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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto está conformado de volúmenes y distintos ambientes exteriores e 
interiores, inspirados en la biomimesis y el clima del lugar. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

El emplazamiento de este proyecto debe buscar fortalecer la asociatividad 
empresarial de las comunidades y promover la investigación científica con el fin 
de mostrar los alcances de un proyecto que beneficiará el aporte para el 
mejoramiento y constante progreso del país explotando el potencial científico 
nacional. 

IMPACTO CON EL CONTEXTO URBANO O RURAL  

El impacto que se logra con la magnitud del proyecto es el desarrollo agro 
tecnológico en la comunidad de El Palomar.  
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INTRODUCCION 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS 

La investigación científica es una actividad profesional de alto nivel, cuya expresión de 

desarrollo y calidad es la cantidad de artículos publicados, paralelamente, la cantidad 

de medios de difusión de la actividad científica son indicadores también de la calidad 

y cantidad de artículos científicos. Por tanto, es lógico pensar que una sociedad con 

poca producción científica y pocos medios de difusión tendrá poco desarrollo científico. 

Es decir, la situación no solo depende de la calidad de los trabajos de investigación y 

los investigadores, sino también de la existencia de un sistema y de su adecuado 

funcionamiento, de tal manera que propicien una actividad de investigación seria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así, como a partir de esta premisa, se desarrolló un proyecto arquitectónico en torno a 
la biotecnología ambiental y forestal denominado “Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas”, enfocado en generar espacios de transferencia tecnológica entre el 
desarrollo investigativo, su aplicación dentro del mercado y enfocado a aumentar el capital 
humano en torno a esta ciencia. 

A través de diversas entrevistas, con diferentes representantes de la carrera de biología - 
facultad de ciencias puras y relacionados con el desarrollo científico en La Paz, se propuso un 
proyecto que recoge las principales necesidades actuales en torno al tema planteado. Dentro 
de éstas, se enfatiza la transferencia tecnológica, el cuidado por el medio ambiente y el 
desarrollo de cultivos de investigación. 
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1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 MARCO TEÓRICO GENERAL 
 

I+D+i +d  

Investigación + Desarrollo + Innovación 
tecnológica + Divulgación (I+D+i+d), 
Investigación, desarrollo, innovación, 
divulgación es un nuevo concepto adaptado a los 
estudios relacionados con el avance tecnológico e 
investigativo centrados en el avance de la sociedad, 
siendo una de las partes más importantes dentro de 
las tecnologías informativas. Dicho proceso se basa 
en tres etapas: 

 

 

 

INVESTIGACIÓN BÁSICA                                 

 

trabajos que tienen como objetivo 
contribuir con el conocimiento científico, 
dentro del campo de la ciencia que se 
esté estudiando. 

 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

 

 

Basándose en los conocimientos 
previos se busca obtener 
conocimientos nuevos en torno a una 
aplicación práctica determinada. 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 

Se traducen los esfuerzos previos en la 
producción de materiales, dispositivos, 
procedimientos o servicios nuevos. 
(Web and Macros, 2013) 

Aplicaciones de la Industria I+D+I+d:  
 
1.- Transformación de estructuras productivas  
2.- Capacidad de transferir soluciones  
3.- Sistematización acumulativa de conocimientos  
4.- Optimización y eficiencia de recursos  
5.- Utilización de modelos apropiados  
6.- Expansión de habilidades y capacidades 
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CIENCIA 

“Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. En otra 
acepción, ciencia es el conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, 
fisicoquímicas y naturales.” (Real Academia Española, CONICYT, 2008) 

 TECNOLOGÍA 

“Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico. En otra acepción, tecnología es el conjunto de los instrumentos y 
procedimientos industriales de un determinado sector o producto.” 

(Real Academia Española, CONICYT,2008).  

 

INNOVACIÓN 

“Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), 
de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, 
en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores.” (Manual de Oslo (OECD), CONICYT, 2008 

DIVULGACION 

Como el conjunto de actividades de difusión de la ciencia y la tecnología, cuyo objetivo es poner a 
disposición de todos lo que de otro modo quedaría reservado a unos pocos. Para ello hay que informar, 
interpretar y explicar los contenidos que proceden del ámbito científico y tecnológico. Pero la divulgación 
no es únicamente la transmisión de contenidos que proceden del escenario donde se desarrolla la 
investigación. La divulgación científica debe fundamentarse en planteamientos democráticos y tener 
una dimensión social.  

(Dra. María José Ruiz Somavilla, profesora del Área del Conocimiento de la Historia de la Ciencia)  

Ley de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 8 de junio de 2001 

DECRETA: 

Artículo 1°. - (Objeto de la Ley) La presente Ley tiene por objeto fijar los lineamientos que 
deben orientar el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el país, así como 
establecer los mecanismos institucionales y operativos para su promoción y fomento. 

Artículo 2°. - (Prioridad nacional) Declárase de prioridad nacional e interés público el 
fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, la promoción de 
la investigación y el desarrollo tecnológico, por constituir factores fundamentales para la 
competitividad y el desarrollo sostenible. Es responsabilidad del estado promover y orientar el 
desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el país e incorporarlas en los planes de 
desarrollo económico y social, a través de la formulación de Planes Nacionales de Ciencia y 
Tecnología. 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Artículo 3°. - (Naturaleza) El sistema Nacional de Ciencia, Tecnológica e Innovación es el 
conjunto de entidades públicas y privadas, así como sus interacciones que tienen como 
objetivo la planificación, gestión y ejecución de actividades científicas y tecnológicas y la 
aplicación de sus resultados. 
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1.1.2 MARCO TEORICO ESPECIFICO 
 

LABORATORIO                    

 

Es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, 

prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico, está equipado con 

instrumentos de medida o equipos con los que se realizan experimentos, investigaciones y 

prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un 

aula o dependencia de cualquier centro docente. Es obligatorio el uso de bata y equipos de 

protección. 

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus 

especialidades (química, dimensional, electricidad, biología, etc.), radica en el hecho de que 

las condiciones ambientales están controladas y normalización, de modo que: 

CONTROL 

   Se debe asegurar que no se produzcan influencias extrañas (a las conocidas o 

previstas) que alteren el resultado del experimento o medición. 

 

 

NORMALIZACIÓN 

 Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro 

laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado 

 

 

 

Ilustración 1 laboratorio Fuente: https://www.leibniz-zmt.de/images/content/ueber-about 
leibnizcenter/Biolab/_Ueber_Uns_Struktur_Services_Tropenforschung_Biologielabor_Raum.jpg 
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BIOSEGURIDAD DEL LABORATORIO 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la seguridad y, en particular, la 

seguridad biológica1 son importantes cuestiones de interés internacional.  

los microorganismos infecciosos están clasificados por grupos de riesgo (grupos de riesgo 

1, 2, 3 y 4 (OMS)). Esta clasificación por grupos de riesgo se utilizará exclusivamente para el 

trabajo de laboratorio. 

 

GRUPO 

DE 

RIESGO 

NIVEL      DE 

BIOSEGURIDAD 

TIPO DE 

LABORATO

RIO 

PRACTICAS DE 

LABORATORIO  

EQUIPO DE 

SEGUIRIDAD 

 

 

1 

 

 

Básico Nivel 1 

 

Enseñanza 

básica, 

investigación 

 

 

TMA 

 

Ninguno; trabajo en 

mesa de laboratorio al 

descubierto 

 

 

2 

 

Básico Nivel 2 

 

Servicios de 

diagnóstico, 

Investigación 

TMA y ropa 

protectora señal de 

riesgo biológico 

 

Trabajo en mesa al 

descubierto y CSB para 

posibles aerosoles 

Tabla 1 TMA: técnicas microbiológicas apropiadas (Véase la parte IV del presente manual). CSB: cámara de 
seguridad biológica. 

Las designaciones del nivel de bioseguridad se basan en una combinación de las 

características de diseño, construcción, medios de contención, equipo, prácticas y 

procedimientos de operación necesarios para trabajar con agentes patógenos de los distintos 

grupos de riesgo. En la tabla 2 se relacionan, no se equiparán, los grupos de riesgo 

3. El exceso de personal o de material.  

4. La infestación por roedores y artrópodos. 

5. La entrada de personas no autorizadas.  

6. El circuito de trabajo: utilización de muestras y reactivos concretos. 

 

 

 

 

                                                
1 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define "seguridad biológica" (o "bioseguridad") como 

aquellos principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a 
patógenos y toxinas, o su liberación accidental, 
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INVERNADERO CIENTIFICO 

En la actualidad, el gran avance tecnológico hace posible la implementación de manera 

artificial de multitud de procesos naturales. Como principal consecuencia se obtiene un mayor 

rendimiento de los productos que se elaboran en estos procesos, o incluso un fomento del 

aumento de biodiversidad. 

A diferencia de un invernadero convencional que es un lugar cerrado, estático que se 

destina al cultivo de plantas, para protegerlas del exceso de frío en ciertas épocas del año. El 

invernadero científico recoge una serie de instrucciones detalladas automatizando el proceso 

de crecimiento de plantas. Para llevarlo a cabo se controla: 

 Temperatura  

 humedad  

 aporte lumínico necesario  

 Riego 

 Fertilizantes, nutrientes 

 Dióxido de Carbono CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de estructuras protegidas para el crecimiento de plantas es una práctica que 
favorece la diversidad natural dentro de distintos ecosistemas en un proceso de aclimatación. 
De esta manera es posible llevar y hacer crecer plantas no autóctonas dentro de otros 
entornos. 

Ilustración 2 Invernadero Fuente http://sistemaagricola.com.mx/wp-content/uploads/2017/07/los-
mejores-materiales-para-construir-un-invernadero.png 
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Ilustración 3 Invernadero hidropónico http://www.uab.cat/Imatge/748/417/ICTA-UAB-INVERNADERO-WEB.jpg 

GRANJA HIDROPÓNICA AEROPONICA  

Hidroponía es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en 

vez de suelo agrícola. Las raíces reciben una solución nutritiva y equilibrada disuelta en agua 

con los elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas, que pueden crecer 

en una solución acuosa únicamente, o bien en un medio inerte, como arena lavada, grava o 

perlita, entre muchas otras.  

 

Ilustración 4 Cultivos Industrializados Fuente: http://argenpapa.com/images/noticias/1470418414_big.jpg 

CULTIVOS EXTERIORES INDUSTRIALES Los cultivos industriales son un complejo y 

amplio grupo de plantas cultivadas que, a diferencia de los cereales, pertenecen a especies 

botánicas muy diferentes y que por tanto presentan características eco fisiológicas y de 

manejos muy distintos y aprovechamientos muy dispares, algunos de ellos no alimentarios. 

http://www.uab.cat/Imatge/748/417/ICTA-UAB-INVERNADERO-WEB.jpg
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1.1.3 MODELOS ESPACIALES AFINES AL TEMA 
 Instituto de Investigaciones Biotecnológicas / De La Fuente + Luppi + Pieroni + Ugalde 

+ Winter 

 

Ilustración 5 Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-122229/instituto-de-investigaciones-
biotecnologicas-a3-digital 

 

 

 

 

 

El IIB, Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, se encuentra ubicado en el Campus 
Miguelete de la Universidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.  

El edificio de 4000m2 alberga actividades relacionadas con la ciencia, la educación y la 
investigación. 

 

Este Laboratorio se implanta dentro de un master plan junto con otros edificios tanto 
educativos como administrativos y de equipamiento. Recostado sobre las vías del ferrocarril 
Mitre se desarrolla longitudinalmente con vistas a la Avenida 25 de mayo, arteria principal de 
acceso al predio. Esta nave de fuerte presencia volumétrica cobra protagonismo frente a la 
diversidad edilicia de la avenida y la velocidad del tránsito tanto vehicular como el ferroviario. 

CONCEPCION 

Concebido como un espacio de intercambio científico y cultural, trasciende su uso 
específico como laboratorio convirtiéndose en un edificio para la democratización de la 
investigación y la ciencia. 
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La característica diferencial de este 
laboratorio radica en el concepto 
innovador de su planta tipo, abierta y libre donde laboratorios y puestos de trabajo se 
encuentran articulados por la circulación, espacios de equipamiento y reuniones. 

ORGANIZACIÓN 

El 

edificio se estructura a través de una planta baja y tres pisos. La planta baja se desarrolla 
como un gran espacio público donde se ubican el sector administrativo, las aulas teóricas, 
laboratorios escuela y el auditorio con su patio inglés. 

En relación franca y transparente con el verde del campus, el interior y el exterior se 
confunden y los límites se desdibujan generando la sensación de estar en un espacio abierto.  

 

 

 

Ilustración 6 Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-122229/instituto-de-investigaciones-
biotecnologicas-a3-digital/512c4a96b3fc4b11a700d5d3-biotechnology-research-institute-de-la-fuente-luppi-pieroni-
ugalde-winter-workspaces-schemes 
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INSTITUTO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA / CHYUTIN ARCHITECTS 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Nacional de Biotecnología en el Negev, Universidad Ben-Gurion. Israel.  

 

el edificio para los laboratorios de investigación del Instituto Nacional de Biotecnología en el 

Negev (NIBN), está situado en la esquina suroeste del campus de la Universidad Ben-

Gurion. El edificio es parte del complejo de edificios de laboratorio de la universidad y está 

conectado a él por una pasarela cubierta.  

 

 

 

 

UNIVERSITY BAT YAM, ISRAEL 

ARQUITECTOS: CHYUTIN ARCHITECTS 

AREA: 6000.0 m2 

YEAR: 2015 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
BIOTECNOLOGICAS     

 

TALLER B1     MARTINEZ COAQUIRA ALAN JUNIORS              18 
 
 

MAYOR DE SAN      ANDRES FACULTAD DE 
ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 

 

El edificio NIBN se compone de cuatro niveles: tres para laboratorios y oficinas de 

investigadores, de pie sobre una planta baja transparente para funciones públicas generales 

como vestíbulo, salón de profesores, auditorio, cafetería y sala de seminarios. Estas últimas 

operaciones permiten una mayor interacción entre los investigadores, lo que mejora el 

intercambio de conocimientos y fortalece los lazos académicos en todas las disciplinas.  

La envolvente de la planta baja combina fachadas de vidrio transparente y paredes de 

hormigón a la vista. Las fachadas de vidrio establecen relaciones de visión entre el entorno 

urbano circundante y las áreas internas del campus, disolviendo la barrera entre ellas. Los 

muros de hormigón expuestos forman una continuación estilística y material con los edificios 

vecinos del campus. Adyacente al vestíbulo hay un jardín considerable. 

 

Ilustración 7 Planta baja 
fuente:https://images.adsttc.com/media/images/56f1/f1b3/e58e/ceac/c200/0082/slideshow/19CHYUTIN_NIBN.jpg
?1458696619 
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2 ANTECEDENTES  

2.1 PROCESO HISTÓRICO 
Mecapaca es uno de los municipios con mayor heterogeneidad, debido a que se encuentra 

en un valle y su cercanía con la ciudad de La Paz, se ha convertido en un lugar de visita 

durante fines de semana, así mismo, la clase alta de la ciudad de la paz ha construido en 

este municipio las llamadas “casas de descanso” para el fin de semana. 

2.1.1 ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
Es más fuerte la presencia de la ciencia, la tecnología e innovación asociada a los procesos 

productivos en Bolivia, esto es sin duda un resultado del aumento de la masa investigativa con 
la necesidad de implementar y desarrollar investigaciones in situ, que logran enfocarse en las 
necesidades locales, asociadas tanto a los resultados, como también al cuidado y manejo del 
medio ambiente.  

La comunidad de El palomar parte del municipio de Mecapaca, no es la excepción siendo 
esta una comunidad agrícola.  

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 8 Cosecha tradicional Fuente Google imágenes 
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2.1.2 ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

En cumplimiento de su misión, la Universidad Mayor de San Andrés trabaja y aporta en “la 
generación y difusión de conocimiento científico”, mediante una estructura organizacional 
conformada por unidades académicas, institutos de investigación e interacción social, cada 
una con funciones y competencias específicas.  

El Estatuto Orgánico de 1988 define el carácter científico de la UMSA “porque crea 
conocimiento y utiliza los adelantos de la ciencia y la tecnología”. Por otra parte, las políticas 
de investigación aprobadas mediante Resolución del H. Consejo Universitario 259/2011 
establecen que la UMSA “prioriza la investigación e innovación científica y tecnológica como 
eje rector de las actividades universitarias”.  

Los lineamientos hacen referencia a “la promoción de la potencialidades institucionales, 
científicas y tecnológicas”, y a “la conformación de centros de investigación ... para la 
prestación de servicios y generación del conocimiento científico”.  

 

Ilustración 9 Fuente DIPGIS http://dipgis.umsa.bo/wp-content/uploads/catalogoWEB-1.pdf 

 

 

http://dipgis.umsa.bo/wp-content/uploads/catalogoWEB-1.pdf
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3 ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

3.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CAUSA Y EFECTO 

Causa  Social Espacial Educación Económico Cultural 

Estructura 
de gobierno 

falta de 
profesionales 
doctores 
masterados 
científicos 

Falta de 
espacios 
dedicados a 
la 
investigación 
científica 

No existen 
muchos 
profesionales 
en el área de 
biotecnología 

Falta de 
accesibilidad 
económica 
para centro de 
investigación 

Falta de 
políticas 
I+D+I  

Municipio  Falta de 
planificación 
territorial 
incorporando 
la red de 
investigación 
científica  

Mayor 
promoción de 
festivales 

 Falta de 
incentivo 
cultural  

Ilustración 10 Sistematización causa efecto Fuente: interpretación propia 
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4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

4.1 PERTINENCIA DEL PROYECTO A NIVEL GENERAL 
La investigación científica es una actividad profesional de alto nivel, cuya expresión de 

desarrollo y calidad es la cantidad de artículos publicados, paralelamente, la cantidad de 
medios de difusión de la actividad científica son indicadores también de la calidad y cantidad 
de artículos científicos. Por tanto, es lógico pensar que una sociedad con poca producción 
científica y pocos medios de difusión tendrá poco desarrollo científico. Es decir, la situación no 
solo depende de la calidad de los trabajos de investigación y los investigadores, sino también 
de la existencia de un sistema y de su adecuado funcionamiento, de tal manera que propicien 
una actividad de investigación seria. 

En el contexto mundial, Latinoamérica alcanza al 4% de la producción científica, siendo 
Brasil el que aporta con más del 50%, de acuerdo a los datos publicados por SCImago 
Journal & Country Rank 2011 “(http://www.scimagojr.com/index.php)”. Bolivia contribuye 
solo con el 0,3% de la producción científica latinoamericana y el 0,01% de la producción 
mundial. Considerando que en este cálculo no se toma en cuenta las revistas bolivianas, sino 
los trabajos de investigación de instituciones bolivianas publicados en revistas indizadas, el 
panorama de la difusión científica en Bolivia no logra visualizarse en su real magnitud.  

La actividad científica para el desarrollo del país y la difusión de las investigaciones, no solo 
por el hecho mismo de investigar y publicar, sino porque la práctica constante de éstas 
generará a la larga, una cultura de investigación y publicación, que irá extendiéndose y 
mejorándose continuamente.  

4.2 PERTINENCIA DEL PROYECTO A NIVEL ESPECÍFICO 
Se propone el proyecto arquitectónico “Instituto de Investigaciones biotecnológicas” en la 

comunidad de Palomar ubicada en el municipio de Mecapaca.  Que comprende investigación 
de base y aplicada, innovación y transferencia tecnológica que integra distintos enfoques 
derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas. 

4.3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO ( - ) 

inversión 
económica  por 

parte de la 
U.M.S.A 

*costo de 
gestión de 
proyectos 

BENEFICION (+) 
 
*El movimiento más grande se 

observará a largo plazo con 
profesionales investigadores 
capaces de realizar investigación 
científica seria. 

 
*Movimiento económico 
en Municipal.  
caracterizando al sitio como 

atracción visual   de equipamiento. 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
BIOTECNOLOGICAS 

Ilustración 11 Análisis costo beneficio Fuente: interpretación propia 

http://www.scimagojr.com/index.php
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4.4 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCION DEL SITIO 

 

Ilustración 12 Ubicación geográfica del proyecto Fuente: Interpretacion propia 

El Palomar se encuentra en el municipio de Mecapaca, la Segunda Sección Municipal de la 
Provincia Murillo del Departamento La Paz. Ubicada a 29 km de la ciudad de La Paz. 

 LATITUD Y LONGITUD  

El municipio Mecapaca, se encuentra entre las coordenadas geodésicas: 

  16º 33’ 24” - 16º 53’ 66” de latitud Sur. 

  67º 49’ 30” - 68º 71’ 02” de longitud Oeste.  
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 LÍMITES TERRITORIALES  

Los límites territoriales del municipio Mecapaca son:  

 Al Norte con el municipio de La Paz (provincia Murillo). 

 Al Sud con el municipio Sapahaqu (provincia Luribay). 

 Al Este con el municipio Palca (provincia Murillo).  

 Al Oeste con los municipios Achocalla (provincia Murillo) y Calamara (provincia Aroma).  

EXTENSIÓN La provincia Murillo cuenta con una extensión territorial de 4705 km2, el 
municipio Mecapaca cuenta con una superficie de 535 Km², que representa el 11,37 % de la 
superficie de la provincia Murillo, 0,40 % de la superficie departamental y 0,05 % de la 
superficie nacional. 

 

 
 

        Ilustración 13 lugar de intervención Fuente: Google Earth. 

El área Seleccionada para el emplazamiento del proyecto, se localiza en el sector Sudeste 
del centro de la población, abarca una superficie 2.0 hectáreas, se eligió este lugar 
esencialmente por estar en el área de crecimiento natural de la población. 
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No Variable Indicador % A B C 

1 
Superficie de terreno 

(15000+) m2 

Mayor a la solicitada 0.5 5 3 1 

Igual o aproximada a la 
solicitada 

1 5 3 1 

Vía terciaria 9 a 12 metros 1 5 3 3 

Vía peatonal eventualmente 
vehicular 6 a 4 metros 

0.5 3 3 1 

0 a 30 % de pendiente 1 5 3 3 

4 Orientación solar 
Orientación norte 0.5 5 5 3 

Orientación sur 0.5 5 1 3 

5 Uso de suelo Uso no compatible 0.5 3 3 3 

6 
Servicios básicos (agua, 

electricidad. Alcantarillado, 
gas, internet) 

Cuenta con todos los 
servicios 

0.5 3 3 1 

Cuenta con tres servicios 0 3 3 1 

Área residencial  3 3 3 

7 
Espacios óptimos Para   

cultivo 
Sin espacios públicos 

cercanos 
0 1 1 1 

    46 34 34 

Tabla 2 Ponderación requerimientos de emplazamiento proyecto

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Area A: 15.380 m2 

Latitudes:    16°41'1.53"S 

Longitudes: 68° 0'20.78"O 

 
Area B: 21.300 m2 

Latitudes:    16°41'17.62"S 

Longitudes: 68° 0'23.81"O 

Area C: 41.200 

Latitudes:    16°41'17.62"S 

Longitudes: 68° 0'23.81"O 

Ilustración 14 Mapa opciones para lugar de emplazamiento Fuente: interpretación Propia 
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5 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Ilustración 15 metodóloga de diseño arquitectónico aplicando morfogénesis digital fuente: Arq, Jorge Sainz  



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
BIOTECNOLOGICAS     

 

TALLER B1     MARTINEZ COAQUIRA ALAN JUNIORS              27 
 
 

MAYOR DE SAN      ANDRES FACULTAD DE 
ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 

 

 
ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

PARA EL PROCESO DE DISEÑO  

Ilustración 16 metodóloga de diseño arquitectónico aplicando morfogénesis digital fuente: interpretación propia 
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5.1 ASPECTOS FÍSICO NATURALES, EL PAISAJE Y EL MEDIO AMBIENTE  
CLIMA  

el clima del Municipio, varía según los pisos agroecológicos. En esta situación el clima está 
determinado principalmente por la temperatura del aire y la precipitación, humedad, viento, la 
presión atmosférica y la radiación solar. 

TEMPERATURAS MEDIASE 

 "promedio diario máximo" 

(línea roja continua) muestra 

la temperatura máxima de un 

día promedio por mes para El 

Palomar. Del mismo modo, 

"mínimo diario promedio" 

(línea azul continua) muestra 

la temperatura mínima 

promedio. Los días calurosos 

y las noches frías (líneas rojas 

y azules discontinuas) 

muestran el promedio del día 

más caluroso y la noche más 

fría de cada mes de los 

últimos 30 años. 

DÍAS NUBLADOS, 
SOLEADOS Y CON 
PRECIPITACIONES. 

El gráfico muestra la cantidad 

mensual de días soleados, 

parcialmente nublados, 

nublados y con 

precipitaciones. Los días con 

menos del 20% de nubosidad se 

consideran soleados, con un 20-

80% de nubosidad como 

parcialmente nublados y con 

más del 80% de nublados. 

Ilustración 17 Temperaturas medias y precipitaciones Fuente: 
https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/palom
ar_bolivia_3908729 

Ilustración 18 Días nublados, soleados y con precipitaciones. Fuente: 
https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/palomar_bolivia_3908729 
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TEMPERATURAS MÁXIMAS 

El diagrama de temperatura máxima para Palomar muestra cuántos días al mes alcanzan 
ciertas temperaturas. 

Cantidades de precipitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de precipitación para Palomar muestra cuántos días al mes, se alcanzan ciertas 
cantidades de precipitación. 

 

 

Ilustración 19 Temperaturas Maximas Fuente: 
https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/palomar_bolivia_3908729 

Ilustración 20 Cantidades de precipitación Fuente: 
https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/palomar_bolivia_3908729 
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Asoleamiento  

 

 

 

 

 

Velocidad del viento  

El diagrama para Palomar 
muestra cuántos días dentro de 
un mes se puede esperar 
alcanzar ciertas velocidades del 
viento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Velocidad del viento Fuente: 
https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/palomar_bolivia_3908729 
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Rosa de los Vientos 

El viento tiene su mayor efecto erosivo en las planicies, transportando partículas de tierra y 
formando dunas de arena. La erosión que presentan estos suelos es principalmente de forma 
laminar y por el arrastre de partículas de tierra por el viento en meses de agosto. Los suelos 
de las laderas y las serranías son las más frágiles por su superficialidad y baja cobertura 
vegetal.  

   PRECIPITACIONES HISTORICO 

Según los datos del SENAMHI para el periodo 2008 al 2014 (estación meteorológica de 
Mecapaca), la precipitación total que se ha determinado es la siguiente: 

 

Ilustración 23 Datos de Precipitación total 2008 -2014 (mm.) Fuente: SENAMHI 2019 

 

 

Ilustración 22 Estudio Mensual rosa de los vientos Fuente: elaboración propia 
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5.2 ASPECTOS FÍSICO – ESPACIALES 

 

Ilustración 24 Curvas de Nivel C/ 1m Fuente Elaboración propia 

El Municipio se encuentra en un rango altitudinal de 2.200 a 4.350 msnm. El municipio 
presenta tres pisos ecológicos claramente diferenciados, valle, cabecera de valle y altiplano, 
los cuales muestran diferentes altitudes y características climáticas, la parte de los Valles que 
corresponden al Cantón de Mecapaca presenta en su parte más baja hacia el sur (en la 
comunidad de Millucato) una altitud de 2200 msnm, como se puede observar en el cuadro: 

PISO ECOLÓGICO Y CANTÓN ALTITUD MÍNIMA M.S.N.M ALTITUD MÍNIMA 
M.S.N.M 

Valle (Mecapaca) 2700 3500 

Cabecera de valle (Collana) 3200 3700 

Loma (Chanka) 3700 3450 

Tabla 3 FUENTE: Elaboración sobre la base de Cartas de IGM 
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La cordillera oriental viene a ser el eje matriz, del que se desprende la Cordillera Real y la 
que a su vez agrupa a cadenas montañosas menores. El paisaje municipal presenta una 
topografía accidentada, típica de los valles cerrados y encajonados, caracterizándose por la 
formación de serranías altas, con cimas semi agudas y pendientes abruptas. 

ENTORNO 

El relieve en el municipio Mecapaca está marcada por una topografía accidentada, con 
valles estrechos, amplios y profundos, característico del Cantón de Mecapaca, el cual se halla 
en la base del valle de Río Abajo encerrado entre dos macizos montañosos que corresponden 
al Cantón de Santiago de Collana (Este) y al Cantón de Chanca (Oeste), estos dos últimos 
caracterizándose por presentar una topografía accidentada, pero en menor proporción que el 
Cantón de Mecapaca. ” PDM Mecapaca”2 

 

SUELOS 

En el Municipio presentan partes altas, las cuales tienen bajo contenido de materia 
orgánica, debido especialmente al tipo de vegetación que se desarrolla y a las condiciones 
edafoclimáticas que imposibilita una actividad microbiana adecuada para la formación del 
humus, como consecuencia presenta baja fertilidad natural. La acumulación de sales en el 
suelo, incide directamente sobre el rendimiento de los cultivos por problemas de toxicidad. 
(Orsag, 1992). De acuerdo a datos obtenidos en el diagnóstico, se elaboró la siguiente 
clasificación tradicional de suelos de acuerdo al lenguaje y manejo de actividades agrícolas de 
las comunidades del Municipio: 

 

                                                
2 PDM Plan de desarrollo municipal Mecapaca 2014 – 2019 

Ilustración 25 Perfiles de vista desde el lugar, A) norte B)este C) Oeste D) Sur Fuente Elaboración Propia 

A B 

C D 
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Nombre tradicional  Característica 

Ch’alla  Arenoso 

Niq´i  Suelos arcillosos y gredosos de color rojizo y oscuro 

Rocoso Rocas planas y grandes 

Qala, Chajhua  Pedregosos 

Chhajjwa, qala uraqi Con presencia de grava y piedras de todo tamaño y forma 
 

Tabla 4 Diagnóstico municipal Mecapaca, 2014 

 Ilustración 27 Suelo “Ch’alla” Arenoso   
Fuente: Imagen propia - Mecapaca 
                                                                                      

5.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO BIOLÓGICAS 
 Pisos Agroecológicos 

De acuerdo al mapa de ecorregiones de Bolivia, Mecapaca se ubica en la región de los 
valles secos mesotérmicos (Monte espinoso, micro foliado y restos de bosque seco deciduo). 
De acuerdo a los rangos altitudinales y las características fisiográficas observadas el Cantón 
de Mecapaca se define bajo el piso ecológico de Valle, se ubica entre 2700 y 3200 m.s.n.m. 
con temperaturas promedios anuales de 13ºC y 20ºC y precipitación media anual de 400 mm. 
Este piso se caracteriza por presentar terrenos planos, quebrados y ondulados, con una 
cobertura vegetal constituida por especies arbustivas y herbáceas y mayor área dedicada a la 
agricultura intensiva. 

 

Ilustración 26 Ilustración 10 Niq´i Suelos arcillosos y 
gredosos Fuente: Imagen propia - Mecapaca 
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 Loma (Serranias) 

 Son montes o cerros elevados que presentan climas frio lo que limita el desarrollo de 
especies cultivadas. Se cultiva la papa, haba, cebada y arveja. En comunidades donde los 
suelos son de altura y con mucha materia organica se cultiva la avena (Avena spp.) y papa. 
Tanto en las laderas altas y algunos pocos lugares planos se derarrolla vegetacion de altura 
el mismo que es utilizado para el pastoreo de ovinos principalmente. Entre las especies mas 
predominantes están los pajonales de Deyeuxia spp., Stipa obtusa, paku (Aciachne sp.) y 
otros. En estas alturas aparecen especies como la Plantago sericea, Werneria spp. y Belloa 
spp. 

   Cabecera de valle Caracterizado por presentar suelos poco profundos, franco arcilloso 
arenoso a franco arcillo limoso, aptos para los cultivos (maíz, papa, papaliza, arveja, haba, 
hortalizas y otros), entre el ganado mayor y menor con predominancia se tienen vacunos,  

 

Ilustración 28 Loma Este de Mecapaca, Fuente: Imagen Propia - Mecapaca 

Ilustración 29 Cabecera de Valle Este de Mecapaca, Fuente: Imagen Propia - Mecapaca 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
BIOTECNOLOGICAS     

 

TALLER B1     MARTINEZ COAQUIRA ALAN JUNIORS              36 
 
 

MAYOR DE SAN      ANDRES FACULTAD DE 
ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 

 

ovinos, porcinos, cuy y gallinas, zona 
caracterizada por la temperatura 
adecuada para la producción de los cultivos. “PDM Mecapaca”3 

Valle  

 

Ilustración 30 Valle de Mecapaca, Fuente; Sara Aliaga / Página Siete 

Caracterizado por presentar suelos franco a franco arenoso con presencia de grava, aptos 
para la producción de cultivos extensivos como los frutales, flores y hortalizas entre el ganado 
existe predominancia de bovinos, ovinos, porcinos y gallinas, zona característica para la 
producción extensiva por la mayor temperatura en relación a las anteriores zonas indicadas. 

Resistencia de suelos 

El suelo de Mecapaca tiene una resistencia de 1 – 1.75 kg/cm2 siendo así un suelo de 
estabilidad regular. 

Estudio Geológico 

Eje de coordenadas y plano de la zona  

 
 

 
 
 
 
Dss=formacion Sica Sica 
Qt=deposito de terraza 
Qa=deposito aluvial 
Qaa=deposito avanico aluvial 

CONCLUSION: Amenaza: inestabilidad  OPORTUNIDAD: uso de tecnología para suelos 
blandos 

 

                                                
3 PDM Mecapaca 2014 - 2019 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
BIOTECNOLOGICAS     

 

TALLER B1     MARTINEZ COAQUIRA ALAN JUNIORS              37 
 
 

MAYOR DE SAN      ANDRES FACULTAD DE 
ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 

 

 

RECURSOS HIDROGRÁFICOS 

Se tiene una variabilidad en cuanto a los recursos hídricos que se presenta en el Municipio, 
principalmente el río La Paz y vertientes.  

Se tiene la presencia de ríos y riachuelos que se generan en la temporada de lluvias, por otra 
parte, se reportan la presencia de vertientes en las quebradas. El principal rio existente en el 
Municipio es el río La Paz, que atraviesa el Municipio de Mecapaca pertenece a las siguientes 
cuencas y subcuencas: 

 

Ilustración 31 Cuencas y subcuencas Municipio de Mecapaca Fuente: ppm Mecapaca 2014 

VEGETACIÓN 

En el Municipio se tiene una gran variedad de recursos forestales especialmente en el piso 
ecológico cabecera de valle y valle, en cambio en la loma los recursos forestales son limitados. 
Entre las especies introducidas se tiene el eucalipto, pino ciprés y una gran variedad especies 
ornamentales ubicadas en las viviendas de las urbanizaciones. 

 

Ilustración 32 Vegetación Mecapaca Fuente: Diagnostico PDM Mecapaca, 2014 
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5.4 ASPECTO FÍSICO 
TRANSFORMADO 

El uso y ocupación del espacio considera al patrón, estilo y modalidad con que la 
colectividad se apropia, utiliza y explota su territorio, sobre la base de sus diferentes 
actividades. Se tiene también el uso y ocupación del espacio físico natural, el cuadro siguiente 
nos muestra el uso del espacio físico natural.  

 

 

Tabla 5 Uso y ocupación del espacio en Has y (%) Fuente: PDM Mecapaca 

Se puede observar que la tierra cultivable alcanza a 27.238,69 Has, lo que representa 46,56 
%, pastoreo un 24,29 % y eriales 29,15 %. La superficie forestal es ocupada por especies 
como el eucalipto, pino y otras especies nativas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Iglesia El Palomar Fuente: Propia 

 

 

 

Municipio  Cultivable Pastoreo Eriales Total 

Mecapaca 27.238.69 14.210.75 17.050.56 58.500.00 
Porcentaje 46.56 24.29 29.15 100.00 

Ilustración 34 Casa 3 plantas palomar Fuente ropia 

Ilustración 33 Ilustración 15 Porcentaje de uso y ocupación del espacio físico natural 

PASTOREO
24%

CULTIBABLE
47%

ERIALES
29%

PASTOREO

CULTIBABLE

ERIALES
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6 SISNTESIS Y CONCLUCIONES 

CUADRO F.O.D.A. 

Indicadores de 
aspectos 

de investigación 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

M
e
d

io
 a

m
b

ie
n

te
 

BASURAS  Crear 
concientización en 
el tema de basura 

El recojo de 
basura 
no es el ideal 

Riesgo de 
atraer 
enfermedades. 

SALINIDAD DEL 
SUELO 

  La cercanía 
del rio La Paz 
desde el 
centro urbano 
provoca malos 
olores 
y además   
gases 
tóxicos 

 

A
s
p

e
c
to

 f
ís

ic
o

 n
a
tu

ra
l 

VIENTOS  Para aprovechar 
los 
vientos para uso 
de 
energías 
alternativas. 

Desgaste de 
materiales. 

Vientos muy 
fuertes en 
ciertas épocas 
del año. 

TEMPERATURA   La sombra en 
invierno son 
mas 
pronunciadas 
debido 
a la inclinación 
del 
sol. 
 

 

ASOLEAMIENTO Provoca que 
tenga 
un clima 
agradable. 

   

PRECIPITACIONES     

 

GEOLOGIA  permite la 
construcción de 
edificación sólidas  
 

  

p
a
is

a
je

 

TEXTURAS     

VISTAS     

Equipamientos     
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7 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

Proponer el proyecto arquitectónico: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNES 
BIOTECNOLÓGICAS para el desarrollo de investigación científica, innovación y transferencia 
tecnológica de base y aplicada en el municipio de Mecapaca. 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

Desarrollar e implementar técnicas nuevas de recolección de recursos naturales con 

una infraestructura adecuada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 recolección de agua lluvia IIB Fuente: elaboración propia 

Ilustración 37 recolección células fotovoltaicas IIB Fuente: elaboración propia 
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8 PREMISAS DE DISEÑO 

BIOMIMETICA 

‘La biología se ha convertido en algo indispensable para la arquitectura y a la vez, la 
arquitectura se ha vuelto indispensable para la biología’ (Frei Otto, 1971). 4 

 
En la actualidad, la relación entre biología y arquitectura podría entenderse como algo dentro 
del contexto de la arquitectura ecológica, puede describirse más bien como el deseo de 
encerrar o cubrir el máximo de espacio con el menor gasto material posible. Economía de 
material y de energía. A primera vista, la segunda parte de la cita puede llegar a sorprendernos, 
pero Otto tenía sus razones. Todos los organismos vivos están compuestos de células y estas 
son espacios interiores, con un fluido de relleno, y una envoltura ligera o cerramiento que lo 
comprime, pared celular. Frei Otto solía emplear el término ‘pneu’ (derivado de la palabra 
‘neumática’ en inglés), para referirse a este tipo de estructuras hinchadas. 

La naturaleza variable de los nodos de la red y sus elementos rígidos, permiten a los ‘pneus’ 
asumir un amplio abanico de formas con funciones completamente diferentes. Usando sus 
conocimientos sobre construcciones ligeras, Frei Ottoo fue capaz de extrapolar que, si la 
presión se mantiene constante, el requerimiento de fibras es constante para todas las formas 
tridimensionales construidas por fibras y que la cantidad de fibras mínimas para absorber las 
fuerzas es idéntica para todas las formas. De esta manera, las diferentes formas de bacterias 
y organismos unicelulares requieren la misma cantidad de energía en su formación. Cuando  

una célula, en su función como ‘pneu’ alcanza un tamaño considerado bajo su presión 
interna, su estabilidad empieza a ser dependiente a la contribución mecánica de su red interna, 
independientemente de cómo este ésta configurada. 

Pero Frei Otto fue aún más lejos. Si el ‘pneu’ es el bloque fundamental y más pequeño de 
todos los organismos vivos, este debió jugar un papel muy importante en los orígenes de la 
vida en La Tierra. ‘In the begining was the penu’ (Otto y Helmcke). Después de avances en la 
ciencia, esa teoría se verificó. Los primeros procesos metabólicos, previos a los sistemas 
genéticos, se generaron en pequeñas cavidades de minerales que permitieron la formación de 
membranas que encerraban espacios. Los primeros organismos vivos, ya disponían de dichas 

                                                
4 propiedades intrínsecas del material y las construcciones. (Vvaa. Frei Otto (2005)) 

Ilustración 38 Fig. 06. Construcción neumática con pompas de jabón, similar al funcionamiento de una célula. Fig. 07. 
Citoesqueleto de una célula 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
BIOTECNOLOGICAS     

 

TALLER B1     MARTINEZ COAQUIRA ALAN JUNIORS              42 
 
 

MAYOR DE SAN      ANDRES FACULTAD DE 
ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 

 

membranas y estas se forman a través 
de su aumento de tamaño y posterior 
segregación. Esto significa que las membranas biológicas nunca se crean de cero, se forman 
en base a las existentes y, por lo tanto, no son genéticamente determinadas, sino que 
dependen de las propiedades del material que a su vez se corresponde con el principio más 
importante de las construcciones ligeras: 

8.1 FORMA 
INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA 

La agricultura, la salinidad y los hongos 

la salinidad es el factor que más ha influido sobre el establecimiento de las poblaciones 

humanas. La misma inhibe el crecimiento de las plantas y su productividad, induce 

desequilibrios en las relaciones osmóticas entre el suelo y las plantas y en el metabolismo 

de estas. La tolerancia al estrés en la planta es un fenómeno complejo que involucra 

numerosos cambios a nivel bioquímico y fisiológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mecanismos detrás de la tolerancia al estrés parecen estar afectados por la 

colonización de los hongos micorrízicos arbusculares. Demostrando numerosos 

estudios que la inoculación con estos hongos mejora el crecimiento de las plantas bajo 
estrés salino;  

por lo que el conocimiento de las interacciones entre distintas especies de HMA5 y las 

condiciones edáficas lleva al establecimiento de poblaciones mejor adaptadas y más 

efectivas que garanticen los beneficios de la asociación simbiótica en estas condiciones. 

“Medina-García, Laura R. (2016). La agricultura, la salinidad y los hongos micorrízicos arbusculares꞉ una 

necesidad, un problema y una alternativa. Cultivos Tropicales, 37(3), 42-49.”6 

 

 

 

                                                
5 hongos micorrízicos arbusculares 
6 Medina-García, Laura R. (2016). La agricultura, la salinidad y los hongos micorrízicos arbusculares꞉ una 

necesidad, un problema y una alternativa. Cultivos Tropicales, 37(3), 42-49. Recuperado en 23 de noviembre de 
2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362016000300004&lng=es&tlng=es. 

Ilustración 39 Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son simbiontes de las raíces de las plantas que 
pueden ser considerados la piedra angular del mutualismo en los ecosistemas terrestres. 
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Proceso de investigación neumática similar al funcionamiento de una célula 

Phallus indusiatus (hongo velo de novia).                  Ileodictyon cibarium 

 

Estructura Voronoi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 40 Etimilogia El epíteto específico es el 
adjetivo latín indūsǐātus, " que lleva una prenda interior”.  El 
nombre genérico Dictyophora se deriva del griego antiguo 
δίκτυον (diktyon, "red"), y φέρω (phero, "llevar"), por lo 
tanto, "que lleva una red".  

Ilustración 41 hongo de la cesta blanca, 
aludiendo a los cuerpos frutales que tienen la 
forma de una bola redonda u ovalada con ramas 
entrelazadas o enrejadas. Fuente Wikipedia 

Ilustración 42 Objetos 
Highpoly Voronoi      
modelo 3d  

volúmenes geométricos.  
Basados en estructura 
diagrama Voronoi Fuente: 
elaboración Propia, Rhino 
Grasshopper 
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HERRAMIENTAS DE DISEÑO 
 

El software utilizado para el trazado paramétrico Rhino como software que permite la 
modelación en 3D de manera intuitiva y precisa, Grasshopper resulta ser un software más 
nuevo o desconocido. Grasshopper es un pluggin de Rhinoceros, orientado al diseño 
paramétrico que funciona como editor de algoritmos generativos.  

 
Las ventajas de este programa son que, a diferencia de muchos, con este no se necesita 
experiencia en programación o scripting, lo cual permite crear diseños paramétricos a partir de 
componentes generadores, obteniendo una considerable optimización de tiempo. 

 

 

 

 

Ilustración 44  Código generador Grasshopper / Rhinoceros 
Fuente elaboración propia 

Ilustración 43 Software Libre Grasshopper programación visual Fuente: Mcneel R. 
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8.1.1 CRITERIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

 

 

 

 

Ilustración 45 Proceso encofrado 3D Fuente: elavoracion Propia 
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9 PROGRAMA 

9.1 PROGRAMA CUALITATIVO Y CALCULO DE CAPACIDADES  
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9.1.1 PROGRAMA CUANTITATIVO 

 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
BIOTECNOLOGICAS     

 

TALLER B1     MARTINEZ COAQUIRA ALAN JUNIORS              48 
 
 

MAYOR DE SAN      ANDRES FACULTAD DE 
ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO 

 

 

9.1.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
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10 ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA PROPUESTA 

Se logra plasmar una adecuada relación con el ámbito contextual (natural, ambiental) del 
lugar y el proyecto arquitectónico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

visuales 

viento 

Sistema  
vial Norte 

 

Ingreso 
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10.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
NODAL 

 

Ilustración 46 Sistema vial interprovincial Fuente: Google earth 

11 CRITERIOS DE COSTO Y FORMA FINANCIAMIENTO 

El costo aproximado del proyecto es de 1.902.000$ el proyecto forma parte de la red de 
investigación científica de la U.M.S.A y del Ministerio de ciencia y tecnología al ser un 
equipamiento dedicado a la investigación científica a favor de la agro industria y formando 
profesionales científicos.  

Forma de financiamiento 

30% UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

70% Ministerio de Ciencia y Tecnología 

ITEM                  M2 COSTO TOTAL $us 

Terreno 100$ 10.100 1.010.000 

Costo de 
construcción 

250$ 2250 562.500 

Costo de área libre 
construida 

80$ 2250 180.000 

Costo área libre 60$ 1500 90.000 

Costo Prof. 
Arquitecto 

4$ 10.500 42.000 

Costo ingeniero 
estructural 

4$ 2500 10.000 

Costo ingeniero 
sanitario 

3$ 2500 7.500 

TOTAL   1.902.000$ 
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DESCRIPCIÓN INTEGRAL DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

BIOSEGURIDAD DEL LABORATORIO 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la seguridad y, en particular, la 

seguridad biológica7 son importantes cuestiones de interés internacional.  

los microorganismos infecciosos están clasificados por grupos de riesgo (grupos de riesgo 

1, 2, 3 y 4 (OMS)). Esta clasificación por grupos de riesgo se utilizará exclusivamente para el 

trabajo de laboratorio. 

GRUPO 

DE 

RIESGO 

NIVEL      DE 

BIOSEGURIDAD 

TIPO DE 

LABORATORI

O 

PRACTICAS DE 

LABORATORIO  

EQUIPO DE 

SEGUIRIDAD 

 

 

1 

 

 

Básico Nivel 1 

 

Enseñanza 

básica, 

investigación 

 

 

TMA 

 

Ninguno; trabajo en 

mesa de laboratorio al 

descubierto 

 

 

2 

 

Básico Nivel 2 

 

Servicios de 

diagnóstico, 

Investigación 

TMA y ropa 

protectora señal de 

riesgo biológico 

 

Trabajo en mesa al 

descubierto y CSB para 

posibles aerosoles 
Tabla 6 TMA: técnicas microbiológicas apropiadas. CSB: cámara de seguridad biológica. 

Las designaciones del nivel de bioseguridad se basan en una combinación de las 

características de diseño, construcción, medios de contención, equipo, prácticas y 

procedimientos de operación necesarios para trabajar con agentes patógenos de los distintos 

grupos de riesgo. En la tabla 2 se relacionan, no se equiparán, los grupos de riesgo 

ACCESO  

1. El símbolo y signo internacional de peligro biológico deberá 

colocarse en las puertas de los locales donde se manipulen 

microorganismos del grupo de riesgo 2 o superior.  

2. Sólo podrá entrar en las zonas de trabajo del laboratorio el 

personal autorizado.  

3. Las puertas del laboratorio se mantendrán cerradas.  

4. No se autorizará ni permitirá la entrada de niños en las 

zonas de trabajo del laboratorio. 

Zonas de trabajo del laboratorio  

1. El laboratorio se mantendrá ordenado, limpio y libre de materiales no relacionados con 

el trabajo.  

                                                
7 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define "seguridad biológica" (o "bioseguridad") como 

aquellos principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a 
patógenos y toxinas, o su liberación accidental, 
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2. Las superficies de trabajo se 

descontaminarán después de todo 

derrame de material potencialmente peligroso y al final de cada jornada de trabajo.  

3. Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados deberán ser descontaminados 

antes de eliminarlos o de limpiarlos para volverlos a utilizar.  

4. El embalaje y el transporte de material deberán seguir la reglamentación nacional o 

internacional aplicable.  

5. Las ventanas que puedan abrirse estarán equipadas con rejillas que impidan el paso de 

artrópodos8. 

Diseño e instalaciones del laboratorio  

Al diseñar el laboratorio y asignarle determinados tipos de trabajo, se prestará especial 

atención a aquellas condiciones que se sepa que plantean problemas de seguridad. Entre 

ellas figuran:  

1. La formación de aerosoles.  

2. El trabajo con grandes cantidades o altas concentraciones de microorganismos.  

3. El exceso de personal o de material.  

4. La infestación por roedores y artrópodos. 

5. La entrada de personas no autorizadas.  

6. El circuito de trabajo: utilización de muestras y reactivos concretos. 

 

 

 

                                                
8 Los artrópodos constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal. El término incluye 

animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados; entre otros, 
insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Wikipedia 

NIVEL DE BIOSEGURIDAD 

 

 

 1 2 3 4 

Entrada de doble puerta no no si si 

Cámara de cierre hermético no no no si 

Cámara de cierre hermético con ducha no no no si 

Antesala no no Si - 

Antesala con ducha no no Si/no No 

Tratamiento de afluentes no no Si/no si 

Autoclave: 

- En el local 

- En la sala de trabajo 

- De doble puerta 

no  

conveniente 

 

Si 

Conveniente 

conveniente 

si 

CSB (cámara de seguridad Biológica) no conveniente si si 

Capacidad de vigilancia de la seguridad del 

personal 

no no conveniente si 

Tabla 7 requerimientos espaciales según nivel de bioseguridad Fuente: técnicas microbiológicas apropiadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
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MAQUETA 

 

 

 

 


