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RESUMEN 

La educación en Bolivia es base para alcanzar condiciones de vida óptimas según las 

distintas necesidades y expectativas de una sociedad tan diversa y compleja como la 

boliviana. La educación es uno de los temas de mayor preocupación para el Estado y 

la sociedad civil y tiene gran importancia sobre todos los aspectos de la vida política, 

económica y social. 

Con base en la referencia anterior, si bien la educación boliviana en general mejoró en 

los últimos años, especialmente la educación primaria, los porcentajes de 

escolarización en diferentes países, incluido el Estado Plurinacional de Bolivia han 

variado poco; y a pesar del incremento global de la escolarización, aún persisten 

diferencias nacionales entre regiones, así como entre las zonas urbanas y rurales. 

El proyecto se emplaza en la ciudad de El Alto, un área donde la educación y la 

escolarización sufren bastantes problemas sobre todo de inclusión y esta propuesta 

se constituye en un centro educativo de nivel primario inclusivo, para niños dentro del 

sistema regular y niños con capacidades diferentes en grado leve y moderado, el cual 

pretende formar parte de una red de centros educativos modelo dentro del municipio. 

 

ABSTRACT 

Education in Bolivia is the basis for achieving optimal living conditions according to the 
different needs and expectations of a society as diverse and complex as the Bolivian 
one. Education is one of the issues of greatest concern to the State and civil society 
and is of great importance in all aspects of political, economic and social life. 
Based on the previous reference, although Bolivian education in general has improved 
in recent years, especially primary education, the percentages of schooling in different 
countries, including the Plurinational State of Bolivia, have varied little; And despite the 
global increase in schooling, national differences still persist between regions, as well 
as between urban and rural areas. 
The project is located in the city of El Alto, an area where education and schooling 
suffer many problems, especially inclusion, and this proposal constitutes an inclusive 
primary-level educational center, for children within the regular system and children 
with abilities different in mild and moderate degree, which aims to be part of a network 
of model educational centers within the municipality. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
El presente proyecto pretende crear un Centro educativo Primario Inclusivo  modelo, que pueda 
sr implementado en todos los distritos de la ciudad de El Alto, basado en toda la normativa 
legal rompiendo las barreras arquitectónicas e implementando un nuevo sistema educativo a 
nivel infraestructura, fusionando espacios pedagógicos óptimos, cómodos y funcionales, 
totalmente equilibrados y conectados con el espacio abierto y áreas verdes, esto con el fin de 
crear el contacto niño naturaleza además de crear espacios que estimulen sus sentidos a 
través del juego. 
Los espacios en general están emplazados con el fin de crear interacción física y social entre 
todos los usuarios potenciales del conjunto, por ello cuenta con espacios de juegos inclusivos, 
áreas de desarrollo sensorial y áreas de reunión y distribución no convencionales además de 
la implementación de un huerto escolar, también implementar la convivencia dentro de 
espacios convencionales como un comedor, auditorio y cancha múltiple. 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL 
 
El relacionamiento social se dará con la inclusión de niños del sistema de educación regular 
con niños con capacidades diferentes en grado leve y moderado.  
Creando espacios totalmente adecuados a la convivencia, interacción y aprendizaje conjunto, 
además de ser un espacio que cubre las necesidades de niños en edad escolar y padres que 
requieren el apoyo profesional. 
 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 
 
El impacto del proyecto dentro de estos ámbitos es amplio ya que la existencia de centros 
educativos de estas características no existe y puesto que la demanda es bastante, será un 
punto a favor para la sociedad, además de ser un espacio de trabajo para docentes y 
profesionales en ramas de educación especial, por la ubicación estratégica del centro 
educativo será accesible no solo para niños del área o la zona sino también para niños 
provenientes de otros distritos incluso municipios. 
Parte del objetivo es romper con el contexto físico del medio con la implementación de un gran  
porcentaje de área verde y vegetación media del cual no es característico del lugar.  
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INTRODUCCION: 
Durante muchos años viví y veo aun con tristeza la realidad de niños con capacidades 
diferentes en distintos grados, sobrellevar la  indiferencia y la discriminación en 
distintos ámbitos, sobre todo educativos, ver la complicada situación de  niños que se 
encuentran en medio de toda esta situación; en nuestro país existe de forma escasa 
centros de educación especial, existen centros educativos de sistema regular tanto 
públicos como privados, pero que pasa con aquellos niños que no encuentran lugar, 
que no son considerados dentro del sistema de discapacidad grave y tampoco son 
considerados niños “normales” claro que este término es bastante discutible, 
lamentablemente estos niños que se hallan en medio no encuentran un lugar donde 
desarrollar sus capacidades y obtener educación de calidad, ya que los centros 
educativos por no llevar la sigla de “inclusivo” no aceptan ni colaboran a los niños con 
esta condición, veo aun con desaliento que esta simple palabra y estos actos no son 
considerados por nadie, ni por autoridades, ni  docentes ni padres de familia, mucho 
menos estudiantes, tristemente vivimos en un mundo segado por los prejuicios que no 
dejan ver más allá de un gesto o cierto comportamiento, miles de niños con 
sintomatología autista, asperger, TEL(Trastorno Especifico del lenguaje), 
TDAH(trastorno por déficit de atención e hiperactividad) en grado leve y moderado son 
discriminados, relegados, incluso maltratados, muchos niños con problemas motrices 
no hallan un espacio apto para circular libremente, niños que pueden y tienen ganas 
de aprender y ser aceptados no lo son por el desconocimiento de ese simple término 
“inclusión”. 
En nuestro departamento y más aún en la ciudad de El Alto no se hallan centros 
educativos con la capacidad y la infraestructura de brindar apoyo inclusivo a niños con 
capacidades diferentes, los mismos maestros no cuentan con la preparación ni el 
conocimiento  de todas estas condiciones como para poder brindarles educación de 
calidad, apoyo en desarrollo y colaboración inclusiva, nos estamos quedando 
atrasados en un  sistema educativo que dentro de un artículo legal no puede dar 
cobertura a estos problemas, con centros educativos que no cuentan con las 
condiciones para incluir estudiantes con condiciones diferentes, con normativas que 
no se cumplen en ningún lado. Por tal motivo el presente trabajo muestra la aplicación 
del concepto de “inclusión” orientado a la educación primaria y a un conjunto de 
acciones como metas, proyectos y planes de mejora, para llegar y mantener niveles 
óptimos en áreas de la institución donde  interactúen alumnos, maestros y directivos 
aprovechando su infraestructura, este proyecto impulsa un movimiento dentro la 
planificación y edificación de espacios educativos en nuestra ciudad, orientado a la 
inclusión de estudiantes con capacidades diferentes en grado moderado a leve,  para 
que pueden ser parte de un sistema de educación regular adecuada y sin 
discriminación. Somos capaces de contar unos con otros, capaces de obtener una 
educación para todos. “Aprendamos todos sin miedo y con libertad”. 
 



 
 

 
 

 
1. MARCO TEORICO 
1.1.1 Marco Teórico general 

El tema propuesto de “Unidad Educativa Primaria Inclusiva” Se basa en el 
principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y 
necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los 
que están diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, 
teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y 
necesidades. El proyecto va orientado a que la inclusión se ve como el 
proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 
todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 
culturas y las comunidades, y reduciendo la discriminación en la educación. 
Bajo estos parámetros determinamos una serie de conceptos dentro del 
ámbito educativo inclusivo como por ejemplo: 
 

a) Educación Referido al acto de educar de enseñar y desarrollar las 
capacidades intelectuales de los niños en edad escolar dentro de un 
ambiente, pero no solo tomar en cuenta el aula sino todo lo que implica a 
sensaciones y percepciones. 
“Cuando hablamos de espacio escolar, no nos referimos solo a  lo físico, a la 
materialidad de los edificios, a su arquitectura, sino que incluimos las ideas y 
los sentidos construidos por los sujetos en relación a los espacios y la 
espacialidad”.1 

b) Saberes este concepto nos insinúa que el conjunto de conocimiento 
percibido y adquirido se van manteniendo a lo largo de la vida y del desarrollo 
personal de los estudiantes consolidándose como conocimiento adquirido 
que será difícilmente olvidado. 
”Es el conjunto o ciencia de conocimiento, entablan muchos componentes 
que se estudian en profundo sobre un tema en particular, el interés por toda 
forma de conocimiento.2 

c) El concepto pedagogía proviene del griego (paidagogeo), «paidos» que 
significa niño y «ago«, que quiere decir guía. Esta ciencia tiene la función 
de orientar las acciones educativas en base a ciertos pilares como prácticas, 
técnicas, principios y métodos.3 
Este concepto precisa sobre todo la orientación de los conocimientos la base 
fundamental de la educación y la forma de enseñar, en cómo se dirige toda 

                                                           
1 “Dra. Alejandra M. Castro. “Espacio escolar y sujetos. Políticas y experiencias 
2 Conceptualización de los saberes y el conocimiento María de las Mercedes de Agüero Servín 
 
3 Cita ref. autor: María Estela Raffino. De: Argentina. 
 



 
 

 
 

la información mediante cierto criterio y método que sea adecuado para los 
estudiantes. 

1.1.2 Marco teórico especifico 
La  inclusividad está muy lejos de poder ser considerada un fenómeno 
únicamente social o solucionable desde la arquitectura con una rampa 
para mejorar la accesibilidad, es una propiedad que debe incluir algo tan 
importante como el desarrollo integral del individuo: mental, físico y 
social, tomando en cuenta los aspectos funcionales formales y 
tecnológicos. 
Basada en esta definición general desarrollamos tres conceptos 
importantes: 
 

a) Inclusión Significa que todos los niños/as y jóvenes  con y sin 
discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones 
educativas regulares con un área de soporte apropiada.4 
El concepto de inclusión describe como el trabajo y aprendizaje de todos 
los involucrados por igual sin distinción, segregación ni discriminación 
logrando una sociedad libre de prejuicios.  
 

b) Educación inclusiva “Asumir la diversidad de los grupos poblacionales 
y personas que habitan el país, ofrece una educación oportuna y 
pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos 
los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y 
equiparación de condiciones, sin discriminación alguna.”5 
La educación inclusiva debe ser implementada desde los primeros años 
de formación, enseñar a los niños a convivir con la diversidad, enseñar 
que todos pueden y tiene la capacidad de aprender por igual 
indistintamente de las limitaciones de cada uno. 

c) Espacio educativo inclusivo “Atender e integrar a todos los cuerpos en 
los entornos arquitectónicos y hacer de la accesibilidad un parámetro de 
diseño incorporado en la arquitectura, se quiere incorporar como un 
nuevo reto la idea de la creación de comunidad atendiendo la integración 
en el sentido de convivencia en la educación”.6 
El espacio educativo inclusivo debe tener la capacidad de albergar a 
todos y todas las personas sin importar sus limitaciones, que los espacios 
puedan tener la capacidad de transformarse en todo momento y que la 
integración sea principal en todas sus áreas de forma dinámica simple y 
accesible.  

                                                           
4 Documento general UNESCO 
5 Artículo 14 de la Constitución Política del Estado. 
6 https://www.uik.eus/es/arquitectura-inclusiva-nuevos-retos-en-la-accesibilidad- 
Universal-y-la-inclusión-social-en-los 



 
 

 
 

1.1.3 Modelos espaciales afines al tema 
a) Escuela “Sobrosa” 

País.  Portugal 
Área 4197 m2 construidos 
Terreno 10.165 m2  
Año 2012 
Capacidad 400 Estudiantes 
Coordinador De Arquitectura: Nuno Lacerda López Colaboradores: CNLL 
I Marcia Areal, Vanessa Tavares 

En este proyecto destacamos el 
uso del espacio en su totalidad. 
Esta escuela fue diseñada como 
una combinación de juegos de 
módulos que pueden adaptarse 
fácilmente a las variaciones del 
terreno y la topografía del lugar. 
Se observa el desarrollo del 
concepto  establecido en el 
proyecto de escuelas modulares 
(CEM - Centros Escolares 
Modulares) y revisa el objetivo original 
donde el movimiento, la variación y la 
complejidad formal del exterior se diferencian 
de los planos interiores que estructuran las 
áreas funcionales. 
Dentro del desarrollo de la planta se realizó 
un análisis de las áreas públicas, de 
circulación y aulas todas ellas se emplazan 
en un área central de distribución y esta 
forma parte de la morfología del proyecto. 

Dada la forma del terreno, su orientación, la 
exposición al sol, los accesos y la relación con 
la estructura urbana, fue posible 
maximizar la expresión de la interacción 
entre los módulos que componen los 
diferentes espacios de esta escuela. La 
idea de continuo movimiento creado por 
los caminos que rodean el patio central 
busca caracterizar la imagen del proyecto y el uso de este edificio.  

Fig. 2. Corte longitudinal área de aulas 

 

Fig. 1. Plano de planta sectorizado Escuela Sobrosa (interpretación propia) 

 

Fig. 3. Corte transversal área central y aulas 

 

Fig. 4. Corte transversal área central y aulas 

 

Fig. 1 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/773547/escuela-sobrosa-cnll 

Fig. 2 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/773547/escuela-sobrosa-cnll 

Fig. 3. Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/773547/escuela-sobrosa-cnll 

Fig. 4 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/773547/escuela-sobrosa-cnll 

 



 
 

 
 

Fig. 7 Vista patio central  

 

Los cortes nos muestran en el sector de las aulas una valoración de la altura como 
espacio educativo dentro de las normas educativas de la región.  

Aquí una serie de conceptos de composición 
y organización del espacio se exploran y 
experimentan.  

El plano y la masa son la base para la 
construcción de volúmenes, la verticalidad se encuentra con la horizontalidad, y los 
sentidos de la sorpresa y la compresión se fomentan a través de los innumerables 
espacios que crean los módulos libremente asociados. 

El  proyecto para esta escuela invita tanto a niños y adultos a experimentar y confrontar 
continuamente la irregularidad. Esto es lo que realmente hace que sea un lugar de 

aprendizaje. 

Se puede apreciar que este espacio se muestra 
amplio dentro de los parámetros estructurales, los 
volúmenes que lo conforman son una invitación al 
recorrido interno, se aprecia la horizontalidad y la 
verticalidad del diseño.  

En el ingreso se observa la direccionalidad del 
espacio que no da lugar a dispersiones de los 
estudiantes, el acceso es libre y transparente, 
además de observarse el uso de vidrios 
reflejantes en la fachada. 

 

 

En el área central se aprecia 
un espacio amplio de 
esparcimiento y distribución el 
cual muestra el acceso 
principal a las áreas 
pedagógicas y 
administrativas, el mismo se 
halla en el exterior y en el 
perímetro se observa el 
cerramiento de vidrio en el 
pasillo de acceso.  

Fig. 5. Corte longitudinal del área exterior 

 

Fig.6  vista ingreso principal Escuela Sobrosa 

 

Fig. 5 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/773547/escuela-sobrosa-cnll 

Fig. 6 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/773547/escuela-sobrosa-cnll 

Fig. 7. Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/773547/escuela-sobrosa-cnll 

 



 
 

 
 

En la fachada oeste se ve el uso de colores del hecho arquitectónico, se puede apreciar 
que a diferencia el espacio central interno el 
uso de vidrio es mínimo y las ventanas no 
superan el porcentaje de área cubierta, la 
construcción es  de dos plantas o que hace 
que no llegue a ser un hecho monumental ni 
agresivo con el medio que lo rodea. 

Esta escuela es un referente por la 
distribución simple y la circulación articulada 
entre espacios lo que la hace bastante 
accesible al usuario. 

b) Escuela: "Nhung bong hoa nho" 
País: Vietnam ciudad de Bien Hoa, provincia de 
Dong Nai 
Área: 3 800  m2 construidos 
Terreno: 10.165 m2 
Año: 2013 
Capacidad: 700 Estudiantes 
Arquitectos: Vo Trong Nghia, Takashi Niwa, 
Masaaki Iwamoto y los colegas de la Compañía 
Vo Trong Nghia Architects 

La escuela infantil "Nhung bong hoa nho" (Farming 
Kindergarten, recinto de Hoa An, ciudad de Bien 
Hoa, provincia de Dong Nai) ha sido nominada por el 
Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA) a la 
lista de las 30 obras arquitectónicas típicas del mundo 
en 2016, pues es una obra que combina la naturaleza 
con el ahorro de energía.   
Esta única guardería vietnamita fue construida a partir 
de la necesidad de los hijos de los empleados de la 
empresa de fabricación de calzados Pouchen.  
 
El colectivo creó una obra verde, sostenible, orientada 
hacia la naturaleza y el mayor ahorro energético. 
Utilizaron la yerba de trébol para representar sus 
ideas.7 
                                                           
7 texto extraído de nota fuente: vietnam.vnanet.vn/spanish 

Fig. 8  Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/773547/escuela-sobrosa-cnll 

Fig. 9  Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/773547/escuela-sobrosa-cnll 

 

Fig. 8. Fachada oeste escuela Sobrosa 

 

Fig. 9 Vista panorámica de la escuela infantil "Nhung bong 

hoa nho" en la comuna de Hoa An, ciudad de Bien Hoa, 

provincia de Dong Nai.  

Fig. 10. Planimetría general Escuela  "Nhung bong hoa nho" 

 



 
 

 
 

Costo-Eficiencia 
El edificio está diseñado para niños de bajos 
ingresos de los trabajadores de la fábrica, por 
lo tanto, el presupuesto de la construcción 
fue bastante limitado. Por lo tanto, la 
combinación de materiales locales (ej. ladrillos, 
tejas) y los métodos de construcción de baja 
tecnología se aplican, lo que también ayudará 
a minimizar el impacto ambiental, así como 
promoverá la industria local. Gracias a la simple 
estructura rígida con materiales económicos, 
el costo de construcción por metro cuadrado 
es de sólo 500 dólares incluyendo 
terminaciones y equipamiento, que es barato, 
incluso de forma competitiva en el mercado 
vietnamita. 
Observándola desde arriba, la escuela infantil 
"Nhung bong hoa nho" parece una planta de 
trébol con forma espiral.  
Muestra la arquitectura que conecta el techo 
con el patio de recreo creando un tramo verdel. 
Después de meses de construcción, la obra 
fue terminada en octubre de 2013 en un área 
de 3 800 m2 y con un costo de más de 60 mil 
millones de dongs. Más del 70 % del área está 
cubierta de árboles. La escuela tiene 18 aulas y 
espacios de eventos, tales como salas de música, arte, salud, cocina, ejercicios y 
juegos. La guardería puede satisfacer las necesidades de aprendizaje y diversión para 
700 niños de 2 a 5 años de edad.  
El techo verde es una forma de triple 
anillo elaborado con un solo gesto, 
rodeando tres patios interiores como 
parques infantiles seguros. 
Recientemente se realizó un huerto 
experimental en su parte superior. Se 
plantaron cinco diferentes verduras en 
20 m2 de jardín para la Educación-
agrícola. 
 

Fig. 11 Vista General oeste  

Fig. 12. Detalle de planta en forma de trébol  

Fig. 13. Detalle de cortes transversales y longitudinales  

Fig. 10  Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/757555/jardin-infantil-farming 

Fig. 11 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/757555/jardin-infantil-farming-vo-trong-nghia-architects 

Fig. 12  Fuente www.plataformaarquitectura.cl/cl/757555/jardin-infantil-farming-vo-trong-nghia-architects 

Fig. 13  Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/757555/jardin-infantil-farming-vo-trong-nghia-

architects 



 
 

 
 

La escuela tiene diseño centrado en el ahorro de energía. 
Está rodeada de plantas guiadoras verdes. Todas las aulas 
y salas están diseñadas en lugares frescos, asegurando la 
iluminación, aprovechando la ventilación y las plantas 
verdes para reducir la necesidad de utilizar el aire 
acondicionado. Se usan los dispositivos como baterías 
solares, filtros de agua, salidas de aire, agua renovable para 
regar las plantas para llevar la mayor sostenibilidad al 
proyecto. 
 
El punto culminante de la escuela "Nhung bong hoa nho" 
es que todos los diseños se concentran en el máximo 
aprovechamiento para la diversión y el aprendizaje de los 
niños. En los espacios al aire libre, se cultivan los árboles 
y vegetales como una pequeña granja para que los niños 
puedan experimentar la agricultura y también proporcionar 
alimentos frescos para las comidas escolares. Este es un 
parque infantil al aire libre divertido y muy seguro para los 
más pequeños a pesar de que están en edades traviesas, 
ya que está protegido por una valla. El mismo ayuda a los 
niños comprender la importancia de la naturaleza y la 
agricultura. 
 La agricultura Kindergarten es un desafío para 
contrarrestar estos problemas. Situado al lado de una gran 
fábrica de zapatos, y diseñado para 500 hijos de los 
trabajadores de la fábrica, el edificio se concibe como un 
techo verde continuo, suministrando alimentos y 
experiencia de la agricultura para los niños, así como una 
amplia zona de juegos hacia el cielo. 
Todas las funciones se alojan bajo este techo A medida que el techo baja al patio da 
acceso a los niveles superiores y jardines de vegetales arriba- el lugar donde los niños 
aprenden la importancia de la agricultura y recuperan la conexión con la naturaleza.  
Estrategias Medioambientales 
El edificio está hecho de una estrecha franja continua con dos ventanas laterales 
operables que maximizan la ventilación cruzada y la iluminación natural. Además, los 
métodos arquitectónicos y mecánicos de ahorro de energía se aplican integralmente 
incluyendo pero no limitados a: techo verde como aislamiento, fachada verde como el 

Fig. 14 vista interior del patio central de juegos 

Fig. 15. Vista patio central  

Fig. 16. Vista detalle de techo huerta  

Fig. 14  Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/757555/jardin-infantil-farming-vo-trong-nghia-architects 

Fig. 15  Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/757555/jardin-infantil-farming-vo-trong-nghia-architects 

Fig. 16. Fuente www.plataformaarquitectura.cl/cl/757555/jardin-infantil-farming-vo-trong-nghia-architects 

 



 
 

 
 

sombreado y el calentamiento 
de agua solar. Estos 
dispositivos están diseñados 
de forma visible y juegan un 
papel importante en la 
educación sostenible de los 
niños. Las aguas residuales de 
la fábrica se reciclan para regar 
zonas   verdes y los inodoros. 

El aporte tanto ecológico como  
tecnológico nos muestra la 
importancia que debemos 

darle a la naturaleza y el medio ambiente, si 
desde niños podemos inculcarles esta importancia podremos lograr una mejor calidad 
de vida en el futuro, toda esta distribución el uso de espacios verdes y que la diversión 
sea el elemento principal lo convierte en un buen modelo a seguir para futuros espacios 
educativos.  

 

Fig. 17. Detalle del sistema bioclimático 

Fig. 17 Fuente www.plataformaarquitectura.cl/cl/757555/jardin-infantil-farming- 

Fig. 18  Fuente www.plataformaarquitectura.cl/cl/757555/jardin-infantil-farming- 

 

Fig. 18 Vista general del centro infantil 



 
 

 
 

2. ANTECEDENTES  

2.1 PROCESO HISTORICO 
Entendemos por Escuela (o educación) inclusiva un modelo pedagógico que 
atiende las necesidades de todo tipo de alumnado, aunque prestando especial 
atención a aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión social. Pero, 
aunque pretende solventar la marginalidad y desigualdad social desde las 
aulas, este sistema educativo no contempla la diversidad o las particularidades 
psíquicas o físicas de sus alumnos como obstáculos, sino como un refuerzo de 
su proceso educativo parecida a finales del siglo XX, la Escuela integradora 
supuso un primer e importantísimo paso hacia la disminución de las 
desigualdades sociales y económicas. 
  
2.1.1 Aspecto Socio –Culturales 

Desde Cristo hasta  
Siglo XII o  XIV 
 
Las iglesias y llamados monasterios 
eran la figura arquitectónica de la época 
en cuanto a educación o reclusión de 
personas con capacidades diferentes. 
Aun las capacidades diferentes no eran 
reconocidas más bien eran 
estigmatizadas        y catalogadas como 
posesión o anormalidad. Incluso 
muchas de ellas eran sometidas a 
exorcismos, encierro y tortura. 

Desde Siglo XV  
hasta Siglo XIX 

Se crean los asilos e instituciones de 
cuidado de personas retardadas, la cual 
no lleva ninguna connotación 
arquitectónica. 
Los centros de reclusión ya se 
enmarcaban dentro un sistema de 
cuidado de personas con capacidades 
diferentes, en estos ya no se utilizaba la 

tortura, pero se realizaban bastantes      estudios 
para determinar la condición de los internos. 

Fig. 19. Centro Religioso Mallorca 

Fig. 20. escuela Central de anormales en Sevilla 

Fig. 19 Fuente /www.sutori.com/story/evolucion-historica-de-la-educacion-inclusiva 

Fig. 20  Fuente /www.sutori.com/story/evolucion-historica-de-la-educacion-inclusiva 

 



 
 

 
 

Fig. 24. Escuelas de inclusión 

     Desde fines Siglo XIX  a  
Siglo XX 
 

Ya se usa el concepto de aula o espacios 
dedicados a la educación especial, pero estas 
dependían del poder económico, únicamente las 
personas con potencial económico podían 

internar a sus hijos en centros 
especiales.  

 
Siglo XX – 1959 
 
El concepto de escuela especial se hace ya 
diferenciada y las aulas se mantienen como 
espacio de educación. 
En estas condiciones el termino segregación se 
hacía más evidente por que los niños con 
capacidades diferentes no podían incluirse en 
las aulas  de educación regular.  
 
Fines Siglo XX   a  
Siglo  XXI 
 
Existe ya el concepto de escuela inclusiva, se 
maneja la idea de barreras arquitectónicas y se 
hace un intento de integrar a los estudiantes. 

Implica una visión diferente de la educación 
basada en la diversidad, se preocupa por 
identificar y minimizar las barreras que enfrentan 
los estudiantes para acceder y permanecer en la 
escuela. 
Los sistemas de apoyo que colaboren con los 
docentes en la atención a la diversidad del 
alumnado, prestando especial atención a 
aquellos que más ayuda necesitan para 
optimizar su desarrollo y avanzar en su 
aprendizaje. 
 

  

Fig. 21. modelo de aula de educación especial 

Fig. 22. Escuela Santa Lucia Para ciegos y sordos de 

Guatemala 

Fig. 23. Escuelas  inclusivas reto u utopía 

Fig. 21 Fuente /www.sutori.com/story/evolucion-historica-de-la-educacion-inclusiva 

Fig. 22  Fuente //www.sutori.com/story/evolucion-historica-de-la-educacion- 

Fig. 23 Fuente www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/educacion-inclusiva 

Fig. 24  Fuente: Pagina 7 

 



 
 

 
 

 
2.1.2 Aspectos institucionales 

“La educación para todos los niños y niñas del mundo” 
El termino inclusión nace en la pedagogía clásica con convenio en el año 1809, 
este término empezó a llevarse a cabo fundamentalmente a partir de la 
constitución los sistemas educativos Nal. De la Revolución Francesa y su 
expansión tanto en Europa como en américa. 
 
Elaborado en 1978 por la Comisión Británica sobre Educación Especial presidida 
por Mary Warnock, este informe afirmó que no existían niños o niñas 
“ineducables”, y que las necesidades educativas eran inherentes a todo ser 
humano, independientemente de su etnia, cultura, religión, o condición física o 
psíquica. Así, y vehiculando algunas de las teorías de las nuevas corrientes 
pedagógicas del momento, el Informe Warnock puso en tela de juicio sistemas 
educativos como el español, que recién salido del franquismo se encontraba 
dividido en dos líneas pedagógicas paralelas:  La primera, conocida como Escuela 
ordinaria, abarcaba los estudios curriculares obligatorios y estudios superiores. La 
segunda, llamada Escuela especial, agrupaba a alumnos afectados por alguna 
minusvalía y que requerían una atención especial, relegando su aprendizaje 
curricular a un segundo e insuficiente plano. Poco a poco, y a través de leyes como 
la española Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) de 1982, se 
promovió la integración educativa de alumnos con minusvalías, permitiéndoles 
recibir una educación regular en un centro escolar ordinario pese a sus 
necesidades educativas especiales.8 

 
1957 
 
Frampton y Grand realiza La 
Educación de los Impedidos. 
 
En la “Educación de los impedidos” 
plantean desde el punto de vista 
médico a partir de 1950, se 
generaliza el término que impedido 

que implica el efecto de una 
situación mental o física.  

                                                           
8 Eduardo Martínez Gómez es autor y coordinador de la asignatura Instantáneas Culturales 
, perteneciente a la Maestría en Psicopedagogía 
  - Fuente: www.unibarcelona.com/int/actualidad/educacion/educacion-especial 
Fig. 25. Fuente: www.sutori.com/item/1957-frampton-y-grand-realizan-la-educacion-de-los-impedidos-en-la-educacion 

Fig. 25. Logotipo Frampton y Grand 



 
 

 
 

 

 

1968 
 La UNESCO define el dominio de la educación 
especial y se hace un llamado a los gobiernos sobre 
la igualdad de oportunidades para acceder a la 
educación 

 

1975 
Se hace la Declaración de 

la ONU sobre los Derechos de los Impedidos, donde se 
reconoce la necesidad de proteger los derechos de estas 
personas y de garantizar su bienestar y rehabilitación. 

  

1991 
Se crea los centros de Orientación para la Integración Educativa 
(COlE) .Con los parámetros de información y sensibilización 
sobre aspectos relacionados con la integración educativa 

 

 

1995 
Programa de Desarrollo 

Educativo. 
  Tiene plasmada 

una filosofía integradora. De manera más específica, 
en el Programa Nacional para el Bienestar y la 
Incorporación al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad. 

2011 
Se reformo en el artículo 1 ° que el estado debe promover, proteger y garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad.  

 

 
Fig. 26 Fuente /www.sutori.com/story/evolucion-historica-de-la-educacion-inclusiva 

Fig. 27 Fuente 1000marcas.net/united-nations-logo/ 

Fig. 28 Fuente www.timetoast.com/timelines/linea-del-tiempo-7fb2ec25-8b81-410a-a7bc-

4c2415eddef 

Fig. 29  Fuente: es.slideshare.net/ahdriiiiiian/programa-de-desarrollo-educativo-1995-2000 

Fig. 26. Logotipo UNESCO 

Fig. 27. Logotipo ONU 

Fig. 28. COIE  

Fig. 29. Programa de desarrollo educativo 



 
 

 
 

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual  así: “La 
inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del 
rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema 
regular, educar a todos los niño/as ¨9 
 
Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, 
capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas 
educativos los que están diseñados, y los programas educativos puestos en 
marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y 
necesidades. 
 
Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades 
educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares. 
 
Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes 
en la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo 
transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los 
estudiantes.  

3. ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 
3.1 Árbol de problemas 

 
- Constante exclusión y desigualdad y discriminación hacia los niños  en los 

diferentes procesos de desarrollo de aprendizaje.   
 
- Carencia  de apoyo por parte de los educadores dentro del sistema educativo e 
inclusión.   
 
- Desatención total ante la problemática de la inclusión.   
 
- Carencia  de centros educativos inclusivos a nivel nacional.   
 
- Los centros no cuentan con los espacios adecuados para la implementación de 
sistemas educativos alternativos inclusivos.   
 

                                                           
9 Documento de la UNESCO sobre educación e inclusión en  
Latinoamérica fuente:www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1 



 
 

 
 

- La infraestructura inadecuada a nivel arquitectónico en nuestra región, que 
responda a las necesidades de niños con capacidades diferentes.  
 
- Relación Pedagógica - Espacial Arquitectónica, en los equipamientos     
educativos relegados de la realidad. 

En Bolivia existen pocas unidades educativas inclusivas y La Ciudad de el Alto no 
cuenta con una infraestructura de este tipo el cual pueda recibir niños con 
capacidades diferentes de índole moderada y leve. 

  

Cuadro 1. Esquema de problemas 

Cuadro 1: Fuente Elaboración propia 

 



 
 

 
 

 
Al no existir un centro que este dirigido a la inclusión educativa dentro del 
sistema regular, los estudiantes y los padres que pertenecen a una clase social 
media, buscan apoyo terapéutico de forma privada, pero los niños con padres 
de recursos limitados recurren al abandono escolar, siendo víctimas de una 
violación de derecho primordial como lo es la educación. 

 
3.2 Sistematización de la problemática Causa – Efecto 

Dentro del marco legal pertinente la inclusión debe ser instrumento normativo 
dentro las instituciones educativas 

Las gobernaciones y las direcciones departamentales deben encargarse del 
cumplimiento de las políticas de estado respecto al tema de inclusión. 

Los gobiernos municipales requieren de una normativa de cumplimiento ante la 
aprobación de proyectos de índole educativa.  

 Cuadro 2. Esquema de sistematización de problemas 

Cuadro 2: Fuente Elaboración propia 

 



 
 

 
 

El aspecto social dentro del sistema 
educativo es bastante importante ya que con 
la información y la difusión se previene la 
insensibilidad y discriminación. 

Si las estrategias de difusión son efectivas 
los patrones de comportamiento de los 
habitantes cambia ante una situación de 
discriminación,  convirtiendo a la sociedad 
en un modelo de tolerancia. 

Ante el desconocimiento de la normativa no 
se implemente los parámetros de edificación 
en centros educativos infringiendo una serie 
de normas e incurriendo en casos de 
segregación. 

La sociedad en general ante la posible causa 
de discapacidad muestra una actitud 
indolente y discriminatoria, la falta de 
información y preparación desde los 

primeros años de vida conllevan a actos de 
discriminación futuras. 

La preparación docente frente a la 
discapacidad aún queda al margen, no 
existen políticas de implementación inclusiva 
obligatoria hacia el área pedagógica, 
fomentando la exclusión y disgregación de 
estudiantes en el aula. 

Independientemente de la normativa y las 
leyes de inclusión dentro del sistema 
educativo en nuestro sector el 
incumplimiento en cuestión de 
infraestructura educativa nuevamente deriva 

Cuadro 3. Esquema de sistematización efectos sociales 

Cuadro 4. Esquema de sistematización efectos 

Cuadro 3: Fuente Elaboración propia 

Cuadro 4: Fuente elaboración Propia 

 



 
 

 
 

en discriminación y como consecuencia en 
analfabetismo dentro de los sectores  más 
vulnerables y necesitados.  

Los efectos económicos dentro de la sociedad 
ante el desconocimiento y la mala información 
también son perceptibles ya que no se da loa 
posibilidad de preparación educativa a 
personas con capacidades diferentes. 

La educación gratuita no se encuentra 
fortalecida a nivel infraestructura, el reglamento 
no se aplica y los estudiantes no pueden 
acceder al sistema, las instituciones no 
reconocen la sigla de inclusión. 

Para el municipio realizar una refacción e 
implementar los elementos apropiados para la 
educación inclusiva son bastante altos por lo 
cual no se llevan a cabo los proyectos y los 
tachan de innecesarios o gastos insulsos.  

 

4. JUSTIFICACION DEL TEMA 
4.1 Pertinencia 

Es importante mencionar que la Constitución Política del Estado en su art. 14 
establece: 
“El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en la razón 
de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 
grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos de toda persona”.10 
Tomando en cuenta esta normativa todos los niños y niñas tiene  derecho a la 

educación sin discriminación ni distinción, pero si las condiciones estructurales no 
son óptimas este no se puede llevar a cabalidad siendo vulnerado el derecho 
principal de los niños niñas y adolescentes de nuestro país.  
Si el sistema educativo garantiza la educación como se menciona en el: 
Artículo 10°.- (Derecho a la educación) “El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza 
el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo 
Plurinacional, en el marco de la educación inclusiva e integral.” 11 

                                                           
10 Constitución Política del Estado- capitulo primero - Disposiciones Generales - art. 14 
Cuadro 5: Elaboración Propia 
11 10 Bolivia: Ley General para Personas con Discapacidad, 2 de marzo de 2012 pág. 11   
 

Cuadro 5. Esquema de sistematización efectos 

económicos 



 
 

 
 

La pregunta es porque aun en nuestro sistema educativo nacional no se está 
implementado las políticas de refacción para llevar  acabo la inclusión en unidades 
educativas de tal forma que este artículo está siendo obviado y no le dan la 
importancia que requiere. 
Según el artículo 17 mencionado a continuación dice: 
Artículo 17°.- (Derecho a la accesibilidad) “El Estado Plurinacional de Bolivia 
garantiza el derecho de las personas con discapacidad a gozar de condiciones de 
accesibilidad que los permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las 
instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de 
comunicación, tecnología y transporte, para su utilización y disfrute de manera 
autónoma con independencia de su condición de discapacidad y a exigir a las 
instituciones del Estado la adopción de medidas de ejercicio de éste derecho.”12   
Este artículo tampoco se está cumpliendo a cabalidad no se están adoptando las 
medidas requeridas para el cumplimento. 
Artículo 31°. - (Ámbito de educación) I. “El Estado Plurinacional garantiza la 
formación de equipos multidisciplinarios para la atención educativo plurinacional 
inclusión de las personas con discapacidad al sistema.”13 
este artículo que garantiza la atención a las personas con capacidades diferentes y 
la inclusión al sistema tenemos la responsabilidad ciudadana de hacer cumplir estas 
normas leyes que de alguna fueron olvidadas por las autoridades, todas estas leyes 
, artículos y normativas respaldan la implementación de un nuevo modelo educativo 
para implementarlo en todas las regiones ya que dentro nuestro país los grados de 
discapacidad en niños va en incremento y si podemos hacer que la educación 
cambie y la sociedad recapacite debemos hacerlo. 

4.2 Potencialidades 

Las unidades Educativas primarias que existen en Bolivia son totalmente 
básicas. La característica principal de estas es no contar con espacios 
adecuados para la inclusión, estos espacios deben proporcionar la comodidad 
y posibilidad de albergar estudiantes con capacidades diferentes para que 
puedan adaptarse al sistema educativo regular. Este objetivo solo podrá 
lograse con un modelo de escuela primaria optima inclusiva. 
El  ritmo de crecimiento de la ciudad de El Alto y la Saturación de  la ciudad de 
La Paz son demasiado rápidos y la población estudiantil dentro del rango 
primario crecen a pasos agigantados, incluso existen niños de diferentes 
municipios que llegan con la esperanza de encontrar una escuela de acuerdo 
a sus necesidades. 
Con esta propuesta de proyecto se pretende solucionar la ausencia de un 
modelo de infraestructura adecuada a las necesidades de niños con 

                                                           
1217Bolivia: Ley General para Personas con Discapacidad, 2 de marzo de 2012 pág. 14     
13 31Bolivia: Ley General para Personas con Discapacidad, 2 de marzo de 2012 pág. 11   
 



 
 

 
 

capacidades diferentes con un grado leve y moderado, para que a partir de 
ella se logre bienestar en los estudiantes y así evitar un problema mayor que 
afecta a la población, la deserción escolar y por ende el analfabetismo. 
Arquitectónicos. 
- Realizar un modelo arquitectónico que cumpla con los requisitos para 
albergar niños con capacidades diferentes. 
- Desarrollar el proyecto bajo una óptica racional con el aprovechamiento 
máximo del espacio.  

Sociales  
 Mejorar las condiciones de estudiantes en edad escolar sobre todo aquellos 
que conllevan capacidades diferentes. 
- Coadyuvar en el sistema educativo para evitar deserción escolar mediante 
aulas inclusivas.  
 

4.3 Justificación de la elección del sitio  

En Bolivia la implementación de una escuela 
específicamente inclusiva pasa desapercibida, 

ya que solo se muestra un enfoque plenamente pedagógico, pero no se enfoca en 
las necesidades arquitectónicas. 
Actualmente existen variantes favorables para la implementación de un modelo de  
 infraestructura educativa para un sistema inclusivo por la nueva información 
proporcionada acerca de los derechos de los niños con capacidades diferentes. 
La construcción de este proyecto posibilitara una solución educativa a todo nivel 
dentro del ámbito pedagógico, social, familiar y personal.   
Criterios de Localización Para la determinación del sitio se tomaron en cuantas 
tres variables muy importantes y determinantes. 

a) Variables: 
dentro de las variables analizadas tenemos:  

Cuadro 6. Esquema de criterios de localización 

determinación de acción. 

Cuadro 6: elaboración propia 



 
 

 
 

- Existencia de espacios 
educativos en el sector 
- Ancho de vías  
- Sistema de transporte y 
vialidad 
b) Existencia de 
espacios educativos 
Dentro de este parámetro 
el sector de Santa Rosa 
tiene la potencialidad de 
convertirse en una zona 
Educativa ya que se está 
implementado una red de 
centros educativos fiscales 
particulares y de convenio 
en los alrededores, en el 
sector de Santa Rosa Se 
halla próximo a un Centro 

educativo Técnico 
secundario y un Centro 
educativo de convenio pero 
estos no abastecen la 
demanda de la población , 
en cambio la Zona de villa 
bolívar cuenta con dos 
centros educativos 
Fiscales que son 
suficientes para la 
población demandante. 
Además de contar con 
varios centros infantiles 
municipales. 
Al existir mayor cantidad de 
centros educativos 
aledaños en el punto 3 se 
descarta y solo se toman 
en cuenta los puntos 2 y 1.  
 

Cuadro 7. Esquema de criterios de localización 

Cuadro 8. Variable centros educativos 

Cuadro 7: elaboración propia 

Cuadro 8 elaboración propia 

 



 
 

 
 

c) Accesibilidad 
 - Ancho de vías y orden.-  
el ancho de vías también es 
determinante ya que la afluencia 
de personas es  masiva y para esto 
se necesita un ancho mínimo de 15 
m de vía ya que el ingreso principal 
según normativa debe estar 
situado en una avenida de 
segundo orden, en este caso la 
opción de Santa Rosa mantenía 
este requerimiento además de ser 
aledaña a una vía principal de 35 
m de ancho y una terciaria de 10m 
de ancho por las cuales circulan 
todas las redes de servicios 
básicos. 

 
d) Sistema de transporte y vialidad

 - Rutas de transporte masivo.- 
El transporte masivo se convierte en un factor importante para la localización ya que 
es necesario contar con un lugar donde el transporte masivo fluya de manera 
continua.  
En este caso tenemos como transporte masivo el WAYNA BUS que cubre casi todos 
los distritos de El Alto y se muestra en el esquema sus rutas integradoras. 
- rutas de transporte público: 
En la Zona de Santa rosa se vio que está ubicado en una avenida principal por la cual 
se desarrolla actividad múltiple con una afluencia de 23 líneas de transporte público, 
tanto buses como minibuses y taxis, lo que no se observa en el terreno N°2 ya que 
este se halla en una vía secundaria. Y por sus alrededores solo transitan 5 líneas de 
transporte público.  

En este punto del análisis solo se tomaron en cuenta dos terrenos, el centro educativo 
al ser un proyecto de interés social también será financiado por el dueño del terreno 

Cuadro 9. Ancho de vías 

Cuadro 9. Esquema de variables ancho de vía según  normativa 

Cuadro 9: Fuente: Plano unidad de Catastro El Alto 

Interpretación propia 



 
 

 
 
Cuadro 10: Fuente: Plano unidad de Catastro El Alto 

Interpretación propia 

Cuadro 11: Fuente: Google Heart  Interpretación propia 

 

y en este caso se 
tuvieron dos 
opciones 
pertenecientes al 
mismo 
propietario y se 
realizó el análisis 
pertinente para la 
determinación 
del sitio.  

El primero se 
halla  en la zona 
de Santa rosa 
con una 
superficie de 
23.239m2 pero 
para el proyecto 
solo se utilizaría 
el 60% del mismo ya que el otro 40 se utilizara en una escuela de futbol.  
El segundo terreno se encuentra en la zona de Villa Bolívar Forno, este terreno 
cuenta con una superficie de 10.969m2 este terreno podría ser utilizado en su 
totalidad, ambos son aptos por la superficie ya que por normativa toda institución 
educativa debe estar emplazada en 10000m2 mínimamente. 

 Conclusiones  
Una vez realizado el análisis se llegó a la determinación de utilizar el terreno ubicado 
en la zona de Santa Rosa por todas las condiciones mencionadas anteriormente. 
Entre los aspectos 
determinantes para el 
emplazamiento del proyecto 
en el terreno se vio como 
fundamental los aspectos 
de accesibilidad ya que al 
ser un proyecto modelo no 
existente en ningún otro 
distrito ni municipio este 
puede resultar ser 
pertinente tanto para 
habitantes de distintas zonas de la ciudad de 
El Alto incluso para niños que pertenezcan al municipio de La Paz, en casos  
excepcionales. 

Cuadro 11. Esquema de conclusiones de elección del sitio 

Cuadro 10. Viabilidad y transporte 



 
 

 
 Metodología para el proceso de investigación y proceso de diseño 

Arq. German Sepúlveda Pérez 

5. ESTRUCTURA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACION Y EL PROCESO DE DISEÑO:  



 
 

 
 

5.1 Aspectos físico naturales, el paisaje y medio ambiente 
Esta investigación se desarrolla paso a paso tomando en cuenta todos los factores 
importantes para la planificación de nuestro proyecto arquitectónico, pendiente de 
terreno, asoleamiento, dirección de vientos, vegetación, propios del sector de 
intervención. 
El desarrollo de cada aspecto se fue realizando previa observación 
complementando con datos de instituciones municipales que fueron analizados de 
forma minuciosa y a esto tenemos los siguientes resultados. 
Datos Generales: Posterior al estudio y las variables determinantes de la elección 
del sitio a intervenir procedemos a realizar un estudio detallado de los aspectos 
físico naturales y transformados del área de intervención, nuestro terreno se halla 
ubicado en la Zona de Santa Rosa dentro del Distrito 1 del municipio de El Alto. 

 
. 
  
 
 
 
 

  

El Área de intervención tiene las Coordenadas: 8172000 N  - 8189000 

E Latitud  16°32'14.48"S  Longitud  68°10'2.22"O, Altitud 4045 m.s.n.m 

Terreno de intervención 

A A’ 

8172000 

8189000 

Fig. 30 plano de ubicación de terreno de intervención 

Fig. 30 fuente: elaboración propia 



 
 

 
 

Topografía:  

 “La pendiente es el factor 
principal que determina y 
diferencia las formas de 
relieve... además la 
pendiente impone límites en 
el uso del suelo y en la 
agricultura a través de sus 
efectos en la erosión y en 
las técnicas de cultivo; y 
como consecuencia de 
esto, las diferentes 
clasificaciones del terreno 
toman como uno de los 
principales factores a la 
pendiente” (López, 1997).”14 

Para el análisis de 
topografía se realizan 
varios análisis uno de 
ellos es el corte del 
terreno con información 
proporcionada por el 
instituto de geología 
además de un apoyo de 
google heart, posterior a 
estos análisis se llega a 
las siguientes 
conclusiones:  
La Pendiente de terreno 
es de 0,5 % y al 
Resistencia de suelo 
1.5kg/cm2 lo cual nos 

define que el terreno es relativamente plano en el terreno respectivamente, la 
resistencia es adecuada y no se presentaran problemas para el emplazamiento 
de la cimentación y subsuelos. 

                                                           
14 www.educa.com.bo/geografia-municipios/pendientes 
Fig. 31. Elaboración propia 
Fig.32. Elaboración propia 

Fig. 32 Corte topográfico del terreno de intervención 

Fig. 31 plano de ubicación de terreno de intervención 



 
 

 
 

 
 

Composición del suelo 

El Municipio de El Alto, está constituido por meta sedimentos del Ordovícico, además 
de facies psamiticas y peliticas del 
Silúrico y Devónico. Plutonismo Triásico 
y sedimentitos Paleo-Neógenas. Durante 
el Paleozoico los ámbitos geológicos 
fueron de trasarco y antepaís. La 
depositación durante el Cenozoico 
estuvo controlada por fenómenos 
tectónicos, dando lugar a cuencas 
intermontanas. Movimientos tectónicos 
Hercínicos y Andinos deformaron y plegaron el Municipio de El Alto.15 

Geología Estructural 

Los rasgos estructurales y tectónicos del municipio, están relacionados al dominio de 
la Cordillera Real. Durante la fase Oclóyica se produjo una etapa de comprensión 
responsable del plegamiento y fallamiento de rocas del Paleozoico Inferior. 
Posteriormente los movimientos de la fase Eohercínica ocasionaron un plegamiento 
subvertical intenso, acompañado de un cambio de régimen en la sedimentación del 
Devónico Superior.16 

Estratigrafía: Deposito fluvio - Glacial 
Unidad Geomorfológica: Terraza Lacustre material. Gravas. Arena y arcilla 
Hidrología Perteneciente a la Subcuenca Seque o seco. 
 

                                                           
15 www.educa.com.bo/geografia-municipios/geologia-municipio-de-el-altod 
 
16 www.educa.com.bo/geografia-municipios/geologia-municipio-de-el-altod 
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Precipitación:  

La determinación de los valores de precipitaciones de los puntos extrapolados, se 
empleó la técnica estadística de promedio móviles compuestos; es decir a partir de 
dos estaciones con valores observados se calcúlala proximidad del valor de 
precipitación del punto extrapolado. 

El conjunto de datos meteorológicos fue sometidos a la interpolación por medio de 
Método de Ponderación de Distancias Inversa, conocido como IDW (Inverse Distance 
Weighting) que permite obtener valores de precipitación homogenizados según la 
variable altitudinal.17 

Comportamiento de Precipitación Pluvial Media Anual 

El Municipio de El Alto, de acuerdo a los datos de precipitación media anual en 2013, 
registra una variabilidad en las precipitaciones, cuyos valores varían entre 500 mm. 
Y 750 mm. 

“Los distritos 1, 2, 3, 4 y 12; situados en una planicie que considera diferencia de 
alturas mínimas entre 3900 a 4000 m.s.n.m., concentra valores de precipitación 
constante entre 640 a 660 mm, y por último los distritos 8 y 10, encontrándose entre 
las alturas de 3900 a 3960 m.s.n.m., presentan concentración considerable de 
precipitación entre 665 a 600 mm. 
 Situado en una planicie que considera diferencia de alturas mínimas entre 3900 a 
4000 m.s.n.m., concentra valores de precipitación constante entre  

640 a 660 mm en 
su época más alta. 
La humedad 
relativa es de 69 % 
en esta época 
(mayo junio).”18 
Los meses de 

mayor 
precipitación en el 
distrito están 
distribuidos entre 
junio, julio, agosto 
y septiembre. 
 

                                                           
17 Instituto nacional de meteorología 
18 Fuente: www.educa.com.bo/geografia-municipios/precipitacion-municipio-de-el-alto 
Fig. 33 Datos senhami elaboración propia 
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Fig. 33 Cuadro de precipitaciones seleccionado en meses 



 
 

 
 

Los porcentajes de precipitación en estos meses llegan hasta un 130% en mm. Eso 
indica que la cantidad de lluvia es abundante.  
 El promedio anual en mm está determinado entre 656 y 675 mm. Pero 
específicamente en el sector de intervención el promedio es de 645mm.  
 
Este aspecto nos resulta favorable dentro del proyecto para la determinación de las 
pendientes de cubiertas, el sistema de evacuación pluvial así mismo de un sistema de 
recolección de agua. 
 

Vientos: “El viento es el aire en movimiento, el cual se produce en dirección horizontal, 
a lo largo de la superficie terrestre. La dirección, depende directamente de la 
distribución de las presiones, pues aquel tiende a soplar desde la región de altas 
presiones hacia las de presiones más bajas”. Así mismo, en áreas urbanas las 
edificaciones y construcciones civiles constituyen barreras en el recorrido del viento. 

En el Municipio de El Alto, el viento tiene una presencia diferenciada en el territorio, ya 
que no es homogénea en todo el municipio, pues determinadas características influyen 
en su recorrido. 

Hacia el sur, el distrito 1 dentro nuestra área de intervención domina la brisa moderada 
con registros de velocidad del viento entre los 29 a 38 km/hora. La baja velocidad del 
viento en este sector del municipio es por la altura a la que se encuentra, que oscila 
entre los 3800 - 4000 m.s.n.m.; puesto que, al aumentar la altura, los valores de 
velocidad de viento aumentan. Además, las edificaciones del sector comercial del 
municipio alcanzan hasta 8 pisos de construcción, constituyen barreras que en cierta 
manera disminuyen los valores de la velocidad del viento.19 

Dirección de vientos  

La dirección de los vientos varía según los meses del año las direcciones cambian 
conforma las estaciones del año. 

 

                                                           
19 www.educa.com.bo/geografia-municipios/velocidad-del-viento-municipio-de-el-alto 
Fig. 34 fuente instituto nacional de meteorología; interpretación propia 
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Fig. 34 Cuadro de dirección de vientos seleccionado en meses 



 
 

 
 

En el sector de intervención se aprecian las 
diferentes variables según se muestra el cuadro a 
continuación. 

Se realizó un estudio de vientos en el terreno de 
intervención y se pudo apreciar que en el sector 
predominan vientos a mediana altura provenientes 
del este a 20kmh. Generalmente estos vientos se 
caracterizan por ser suaves ya que los vientos 
fuertes provienen del este y estos se hallan a más 
6000 m.s.n.m 

 Temperatura: El Municipio de El Alto según su ubicación geográfica registra 
en promedio anual valores bajos de temperatura, ya que al situarse en el 
altiplano boliviano, a una altitud promedio de 4.070 metros sobre el nivel medio 
del mar, la temperatura es menor en comparación con aquellos municipios que 
se encuentran a menor altitud caracterizados por altos valores de temperatura 
que conjuntamente con la precipitación y otros factores biofísicos, que 
condicionan el tipo de vegetación del lugar, así como los cultivos de diferentes 
productos agrícolas. 

En este contexto, el mapa representa la distribución del comportamiento de la 
temperatura media anual en el municipio de El Alto. 

Metodología Aplicada 

Las estaciones fijas de SENAMHI, para el Municipio de El Alto, cuenta con datos 
de precipitaciones, sin embargo, no disponen de datos de temperatura media 
mensual ni anual. 

En el sector central del Municipio de El Alto, en el que se sitúa el distrito 1 a una 
altitud aproximada de 4.000 - 4.200 m.s.n.m. se registró datos de temperatura 
alrededor de 12°C hasta los 15°C. 

En este contexto, si se compara la zona sur con la zona norte del municipio, 
ésta última se encuentra a una altitud superior a los 4.200 m.s.n.m. donde los 
datos de temperatura son mínimos, razón por la cual es evidente que los 
registros de temperatura disminuyen a medida que la altura se incrementa. 

 

Fig. 35 Fuente Instituto Nacional de Meteorología - Elaboración Propia 

Fig.35 Cuadro de dirección de vientos en el terreno 
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Promedio mensual de horas sol sobre el sector 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic 
4.8 6.4 5.3 8.2 9.8 9.5 9.2 9.2 8.7 7.9 7.8 5.8 

 

Es este estudio se puede apreciar que las mayores horas de sol en el sector se 
presentan entre los meses de abril a agosto y de mediana exposición de 
septiembre a noviembre esto nos da como resultado una variación de 
temperatura media en el transcurso del año siendo de cierta forma mucho más 
estable en este sector. 

VARIACION DE TEMPERATURA 

Temperatura 4.070 m.s.n.m. 
media 7.0° 
Máxima 21.0 ° 

 

La variación de temperatura es bastante amplia según los meses el año y sus 
respetivas estaciones siendo en épocas invernales bastante frio y en primavera 
- verano templado, estos aspectos son considerados dentro del proceso de 
diseño del proyecto para poder establecer las mejores condiciones de confort 
tomando en cuenta estos aspectos que son importantes ya que son aspectos 
naturales poco modificables. 

Estudio de sombra y asoleamiento: 

Analizar la importancia de la trayectoria solar y los ángulos solares para la 
captación y el control solar cuando se trata de acondicionar los edificios por 
medios naturales es muy importante. Se van relacionado los aspectos que hay 
que considerar en el diseño de los elementos de sombra. se ha hecho referencia 
a los métodos que existen para este objetivo y descrito un método analítico, un 
método tridimensional y el método estereográfico. se está en condiciones de 
diseñar tanto la captación solar, como de controlar la penetración de los rayos 
solares en el edificio, también evaluamos las condiciones de estos aspectos en 

Cuadro 13.  Cuadro de horas de sol por meses 

Cuadro 14.  Cuadro de variación de temperaturas 

Cuadro 13 fuente Instituto nacional de meteorología; elab. Propia 
Cuadro 14 fuente Instituto nacional de meteorología; elab. Propia 
 



 
 

 
 

edificios existentes, todo lo cual es de 
suma importancia para la 
materialización de las estrategias de 
diseño que trataremos. 

Para determinar la trayectoria solar en 
nuestro terreno de intervención se 
realizaron tres estudios importantes 
los cuales fueron determinantes para la 
orientación de nuestros ambientes 
dentro del espacio arquitectónico, este estudio se lo realizo el 21 de junio de 
2020 en tres horas claves para determinar la trayectoria y las sombras que 
afectaran a nuestro proyecto. 

1. El primer estudio se realizó a las 8:00 am. 
Para el cual se utilizaron visuales, 
tomando como base la primera maqueta 
de estudio, la cual nos muestra la sombra 
del volumen y su comportamiento, 
también nos denoto la mejor orientación 
del proyecto ya que este tendrá un uso 
masivo en hora de la mañana. 
Una segunda evaluación del recorrido solar se lo realizo a las 11:19 am del 21 
de junio de 2020 haciendo un esquema del 
recorrido y ángulos azimutales. 
 

2. El segundo estudio se lo realizó a las11:20 
del 5 de noviembre de 2020. Se determinó la trayectoria solar dentro del terreno 
de intervención bajo las mismas 
características del punto 1 mostrando en 
gráficos el efecto que tendrá dentro de 
nuestro proyecto, el recorrido que tendrá a 
esta hora y cómo afectará la función y la 
forma.  
En este grafico se observa dicha 
trayectoria en el sector de intervención y la 
iluminación que tendrá durante el día y 
durante las horas correspondientes. 

En el cuadro se observa un estudio detallado 
del ángulo de azimut y altitud además de la 
trayectoria solar en nuestro lugar de 

08:00 hrs. 21-06-2020 
Azimut 313,73° Altitud 58.86° 

Estudio Asoleamiento  
11:20 hrs. 05-11-2020 
Azimut 110.11°  altitud 75.06° 

Fig.36 fotografía de dirección de sombras 

Fig.36 fuente: Elaboración Propia 
Fig. 37 fuentes: Elaboración Propia 
Fig. 38 fuente: Elaboración Propia 
 

Fig.38 Trayectoria solar estudio de sombras 

Fig.37 Trayectoria solar en terreno 



 
 

 
 

intervención, este estudio se lo 
realizo en la misma fecha de la figura 
38 mostrada anteriormente con un 
detalle por horas. 

 Todos estos estudios y el análisis 
realizado fueron tomados 
seriamente en cuenta en el 
desarrollo del proyecto, creando un 
entorno adecuado óptimo y 
confortable tanto los aspectos 

climáticos, solares y de vientos son importantes para determinar todos los aspectos 
importantes del proceso de diseño. 

Vegetación: 

 En la ciudad de El Alto, por efectos de asentamientos humanos la vegetación es 
escasa, en pocos lugares se puede observar la vegetación original. En la región del 
Altiplano Norte, la cobertura vegetal original corresponde a los pisos altitudinales que 
se caracterizan por su clima y a la exposición del sol. 

  
Fig.39 Estudio de vegetación 

hora azimut ° altitud°
longitud de 
sombra m.

08:00 105,37° 28,71° 21,91
09:00 103,6 43,79 12,52
10:00 103,39 56,6 7,91
11:03 107,03 71,2 4,08
12:00 134,54 83,4 1,34
13:02 243,56 79,1 2,31
14:00 255,1 65,98 5,35
15:00 256,66 52,02 9,37
16:00 255,67 36,9 15,98
17:00 253,79 24,2 26,7

trayectoria solar y cálculo de sombras

Fig. 39 fuentes: Elaboración Propia 



 
 

 
 

En nuestro sector de intervención se aprecian épocas especies de vegetación ya que 
en todo el sector no existe variedad.  

Dentro de los puntos de estudio del entorno natural se observa que solo en un sector 
se aprecia una sola especie clasificada como vegetación alta, este fue utilizado como 
muro de protección acústica y contra vientos en un centro educativo cercano.  

En otro punto del sector se aprecia algún rastro de vegetación media de igual forma 
muy escasa, esta se halla en una plaza próxima a nuestro terreno de intervención, en 
otros sectores de la zona no se hallan más especies ni áreas verdes así que podríamos 
decir que son las únicas del área. 

Dentro de la clasificación de vegetación baja solo se puede apreciar cierto rastro de 
cubre suelos hallado en el terreno de intervención y en parte de las jardineras del 
parque aledaño. 

Con estas muestras se puede determinar que la vegetación de todo el sector es casi 
inexistente por qué se necesita hacer una propuesta dentro del sector para poder 
revitalizar el sector a nivel ambiental. 

5.1 Aspectos físico Transformados 
Dentro de este punto analizaremos todos los aspectos no naturales, es decir todo lo 
que fue transformado y forma parte del entorno urbano creado y construido. 
Para este análisis se tomaron en cuenta muchos aspectos principalmente aquellos que 
influirán en el desarrollo de nuestro proyecto. 
5.2.1. Visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 fuentes: Elaboración propia 

Fig.40 Plano de análisis de aspectos físicos 

Recorrido peatonal 

 

Apertura de atracción visual 

 

Secuencia Visual 

 

Recorrido vehicular de bajo flujo 

 

Recorrido vehicular de flujo intenso 

 



 
 

 
 

5.2.2. Ancho de vías  

Se realiza un estudio del entorno inmediato 
considerando las secuencias visuales, las 
aperturas de visión los recorridos vehiculares 
y peatonales existentes los flujos vehiculares 
el tipo de vegetación existente.  

Dentro de este estudio se observa y se determina las 
vías según su orden y ancho existentes en el sector 
del terreno de intervención.  

Las vías de primer orden se determinan por el ancho 
de su calzada y el ancho de sus aceras además se 
toma en cuenta el flujo vehicular existente en el sector.  

La vía de segundo orden la determinamos de la misma 
forma que el anterior, estas vías se hallan alrededor de 
todo el terreno. 

Las vías de tercer orden halladas en el sector son menos 
concurridas por vehículos, la actividad comercial es menor y el 
ancho de la misma la determina este orden.  

5.2.3. Red de Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.41 corte de vía principal o primer orden 

Fig.43 corte de vía Terciaria o tercer orden 

Fig.44 análisis del entorno inmediato 

SANTA ROSA

Terreno de intervención

Fig. 41 fuente: Elaboración propia 
Fig. 42 fuente: Elaboración Propia 
Fig. 43 Fuente Elaboración propia 
Fig. 44 fuente: Elaboración Propia 

 

SIMBOLOGIA 
 
Equipamiento de Salud 
Equipamiento Educación 
Mercado y centro comercial 
Equipamiento deportivo 
Área verde 
Subalcaldía dist.1 

Fig.42 corte de vía secundaria o segundo orden 



 
 

 
 

SecuenciaVisual

Vías de Primer Orden

Se observan equipamientos deportivos, educativos de gestión municipal y de 
comercio. 

Ampliamente este sector se halla en expansión posteriormente se realizará una 
escuela de futbol para niños y además contará con una red de centros educativos en 
toda el área. 

También se determina que en este sector se halla una de las rutas principales de 
transporte masivo, paradas y bastante afluencia de transporte público como buses y 
minibuses.  

Perfil urbano 

 

En este aspecto se analizó el perfil de construcciones existentes y según el 
cumplimiento de la normativa de construcción que rige en la ciudad de el alto, en este 
sector se puede aprecia que todas las construcciones no superan los tres pisos de 
construcción en las vías de segundo orden, por lo que podemos determinar que el 
terreno de intervención es óptimo ya que no sufrirá sombra de las construcciones 
aledañas. Otro de los aspectos que podemos observar en el sector es la existencia de 
varios equipamientos en los alrededores, lo que hace que el lugar sea bastante 
concurrido y accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno de intervención

Vías deSegundo Orden

Altura máxima de

Fig.45 análisis de perfil urbano del sector 

Fig.46 análisis del entorno inmediato 

Fig.45 fuente: Elaboración propia 
Fig.46 fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 
 

5.3 Estudio de la demanda social 

Se define demanda social como una carencia requerida por un grupo de persona ante 
situaciones particulares. 
Dentro de este parámetro se toma en cuenta muchas variables, pero en nuestro caso 
específico el estudio que realizamos para este proyecto es la necesidad y el 
requerimiento de un espacio educativo inclusivo que cumpla con las características 
adecuadas para el desarrollo pleno educativo de niños y niñas en edad escolar. 
Si bien el sistema regular en nuestro, medio no cuenta con las condiciones de albergar 
niños con capacidades diferentes en grado leve y moderado la intensión de este estudio 
es poder cubrir la necesidad o la demanda de este grupo.  
Para este fin se realizó un estudio basado en datos estadísticos obtenidos de diversas 
instituciones encargadas de monitorear la situación social en cifras de estos grupos. 
Una vez definido el punto o área de intervención se desarrolla el estudio únicamente de 
este sector dentro de estos daros se realiza los siguientes pasos: 

 
a. Se revisa los datos de estudiantes del nivel primario del distrito1. 

 Se extrae los datos que son de importancia para nuestro objetivo. 
 

 
 

 
 

 
b. Se extrajo los datos de cantidad y grados de discapacidad de niños comprendidos 

entre 4 a 13 años del distrito 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Unidades educativas dist. 1 

136.346 Inscritos primaria distrito 1 

GRADOS DE DISCAPACIDAD % 

   

Muy grave 32,38  

Grave 31,64  

Leve 8,41  

Moderado 25,1  
32%

33%

9%

26%

35%

Muy grave Grave Leve Moderado

Cuadro 15 fuente: datos CONALPEDIS interpretación propia 

 

Cuadro 15. Porcentajes de grados de discapacidad 



 
 

 
 

Este porcentaje obtenido de todo el estudio será el dato principal para obtener los 
parámetros del cálculo de demanda social y la proyección al año horizonte del 
proyecto.  

5.1 Calculo de la demanda social 
El público objetivo del proyecto está conformado por los niños y niñas del sistema 
regular de 6 a 12 años de edad y por aquellos niños con discapacidad motora sin 
afectación cerebral, con discapacidad sensorial auditiva, o algún tipo de trastorno, 
dichos grupos con grado de capacidad diferente leve y moderado, que viven en la 
ciudad de El Alto. 
Se realiza el estudio del 35% equivalente a grupo del estudio para nuestro proyecto 
basándonos en datos estadísticos obtenidos del ministerio de educación y el 
CONALPEDIS para poder obtener el porcentaje exacto para realiza runa 
proyección de nuestro proyecto. 

724 Registrados con discapacidad hasta 2018 dist. 1 

246=  35% grado leve y moderado 

 
Dentro de este proceso 
también obtuvimos el 
desglose de 
discapacidades dentro de 
este 34 a 35% 
subdividiéndolos en tipos 
de discapacidades y los 
porcentajes dentro del 
porcentaje general que 
serán utilizados dentro del 
proyecto. 
Este porcentaje ya 
desglosado ente las 
necesidades de 
nuestra población 
estudiantil será el 
mismo que 
utilizaremos dentro del 
proyecto completando 
la diferencia con 
estudiantes del sistema 
regular de educación. 

Porcentaje de Personas con discapacidad leve 
y moderado 

   
edad tipo porcentaje 

edad 
6 - 
12 
años 

motora 35% 
auditiva 9% 
psicológica 7% 
trastornos 
específicos 14% 
otras 35% 

Cuadro 16 Porcentaje de discapacidad dist 1 El Alto 

35%

9%
7%14%

35%

porcentaje

motora auditiva psicologica transtornos especificos otrasCuadro   17 Porcentaje de población 
 diferenciada 

Cuadro 16 fuente: datos CONALPEDIS interpretación propia 
Cuadro 17 fuente: elaboración propia 
 



 
 

 
 

Como ya se detalló anteriormente y para poder lograr una equidad en cuestiones 
educativas con los niños estudiantes que requieren este proyecto se realizara el mismo 
priorizando el 35 % del total de niños con capacidades diferentes en los grados ya 
detallados

 
 

 
Ya obteniendo estos datos se realizó un cálculo de índice de crecimiento proyectado 
hasta 2020 según datos obtenidos hasta el 2018. Esto para determinar una proyección 
a 20 años de utilidad del proyecto tomando en cuenta solo los estudiantes con 
capacidades diferentes en grado leve y moderado ya que la diferencia para cubrir la 
matrícula escolar será completada con los estudiantes de condición regular. 
Posterior a estos datos realizamos una fórmula para determinar la población final para 
nuestro proyecto con una proyección de utilidad a 20 años.  

 
 

 
Todo este cálculo nos servirá para determinar la población final de utilidad para nuestro 

proyecto y así obtener una cifra optima dentro de los parámetros permitidos según 
normativa para la proyección de un centro educativo con las características ya 
mencionadas. 
 
Con todos estos datos ya obtenidos y la proyección obtenida se define que nuestro 
proyecto estará orientado a 500 estudiantes por turno, distribuidos en dos turnos. 
Solo así podremos lograr la inclusión que tanto necesitamos en nuestro medio.  

 

  

Cálculo indice
de crecimiento

Población inicial
registrada al 2020

Cuadro 18 Calculo de índice de Crecimiento 

Cuadro 19 Cálculo de proyección poblacional 

Cuadro 18 Datos CONALPEDIS interpretación propia 
Cuadro 19 fuente: Formula metodología Arq. German Sepúlveda 
Elaboración de cálculo propia. 

 

* Pf PI
Pf3.64 % x 20

100

264 (1.73)
Pf 456

+1

* Método aplicado Arq. German Sepúlveda

Usuario Potencial

Usuarios Comprometidos



 
 

 
 

5.2 Síntesis y conclusiones cuadro de potencialidades y vulnerabilidades 
Una vez terminado el estudio anterior realizamos un cuadro tomando en cuenta todas las 
potencialidades y debilidades del área de intervención y mediante estos poder generar los 
principales objetivos del proyecto, para poder encararlo de forma responsable tomando 
en cuenta todos los aspectos necesarios para su planificación. 
El objetivo del estudio y el análisis nos será útil para poder encarar soluciones objetivas y 
claras a las debilidades, aprovechando las potencialidades del entorno del terreno de 
emplazamiento.  

Variables 
Aspectos 

investigados  
Potencialidades Debilidades Objetivos 

A
sp

e
ct

o
 F

ís
ic

o
 n

at
u

ra
l 

-Clima 
el clima templado a frio dan 
opciones a utilizar ciertos 
materiales del lugar 

en invierno 
conlleva a ser muy 
frio 

utilizar sistemas 
constructivos 
óptimos para 
mantener el calor 
adecuado en los 
espacios 

-Orientación 
se da lugar a captar sol en 
épocas frías 

por captar sol se 
puede tener 
problemas de 
iluminación y viento 

orientar todos los 
espacios del 
proyecto de forma 
que reciban luz 
natural y capte 
calor para las 
épocas frías 

-Asoleamiento 
Se puede tener sol durante 
todo el día 

podemos obtener 
espacios muy fríos 
durante cierta 
época del año 

aprovechar el 
recorrido solar para 
captar luz y calor 

-Vegetación 
se puede planear y 
proponer tratamiento 
paisajístico y ecológico 

el ambiente es muy 
seco a falta de 
vegetación y existe 
mucho polvo 

proponer espacios 
verdes que apaleen 
los problemas de 
ruido y ambiente 

-Topografía 
se puede jugar con niveles 
al tener un terreno plano 

en época de lluvias 
la corriente lleva 
toda el agua hasta 
el sector 

elevar los bloques 
para evitar 
inundaciones 

-Lluvias 

en ciertas épocas estas 
lluvias potencian el 
crecimiento de ciertas 
especies de plantas 

al ser muy fuertes 
las precipitaciones 
el área no cuenta 
con un buen 
sistema de drenaje 
fluvial 

Implementar un 
sistema de 
captación de agua 
pluvial 
aprovechable en 
ambientes internos 
como externos. 



 
 

 
 

Variables 
Aspectos 

investigados  
Potencialidades Debilidades Objetivos 

M
ed

io
 a

m
bi

e
nt

e 

-Polvo  

demuestra que el terreno es 
firme poco húmedo y 
ayudara en la estructura de 
soporte 

no ayuda al 
mantenimiento de 
los espacios  

utilizar vegetación 
para reducir el 
impacto del polvo en 
el sector 

-Ruido 

nos demuestra que se halla 
en un lugar concurrido y con 
bastante afluencia de 
transporte. 

puede perjudicar 
el desarrollo de las 
actividades del 
proyecto 

crear barreras con 
vegetación alrededor 
para minimizar los 
ruidos 

-Basura 

al estar cerca de un mercado 
la basura es orgánica la cual 
se puede aprovechar en una 
parte de la educación con 
sentido ecológico 

como no existe 
tratamiento de 
esta basura ni 
selección los 
malos olores son 
desagradables  

implementar un 
sistema de 
recolección de basura 
y un espacio ecológico 
en el proyecto 

-Emanaciones 
Toxicas 

no existe emanaciones 
toxicas peligrosas 

 
 
cualquier tipo de 
toxicidad daña la 
salud 
  

  

-Vistas 
se puede apreciar a cierta 
altura gran parte del sector 

no existen grandes 
visuales 

Crear espacios con 
visuales dentro del 
proyecto que no 
implique sobrepasar la 
altura del sector 

-Recorridos 
los recorridos deben ser 
diseñados 

no se aprecia 
recorridos 
interesantes en el 
sector 

Los exteriores deben 
ser interesantes para 
que al ingresar al 
proyecto ya tengamos 
una serie de visuales 

-Vegetación 

podemos diseñar e 
implementar vegetación  
 
 
  

no existe una gran 
variedad en el 
área 

Implementar 
vegetación del lugar y 
crear espacios verdes 
que hacen falta en el 
sector. 

 

 



 
 

 
 

Variables 
Aspectos 

investigados  
Potencialidades Debilidades Objetivos 

A
sp

e
ct

o
s 

F
ís

ic
o

 T
ra

n
sf

o
rm

a
d

o 

-Perfil Urbano 
las construcciones no 
son mayores a tres 
pisos 

todo se muestra 
monótono y sin 
vida 

crear la diferencia dentro 
del perfil  

-Infraestructura 

las redes de gas 
alcantarillado agua y luz 
llegan hasta el sector sin 
problemas 

existe carencia de 
desagüe pluvial y 
no existen bocas 
de tormenta que 
serán una dificultad 
en época de lluvias 

Planificar el sistema de 
evacuación agua y 
realizar una buena 
distribución de 
instalaciones  

-Equipamientos 

existen varios 
equipamientos en los 
alrededores que pueden 
se comentarios al 
equipamiento propuesto 

al existir varios 
equipamientos 
también se genera 
problemas de 
concurrencia y 
ruidos 

Hacer de este proyecto un 
complemento a los demás 
equipamientos existentes 

-Sistema Vial 

Optimo ya que cuenta 
con varios transportes 
tanto públicos como 
masivos. 

el ruido y la 
circulación son 
muy ruidosos 

Lograr que el proyecto no 
se vea afectado de forma 
negativa al sistema vial 
existente 

A
sp

e
ct

o
s 

de
 la

 d
e

m
a

nd
a

 S
o

ci
a

l 

-Edad  

como usuario potencial 
se halla en una edad 
dinámica y capaz de 
aprender a través de 
todos sus sentidos  

Requieren medidas 
de seguridad 
bastante estrictas, 
además de la 
existencia de 
normativas para la 
planificación de 
espacios 
educativos 

Que tengan espacios 
amplios para su desarrollo 
acorde a su edad. 

-Organización 

A pesar de las 
discapacidades y las 
limitaciones de este 
grupo aún están 
dispuestos a 
experimentar y 
aprender de muchas 
formas. 

los espacios 
educativos no 
rompen las 
barreras 
arquitectónicas y 
los niños con 
capacidades 
diferentes no se 
pueden desarrollar 
plenamente 

crear espacios amplios y 
adecuados dentro de las 
normas de tal forma que la 
interacción estudiantil sea 
equitativa 

 

  



 
 

 
 

6 . DIAGNOSTICO SOCIO ESPACIAL 
La importancia de la elaboración del diagnóstico radica en que a partir de su 
formulación es posible comprender una situación dada y sentar las bases para la 
realización de propuestas a implementar. Los procedimientos realizados tienen 
este propósito, por tal motivo se realza un diagnostico basado en las 
investigaciones anteriores y nos planteamos lo objetivos detallados a 
continuación. 
 

7 FORMULACION DE OBJETIVOS 
7.1. Objetivos generales 

Proponer un modelo de infraestructura educativa que cumpla con las normas 
establecidas en construcción dentro de la educación inclusiva, implementando 
espacios pedagógicos acordes a las necesidades de amplitud, interactividad y 
dinamismo  necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas dentro el 
aula y fuera de ella, con la implementación de áreas verdes, y áreas de juegos que 

desarrollen los sentidos de los estudiantes en edad escolar dentro del sistema de 
educación regular y niños con capacidades diferentes en grados leve y moderado, 
para implementarse en todos los distritos de la ciudad de El Alto. 

MUNICIPIO DE EL ALTO 

DIST. 1 

Fig. 47. Distribución de distritos el Alto 

Fig. 47. Distribución de distritos el Alto (interpretación propia) 

 

DIST. 2 

DIST. 3 

DIST.12 

DIST. 7 

DIST. 9 
DIST. 6 

DIST.14 

La implementación de este modelo 

educativo reduciría en gran 

porcentaje la deserción escolar en 

áreas de difícil acceso, incluso en 

áreas rurales como los distritos 9, 8 y 

12.  



 
 

 
 

 
7.2. Objetivos específicos 

 
7.3. Forma 

 
 Proyectar un volumen con diseño centralizado 

concéntrico que colabore con la intención de 
integrar y conectar volúmenes entre sí para 
crear unidad y circulación fluida entre 
ambientes, con el fin de facilitar la movilidad y 
dinamismo de los espacios. 

  

 Proponer un espacio arquitectónico 
que se convierta en un icono con el uso 
de formas circulares y rectangulares que 
rompan el esquema tradicional de las 

edificaciones aledañas cambiando el 
contexto creando un espacio diferente.  

 
7.4. Movimiento y función del diseño 

urbano arquitectónico  

 Crear áreas de circulación fluida 
totalmente adaptada a las 

necesidades especiales de los 
estudiantes tomando en cuenta la 
libre circulación y accesibilidad, el 
control de los docentes y personal 
implicado en la seguridad y control  

 Diseñar ejes de circulación y 
fácil acceso a todos los ambientes 
tomando en cuenta un punto 
central de interacción y conexión 
entre áreas.  

Fig. 48. Objetivo formal 1 

 

Fig. 49. Bosquejo inicial formal 

Fig. 50. Esquema de circulación de vientos y fluidez de volumen 

 

Fig. 51. Organización de circulación en volumen 

 

DIST. 8 

Fig. 48 Elaboración Propia 
Fig. 49 Elaboración Propia 
Fig. 50 Elaboración Propia 
Fig. 51 Elaboración propia 
 



 
 

 
 

 Evitar que la circulación vehicular afecte de forma 
directa al proyecto, proponiendo el uso de vías 
alternas para el ingreso de estudiantes.  

 Crear 
conexión de aulas 
en planta baja y 
acceso a otras 
áreas mediante la 
implementación 
de rampas y 
elevadores para 
garantizar la seguridad y accesibilidad. 
 Crear visuales de todos los puntos del 

proyecto, que cada espacio cuente con 
vistas a espacios verdes.  

 

Tecnología 

7.4.1. criterios de diseño estructural 
 

 Crear espacios con aislamiento térmico 
para sobrellevar el clima frio del sector 
con la utilización de  fibra de celulosa 
vegetal en muros dobles. 

 Crear desniveles en los bloques 
para evitar inundaciones 
implementando el sistema de rampas 
sin alterar la circulación fluida y 
accesible.  

Fig. 52 esquemas de circulación vial en el proyecto 

 

Fig. 53. Volúmenes del proyecto respecto a entorno 

 Fig. 55. Ideas de comunicación de áreas 

 

Fig. 56. Esquema de Sistema de aislamiento térmico 

Fig. 57 esquemas de sistema de plataformas  

 

Fig. 54. Ideas de comunicación de áreas 

 

Fig. 52 elaboración Propia 
Fig. 53 Elaboración Propia 
Fig. 54 Elaboración Propia 
Fig. 55 Elaboración Propia 
Fig. 56 Elaboración propia 
Fig. 57 elaboración propia 



 
 

 
 

7.4.2. diseño de instalaciones y acondicionamiento 
 

 Orientar al norte todos los espacios de 
uso masivo del proyecto de forma que 
reciban luz natural y capte calor para 
las   aulas en épocas frías.  

 Implementar un sistema de captación 
de agua pluvial con el uso de tanques 

enterrados para uso sanitario y riego 
de ambientes externos 
 Aprovechar el recorrido solar 
para captar luz y calor con el juego de 
techos y transparencias con el fin de 
acondicionar los ambientes al clima 
frio del sector de intervención. 
 
 

7.5. Diseño del paisaje y control del 
medio Paisaje y medio ambiente 
 

 Implementar áreas exteriores que 
hagan la diferencia del entorno con la 
creación de espacios verdes y 
parques dentro del proyecto.  

 Diseñar recorridos ecológicos 
con vegetación media y baja propia del 
lugar creando espacios verdes con 
especies que motiven los sentidos 
olfativos, visuales y táctiles para el 
desarrollo sensorial de los 
estudiantes.   
 Aprovechar la vegetación media 
para contrarrestar efectos de polvo y 
ruido creando barreras próximas al 
cerco utilizándolos en el perímetro del 

proyecto como barrera verde.  

 

Fig.58 esquema de aprovechamiento solar 

 

Fig. 59. Esquema de captación solar 

 

Fig. 60. Esquema objetivo de paisaje 

 

Fig. 61. Esquema idea de paisaje 

 

Fig. 58. Elaboración Propia 

Fig. 59. Elaboración Propia 

Fig. 60 Elaboración propia 

Fig. 61 Elaboración propia 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. PROGRAMA 
Los programas tanto cualitativos como cuantitativos están orientados a 
desarrollar de forma específica los parámetros del diseño de nuestro proyecto 
en estos se va desarrollando espacio por espacio, la necesidad, el uso y la 
función que cada ambiente ira desarrollando y también se definirá la 
proporción y la escala que requiere para tener un óptimo funcionamiento. 
Dentro de los parámetros cualitativos se realiza una descripción detallada, 
ambiente por ambiente para definir la frecuencia de uso y su jerarquía dentro 
del proyecto. 
En la evaluación y desarrollo cuantitativo se determina el espacio requerido 
según su función, la cantidad de usuarios en el ambiente y la normativa según 
el uso del proyecto. 
Ya determinado todo esto desarrollamos los aspectos espaciales, separando 
y distribuyendo las áreas tomando en cuenta la orientación de las mismas para 
poder brindar el confort necesario a las mismas y hacer que el uso de ellas 
sea completamente efectivo.  

  

Vía de
acceso

10,00 mts.1,00 mts.

Cerco

linea de
vegetación

Franja  de vegetación
colindante con
la via de acceso

Fig. 62 Esquema de uso de vegetación 

 

Fig. 63. Esquema objetivo de uso de vegetación 

Fig. 62. Elaboración Propia 

Fig. 63. Elaboración Propia 

 



 
 

 
 
 

ZONA 1

Área
Ambiente

s

N° DE 
AMBIENTE

S

FUNCION QUE 
CUMPLE

ACTIVIDA
D QUE 

DESARROL
LA

N° DE 
USUARIOS

MOBILIARI
O EQUIPO M

O
V

IL

FI
JO ORIENTAC

ION
Sup m2 
parcial

Sup. M2 total 
Sup. M2 

Circulació
n 30%

Sup. Total 
área 

edificada

Dirección 
general

1 Dirigir
Dirección - 
Coordina

ción
5

Escritorio         
Silla         
Estantes            
Juego de
estar  
computa
dora   
impresora      

X
X
 
 
X
X
X
X

X S - O 25 25

dirección 
Pedagógi

ca
1 Dirigir

Dirección - 
Coordina

ción, 
planificaci

on

5

Escritorio         
Silla         
Estantes            
Juego de
estar  
computa
dora   
impresora      

X
X
 
 
X
X
X
X

X S - O 25 25

Coordina
ción 

1 coordinar
Coordinar 
- Planificar

15

Escritorio         
Silla         
Estantes            
Juego de
estar  
computa
dora   
impresora      

X
X
 
 
X
X
X
X

X S - O 30 30

Secretaria 
- 

Recepcio
n

1 colaborar
Asistir - 

agendar
20

Escritorio         
Silla         
Estantes            
Juego de
estar  
computa
dora   
impresora      

X
X
 
 
X
X
X
X

X
N -E 60 60

Sala de 
Juntas

1 Reunir Reuniones 30

Mesa de
reuniones       
sillas                  
estantes           
archiveros

X
X
X
 
X

X
S - O 100 100

Sala de 
docentes

1 descanso
reunión - 
descanso

30

Mesa de
reuniones       
sillas                  
estantes           
Casilleros          
cocineta 

X
X
X
 
X

X
S-E 100 100

apoyo 
Pedagógi

co
1 apoyo

reunir - 
colaborar

32

Escritorio         
Silla         
Estantes            
Juego de
estar  
computa
dora   
impresora      

X
X
 
 
X
X
X
X

X
N - E 150 150

Apoyo 
Psicológic

o
1 apoyo

apoyar - 
colaborar

6

Escritorio         
Silla         
Estantes            
Juego de
estar  
computa
dora   
impresora      

X
X
 
 
X
X
X
X

X
N - E 40 40

Trabajo 
Social

1 apoyo
reunir - 

colaborar
5

Escritorio         
Silla         
Estantes            
Juego de
estar  
computa
dora   
impresora      

X
X
 
 
X
X
X
X

X
E 40 40

Rectoría 1 Control controlar 3

Escritorio         
Silla         
Estantes            
Juego de
estar  
computa
dora   
impresora      

X
X
 
 
X
X
X
X

X
N - E 20 20

d
ire

c
c

ió
n

C
o

o
rd

in
a

c
ió

n
A

p
o

yo
 E

st
ud

ia
n

til

AREA ADMINISTRATIVA



 
 

 
 

 

  

Papelería 
y archivo

1 archivar
guardar -
Almacen

ar
2

archiveros     
estantes 

X

X
S 60 60

Kardex 1 documentacion

recepcion 
de 

documen
tacion

7

Escritorios          
Mesa           
Sillas                
Estantes

X
X
X X

S -E 100 100

Contabilidad 1 cobros 
cobrar y 

administra
r

10

Escritorios          
Mesa           
Sillas                
Estantes

X
X
X X

S -E 60 60

810 243 1053
ZONA 2

Laboratori
o de 

Ciencias
1 Practicas

Prácticas 
pedagógi

cas
31

Mesas            
Taburetes         
Escritorio          
Sillas                  
Estantes           
Lavaplato
s      
Mesón

X
X
X
X
X
X

X

N - E 62 62

Sala de 
proyeccio

nes 
audiovisu

al

1 Proyectar

Actividad
es 

audiovisu
ales

31

Sillas               
Escritorio          
Mesa               
Estantes               

X
X
X

X

S 85 85

Sala 
Multiusos

1 Varios
actividad
es varias

31

escritorio          
Mesas           
Sillas                
Estantes

X
X
X

X

N - E 62 62

Sala de 
computo

1 Computación

Aprendiza
je 

Tecnológi
co

31

escritorios          
Mesa           
Sillas                
Estantes

X
X
X X

S - E 62 62

Sala de 
Expresión 
artística

1 Practicas
Taller de 
teatro y 
canto

21
Mesas            
Sillas                 
Estantes

X
X

X
S - E 63 63

Sala 
didactica

1 Apoyo
Talleres 
varios

31
Mesas            
Sillas                 
Estantes

X
X

X
N - E 62 62

Aulas  
comunes

12 ENSEÑANZA

Enseñanz
a - 

Aprendiza
je - 

Participac
ión

31
Mesas            
Sillas                 
Estantes

X
X

X

O 105 1260

aula de 
música

1 ENSEÑANZA

Enseñanz
a - 

Aprendiza
je - 

Participac
ión

21
Mesas            
Sillas                 
Estantes

X
X

X

S - E 42 42

Auditorio 1 Reunir
Actividad

es 
artísticas

170

butacas           
sistema 
de sonido
Sistema 
visual

X
X

X

N - E 225 225

escenario 1 actuar
acividad 
artistica

20 S - E 160 160

Camerino
s

2 Cambiarse
Preparaci

on 
6

espejos, 
estantes X

X S - E 20 40

Baños 2 Aseo
aseo 

personal 
4

baterias 
de baño

X S - E 8 16

Deposito y 
control

1 control
control 
luces y 
sonido

3
estantes 
mesa

X
X S - E 10 10

2149 644,7 2793,7

Pe
d

a
g

o
g

ic
a

s
A

u
d

ito
rio

superficie total de área Pedagógica

A
d

m
in

ist
ra

c
io

n
 g

e
n

e
ra

l

Centro de Recursos 
superficie total de área Administrativa



 
 

 
 
    

ZONA 3

Almacén 1 Almacenar
Guardar 
insumos

2
Estantes

X S 4 10

Mantenim
iento

1 reparaciones
trabajos 

de 
repacion

2
mesa de
trabajo 
estantes

X
X N 20 20

Tienda 
Escolar

2 Venta

Vender y 
preparar  
merienda

s

3

mesa               
cocina 
pequeña          
estantes

X
X X N -E 15 30

enfermerí
a

1 Primeros Auxilios

curacione
s y 

atención 
en salud

5

gaveteros      
sillas                 
escritorio          
camilla             
tanque 
de 
oxigeno           
estante 
de 
medicam
entos

X
X
X
X
X
X

N -E 27 27

Deposito 1 Almacenar
Guardar y 
almacen

ar 
2

estantes y
cajas X

X N -E 14 14

Sala de 
monitores

1 monitoreo

Control 
de 

monitores 
de 

vigilancia

1
computa
dores

X S -E 6 15

 descanso 
Seguridad

1 descanso descansar 1
Mesas              
computa
doras

X
X

S -E 9 10

Contro de 
ingreso

1 controlar
Control 
ingreso 
general

1 Escritorio X S -E 6 15

Datos 1 control
area de 

gabinetes  
raks

1
Raks,estan
tes

X N -E 20 25

Control 
de 

sistemas
1 control

monitoreo 
de 

sistemas
1

Computa
doras

X N -E 8 25

control de 
calidad

1 Recepcion

Control y 
recepcion 

de 
alimentos

3

Cocina           
mesón             
refrigerad
or

X
X
X

S -O 6 15

Deposito 
secos

1 Almacenar
Almacen

ar 
productos

3

Cocina           
mesón             
refrigerad
or

X
 
X

X S -O 8 20

Deposito 
liquidos

1 Almacenar
Almacen

ar 
productos

Estantes X S -O 8 20

deposito 
abarrotes

1 Almacenar
Almacen

ar 
productos

3 Estantes X S -O 8 20

Frigorifico 1 Almacenar
Almacen

ar 
productos

2 estantes X S -O 6 20

deposito 
frescos

1 Almacenar
Almacen

ar 
productos

2 estantes X S -O 6 20

Despensa 
diaria

1 Almacenar
Almacen

ar 
productos

2 estantes X S -O 6 10

cocina 1 preparar
preparar 
alimentos

4

hornilla   
meson      
lavaplatos 
mesa de
preparad
o

X
X
X
X

S 8 60

Comedor 1 Comer
servicio 

de 
alimentos 

80

Mesas, 
sillas, 
mostrador
es

X
X
X

N -O 240 300

Ambiente 
de basura

1 Basurero
Recolecta
r la basura 

2
Tachos 
recolector
es

X S -O 6 8

Se
rv

ic
io

s
c

o
m

e
d

o
r c

a
fe

te
ria

SEFRVICIOS GENERALES

se
g

u
rid

a
d
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 m

o
n

ito
re
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O
fic

e
ofice 2 servicios

Servicio 
de café y 

te
2

estante, 
cocineta, 
lavaplatos

X
X

X
6 16

700 210 910
ZONA 4

Baño  
niñas

8 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

15

Batería 
Lavaman
os     
inodoro

X
X

S 30 240

Baño 
Niños

7 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

15

Batería 
Lavaman
os     
inodoro           
Urinario

X
X

S 30 210

Baño  
niñas

8 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

15

Batería 
Lavaman
os     
inodoro

X
X

S 30 240

Baño 
Niños

7 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

15

Batería 
Lavaman
os     
inodoro           
Urinario

X
X

S 30 210

Baño  
niñas

3 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

6

Batería 
Lavaman
os     
inodoro           
Urinario

X
X

S 12 36

Baño 
Niños

2 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

5

Batería 
Lavaman
os     
inodoro           
Urinario

X
X

S - E 10 20

Baño 
Administra

tivos
3 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

3

Batería 
Lavaman
os     
inodoro           
Urinario

X
X

S - E 6 18

Baño 
Dirección 
general

1 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

1

Batería 
Lavaman
os     
inodoro           

X
X

S 3 3

Baño 
administra

tos 2do 
piso

3 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

3

Batería 
Lavaman
os     
inodoro           
Urinario

X
X

S - E 3 9

a
c

c
e

sib
ili

d
a

d

Baños 
Accesible

s
7 Aseo

Lavado 
de manos          
necesida

des 
básicas

1

Batería 
Lavaman
os     
inodoro           
Urinario

X
X

S - E 10 70

1400 420 1820
ZONA 5

Canchas 
Múltiples

1 Deportes
Jugar, 

entrenar, 
600 Graderías X N -E 558 558

Patio de 
juegos

2 Jugar
Jugar 

descansar
, correr

50
Juegos 
infantiles

X N -O 200 400

zona 
trampolin

es
3 saltar

juego 
recreacio

n
20

trampolin
es

X N - O 60 180

Espejos 
de agua

5 Descansar Descansar X 70 350

aula 
Huerto 
escolar

1 enseñanza
plantar 

cosechar
20

mesas, 
estantes

X N 60 60

area de 
siembra

1 Practicas
plantar 

cosechar
20 X 120 120

se
rv

ic
io

s 
a

d
m

in
ist

ra
c

io
n

A
re

a
s 

Ex
te

rio
re

s

superficie total de área servicios de aseo
Deportes y servicios

superficie total de área de servicios
SERVICIOS DE ASEO

B.
 P

rim
a

ria
 s

u
p

e
rio

r
B.

 P
rim

a
ria

 in
fe

rio
r

B.
 P

a
tio

 c
e

n
tr

a
l



 
 

 
 

  

Área de 
ceremoni

as
1 Reunir

Reunir, 
actos 

cívicos
X 74 74

1668 500,4 2168,4

a
re

a
 v

e
rd

e

Jardines Descansar Descansar 
Bancas           
fuentes

X N-E 4953,1

ZONA 6 Subsuelo

Parqueo 1 parqueo
parquear 
y guardar 
vehiculos

15 X 643 643

control 
calidad 

1 controlar
control de 
calidad de 
alimentos

1 mesa y silla
X
X

4 4

cuarto 
Electroge

no
1 energia

generar y 
controlar

1

Generado
r electrico
gabinete 
de control
electrico 

X
X
X
X

S 90 90

Mantenimie
nto 2

1
arreglo de 
mobiliario

1
estantes y
mesa d
etrabajo

X
X

60 60

797 239,1 1036,1superficie total de subsuelo

Su
b

su
e

lo

superficie total de área Recreativa

CUADRO RESUMEN 

m2 %
Area Predio 13598 100
Area Ocupada 6576,7 48
Area libre construida 2168,4 15,6
Area libre verde 4953,1 36.4
Area Construida 7612,8

PROGRAMA CUANTITATIVO AREAS - SUB AREAS EN M2



 
 

 
 

 

  

ZONA 1

Área Ambientes
Sensació

n de 
impacto

Jerarquía 
del espacio

Visual 
Paisajístic

a

Transpare
ncia del 

ambiente
Ubicación del ambiente

Seguridad 
Ambiental

Aplicación de 
materiales

Acondicionamient
o climático

Escala

Dirección 
general

Impacto 
interno

Amplia 
jerarquía

Dominio 
v isual 

amplio
90%

bloque principal con 
vista todos los bloques

detectores de 
incendios 

cámaras de 
seguridad 

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

Buena iluminación 
natural y artificial 

muros dobles para 
manejo de 

temperatura.   Uso 
de estufas de gas 

natural

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

dirección 
Pedagógica

Impacto 
interno

Amplia 
jerarquía

Dominio 
v isual 

amplio
90%

bloque principal común 
vista todos los bloques

detectores de 
incendios 

cámaras de 
seguridad 

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

Buena iluminación 
natural y artificial

Escala 
relacionada 
con el usuario

Coordinación 
sin gran 
impacto

Jerarquía 
media

sin 
visuales

60%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

detectores 
contra incendios    

piso de madera    
muros con textura   

cielo falso

Buena iluminación 
natural y artificial

Escala 
relacionada 
con el usuario

Secretaria - 
Recepcion

sin gran 
impacto

Jerarquía 
media

Visual 
media

90%
Adjunta a oficinas 

principales

Cámaras de 
seguridad   

detectores de 
movimiento  
detectores 

contra incendios

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

Buena iluminación 
natural y artificial

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Sala de Juntas
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

60%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Sala de 
docentes

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

70%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 
y artificial

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

apoyo 
Pedagógico

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 
y artificial

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Apoyo 
Psicológico

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Trabajo Social
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

40%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Rectoría
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

60%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Papelería y 
archivo

sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

30%
Dentro de oficina de 

secretaria
detectores 

contra incendios    

piso de madera    
muros con textura   

cielo falso

Buena iluminación 
natural y artificial

Escala 
relacionada y 
proporcional 

Kardex
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

40%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Contabilidad
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

60%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Administracion

8.2 PROGRAMA CUALITATIVO
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ZONA 2 Pedagogica

Laboratorio de 
Ciencias

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso porcelanato 
revestimiento 
cerámico en 

muros   cielo falso        
ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Sala de 
proyecciones 
audiovisual

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Sala Multiusos
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Sala de 
computo

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media 50%

Dentro de bloque 
principal sin dominio de 

vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Sala de 
Expresión 
artística

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media 50%

Dentro de bloque 
principal sin dominio de 

vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Sala didactica
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media 50%

Dentro de bloque 
principal sin dominio de 

vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Aulas  comunes
Impacto 
interno

Alta 
jerarquía

visuales 
medias 60%

Dentro de bloque 
principal sin dominio de 

vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

aula de música
Impacto 
interno

Alta 
jerarquía

visuales 
medias

60%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Auditorio
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso de madera     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

escenario
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso de madera     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Camerinos
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media 50%

Dentro de bloque 
principal sin dominio de 

vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso de madera     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baños
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media 50%

Dentro de bloque 
principal sin dominio de 

vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso de madera     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Deposito y 
control

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media 50%

Dentro de bloque 
principal sin dominio de 

vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso de madera     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

ZONA 3

Almacén sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

30% Dentro de oficina de 
área de servicios

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Mantenimiento sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

30% Dentro de oficina de 
área de servicios

detectores 
contra incendios

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación, 
aislamiento 

térmico buena 
iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Tienda Escolar impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

50% en exteriores próximo a 
patio de juegos

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

enfermería Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Deposito sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

30% Dentro de oficina de 
área de servicios

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

doble altura 
con relación  
al usuario

Servicios
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Sala de 
monitores

sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

30%
Dentro de oficina de 

área de servicios

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

doble altura 
con relación  
al usuario

 descanso 
Seguridad

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

detectores 
contra incendios

piso de madera 
en espacios 
comunes y 

cerámicos en 

buena iluminación, 
aislamiento 

térmico buena 
iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Contro de 
ingreso

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

60%
Dentro de bloque 

principal con dominio 
de vistas al ingreso

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso flotante     
revestimiento de 

madera en muros   
cielo falso        

ventanas blindex   

acondicionamient
o térmico         

aislamiento 
acústico buena 

iluminación natural 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Datos
sin 

impacto
baja 

jerarquía
sin 

visuales
30%

Dentro de oficina de 
área de servicios

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

doble altura 
con relación  
al usuario

Control de 
sistemas

sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

30%
Dentro de oficina de 

área de servicios

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

doble altura 
con relación  
al usuario

cuarto 
Electrogeno

sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

30%
Dentro de oficina de 

área de servicios

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

doble altura 
con relación  
al usuario

control de 
calidad

impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
directo contacto con 
entrada de serv icio

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Deposito secos
sin 

impacto
baja 

jerarquía
sin 

visuales
30%

Dentro de  área de 
cocina comedor

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

altura 
relacionada 
con usuario

Deposito 
liquidos

sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

130%
Dentro de  área de 

cocina comedor

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

altura 
relacionada 
con usuario

deposito 
abarrotes

sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

230%
Dentro de  área de 

cocina comedor

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

altura 
relacionada 
con usuario

Frigorifico
sin 

impacto
baja 

jerarquía
sin 

visuales
330%

Dentro de  área de 
cocina comedor

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

altura 
relacionada 
con usuario

deposito frescos
sin 

impacto
baja 

jerarquía
sin 

visuales
430%

Dentro de  área de 
cocina comedor

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

altura 
relacionada 
con usuario

Despensa diaria
sin 

impacto
baja 

jerarquía
sin 

visuales
30%

Dentro de  área de 
cocina comedor

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

altura 
relacionada 
con usuario

cocina
sin 

impacto
baja 

jerarquía
visuales 
medias

30%
Dentro de  área de 

cocina comedor

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

doble altura 
con relación  
al usuario

Comedor
Impacto 
interno y 
externo

alta 
jerarquia

visuales 
amplias 70%

Ambiente de 
basura

sin 
impacto

baja 
jerarquía

sin 
visuales

30%
Dentro de oficina de 

área de servicios

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Ofice ofice 
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

ZONA 5

Baño  niñas
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baño Niños
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baño  niñas
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baño Niños
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
vistas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Serv icios higienicos
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Baño  niñas
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
v istas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baño Niños
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
v istas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baño 
Administrativos

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
v istas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baño Dirección 
general

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
v istas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baño 
administratos 

2do piso

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
v istas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

a
c

c
e

sib
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a
d

Baños 
Accesibles

Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
v istas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

ZONA 5
Area deportes 
y recreacion

Canchas 
Múltiples

impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

70%
Dentro area principal sin 

dominio de v istas

enmallado en 
alrededores   

buen sistema de 
desagüe 

cámaras de 
vigilancia

piso de cemento   
reflectores para 

eventos 
nocturnos   área 

de graderías 
seguras con 

vallas metálicas

buena iluminación 
artificial y natural  

ventilación optima 

doble altura 
con relación  
al usuario

Patio de juegos
impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

70%
en el area exterior 

protegido con 
vegetacion media

buen sistema de 
desagüe  

cámaras de 
vigilancia

piso amortiguante 
en áreas de 

juegos              
piso de arena y 

gravilla en 
alrededores       

con proteccion 
de vegetacion

iluminación 
nocturna 

doble altura 
con relación  
al usuario

zona 
trampolines

impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

70%
en el area exterior 

protegido con 
vegetacion media

buen sistema de 
desagüe  

cámaras de 
vigilancia

piso amortiguante 
en áreas de 

juegos              
piso de arena y 

gravilla en 
alrededores       

con proteccion 
de vegetacion

iluminación 
nocturna 

doble altura 
con relación  
al usuario

Jardines
impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

90%
en el area exterior 

protegido con 
vegetacion media

cámaras de 
v igilancia   

sistema de 
desagüe    

delimitación 
áreas riesgosas

piso césped      
baldosas de 
cerámica en 
circulación            

piso braile para 
señalización

iluminación 
nocturna 

doble altura 
con relación  
al usuario

Espejos de 
agua

impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

90%
en el area exterior 

protegido con 
vegetacion baja

cámaras de 
v igilancia   

sistema de 
desagüe    

delimitación 
áreas riesgosas

piso césped      
baldosas de 
cerámica en 
circulación            

piso braile para 
señalización

iluminación 
nocturna 

doble altura 
con relación  
al usuario

Vestidores
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
v istas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baño accesible
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
v istas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario

Baño  niños
Impacto 
interno

Jerarquía 
media

Visual 
media

50%
Dentro de bloque 

principal sin dominio de 
v istas

Detectores de 
movimiento  
Detectores 

contra incendios   

piso cerámico     
revestimiento 
cerámico en  

muros

buena iluminación 
natural y artificial  
espacios amplios 

Escala 
relacionada y 
proporcional 
con el usuario
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9.3. Organigrama Funcional 
 

El organigrama nos 
muestra el 
esquema de áreas 
del proyecto, como 
irán emplazados 
según orientación y 
ejes de 
composición, en 
este esquema se 
precian las 
distribuciones 
generales. 

  

Fig.64. esquema general de áreas 

 

aula Huerto 
escolar

impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

70%
en el area exterior 

protegido con 
vegetacion media

buen sistema de 
desagüe  

cámaras de 
v igilancia

piso mamut en 
áreas de juegos              
piso de arena y 

gravilla en 
alrededores       

enmallado del 
área

iluminación 
nocturna 

doble altura 
con relación  
al usuario

area de 
siembra

impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

90%
en el area exterior 

protegido con 
vegetacion media

cámaras de 
vigilancia   

sistema de 
desagüe    

delimitación 
áreas riesgosas

piso césped      
baldosas de 
cerámica en 
circulación            

piso braile para 
señalización

iluminación 
nocturna 

doble altura 
con relación  
al usuario

Área de 
ceremonias

impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

90%
en el area exterior 

protegido con 
vegetacion media

cámaras de 
vigilancia   

sistema de 
desagüe    

delimitación 
áreas riesgosas

piso pavimento 
continuo

iluminación 
nocturna 

escala 
adeacuada 
al usuario

Parqueo
impacto 
externo

Jerarquía 
media

Visual 
media

90% en area de subsuelo

cámaras de 
vigilancia   

sistema de 
desagüe    

delimitación 

piso pavimento 
continuo

iluminación diurna 
y nocturna

doble altura 
con relación  
al usuario

control calidad 
Impacto 
interno

jerarquia 
baja

sin 
visuales 10%

en area de subsuelo
cámaras de 

vigilancia   
sistema de 

piso pavimento 
continuo

iluminación diurna 
y nocturna

doble altura 
con relación  
al usuario

Mantenimiento 
2

sin 
impacto

jerarquia 
baja

sin 
visuales 10%

en area de subsuelo
cámaras de 

vigilancia   
sistema de 

piso pavimento 
continuo

iluminación diurna 
y nocturna

doble altura 
con relación  
al usuario

su
b

su
e
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Fig.64. Elaboración propia 

 



 
 

 
 

 

En este esquema se observa la distribución de espacios y la relación entre 
sí, según las áreas a las que pertenecen, nos da una idea general de como 
ira emplazado el proyecto según la necesidad de ventilación y asoleamiento. 

 

  

Fig. 65. Esquema de áreas y ambientes 

 

Fig.65. Elaboración propia 

 



 
 

 
 

1. ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA PROPUESTA 
1.1 MODELO DIRECTOR DE DISEÑO DE OCUPACION DEL SITIO DE 

INTERVENCION  
1.1.1 Ejes directores de composición 

Dentro de los parámetros para la ejecución de los ejes compositivos se tomaron 
en cuenta el eje vial determinando la vía de segundo orden ya que por normativa 
en centros educativos los ingresos deben ser estrictamente orientados a las vías 
secundarias. 
Otro de los aspectos tomados en cuenta es la trayectoria solar debido a que todas 
las aulas deben estar orientadas al norte por asuntos de iluminación y confort. 
El eje de vientos también determina otro de los ejes ya que este nos determinara 
la correcta ventilación de los espacios. 
Dentro de este proceso se llevaron a cabo varias pruebas de sistematización del 
espacio ya con una intensión de emplazamiento. 
 

1.1.2 Estructura del sistema nodal 
 

Fig. 66. Esquema de  trazado de ejes de composición 

Fig. 66. Elaboración propia 

 



 
 

 
 

Ya para el desarrollo del sistema nodal realizamos un esquema de áreas a nivel 
general, emplazadas dentro del terreno tomando en cuenta los ejes mencionados 
anteriormente. 

 
 
Generación Formal.  
Dentro de este proceso se realizó el trazado de los ejes y paulatinamente la 
distribución de áreas según la programación y los organigramas funcionales, sin 
descuidar la orientación y la normativa de espacios educativos. 
La dirección de vientos al ser un eje importante por asuntos de ventilación también 
retomo la importancia debida para el emplazamiento en el diseño 

 

Fig. 67 Elaboración propia 

 

Fig. 67. Esquema de  trazado de sistema nodal 

 



 
 

 
 

  
2. Emplazamiento jerarquizado de sub. Sistemas arquitectónicos 

 
Como principio formal se procedió a la 
decodificación de un elemento simple y muy 
significativo para los niños, como lo es el 
“MOLINETE” este elemento es uno de los preferidos 
por los niños, además de ser un elemento 
terapéutico en niños con capacidades diferentes, 
gracias a su movimiento y repetición que enmarcan 
cierto orden y 
rutina hace que 
sea bastante 

relajante para ellos 
 
A partir de la forma y la decodificación se hizo el 
primer intento formal con el primer imaginario. 
El diseño del proyecto conforma un eje radial de 
acuerdo a la forma base. 
El primer esquema resulta de la implementación de 
la analogía y los ejes de 
composición. 

 
 
La segunda propuesta implementa el color 
en el diseño. La edad escolar está definida 
por el desarrollo de las percepciones lograr 
y propiciar las condiciones para su propia 
estimulación, es una tarea de primer orden 
en la educación en estas edades. 
Uno de los tres principales patrones 
sensoriales es       el color. Por esto es 
fundamental una    estimulación apropiada 
que garantice la asimilación por el niño de 
este patrón y de  sus   correspondientes 
acciones perceptuales es simple a los fines 

del desarrollo, por ello se determinó el uso de 
colores básicos dentro del proyecto.  

Fig. 68. Imagen de partida generación  formal

Fig. 69. Primer esquema formal

 

Fig. 70. Esquema formal   

Fig. 68. Elaboración propia 

Fig. 69. Elaboración propia 

Fig. 70. Elaboración propia 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta lamina se puede apreciar el proceso evolutivo de la forma, del volumen 
compuesto dentro de los ejes determinados, posterior a esto se realizan las 
propuestas volumétricas del proyecto.  



 
 

 
 

 

 

Con la concepción formal ya se fue 
estableciendo la volumetría y la disposición de 
los espacios creando un sin fin de posibilidades 
que fueron cambiando durante el proceso de 
diseño ya con la funcionalidad y la distribución 
de espacios tomando en cuenta el programa 
establecido previamente. 

Dentro del proceso se realiza la primera 
volumetría con base en la forma inicial tomando en 
cuenta las alturas y la distribución del espacio, las 

áreas libres y como ira emplazado en el terreno. 

 

     El diseño final  circular se fue generando 
según las necesidades del proyecto, lo cual 
muestra beneficios al tener esa forma por 
soportar mejor el paso del viento. 

Su forma curvada suaviza los sonidos, lo cual 
facilita el descanso y la relajación. Además, de 
esta manera también se consigue que se note 
mucho menos el ruido procedente del exterior.  

Fig. 71. Primera maqueta volumétrica   

Fig. 72. Segunda  maqueta volumétrica   

Fig. 73. Tercera  maqueta volumétrica   Fig. 74. Cuarta   maqueta volumétrica   

Fig. 71. Elaboración propia 

Fig. 72. Elaboración propia 

Fig.73. Elaboración propia 

Fig. 74. Elaboración propia 



 
 

 
 

 

Fase 1. Emplazamiento dentro del 
terreno de intervención con el trazado 
inicial de ejes ya planteados con la 
determinación de áreas principales con 
definición de ingresos y propuesta de 
áreas de circulación, áreas libres, juegos 
y áreas verdes. 

Fase 2. En este punto se emplaza de 
alguna forma ya el volumen y la 
forma planteada con una distribución 
más concreta de las áreas y los 
espacios que además de determinar 
las áreas cubiertas y áreas libres al 
igual que la circulación, evitando la 
circulación cruzada.  

Fase 3.  En este punto ya 
con los parámetros 
definidos la forma casi 
definitiva se va realizando 
los ajustes para el 
emplazamiento final del 
proyecto, realizando las 
volumetrías y las vistas 
requeridas. 

  

Fig. 75. Emplazamiento de áreas según ejes compositivos   

Fig. 76. Emplazamiento   de áreas 2 

 

Fig. 78. Vista aérea de proyecto 

Fig. 75. Elaboración propia 

Fig. 76. Elaboración propia 

Fig. 77. Elaboración propia 

Fig. 78. Elaboración propia 

 

Fig. 77. Emplazamiento   de áreas libres y construidas 

 

Fig. 78. Emplazamiento   de áreas libres y construidas 

 



 
 

 
 

11.   DESCRIPCION INTEGRAL DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA 

Investigaciones psicológicas a niños en edad escolar  muestran que el juego y 
aprendizaje están relacionados; el juego es un ingrediente central en el desarrollo 
de habilidades académicas, la preparación para la escuela y el rendimiento 
escolar. Las 
escuelas 
típicas se 
aíslan entre 
ellas mismas, 
los tiempos y 
espacios 
están 
definidos 
claramente, 
cada uno de 
forma 
independiente. 
Esta 
separación 
física y 
temporal ha 
devaluado el 
juego y el 
entretenimiento en Bolivia  
entre 1997 y 2003, los juegos al aire libre disminuyeron en un 50%; en los últimos 
20 años, los niños han perdido más de 8 horas de juego al aire libre a la semana. 

En las plantas se puede 
apreciar que mediante la 
transparencia y movilidad, 
todas las necesidades del 
niño son abordadas: se 
eliminan las limitaciones 
físicas a oportunidades 
educativas, se puede 
trabajar con una amplia 
gama de estilos de 
aprendizaje, y las líneas 

entre el lugar donde puede ocurrir el 

Fig. 79. Planta baja 

Fig. 80. Planta  primer piso (administración) 

Fig. 79. Elaboración propia 

Fig.80. Elaboración propia 

 

 



 
 

 
 

aprendizaje y el juego se han 
difuminado. La disposición 
funcional fomenta la 
colaboración y crea 
oportunidades para la 
variación de escalas de 
aprendizaje, desde 
reuniones de múltiples aulas 
a experiencias individuales. 

El diseño abarca la 
conectividad física y visual 
para que el aprendizaje 

pueda suceder en todas partes.  

Las áreas administrativas y de apoyo docente se hallan ubicadas en lugares 
estratégicos para poder realizar el control correspondiente y gracias a su altura tener 
el dominio visual de todas las áreas libres del proyecto. 

Al constituirse en terreno de baja pendiente junto al entorno natural y sus funciones 
pedagógicas este tipo de organización ayuda a crear espacios libres   divididos por 
vegetación y proporciona la conexión que faltaba entre la educación y el esparcimiento.  

El edificio se extiende a lo largo y ancho del sitio, la estructura y patio se alternan para 
así optimizar la luz natural y eliminar la separación física. Patios y circulación libre se 
fusionan con jardines y canchas deportivas que conectan la escuela con la comunidad, 

Fig. 81. Planta  segundo piso (administración) 

 

Fig. 81. Elaboración propia 

Fig. 82. Elaboración propia 

Fig.83. Elaboración propia 

 

Fig. 82. Corte A – A¨ 

Fig. 83. Corte B – B¨ 



 
 

 
 

mientras que varios espacios del edificio se extienden y albergan espacios de juego. 
Vías de circulación pasan por el lado y al final de cada perímetro invitan a la 
participación y colaboración de los diferentes cursos.   

En este proyecto se experimenta una 
fluida transición entre las aulas y 
espacios interiores y exteriores de 
aprendizaje compartido. El 
acristalamiento moderado refuerza la 
interacción entre las aulas y los 
espacios exteriores de aprendizaje. 
El tamaño y distribución de cada 
espacio de aprendizaje varía en 
respuesta a las necesidades de 
desarrollo de los alumnos para 

complementar su currículo de forma 
personalizada, basada en la 
capacidad de la escuela. De esta 
forma, la escuela apoya la enseñanza 
y el aprendizaje dinámico e 
independiente y así aumenta la 
responsabilidad de los estudiantes. 
Un gran edificio en altura en la 
entrada fomenta la participación 
comunitaria mediante interacciones 

Fig. 84. Elevación sur oeste 

Fig. 85. Elevación Nor -este – fig. 86 Elevación sur oeste 

 

Fig. 86. Vista edificio ingreso 

Fig. 87. Ingreso principal 

 
Fig. 85. Elaboración propia 

Fig. 86. Elaboración propia 

Fig .87. Elaboración propia 

 



 
 

 
 

casuales cuando los padres dejan 
y recogen a los estudiantes. La 
entrada alimenta el corredor 
central, que proporciona el acceso 
a un espacio central de distribución 
y el área administrativa.  

El cuidado de la tierra y elementos 
de diseño sustentable se integran 
a lo largo del edificio para 
minimizar el impacto ambiental y 

costos operacionales del edificio, y al mismo 
tiempo maximiza los beneficios para la 
enseñanza y el aprendizaje. Las estrategias 
sustentables incluyen: la filtración de un 
100% de aguas pluviales, un innovador 
sistema séptico (tanques enterrados) que 
trata el 100% de las aguas residuales en el 
lugar, pavimento flexible anti-impacto. 
Jardines para estudiantes y la 
comunidad dentro de los patios 
crean una alianza entre las aulas y una 
huerta escolar. Los espacios interiores se 
benefician de terminaciones con materiales 
no tóxicos, ventanas operables, muros 
dobles con fibra de celulosa, refrigeración 
natural, y suelos radiantes que aumentan el 
confort térmico en lugares en que los 
alumnos se sientan y desarrollan sus 
actividades. 

Los espacios abiertos con juegos infantiles inclusivos, espacios de juego sensorial 
resultan ser el atractivo principal del 

Fig. 88. huerto escolar 

Fig. 89. Área comedor - cafetería 

Fig.90. Área juegos 

Fig. 88. Elaboración propia 

Fig. 89. Elaboración propia 

Fig. 90. Elaboración propia 

Fig. 91. Elaboración propia 

Fig. 91. Área juegos Fig. 92. Área de ingreso principal 



 
 

 
 

proyecto ya que el aprendizaje se lo realiza tanto en aula como en el exterior además 
de ser espacios adecuados para niños con capacidades diferentes los cuales pueden 
interactuar entres si mediante el juego que es la mejor forma de aprender en nuestros 
tiempos. 

  



 
 

 
 

 

10. Criterios de costo y forma de financiamiento 
10.1.1 Costo aproximado del proyecto 

 

 
10.1.2 Formas de financiamiento 

El Proyecto será parte de un nuevo emprendimiento por parte de los dueños del terreno 
en cuestión siendo un inicio para su labor social con apoyo internacional de 
instituciones de convenio y un grupo de inversionistas privados centrados en acción 
social, este emprendimiento esta traducido en un convenio 50 – 50 que se interpreta 
como la sociedad tripartita de estas instituciones con la inversión mayor por parte del 
dueño del terreno que corresponde al Club Bolívar con el 50% de inversión. 
La organización “Red PROCOSI” que desarrolla el “Proyecto Construyendo Redes 
Departamentales Comprometidas Con las Prevención del Consumo de Drogas”, 
financiado por la Unión Europea, además de la intervención red global. 
La Fundación Progreso es una organización sin fines de lucro, que nace como una 
iniciativa pensando en el contexto boliviano y trabajando directamente con los 
bolivianos. La Fundación agrupa diversos grupos, desde los empresarios bolivianos, 
que son los inversores, hasta los proyectos seleccionados, dirigidos y operados por 
bolivianos Esta lógica pretende comprometer a la ciudadanía en la lucha contra la 

Cuadro 20. Detalle gastos aprox. del proyecto 

Cuadro 20. Elaboración propia 

 

Detalle M2 Costo $us m2 Total $us

Costo de lote 13,598 0 0
Costo Arancel Profesional

Arancel Arquitecto 1,95

Arancel Ingeniero 1,25
Arancel topografo 0,5
Arancel Ing. Electrico 0,7
Arancel Ing hidrosanitario 0,7
Arancel Ing. Redes y comunicaciones 0,8

5,9
Costo de construcción 14734,3 450 6630435
Costo de equipos 100000
Sub total PROYECTO 6817367,37
Impuestos otros 16% 1090778,78

Total gastos USD 7908146,15
Bs 55040697,2

86932,37

Cuadro 20. Detalle gastos aprox. del proyecto 



 
 

 
 

pobreza y la desigualdad, explotando y fomentando las características de todos los 
sectores, sean estos del sector público o privado. Demostrando que es un 
equipamiento por más necesario con el fin de conseguir el bienestar colectivo. 

Dentro de este parámetro el proyecto representa un centro educativo privado con fines 
de labor social por lo cual contará con el costo de una matrícula mínima establecida 
dentro del reglamento de centros educativos privados determinados por el ministerio 
de educación, determinando que todo ingreso económico será destinado a fines de 
mantenimiento y pagos excepcionales dentro del sistema pedagógico acogidos dentro 
la normativa establecida. 

 Resolución Ministerial 162/18Reglamento de Administración y Funcionamiento 
para Unidades Educativas de los Niveles Inicial, Primario y Secundario 4 de abril 
de 2018 

 “Privadas institucionales” son organizaciones con fines educativos conformadas de 
acuerdo al ordenamiento legal vigente, pudiendo constituirse a través de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado y función pública, reconocidas por el 
organismo competente del Estado mediante documento público correspondiente. 
Contribuyen al cumplimiento de los lineamientos de las políticas educativas nacionales 
ofreciendo servicios educativos en los niveles inicial, primario y secundario del área de 
educación formal bajo supervisión del Ministerio de Educación (ME) y el 
correspondiente Servicio Departamental de Educación (Seduca) los servicios 
educativos que prestan las unidades educativas privadas institucionales podrán tener 
un costo o ser gratuitas.”  

 

 

Al ser constituido un centro educativo privado, financiado por instituciones de inversión 
social en Bolivia y sin fines de lucro las cuales se harán cargo de los pagos de planillas 
y material pedagógico determina que la recaudación realizada por la matricula será 
invertida en gastos de mantenimiento.  

 

 

 

 

Cuadro 21. Elaboración propia 

 

INGRESOS

Detalle Costo unitario Cantidad
ingreso 
mensual

ingreso 
anual

Ingreso anual 
$us

Matricula 150 1000 150000 1500000 215517,24

Cuadro 21. Detalle ingresos  aprox. del proyecto 
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 CEDULAS ESPECÍFICAS PAISAJISTICAS 

 

 

 



 
 

 
 

 

Dentro del plano 
paisajístico se observa 
la respectiva 
codificación de las 
especies 
implementadas en el 
proyecto, estas con un 
uso específico según 
sus características con 
la intención de apoyar 
en la creación de 
sensaciones olfativas y 
visuales a todos los 
usuarios del proyecto, 
en mayoría especies 
nativas y algunas 
especies insertadas 
pero con todas las 
posibilidades de 
desarrollarse en nuestro 
medio. 



 
 

 
 

 ANEXOS 

FUENTE Articulo de “somos como esponjas” autor: sandra edith gonzales barrera 
 



 
 

 
 

 

 

  

FUENTE: Juan Alfredo Pósito Bautista , Gerente Propietario at Instituto de Formación Integral 

FUENTE: Presentación sobre Aulas Inclusivas de las Jornadas de Tecnología de Apoyo BJ 
2012 



 
 

 
 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

FUENTE: sistema de registro único nacional de personas con discapacidad/ Pagina 7 

 



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://docplayer.es/amp/13246354-Nuevo-modelo-educativo-legal-esquema-del-nuevo-modelo-educativo-marco-antecedentes-historicos-

educacion-comunitaria-productiva-modelo-educativo.html 


