades para su adecuado
desarrollo.

1.2 INTRODUCCION
1.2.1 LA CIUDAD DE EL ALTO Y SUS CARACTERISTICAS

•

•

El Alto, tiene una ubicación estratégica en el centro de la Región Altiplánica, con
posibilidades de conectarse fácilmente a los puertos del Pacifico y al interior de
País,
Uso urbano Suelo destinado exclusivamente para asentamientos de carácter
netamente urbano, siendo el principal, el uso residencial, y los usos
complementarios a aquella, en este sector se ubica la propiedad urbana con todas
las garantías que le da la Constitución Política del Estado

1.2.2 EL EJE TEMATICO
El proyecto por sus características esta dentro del eje temático de Educación y difusión.
El tema tiene por objetivo desarrollar el nivel de educación y de información hacia los
estudiantes y en personas en general.
1.3 MOTIVACION
El panorama de la educación en El Alto muestra que casi dos tercios de la población (65%)
no han superado la educación secundaria, correspondiendo a algo más de un tercio (36%)
la población que habría abandonado por diversos motivos la educación primaria
(principalmente la población femenina y adulta). La no conclusión de estudios se hace
patente también en el nivel secundario, ya que para un 25% de la población total en edad
de estudiar se habría frustrado el propósito de lograr el bachillerato, frustración más intensa
nuevamente en la población femenina, particularmente adultas (mayores a 25 años).

Total
Población
Tasa de
Matriculados proyectada
Tasa de Crecimiento
Año Inicial Primaria Secundaria Nivel Inicial en edad
Cobertura Alumnos
Primario
Escolar
Matriculados
y secundario 05-24 años
2007 14.695 145.953 47.716

208.364

280.312

74,33%

0

2008 14.690 150.732 51.324

216.746

291.757

74,29%

4%

2009 15.950 154.471 56.075

226.496

303.29

74,68%

4%

2010 16.817 157.640 57.913

232.370

314.963

73,78%

3%

2011 18.791 167.293 66.302

252.386

326.837

77,22%

8%

2012 19.911 170.640 68.661

259.212

338.970

76,47%

3%

2013 19.822 171.608 69.182

260.612

351.341

74,18%

1%

1.3.1 VIVENCIA CONTACTO CON LA REALIDAD
El objetivo para realizar este proyecto es mejorar la calidad y servicios de educacion, con lo
que este tipo de equipamientos no son comunes en esta ciudad por lo que es necesario
proponer este tipo de equipamientos y que el tipo de educación sea completa, mediante
un equipamiento que pueda brindar todas las comodidades de acuerdo a los espacios
óptimos que se requiere para dicho equipamiento.

2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 PLANTEAMIENTO DEL TEMA INTENCION.

la situación de la educación en nuestro entorno ha sido precario , con
respecto a la incorporación del tema que por lo general es imprescindible
en la educación asido un factor muy importante, con respecto al tema no se
tiene ningún tipo a nivel nacional.
2.2 CONCEPTUALIZACION DEL TEMA
INTENCION.

Los planetarios son, instrumentos
mecánicos donde la óptica, la mecánica y
la electrónica se unen para producir una
verdadera simulación del cielo nocturno.
Mediante un proyector ubicado en el
centro de una sala se puede representar
sobre la superficie interior de una cúpula
semiesférica las estrellas, las posiciones y
movimientos relativos del Sol, la Luna en
sus diferentes fases, los planetas, eclipses,
estaciones del año y otros objetos
astronómicos y reproducir el movimiento
aparente de giro de la esfera celeste. Se
llama de la misma forma al proyector
planetario y al edificio. El instrumento
planetario es capaz de proyectar un
conjunto de líneas coordenadas para
localizar objetos, figuras de animales y
otras formas asociadas con las
constelaciones del Zodiaco y fenómenos
atmosféricos. Los efectos especiales
comúnmente usados incluyen el arco iris
y fenómenos animados tales como
meteoros, cometas y auroras.

3. MARCO TEORICO
3.1.1 EL EJE TEMATICO Y SU EVOLUCION
MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO BOLIVIANO –
Referente histórico
EDUCACIÓN EN LAS CULTURAS INDÍGENAS ORIGINARIAS

• Encuentro de dos civilizaciones
• Producción comunitaria del conocimiento, transcurre en la vida diaria.
EDUCACIÓN EN LA
COLONIA
• Restringida a determinados grupos sociales, división social de la educación.
Adoctrinamiento y enseñanza elemental.
• Los pueblos indígena originarios fueron privados de la educación.
EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA REPUBLICANA
• Inicios de la República: Aportes de Simón Rodríguez. Escuelas de Ciencias y Artes.
“Escuelas de primeras letras”: Escribir, leer, contar y orar.
• Inicios del siglo XX: Aportes de George Rouma. Creación Normal en Sucre. Procesos
educativos con un enfoque integral del ser humano y desde una perspectiva interdisciplinar
de la pedagogía.
• Escuelas indigenales: Clandestinas, creadas por los indígenas para aprender a leer y
escribir,espacio de resistencia comunitaria, fortalecimiento de la vida comunitaria. Fines del
siglo XIX y principios del XX.

3.1.2 HISTORIA DEL EJE TEMATICO

– La historia de la educación se ciñe
a la división de las edades del
hombre. En los inicios de la Edad
Antigua hay que situar las
concepciones
y
prácticas
educativas de las culturas india,
china, egipcia y hebrea. Durante el
primer milenio a.C. se desarrollan
las diferentes ideas griegas (arcaica,
espartana, ateniense y helenística).
El mundo romano asimila el
helenismo también en el terreno
docente, en especial gracias a
Cicerón quien fue el principal
impulsor de la llamada humanitas
romana.
– El fin del Imperio romano de
Occidente (476) marca el final del
mundo antiguo y el inicio de la
larga Edad Media (hasta 1453,
caída de Constantinopla ante las
tropas turcas, bien hasta 1492,
descubrimiento de América). El
cristianismo, nacido y extendido
por el Imperio romano, asume la
labor de mantener el legado
clásico, tamizado, filtrado por la
doctrina cristiana.

3.1.3 CARACTERISTICAS DEL EJE TEMATICO

Principales características
En la educación basada en competencias quien aprende lo hace al
identificarse con lo que produce, al reconocer el proceso que realiza para
construir y las metodologías que dirigen este proceso.
La evaluación determina qué algo específico va a desempeñar o construir el
estudiante y se basa en la comprobación de que el alumno es capaz de
construirlo o desempeñarlo.
La educación basada en competencias concierne a una experiencia
práctica, que se vincula a los conocimientos para lograr una intención. La
teoría y la experiencia práctica convergen con las habilidades y los valores,
utilizando la teoría para aplicar el conocimiento a la construcción o
desempeño de algo.

3.2 EXPLORACIÓN HISTORICA
• Los
primeros
intentos
de
reproducir
gráficamente el cielo consistieron de dibujos de
patrones estelares en piel de animales, hueso o
pergaminos. En la Antigua Grecia, seis siglos
antes de nuestra era, y en función de las
concepciones míticas de entonces, se
representaba el cielo plano sobre las espaldas
de un titán. Anaximandro, seis siglos antes de
Cristo, concibió al cielo con forma esférica. Su
idea fue representada por Farnesse en tiempos
del emperador Augusto.
3.2.1 HISTORIA DEL TEMA INTENCIÓN
• El planetario de Arquímedes.- En el primer siglo
antes de nuestra era, Cicero escribió sobre dos
“esferas” construidas por Arquímedes. Marcellus,
el cónsul romano que conquistó Siracusa en el
año 212 antes de Cristo, después del saqueo
llevó las esferas a Roma. Una de ellas era una
esfera sólida en la que tenía grabado o pintado
las estrellas y constelaciones. Marcellus la colocó
en el Templo de la Virtud. Tales globos celestes
precedieron a Arquímedes por varios cientos de
años y Cicero acredita su construcción a los
geómetras Thales y Eudoxus. La segunda esfera,
que Marcellus conservó para sí, era mucho más
ingeniosa y original. Arquímedes, a partir de la
concepción geocéntrica, creó el primer modelo
mecánico que demostraba los movimientos
planetarios, basado en el sistema de esferas de
Eudoxus de Cnidos, alrededor del año 250 de
nuestra era.
• En dicho modelo se representaban los
movimientos de los planetas conocidos, el Sol y
la Luna en sus recorridos irregulares, mostrando
los ocultamientos solares y de nuestro satélite.

3.3.1 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
En Sudamérica hay un total de 41 planetarios asociados al ips(sociedad internacional de
planetarios)
PAIS

ACTUALES PROYECTADOS

ARGENTINA 11

3

BRASIL

23

8

BOLIVIA

1

-

CHILE

2

-

COLOMBIA

6

4

ECUADOR

3

-

PERU

1

1

URUGUAY

1

1

VENEZUELA 2

1

TOTAL

18

41

3.3.1.1REALIDAD NACIONAL – AMBITO LOCAL
3.3.1.12 ESCENARIOS DEL TEMA INTENCION

El edificio consta de cinco pisos, seis escaleras
(una helicoidal) y una sala circular de 20 metros
de diámetro con 360 butacas reclinables.

Este es uno de los espacios arquitectónicos
más
Modernos del mundo y representa un enorme
ojo en el que el domo del planetario forma la
pupila.

3.3.1.2 REALIDAD NACIONAL –AMBITO REGIONAL- DEPARTAMENTO DE LAPAZ

planetario "max scherier"
el planetario cuenta con un proyector,
donado hace 25 años a la UMSA,
modelo nova iii de la fábrica spitz de
los estados unidos. se trata de un
modelo un tanto obsoleto, pero aún
útil para acercar a los jóvenes a los
misterios del universo capacidad del
planetario : 40 personas difusión o
exposición de información : en el hall
se puede observar además algunos
instrumentos
astronómicos,
una
pequeña colección de meteoritos y un
fragmento de "piedra lunar" donado
por la nasa biblioteca : especializada
de astronomía y física
Visitantes: más de 10.000 alumnos
provenientes de la paz y del interior
del país actividades destinadas a:
estudiantes de los ciclos básico,
intermedio, medio y universitari o

3.3.1.3 REALIDAD NACIONAL –AMBITO DEPARTAMENTO

planetario

Dr. Max Sherier

La Paz

observatorio

umsa

La Paz

observatorio

san calixto

La Paz

observatorio

santa ana (boliviano ruso)

Tarija

observatorio

Alaj Pacha hotel

Huatajata

observatorio

Atlas energias

Chacaltaya

3.3.1.6 JERARQUÍA DE RED DE EQUIPAMIENTOS

4. MARCO LOGICO

4.1 FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
4.1.1 LLUVIA DE PROBLEMAS
Solo en la ciudad de La Paz cuenta con el único planetario del país, que está a cargo de la
carrera de física de la facultad de ciencias puras y naturales de la UMSA , gracias a la
donación de los EEUU , de un proyector nova de la fábrica spits es un equipo portátil que
ha resultado es un equipo portátil que ha resultado obsoleto con el paso del tiempo.
Otro problema es la falta de un área de parqueo, eso dificulta la asistencia de delegaciones
grandes y colegios generalmente los buses se parquean en la calle y las personas deben
cruzar la calle para llegar al planetario.

4.1.2 CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, E IDENTIFICACIONDE LOS PROBLEMAS.

5 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

5.1JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DEL PROYECTO
la ciudad de El Alto, es la segunda ciudad con un alto crecimiento demográfico, al
no prescindir de un equipamiento que apoye y difunda información a la educación,
hace que tenga un desequilibrio educativo e informativo, el siguiente grafico
expresa la vinculación en el tema de la educación con este tipo de proyectos.
5.2 PROYECCIONES AL AÑO HORIZONTE
A largo plazo en un periodo de 10 años lapso en el cual se dan las condiciones
necesarias de factibilidad, financiamiento y ejecución del proyecto. A largo plazo en un
periodo de 10 años lapso en el cual el proyecto se encuentre en plenas condiciones de
funcionamiento. Tomando el año 2025 como plenitud del alcance del proyecto.
5.3 DEMANDA DE USUARIOS
Población de la Ciudad de El Alto según datos actuales 2013 de la alcaldía del Gobierno
Municipal de El Alto

POBLACION ESTUDIANTIL POR CENSOS

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD PUBLICA
DE EL ALTO
UNIVERSIDAD SALESINA
DE BOLIVIA
UNIVERSIDAD AQUINO
UNIVERSIDAD FRANZ
TAMAYO
UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICO
BOLIVIANO

UBICACIÓN

DISTRITO

VILLA ESPERANZA

5

1º DE MAYO
12 DE OCTUBRE

3
1

12 DE OCTUBRE

1

AV. 6 DE MARZO

1

16 DE JULIO

6

POBLACION ESTUDIANTIL POR
CENSOS

5.4 FACTIBILIDAD DE INVERSIÓN
Primera Fase
La etapa de implementación del proyecto estada subvencionado por capital estatal y la
gestión gubernamental para lograr cooperaciones de organizaciones internacional para el
desarrollo como por ejemplo Cooperación Suiza en Bolivia, Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El costo capital y el costo operativo
también estará subvencionado a capitales estatales con la participación de instituciones
afines tales como la Ministerio de Educación ,Viceministerio de Educación Superior de
Formación Profesional , Viceministerio de Educación Superior de formación Profesional y el
Vice Ministerio de Micro y Pequeña Empresa
Segunda Fase
La etapa de auto sostenibilidad, donde proyecto genera sus propios recursos a través de
sus servicios y una etapa mixta para lo que es la subvención del área de formación y
difusión productiva que puede llegar a una etapa de total subvención para lograr una
mayor accesibilidad a este recurso.

6. VIABILIDAD DEL SECTOR
6.1 RELEVAMIENTO DEL LUGAR

6.1.2

TOPOGRAFÍA

6.1.1 ORIENTACIÓN
El Municipio de El Alto se
encuentra localizado en la Meseta
del Altiplano Norte, al noreste de
Bolivia, a 16 ° 30’ de latitud Sur y
68 ° 12’ de longitud Oeste.
Se encuentra en la superficie del
Altiplano, la misma que es una
llanura alta entre (3800 a 4050
msnm) que se extiende en Bolivia
y una parte del Perú, entre las
Cordilleras Oriental y Occidental,
cuyas
direcciones
son
aproximadamente paralelas a la
Costa del Pacífico.

La urbe alteña se sitúa en un
terreno uniforme, de superficies
plana, con leves ondulaciones y
pendientes suaves, sin mayores
accidentes
topográficos
a
excepción de aquellos formados
por la erosión de los lechos de los
ríos, la mayor parte de la
extensión territorial del Municipio
presenta una topografía de
semiplana a plana, con una ligera
inclinación de norte a sur.

6.1.3 GEOLOGÍA DE LOS SUELOS

El territorio Municipal de El Alto,
de acuerdo sus características de
asentamiento geológico, cuenta
con terrenos de formaciones
sedimentarias propias del territorio
altiplánico Boliviano.
La formación del Altiplano de
Bolivia resulta de una o varias
cuencas endorreicas (regiones
cuya red hidrográfica no llegan al
mar) situadas al pié de la
Cordillera Real. º

Se distinguen dos períodos en la
deposición de sedimentos que
dieron lugar a la edificación
altiplánica en el Municipio de El
Alto.
El primero que corresponde al
Plioceno, con sedimentos lacustres
que se encuentran alrededor de la
ciudad de La Paz
En el segundo que corresponde a
la parte baja del Pleistoceno se
encuentran dos épocas glaciales
separadas por una interglacial de
ambiente lacustre y fluvial, que se
ubica alrededor de la Cordillera
Real.

6.1.5 CLIMATOLOGÍA Y/O METEOROLOGÍA

De acuerdo a datos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el
Municipio de El Alto, tiene un clima que semeja a áreas geográficas de puna, una
temperatura promedio variables de 0°C a 15°C, con masas de aire frío provenientes del
norte, que causan olas de frío principalmente en verano e invierno, con una velocidad de 7
a 77 kilómetros por hora.

6.1.6 ASOLEAMIENTO

DIAGRAMAS DE POSICION DEL SOL

En el Municipio de El Alto, las
temperaturas son menores a los
que se registran en el Municipio de
La Paz y comparativamente, de
toda la región, como muestra una
comparación de las temperaturas
medias a lo largo del año, en toda
la región de La Paz, véase figura nº
1.
Estas temperaturas juegan un papel
muy importante, al analizar los
efectos de la radiación solar en la
salud de las personas que la
habitan, los que de acuerdo a datos
de la Estación Meteorología de San
PROMEDIO MENSUAL DE HORAS SOL SOBRE EL ALTO
Calixto

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,8
6,4
5,3
8,3
9,8
9,5
9,2
9,2
8,7
7,9
7,8
5,8

6.1.7 VIENTOS
PREDOMINANTES
Las observaciones realizadas
en el Municipio de El Alto,
muestran
que
existen
principalmente dos vientos
dominantes de dirección Este
y Oeste, que corresponden a
las dos estaciones de verano e
invierno:
- Un viento tibio proviniendo
del Este (zona Atlántica)
dominante en verano, período
de lluvia
- Un viento frío del Oeste
(Altiplano) dominante durante
junio hasta agosto
6.1.8 VEGETACION

Los árboles en la ciudad de El Alto (4100 ms.n.m.) expuestos a condiciones
climáticas extremas. Por lo tanto, la variedad de especies que crece y desarrolla a
esta altura es limitada.
Arboles en la ciudad de El Alto:
Kishuara, kolli/Cipres/Eucalipto/Pino
Queñua/Olmo
QUEÑUA

CIPRES

PINO

KISHUARA

6.1,9 PRECIPITACIONES
La información emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, refleja que la
precipitación pluvial media anual en el Municipio es de 42.9 milímetros, la temperatura
ambiente de 7.1 grados centígrados y una humedad media de 54.1 por ciento, con
variaciones durante el transcurso del año.
La estación húmeda se extiende generalmente durante cuatro meses, de diciembre a
marzo, con el 70 por ciento de las precipitaciones anuales. La estación lluviosa se acentúa
durante los meses de diciembre a febrero, con el 20 por ciento de lluvia anualmente.
La sequedad es casi absoluta de mayo a agosto y se interrumpe por algunos periodos
lluviosos, con precipitaciones que varían de 300 a 600 mm

6.2 DIAGNOSTICO

Preselección del Sector y Sitio de Intervención

6.3 TABLA NEUTRA DE PONDERACION

ASPECTOS

ALTERNATIVA
A

ALTERNATIVA
B

ALTERNATIVA
C

9

2

2

2

Accesibilidad a los
10%
distritos
Ubicación estratégica 10%

10

7

8

3

Resistencia de suelos

10%

9

9

9

4

10%

10

5

5

10%

10

5

5

10%

10

7

8

10%
10%

10
10

9
2

4
5

9

Tamaño y forma del
terreno
Servicios públicos
básicos (educación,
salud, transporte, etc.)
Servicios básicos (luz,
agua, teléfono, gas
domiciliario)
Terreno libre
Expropiaciones
edificaciones
existenciales por
demoler
Ruido

10%

8

8

9

10

Vocación del lugar

10%

9

4

4

total

100%

95%

58%

59%

1

5
6
7
8

%

6,4 ENTORNO INMEDIATO DEL SITIO ELEGIDO

VIAS DE
SEGUNDO
ORDEN
10, VISUALES

VIAS DE
PRIMER
ORDEN

CORTES DE VIA

7 DETERMINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

7.1 DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
7,1,1 OBJETIVOS GENERALES:
• Mejorar la calidad de educación y difusión con respecto a la educación de los
estudiantes Y que esto sea un foco de nuevas aspiraciones para el futuro.
7,1,2, OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Dotar de una infraestructura para los estudiantes y/o personas que puedan tener
información y educación con respecto al universo y ramas afines.

7,1,3, OBJETIVO ACADEMICO:
Lograr que el proyecto sea innovador y sea una infraestructura que genere articulación
para nuevos proyectos educativos.
7,1,4 OBJETIVOS PERSONALES:
enfrentar de manera responsable todas las condiciones determinantes que evoquen de la
temática a desarrollar, para realizarme como un profesional que contribuye, orienta y facilita
la comprensión de la misma a los demás.
7,1,5 ALCANCES:
el proyecto parque temático, pretenderá influir de manera consecuente en el municipio de
la paz (distrito 2), incorporándose a la red de equipamientos que se proyecten como áreas
forestales restituidas y componentes espacialmente del gran parque urbano central.
7,1,6, PRODUCTO AL QUE SE PRETENDE ARRIBAR:
Proyectar un hecho arquitectónico que se adapte, satisfaga, e implemente el uso de la
vegetación como parte esencial del diseño mismo, que contribuya a la tecnología
alternativa; y se base en los requisitos mínimos de presentación de un proyecto de grado.

7.2 OBJETIVOS DEL MILENIO
Asegurar que en las futuras generaciones, la
infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual,
sean capaces de completar un ciclo completo de
enseñanza primaria

7.4 PROGRAMACIÓN TENTATIVA : CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
• 7.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS

Áreas
ingreso

hall principal

m2

nº de usuarios
120

Boletería
Atención al publico
Guarda ropa
baños hombres
Baños mujeres

15
15
25
25
25

auditorio
cabina de proyeccion
deposito
baños
sala de proyeccion
cuarto de proyeccion
elaboracion grafica
programacion
baños

160
12
10
25
380
15
10
10
8

zona de
planetario Sala de exposición temporal
Sala del universo
Sala de la tierra
Sala de la luna y las estrellas
Sala de la tecnología y comunicación
deposito x 6

100
80
80
80
80
10

zona de
difucion

mobiliario

artefactos sansup. aprox.

80
1 sillon, mesa
1 sillon, mesa
1 estantes, mesa, escritorio, silla
4
4
120 butacas, mesa, sillon, etc.
1 mesa, sillon
1 deposito
4
200 butacas
1 mesa, sillon
1 mesa, sillon
1 mesa, sillon
4
50 paneles portatiles
50 paneles portatiles
50 paneles portatiles
50 paneles portatiles
50 paneles portatiles
1 mesa, sillon

225

207

423

592

Áreas

zona de
informacion

m2

mobiliario

control

10

1 mesa, sillon

catalogos

15

1 estantes

biblioteca

120

sala de lectura informal

80

1 mesa, sillon

40

1 mesa, sillon

cubiculo para niños

20

1 mesa, sillon

deposito

60

1 estantes

6

1

biblioteca virtual

60

2

deposito y mantenimientos

15

1 estantes

baños

25

2

sala de video

40

1

6

1

130

80

cocina

45

2

despensa

10

1

6

1

vestidor/baño p. personal

28

4

baños

32

1

parqueo

120

80

area exterior

180

2

circulacion horizontal

200

100

80

40

cabina de proyeccion

zona de servicio cafeteria

deposito de residuos

circulacion oblicua
total

artefactos sansup. aprox.

1 mesa, sillon

hemeroteca

control

zona de
circulacion

nº de
usuarios

497

551

280
2775

Áreas
administración

Administración de
área de guías

Departamento de
limpieza

Primeros auxilios
seguridad
Servicio de apoyo

sub areas
hall de espera
oficina director general
oficina de coordinador
oficina de inventario
contabilidad
archivo kardex
secretaria
sala de reunion
baños

M2

nª de usuariosmobiliario sup. Aprox.
12
1 sillon, mesa
32
1 sillon, mesa
12
1 sillon, mesa
12
1 sillon, mesa
12
1 sillon, mesa, estante
12
1 sillon, mesa, estante
10
1 sillon, mesa
32
1 sillon, mesa
24
1 sillon, mesa

oficina de personal
secretaria
baño

12
10
6

1 sillon, mesa
1 sillon, mesa
1 sillon, mesa

oficina de personal
deposito
deposito de residuos
comedor para el personal
vestuario /baño/duchas
enfermeria
baño
cuarto de circuito cerrado
vestuario /baño/duchas
cuarto de descanso
sala de maquinas
baños

12
12
6
32
28
28
4
28
18
6
20
18

1 sillon, mesa
1 sillon, mesa
1 sillon, mesa
6 sillon, mesa
4 sillon, mesa
1 sillon, mesa
1 sillon, mesa
1 sillon, mesa
6 sillon, mesa
1 sillon, mesa
1 sillon, mesa
1 sillon, mesa

total

382

PROGRAMA CUALITATIVO

8. CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO

Elemento a ser intervenido

Elementos rectangulares
dispuestos en sus ejes tanto
horizontal como vertical

Forma básica del elemento
como elemento predominante
con disposición de ejes
La adición de elementos
básicos dándole jerarquía,
simetría, y equilibrio ala
composición

Adicion de elementos
rectangulares dispuestos en
eje horizontal
La forma final compuesta de
elementos básicos, haciendo
un tratamiento de sustracción,
adición, sobre posición de
elementos básicos dan como
lt d
f

8,1 PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO

9. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTOARQUITECTONICO
De lo Funcional: El emplazamiento se estructura en el flujo de la educación en base a un
tema que es de interés general de las personas más aun cuando esta es una ciencia y que a
tocar u n tema de astronomía y sus derivaciones e s cuando el tema originado es
fundamental para la sociedad y más cuando son para estudiantes para su formación
intelectual.
De lo Morfológico: Teniendo en cuenta aspectos importantes dentro de la estructura y
lectura del lugar (físicos, contextuales, transformados y transformables con el tiempo), y
aprovechando criterios de flujo de educación es cuando el tema intención es fundamental
para la sociedad.
De lo Tecnológico: Siendo consecuentes con los propósito, será prioritario utilizar sistemas y
técnicas constructivas relacionadas a los conceptos de la esencia temática, es decir una
arquitectura orgánica que sea diferente a las demás edificaciones y tratando de emplear
materiales innovadores de la actualidad y así tener una presentación de una arquitectura
orgánica funcional.

9,1, CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO DEL
PROYECTO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
9,2, PLANIMETRIAS DEL PROYECTO
ARQUITECTONICO

9,2, PLANIMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PLANO HIDROSANITARIO

PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO DE CIMIENTOS

Plano de sitio y techos

PLANO DESISTEMA DE AGUA POTABLE

9,3,ALTIMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

CORTES DEL PROYECTO

9,4, VOLUMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

9,5,PERSPECTIVAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
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