
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

 

YACHAY WASI TIKAJPAJ” 

“COLEGIO PARA LAS FLORES” 

 

POSTULANTE: ESPEJO SIRPA VLADIMIR 

 

ASESOR: ARQ. ORLANDO AUGUSTO YÉPEZ MARIACA 

 

La Paz – Bolivia 2021 



YACHAY WASI TIKAJPAJ / COLEGIO PARA LAS FLORES 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA-DISTRITO 11-ADELA ZAMUDIO 

UNI.ESPEJO SIRPA VLADIMIR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

A mis padres PORFIRIO ESPEJO HUMEREZ y MARÍA NIEVES SIRPA TANTANI 

A mis hermanos Olvis, Lourdes, Willy. por todo el apoyo y motivación.  

A mi esposa KAREN NORMA FLORES CARDOZO y en especial a mi querido HIJO       

LUCAS RAPHAEL ESPEJO FLORES por ser el motor que me lleva a seguir adelante.  

 

 

 

 



YACHAY WASI TIKAJPAJ / COLEGIO PARA LAS FLORES 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA-DISTRITO 11-ADELA ZAMUDIO 

UNI.ESPEJO SIRPA VLADIMIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

En primer lugar, siempre a Dios Padre, por otorgarme salud y fortaleza. 

A mis excelentes docentes de la carrera de arquitectura. 

A mi ARQ. AUGUSTO YEPEZ MARIACA por su empeño en la educación. 

A mis amigos, compañeros de la carrera. 

 

 

 

 



YACHAY WASI TIKAJPAJ / COLEGIO PARA LAS FLORES 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA-DISTRITO 11-ADELA ZAMUDIO 

UNI.ESPEJO SIRPA VLADIMIR 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTE: ARQ. ORLANDO AUGUSTO YÉPEZ MARIACA  

TALLER: “F”  

UNIVERSITARIO: ESPEJO SIRPA VLADIMIR    R.U. 1673099 

TIPOLOGIA DE PROYECTO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

UBICACIÓN: ZONA: COMUNA ADELA ZAMUDIO DISTRITO: 11 MUNICIPIO: 

CERCADO  

DEPARTAMENTO: COCHABAMBA  

GESTION: 2020 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO:  

Nuestro país demanda un nuevo tipo de diseño arquitectónico educativo que 

responda a los cambios pedagógicos actuales y curriculares, a su vez respetando el 

entorno cultural y el contexto natural, satisfaciendo la necesidad actual de los 

usuarios que habitan dicho equipamiento. El Colegio Técnico Humanístico 

contribuirá a la formación de bachilleres a nivel técnico humanístico, en el área de 

floricultura (producción y venta de flores), favoreciendo a la población 

cochabambina, exactamente a la comuna Adela Zamudio y fortaleciendo la 

economía del sector. Contará con espacios que contribuyan en la formación de 

jóvenes bachilleres motivándolos a la elección de la carrera que ahora tiene mayor 

relevancia por su contexto. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL  

Para mejorar la educación de nuestro país, necesitamos de espacios adecuados que 

motiven a la población juvenil. La arquitectura escolar influenciara en la población 

joven de la comuna Adela Zamudio, contribuiremos en la formación del educando, 

permitiéndole adquirir los conocimientos integrales y holísticos necesarios para su 

realización como persona y el conocimiento de sus derechos y deberes.  

Crear una Colegio Técnico Humanístico adecuada al desarrollo pleno del educando, 

a través de talleres educativos, áreas comunes de socialización y talleres artísticos.  

Enlazando la teoría y la práctica con la producción en el cultivo de flores. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO  

El impacto que tendrá el Colegio Técnico Humanístico / YACHAY WASI TIKAJPAJ 

en la comuna Adela Zamudio será de importancia, por ser un modelo de partida para 

crear nuevos Colegios en las demás comunas. para así responder de manera 

integral a las necesidades de la población interesada.  

Debido a forma y desplazamiento será un hecho arquitectónico que impacte y 

contextualice con su entorno y su contexto cultural. 
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CAPITULO I 



1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente Proyecto Educativo, pretende ser un instrumento de 

planificación y diseño orientado de todo el que hacer de este establecimiento 

educacional para que en forma sistematizada haga posible la recuperación de saber y 

conocimientos culturales de la región de Cochabamba, basados en una educación 

inclusiva y participativa no restrictiva.  

Los jardines, las azoteas verdes, los árboles y la vegetación en general son elementos 

clave para mantener una buena calidad educativa en las escuelas y favorecer el 

bienestar de los alumnos. 

En la actualidad existe un sin fin de programas en donde ayudan a diferentes 

Instituciones Educativas a convertirse en “Escuelas Verdes”. Dentro de las escuelas 

tenemos el problema de la falta de áreas verdes, lo cual provoca que este espacio 

físico tenga mayores temperaturas, un aspecto estético desagradable y que los 

alumnos no valoren los recursos que la naturaleza nos ofrece. 

De ahí la importancia de implementar actividades que favorezcan y promuevan valores 

de cuidado del medio ambiente y el buen uso de los recursos para contribuir a la mejora 

del mismo creando con ello un desarrollo sustentable. Las iniciativas en educación 

ambiental contribuyen en un ahorro de: Energía y agua. El reciclaje, tras su 

transformación, puede suponer ingresos para la escuela. 
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1.1. Explicación de la propuesta   

El nivel secundario se ha convertido en un peldaño importante para la formación 

profesional de la persona (estudiante) sien la base primordial del subsistema de 

educación regular es por ello que se debe de tener la mayor consideración en 

infraestructura para el mejor desarrollo de contenidos. Y su aprovechamiento en 

educación superior. “las instituciones de educación superior apuntan con el dedo a los 

colegios por enviarles estudiantes poco preparados que desertan, porque no logran 

copar con la carga de trabajo. 

Las áreas verdes productivas como son las de floricultura son espacios de vital 

importancia dentro de una institución educativa, ya que en general son elementos 

clave para mantener una buena calidad educativa y favorecer el bienestar de los 

alumnos de forma integral y holística. 

La importancia de esta etapa educativa reside no sólo en la adquisición de 

conocimientos, sino además en las habilidades que se están perfeccionando, que 

abarcan tanto lo social y lo comunicacional como el temperamento, conceptos 

fundamentales para cualquier adolescente, más que todo por la naturaleza misma que 

esta etapa de crecimiento personal constituye para el ser humano. 

Por este motivo, conferir a la educación secundaria la importancia que se merece 

puede devenir en jóvenes altamente capacitados como personas y oportunamente 

preparados para la vida laboral en la adultez. Revisemos algunos de los aspectos más 

relevantes 

Nuestro país demanda un nuevo tipo de diseño arquitectónico educativo que responda 

a los cambios pedagógicos actuales y curriculares, satisfaciendo la necesidad actual 

de los usuarios que habitan dicho equipamiento. El Colegio Técnico Humanístico 

contribuirá a la formación de bachilleres a nivel técnico humanístico, en las áreas de 

química industrial, construcción civil y electricidad, favoreciendo a la población paceña, 

exactamente a el barrio de Villa Salome y fortaleciendo la economía del sector. Contará 

con espacios que contribuyan en la formación de jóvenes bachilleres motivándolos a 

la elección de su carrera. 
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1.2. Objetivos de diseño. 

El crecimiento de la red educativa en una región es un indicador del crecimiento 

poblacional, año con año es mayor el número de demanda sobre colegios secundario 

productivos que ofrecen un nivel técnico medio por medio de la producción, formando 

estudiantes con una carrera técnica-humanística. 

La planificación de la infraestructura educativa secundaria comunitaria productiva 

consiste en la estructuración de un sistema lleve el aprendizaje de las aulas a un 

enfoque holístico y comunal.  

 

Por lo tanto, el tema educativo en su nivel secundario comunitario productivo para los 

estudiantes profesores y comunidad educativa es importante para el desarrollo integral 

de la educación dentro y fuera del aula, para lo cual se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Planos de la ciudad y ubicación del terreno 

- Plano del terreno con curvas de nivel  

- Red de educación secundaria comunitaria productiva 

- Ancho de vía circundante: primaria, secundaria o peatonales  

- Ancho de las calles de acceso al terreno  

- Normativa vigente (Ley 070 Avelino Siñani, Elizardo Pérez)  

- Plan de estudios nivel secundario comunitario productivo 

- Población de estudiantes   

- Crecimiento de población jóvenes en etapa escolar secundaria   
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

2.1 Justificación  

EDUCACION COMUNITARIA PRODUCTIVA 

 

COLEGIO. - colegio es un término  que 

procede del latín collegium. este 

vocablo, a su vez, tiene su origen en el 

verbo colligere (“reunir”). un colegio es 

un establecimiento dedicado a la 

enseñanza 

EDUCACION HUMANISTICA. - Tipo de 

educación que pretende formar 

integralmente a las personas como tales, 

a convertir a los educandos en miembros útiles para si mismos y para los demás 

miembros de la sociedad. es por eso que pone énfasis, además de los temas 

curriculares, en la enseñanza de normas, valores y creencias que fomenten el respeto 

y la tolerancia entre las personas.  

COLEGIO TECNICO. - El planteamiento general de los colegios técnicos consiste en 

encontrar un equilibrio entre dos aspectos: la formación del individuo y su adaptación 

al mundo laboral. la oferta educativa de un centro de formación profesional no puede 

ignorar la realidad del mundo trabajo. 

FLORICULTURA. - La floricultura es la parte de la horticultura dedicada al cultivo de 

flores y plantas ornamentales con usos principalmente decorativos. ... Además, la 

horticultura representa un sector económico de amplia importancia, porque representa 

ganancias en sectores tan diversos como el turístico, artístico y económico. 
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IMPORTANCIA DE SEMBRAR Y CUIDAR LAS FLORES. - 

El valor ecológico de las plantas es 

fundamental, pues además de 

proporcionarnos oxígeno, actúan como filtros 

de los contaminantes del aire y el agua, 

protegen y fertilizan el suelo, regulan la 

temperatura, aminoran el calentamiento del 

planeta y son la base de la cadena alimenticia 

de cuidado de las plantas, cosecha, y 

empaque de las flores para el mercado. Los hombres trabajan mayoritariamente en 

tareas de riego, fumigación, mantenimiento y operación de maquinaria. El trabajo se 

paga por hora o por tarea de- pendiendo de esta.  

 

BENEFICIOS DE LA FLORICULTURA. - 

Los beneficios de la Floricultura van desde la siembra coordinada de árboles frutales, 

planificación de las cosechas para una mayor capacidad de sustento, contribuyendo 

al progreso de los cultivos en el campo, ganancias comerciales para la económica, 

generación de empleo, plantación de árboles que aportan grandes servicios 

ambientales, revalorización del agro y otros benéficos sociales, económicos y 

ecológicos. 

 

En resumen, es aquella rama de la horticultura y disciplina que tiene como objetivo el 

cultivo de flores y plantas decorativas para diversas aplicaciones. Definitivamente, una 

práctica que conlleva técnicas para cultivar flores y plantas ornamentales 

industrializada para el comercio mundial. 

 

FLORICULTURA EN BOLIVIA- COCHABAMBA. - 
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Llegó la primavera y esta estación nos trae a la 

mente un paisaje de flores y vida. Sin embargo, 

el prometedor negocio de la floricultura en 

Cochabamba tiene cada vez más exigencias 

internacionales de calidad, los insumos son 

elevados y las exportaciones continúan 

realizándose de forma intermitente.  

 

En 2016 el departamento exportó 110 kilogramos de flores (entre las que figuraban 

sólo rosas). En 2017 la cifra subió a 2.581 kilos (esta vez rosas, claveles, azucenas, 

ilusiones y  otras), pero durante todo el primer semestre de 2018 no se registró una 

sola exportación de flores, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

 

El valor de las flores exportadas en 2016 fue de 769 dólares y en 2017  de 4.410. 

El total de rosas exportadas en 2016 tuvo por destino España, mientras que el año 

pasado se enviaron 1.340 kilogramos de rosas y lluvia (ilusión) a Paraguay por 996 

dólares. La venta sólo se realizó en el febrero. 

 

La representante 

de los Productores 

de Flores del 

departamento, 

Teresa 

Barrionuevo, indica 

que en esta gestión 

se dejó de exportar 

flores por el 

incremento en los 

insumos, falta de asesoramiento técnico y los exigentes requisitos del Servicio 

Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), que terminan 
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por enterrar la exportación de flores cochabambinas. Y todo esto, pese a la gran 

demanda en Brasil y Paraguay.  

 

“Un tiempo estábamos exportando rosas a Brasil. Como el clima allá es cálido, no 

tienen estas flores y necesitan esta producción. Senasag pide muchos requisitos de 

calidad. Hay una serie de requisitos que teníamos que cumplir, plagas, examen 

fitosanitario y calidad”, explica. 

Las rosas y liliums tienen mayor demanda en el extranjero, añade. En pasadas 

gestiones, algunos productores se asociaron para exportarlas, pero la exigencia del 

mercado internacional y la falta de apoyo del Gobierno impidieron que continúe la 

exportación. 

“El mercado internacional demanda. Quieren nuestra producción, pero nos ponen  

trabas. Deberían ser un poco más flexibles y capacitarnos con asesoramiento técnico”, 

indica el floricultor de Vinto, Johnny Guzmán. 

El mercado internacional es tan exigente en la calidad que la hoja y la flor deben estar 

brillantes y sin plagas. “Para exportar no quieren ni una rasmilladura. La hoja debe 

estar verde. Lo miran al extremo y lo descartan”, relata Barrionuevo. 

El cultivo requiere de mucho trabajo, porque hay que saber cuidarlas y podarlas.  Las 

plagas como la del pulgón, arañuela o fusarium dañan los cultivos. 

Septiembre es la época de mayor producción y el clima  cálido favorece a los capullos. 

En cuanto al mercado interno, Guzmán explica que el Día de la Madre, Todos Santos 

y el 21 de Septiembre son las fechas en que la demanda de flores se dispara. En 

cambio en invierno la producción disminuye considerablemente. “La flor duerme. Si 

quisiéramos producir, necesitaríamos mantos térmicos”, explica Guzmán. 

 

Cochabamba es  el principal y casi único productor de flores de Bolivia. Abastece a 

todos los departamentos del país  con más de 50 variedades que se cultivan en siete 

municipios del departamento. Sólo la Asociación de Flores Pairumani-Iscaypata, de 

Vinto, produce más de tres toneladas por semana. 

Claveles, rosas, saticias, chascas, ilusión, lisianthus, crisantemos, gladiolos, 

astromelias, nardos y otras variedades abastecen los mercados de todo el país. 
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El mercado nacional es muy importante para los productores. “El clima de 

Cochabamba es muy propicio para la producción de flores, eso no tienen otros 

departamentos. En La Paz hay astromelias, pero el frío no deja que se desarrolle y las 

llevan de aquí”, explica Barrionuevo. 

 

FLORICULTURA EN EL COLEGIO PRODUCTIVO. - Crear conciencia en los 

educandos y la comunidad mediante la siembra de flores de producción limpia en torno 

al cuidado del medio ambiente y que la practiquen 

en su entorno sociocultural aplicando la producción 

para fortalecer la economía de la comunidad 

educativa manteniendo Objetivos específicos para 

promover la educación ambiental en la escuela 

utilizando las el cultivo y cosecha de flores. 

Conseguir una mejor relación en su entorno a partir 

de un cambio de actitudes y valores aplicando la floricultura. Iniciarse en las tareas de 

horticultura en el trabajo en la siembra y cosecha. Conocer las técnicas de cultivo de 

floricultura ecológica a través de la práctica. Las actividades de la siembra favorecen 

el desarrollo de una activa, basada en dos principios de flores metodología didácticos 

fundamentales: el aprendizaje constructivo y el 

aprendizaje significativo. De esta manera los 

alumnos estarán capacitados para comprender las 

relaciones con el medio al cual pertenecen y dar 

respuestas de forma activa, participativa y reflexiva 

a su entorno.  

Es muy importante de que la institución 

educativa secundaria  sea productiva  a nivel técnico medio y así, mejorar el entorno 

para que los estudiantes, profesores, padres de familias se sientan en un espacio más 

agradable, enseñarles que hay que proteger y cuidar la naturaleza para que en el futuro 

puedan tener un buen uso de la sala de informática. 
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CONCEPTO. - 

Establecimiento dedicado a la formación de jóvenes estudiantes de nivel secundario, 

desarrollando y consolidando conocimientos teóricos prácticos de carácter científico 

humanístico y tecnológico, para su desenvolvimiento en la vida y la continuidad de 

estudios en el subsistema de educación superior de formación profesional. 

ANTECEDENTES. – 

En la nueva era del aprendizaje, los colegios han visto la necesidad de transformar su 

modo de operar, brindándoles a sus estudiantes un ambiente más ameno y divertido 

con el fin de que se comprometan con su proceso académico, de esa manera 

analizaremos proyectos destacados en educación para conocer sus funciones y 

virtudes, con el fin de desarrollar un adecuado funcionamiento y diseño. 

 

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN LA HISTORIA. – 

En casi 196 años de creación de Bolivia, se han implementado varios planes 

educativos de acuerdo a la época y las políticas que adoptaron los gobiernos de turno. 

 

El último modelo que hoy es aplicado es el educativo sociocomunitario productivo, 

cuyo objetivo es promover un proceso de formación integral y holística del y la 

estudiante, a través del desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. 

 

Los planes educativos a lo largo de estos 187 años han evolucionado con el fin de 

mejorar la educación de los bolivianos y estar acorde a los momentos históricos. 

 

La historia cuenta que en la época republicana, el libertador Simón Bolívar y su 

maestro Simón Rodríguez impulsan un decreto en 1825, en el que se considera a la 

educación el primer deber del Gobierno y por ello se decreta el establecimiento de 

escuelas de ciencias y artes en cada capital de departamento.  
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Un año después, se promulga el 

Plan de Educación Popular, 

mediante el cual se establecen 

escuelas primarias, secundarias 

y centrales; colegios de ciencias 

y arte, además de un instituto 

nacional, sociedades de 

literatura y maestranzas de artes 

y oficios. Paralelamente al 

desarrollo de la libertad de enseñanza, hacia 1870 las municipalidades se hacen cargo 

del funcionamiento de las escuelas de primeras letras. 

 

En 1872, el gobierno de Agustín Morales dicta una ley en la que se declara a la 

enseñanza libre en los grados de instrucción media y facultativa, aspecto que afecta a 

las escuelas elementales y primarias que pasan a ser administradas por las 

municipalidades.  

En consecuencia, esta ley da impulso a las iniciativas privadas y particulares para la 

enseñanza en los niveles secundario y facultativo. 

 

Según el documento de trabajo del Currículo Base del Sistema Educativo 

Plurinacional, a principios del siglo XX se produce la primera reforma educativa 

impulsada desde 1904 por el presidente Ismael Montes. Esta reforma tiene como 

motivación central la modernización del país a través de una ideología liberal. En esta 

reforma, el proceso de educación tiene un enfoque integral del ser humano, como un 

ser bio-psico-social, desde una perspectiva interdisciplinaria de las ciencias en la 

pedagogía, a partir de ocho principios básicos: educación laica, coeducación política 

educativa, educación práctica, científica, activa, integral y estética. 

 

En 1931, Elizardo Pérez y Avelino Siñani impulsan la educación indigenal, al fundar la 

Escuela Ayllu de Warisata, que además de constituirse en un proyecto educativo es 
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una respuesta en beneficio de las comunidades indígenas y un modelo de lucha contra 

la exclusión. 

 

Esta experiencia configura en adelante una estructura social-comunitaria de educación 

y se constituye en un paradigma educativo de liberación que trasciende las fronteras, 

aplicándose en países como México, Perú, Ecuador y otros. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, Warisata promovió los fundamentos de una 

escuela única basada en una enseñanza con enfoque técnico y productivo. 

CÓDIGO DE LA EDUCACIÓN 

 

La Revolución de 1952 legitima los derechos ciudadanos de la población marginada 

y como consecuencia, en 1955, se pone en vigencia el Código de la Educación 

Boliviana que universaliza la educación, haciéndola gratuita y obligatoria para el nivel 

primario. 

 

Años más tarde, los gobiernos de René Barrientos y Hugo Banzer Suárez 

establecen la contrarreforma al Código con algunas modificaciones, profundizando la 

educación imperante de exclusión y discriminación de los menos favorecidos: 

indígenas, campesinos y sectores populares empobrecidos. 

 

En 1979, se celebra el II Congreso Pedagógico Nacional que critica la política 

educativa de la dictadura y reivindica el Código de 1955, exigiendo el fortalecimiento 

del sistema educativo nacional sin resultados positivos. 
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LEY No. 1565 

 

Ya en la década del 90, el gobierno de turno (Gonzalo Sánchez de Lozada) 

implementa la reforma educativa tras la aprobación de la Ley 1565. 

 

Según el actual Gobierno, dicha 

reforma no alcanzó un cambio 

estructural de la educación como 

se pretendía y planteó el desarrollo 

de una educación orientada a 

satisfacer las necesidades básicas 

de aprendizaje, la interculturalidad 

y el bilingüismo. 

 

Sin embargo, se reconoce que la 

reforma de esa época logró 

construir un “tronco común 

curricular”, con preeminencia para 

el nivel primario, con el apoyo de 

expertos internacionales, en un 

proceso que duró 10 años y una 

inversión millonaria.  
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Modelo análogo  

 

UBICACIÓN. - 

Callejón Ingavi No. 38. Zona Salcedo 

Achocalla 

La Paz 

Bolivia 

El colegio Kurmi Wasi es un proyecto de la Fundación Taypi, organización que fomenta 

y facilita la vivencia entre diferentes y articula las diversidades de género, 

generaciones y culturas. Contribuye a construir espacios de vida y de aprendizaje más 
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tolerantes, solidarios, equitativos y armónicos entre los seres humanos y la madre 

tierra. 

La fundación Taypi es sin fines de lucro 

 

 

 

 

La mayoría de los comunarios trabaja en la agricultura, la ganadería y el transporte. El 

proyecto educativo funciona desde febrero de 2005. La población estudiantil está 

compuesta por niños y niñas entre 4 y 18 años, y procede de diferentes zonas: 

Achocalla, El Alto y La Paz. Kurmi Wasi significa "Casa del Arco Iris". El nombre 

simboliza la diversidad existente entre los alumnos y alumnas que vienen de diferentes 

realidades culturales, sociales, económicas e intelectuales. Nuestra práctica 

pedagógica, que se basa en la identidad y la diversidad, tiene como finalidad: favorecer 

la creatividad y la criticidad, generar la capacidad para el auto e ínter aprendizaje; 

propiciar una relación fluida y plural con el entorno social, cultural y natural; favorecer 
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vínculos humanos de solidaridad y cooperación; y generar reflexión y acción de los 

hombres sobre el mundo para transformarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonias ancestrales Participación deportiva  
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2.1.1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

 Cochabamba está en el corazón de 

Bolivia. La Llajta, como comúnmente se 

le conoce a Cochabamba, es la capital 

del departamento del mismo nombre y 

se constituye en la tercera ciudad más 

grande de Bolivia, detrás de La Paz y 

Santa Cruz.  

La ciudad se ubica en la provincia de 

Cercado, que es una de las provincias 

del Departamento de Cochabamba. Se 

encuentra enclavada en un valle de 

tierras fértiles en la zona central del país, 

en la región sub - andina. Se asienta al 

pie de la Cordillera Tunari, donde está el 

cerro Tunari. 

LIMITES TERIOTORIALES 

Limita al este con la Provincia Chapare, al oeste con la Provincia Quillacollo y al sur 

con la Provincia Capinota y la Provincia de Esteban Arze. Tiene una superficie de 391 

kilómetros cuadrados. En tamaño ocupa el lugar décimo quinto de las 16 provincias 

que conforman el Departamento de Cochabamba. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El municipio de cercado se encuentra entre las coordenadas Latitud: -17.414 Longitud: 

-66.1653 Latitud: 17° 24' 50'' Sur Longitud: 66° 9' 55'' Oeste. 

EXTENSIÓN  

El municipio de cercado cuenta con una superficie de Tiene 391 km² 

ALTITUD  

La altitud es  2.555 m s.n.m. 
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2.1.2. Historia de la región y del lugar 

TOPONIMIA. El nombre de este departamento 

proviene del que designa al valle donde está la 

ciudad de Cochabamba, voz española derivada 

del nombre quichua Qhochapampa que quiere 

decir lugar anegadizo, literalmente "llanura de 

charcos".  

Después de una larga resistencia a la dominación 

colonial, levantamientos, sublevaciones indígenas 

y mestizas, como las de Alejo Calatayud y Martín Uchu, el 14 de septiembre de 1810, 

en las campiñas del valle de Cochabamba se sublevó el pueblo encabezado por el 

protomártir Esteban Arze. Quién logró concentrar a cerca de mil hombres patriotas, 

que lucharon con gran entereza. Acompañaron a Arze, entre otros, los revolucionarios, 

Francisco de Rivero, Melchor Guzmán y Mariano Antezana, quienes protagonizaron el 

primer grito libertario en Cochabamba. 

COMUNA ADELA ZAMUDIO  

La Comuna Adela Zamudio limita al norte con la Comuna 

Tunari, al oeste con la Comuna Molle, al sud con las Comunas 

Valle Hermoso y Alejo Calatayud y al este con el Municipio de 

Sacaba. 

Adela Zamudio nació el 11 de octubre del año 1854 en la ciudad 

de Cochabamba, Bolivia. A fines del siglo XIX, después de que 

el Partido Liberal asumiera el gobierno, comenzó a trabajar 

como profesora en la misma escuela donde se había educado. 

Posteriormente, fue directora de la Escuela Fiscal de Señoritas 

(1905).  

 

2.1.3. Aspecto sociocultural 

GUERRA DEL AGUA 

Derramaron sangre para no quedarse sin agua. Era el año 2000 y los ciudadanos de 

Cochabamba se pusieron en pie de guerra contra la privatización de sus escasos 
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recursos hídricos. Hoy, 15 años después, la lucha diaria por el acceso al agua continúa 

en la cuarta ciudad más grande de Bolivia. 

En unas semanas, la violencia escaló de 

forma incontrolada. “En abril, la ciudad se 

había convertido en un campo de batalla”, 

cuenta Marcela, hoy convertida en activista 

internacional por el derecho al agua. Banzer 

sacó al ejército a la calle y declaró el estado 

de sitio. Unidades de la policía y las fuerzas armadas se enfrentaron a la población, 

primero mediante el uso de gases lacrimógenos y después con disparos de 

francotiradores. Hubo cientos de heridos en la reyerta y un muerto, Víctor Hugo Daza, 

que todavía pervive en la memoria de los cochabambinos. 

“Con esta ley no sólo se privatizaba el sistema público de agua, sino que también se 

privatizaban los pequeños sistemas autónomos que dan abastecimiento a un 60% de 

la ciudad”, explica Marcela. “Estas dos medidas pasan al principio desapercibidas para 

la población. Son los campesinos los que vienen a la ciudad y alertan a la ciudadanía 

sobre lo que está pasando”. 

 

Al frente de los campesinos cocaleros 

que marcharon por la ciudad se 

encontraba en aquel momento un 

jovencísimo Evo Morales. Hasta 

entonces, el dirigente sindical había sido 

un diputado sin mucha proyección 

nacional, pero la Guerra del Agua de Cochabamba le situó en el centro del mapa 

político boliviano. Los cocaleros no participaron en la primera movilización, según 

recuerda Morales, quien tuvo que incidir a sus compañeros en la urgencia de 

manifestarse para “evitar que el agua se convirtiera en un negocio privado”. 
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PRODUCTORES EN FLORICULTURA. 

La producción de flores, son una de las fortalezas de la agricultura de Cochabamba. 

Un sector que desde hace más 30 años, se viene consolidando como un rubro de 

importancia económica y social. Ha llevado tiempo y recursos desarrollar este rubro, 

pero, como en todo proyecto, su sostenibilidad, puede verse afectada. En este sentido, 

es necesario, comenzar con una mirada actual de su realidad. El presente resumen, 

pretende describir su realidad y problemática, y, es el producto de nuestro  

 

involucramiento –como Facultad de Ciencias Agrícolas de la UMSS–, a través de un 

proyecto en flores –CDC/COSUDE/INIAF-FAC.AGR.UMSS–). En Bolivia, 

tradicionalmente, se cultivaron una diversidad de flores en los Valles interandinos –

2000 a 3000 msnm–, y, recientemente en la región tropical –250 a 500 msnm–. Una 

de las características de la producción de flores en los Valles, incluso de la región 

Tropical, fue, el abastecimiento temporal a las ciudades y poblaciones intermedias. Se 

puede inferir que existía una especie de equilibrio entre la demanda y la oferta, debido 

al tipo de producción doméstica de las flores, y, muy complementaria a los principales 

alimentos, como, hortalizas, frutales, cereales, etc. El departamento de Cochabamba, 

específicamente el Valle de Cochabamba –valle alto, valle central y valle bajo–, está 

caracterizado como una de las regiones con tradición de producción de flores para el 

abastecimiento del mercado local, del interior, y, en el último tiempo, también para la 

exportación. Son los factores naturales que motivan y facilitan el cultivo de las flores, 

como las condiciones de clima, suelos, disponibilidad de agua y ubicación geográfica, 
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En la actualidad, la floricultura, se ha 

convertido en una de las actividades 

económicas más importantes de los tres 

municipios del valle bajo de Cochabamba. 

Aunque resulta difícil una estimación real 

de la superficie con cobertura bajo 

invernadero –debido a fluctuaciones 

ocasionados por factores de mercado y 

tecnológicos, que causa cierre y 

apertura de nuevas áreas de 

producción en invernadero o campo–, 

pero, queda que en algunos años, se alcanzaron promedios de 40 a 50 hectáreas o 

más, principalmente, con claveles y rosas. Y gran parte de ello a cargo de pequeñas 

empresas especializadas y de personas particulares. En el caso de campo abierto, se 

estima una superficie que sobrepasa las 50 has, pero, con una alta dispersión por el 

tamaño de unidad productiva. En este caso, involucra a cientos o miles de pequeños 

productores, que en los últimos años fueron sumándose por las políticas de fomento a 

la pequeña producción –principalmente por las políticas gubernamentales– que ha 

promovido la organización de pequeñas asociaciones de productores y una gran 

mayoría de asociaciones especializadas de pequeños y de productores individuales. 

 

2.1.4. Aspecto del entorno natural 

 

El lugar cuenta con un clima generalmente templado, cuenta con gran variedad de 

vegetación, Destacan dos cerros: el cerro de la "Coronilla" o colina de "San Sebastián"; 

el otro cerro que destaca es el de San Pedro, en el que se emplaza el Cristo de la 

Concordia, visible desde cualquier zona de la ciudad. 

Zonas de producción de flores en cuatro municipios del valle bajo y central de Cochabamba, Bolivia. 
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El Cristo de la Concordia es una estatua 

monumental de Jesucristo, que se encuentra 

sobre el cerro de San Pedro en la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia, a una altura de 265 

metros sobre la ciudad. La estatua mide 34,20 

metros de altura, sobre un pedestal de 6,24 

metros, con una altura total de 40,44 m. La 

estatua es ligeramente más pequeña que la estatua de Estatua de Cristo Rey 

(Świebodzin), (36 metros contando los dos metros de la corona) y es más alta que la 

estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, 

que tiene 30 m, lo que la convierte en la 

segunda estatua de Jesús más grande del 

mundo. 

La laguna Alalay es una laguna de agua dulce 

subandina de Bolivia situada en el este de la 

ciudad de Cochabamba en el departamento 

homónimo. Tiene unas dimensiones de 2,6 km 

de largo por 1,5 km de ancho y una superficie 

de 240 hectáreas, TOPONIMIA La palabra 

alalay es una interjección quechua para 

expresar frío, la laguna y zonas adyacentes 

habrían recibido ese nombre por presentar una temperatura menor a la del resto de la 

ciudad.  

2.1.5. Entorno construido 

 

Esta zona cuenta con diferentes edificaciones, 

es aquí donde se ubican los principales 

comercios, hoteles, avenidas de la ciudad de 

Cochabamba. Existen también varios edificios, 

además de restaurantes, cafés, pubs y 

discotecas.  
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Las edificaciones del lugar cuentan con una morfología variada, desde 

construcciones sencillas hasta edificaciones modernas, la arquitectura vernácula del 

lugar se basaba específicamente al trabajo con tierra, lo cual con el pasar del tiempo 

ha ido cambiando, en la actualidad solo se observan construcciones con hormigón 

armado y ladrillos. 

La Universidad Mayor de San Simón o 

por sus siglas (UMSS) la "Casa superior 

de estudios " es una universidad pública 

de Bolivia cuya sede está ubicada en la 

ciudad de Cochabamba teniendo otras 

unidades académicas en distintos 

puntos del departamento de 

Cochabamba. Es la institución educativa universitaria más antigua de esa ciudad y la 

tercera fundada en Bolivia, después de la Universidad Mayor Real y Pontificia San 

Francisco Xavier de Chuquisaca (1624) y la Universidad Mayor de San Andrés (1830) 

en La Paz. En sus diferentes facultades existen estudiantes de todo el país y de las 

vecinas naciones de Argentina, Brasil, Chile y Perú entre otras. Ofrece carreras 

profesionales y estudios de postgrado y de segunda especialización, además cursos 

de extensión comunal. Según el ranking webometrics, es considerada la mejor 

universidad de Bolivia, pero tiene retos para mejorar y tener reconocimiento a nivel 

latinoamericano 

 

 

2.1.6. Aspecto demográfico / población de los centros urbanos 

Cochabamba se acerca a los 2 millones de habitantes. Actualmente hay 1.971.523 

de personas, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2018 

con datos del Censo de Población y Vivienda 2012. 

De acuerdo con los cálculos del INE, en 2020 los cochabambinos sumarán un total 

de 2.028.639. 
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Según el cuadro que compara datos de los censos de 2001 y 2012, la provincia 

Chapare es la que más crece en términos poblacionales en Cochabamba, con una 

tasa media de crecimiento anual de 3. La provincia que menos crecimiento muestra es 

Arani. 
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2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TEMA 

2.2.1. Programa cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

AMBIENTE    

DIMENSIONES CANTIDAD AREA M2 

 DE ESPACIOS  

DIRECCION  6.08 * 4.50 2 54.72 

KARDEX 6.08 * 4.25 2 51.68 

SECRETARIA 6.08 * 3.20 2 38.91 

CONSEJO 

SOCIAL 

EDUCATIVO 

3.00 * 4.15 1 12.45 

PSICOLOGIA 2.85 * 3.70 1 10.45 

COMISION 

PEDAGOGICA 

3.00 * 4.15 1 12.45 

SALA DE 

PROFESORES 

6.00 * 12.00 1 72.00 

REGENCIA 3.00 * 4.15 1 12.45 

ENFERMERIA 3.33 * 6.03 1 20.07 

SALA DE 

JUNTAS 

13.38 * 6.00 1 80.28 

CENTRO DE 

ESTUDIANTES 

6.00 * 12.00 1 72.00 

  SUB TOTAL 437.46 
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ÁREA DE AULAS DIDÁCTICAS 

AMBIENTE  

 

  

DIMENSIONES CANTIDAD 

DE ESPACIOS 

ÁREA M2 

  

AULA PRACTICA-

TEÓRICA 

(1°a 6° A-B, SEC.) 

6.00 * 12.00 12 864.00 

AULA ABIERTA 

YACHAKIPA MUYAJ- 

JARDIN DE ESTUDIO 

6.00 * 6.00 15 540.00 

LABORATORIO FISICA 6.00 * 12.00 1 72.00 

LABORATORIO 

QUIMICA 

6.00 * 12.00 1 72.00 

LABORATORIO 

BIOLOGIA 

6.00 * 12.00 1 72.00 

EDUCACION MUSICAL 6.00 * 12.00 1 72.00 

ARTES PLÁSTICAS Y 

VISUALES 

 

6.00 * 12.00 1 72.00 

SALON DE 

INFORMATICA 

6.00 * 12.00 1 72.00 

CENTRO DE 

CUMPUTO 

3.00 * 3.00 1 9.00 

MANTENIMIENTO 3.00 * 3.00 1 9.00 

  SUB TOTAL 1854.00 
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ÁREA COMPARTIDA 

AMBIENTE    

DIMENSIONES CANTIDAD ÁREA M2 

 DE ESPACIOS  

AUDITORIO 6.00 * 12.00 2 144.00 

BIBLIOTECA 6.00 * 12.00 1  72.00 

CANCHA 

MULTI USO 

16.00 * 36.00 1 576.00 

ESPACIO PARA 

DIALOGO- 

PARLANAKUY 

6.00 * 12.00 1 72.00 

COCINA 3.75 * 6.18 1 23.17 

COMEDOR 8.13 * 5.93 1 48.21 

PASEO 

PEATONAL 

    552 * 8.00 1 4416.00 

ESTACIONAMI

ENTO 

8.00 * 23.00 1 184.00 

  SUB TOTAL 5535.00 
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ÁREA DE SERVICIOS 

 

  

AMBIENTE 

   

DIMENSION

ES 

CANTID

AD 

DE 

ESPACI

OS 

  ÁREA M2 

  

ESTUDIA

NTES 

BAÑOS MUJERES 

 

5.00* 3.20 2 15.00 

BAÑOS VARONES 

 

5.00* 3.20 2 15.00 

BAÑOS 

DISCAPACITADOS 

1.90 * 2.30 4 4.37 

BAÑOS HOMOSEXUALES 1.00 * 1.60 4 1.60 

PROFES

ORES 

BAÑOS MUJERES 

 

2.11 * 1.40 4 2.70 

BAÑOS VARONES 2.11 * 1.40 4 12.45 

VESTIDO

RES 

EDUCAC

IÓN 

FISICA 

 

VESTIDORES VARONES 

6.00 * 5.00 1  

VESTIDORES MUJERES 6.00 * 5.00 1  

VESTIDO

RES 

JARDINE

ROS 

 

VESTIDORES VARONES 

6.00 * 4.00 2  

VESTIDORES MUJERES 6.00 * 4.00 2  

CUARTO 

DE 

MAQUIN

AS  

SERVICIOS GENERALES 6.00 * 12.00 1 72.00 

  SUB TOTAL  867.9 
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AREA PRODUCTIVA 

AMBIENTE    

DIMENSIONES CANTIDAD 

DE ESPACIOS 

ÁREA  M2 

  

HUERTO DE 

FLORES-TIKAJ 

MUYA 

6.00 * 12.00 12 864.00 

FLORICULTUR

A 

-------------- 1 9405.00 

BODEGA DE 

HERRAMIENTA

S 

6.00 * 6.00 4 144.00 

PREPARACIÓN 

DE ABONO 

6.00 * 6.00 4 144.00 

ALAMACENAJ

E DE 

PRODUCTOS 

6.00 * 12.00 1 72.00 

ANDEN DE 

EMBARQUE 

1.2*12.00 1 14.40 

VENTA DE 

FLORES 

6.00 * 12.00 1 72.00 

  SUB TOTAL 10715.00 

  TOTAL M2 18541.00 
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2.2.2. Programa cualitativo 

La unidad educativa YACHAY WASI TIKAJPAJ debe de contar con todas las 

cualidades para así ofrecer una mayor comodidad educativa al estudiante/profesorado. 

Dentro de estos atributos podemos mencionar: 

     

- Educación productiva(floricultura).  

- Aulas didácticas, aprendizaje-enseñanza.  

- Talleres técnicas prácticas.  

- Laboratorios física. Química, biología  

- Servicios sanitarios inclusivos.  

- Servicio de cafetería.  

- Servicio Venta y distribución de flores. 

- Área de estacionamiento para vehículos de los usuarios.  

- Paseo peatonal usuarios externos. 

ÁREA MÁXIMA CUBIERTA  

AMC 3260 M2  /  QUE REPRESENTA EL  20 % DEL TERRENO 

AREA MÁXIMA EDIFICABLE 

AME 6714 M2 /  QUE REPRESENTA EL  41 % DEL TE 
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2.2.3. RELEVAMIENTO DEL TERRENO  

La disposición de terreno fue acordada con el gobierno autónomo municipal de 

cercado, se vieron tres distintos terrenos para la edificación de la unidad educativa 

YACHAY WASI TIKAJPAJ. Los terrenos propuestos mostraban una pendiente casi 

nula, por lo que el diseño se iba a basar en la acomodación del terreno en cuanto a la 

viabilidad y accesibilidad. Se tomaron en cuenta varios factores de elección de terreno, 

los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 
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FACTORES/MATRICES % 
Sitio 

“a” 

Sitio 

“b” 

Sitio “c” 

Descripción y localización 30% 24% 20% 29% 

Ubicación 10 % 10% 5% 10% 

Superficie del Terreno 10 % 10% 7% 9% 

Accesibilidad 10 % 4% 8% 10% 

Características físicas 25% 20% 21% 19% 

Topografía/Pendientes 10 % 8% 9% 9% 

Resistencia del suelo 10 % 9% 9% 6% 

Vegetación 5% 2% 3% 4% 

Características legales 10% 5% 10% 10% 

Área libre construible 10 % 5% 10% 10% 

Acceso a servicios 15% 14% 13% 10% 

Básicos (Agua, Energía eléctrica, 

Alcantarillado, Teléfonos, 

Instalación de gas) 

10 % 9% 9% 7% 

Públicos (Salud, 

Educación, Transporte, 

Alumbrado Público. y 

Seguridad) 

5% 4% 4% 3% 

Calidad 20% 15% 16% 19% 

Del aire 10 % 8% 7% 9% 

Acústica 5% 4% 3% 5% 

Visual 5% 3% 4% 5% 

TOTALES 100% 76% 78% 87% 
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 Terreno opción adoptada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en el departamento de 

COCHABAMBA en la provincia CERCADO 

del distrito 11 en la comuna Adela Zamudio 

entre la calle José Arce y Av. Belzu con una 

superficie de:   

Superficie de terreno Colegio Mercedez  

10,205 m2 

Superficie Plaza del Maestro 

6,537 m2 

Plaza del Maestro Colegio Ovando 

Predios construidos CATASTRO 

Vías de Primer orden            Av. RUBEN 

DARIO, Av. GUILLERMO URQUIDI  

Vías de Segundo orden CALLES Jose 

Antonio Arce, Angel Honorato, Hanz Greter 

Vías de Tercer orden CALLE de Maestro 

Emplazamiento superficie del terreno 

Total: 16,742 m2  
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La "máxima diaria media" (línea roja continua) muestra la media de la temperatura 

máxima de un día por cada mes de Cochabamba. Del mismo modo, "mínimo diaria 

media" (línea azul continua) muestra la media de la temperatura mínima. Los días 

calurosos y noches frías (líneas azules y rojas discontinuas) muestran la media del día 

más caliente y noche más fría de cada mes en los últimos 30 años. Para la planificación 

de las vacaciones, usted puede esperar temperaturas medias, y estar preparado para 

días más cálidos y más fríos. Las velocidades del viento no se visualizan normalmente, 

pero se pueden ajustar en la parte inferior de la gráfica. 
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El gráfico de la precipitación es útil para la planificación de los efectos estacionales, 

como clima de monzón en India o temporada de lluvias en África. Precipitaciones 

mensuales por encima de 150 milímetros son en su mayoría húmedas, por debajo de 

30 milímetros en la mayor parte secadas. Nota: Las cantidades de precipitación 

simulada en las regiones tropicales y terrenos complejos tienden a ser más pequeñas 

que las mediciones locales. 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra el número mensual de los días de sol, en parte nublados, 

nublados y precipitaciones. Los días con menos de 20% de cubierta de nubes se 

consideran como días soleados, con 20-80% de cubierta de nubes como parcialmente 

nublados y más del 80% como nublados. Mientras Reykjavik en Islandia ha días 

principalmente nublados, Sossusvlei en el desierto de Namibia es uno de los lugares 

con más sol en el planeta. 
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El diagrama de la temperatura máxima en Cochabamba muestra cuántos días al 

mes llegan a ciertas temperaturas. Dubai, una de las ciudades más calientes del 

mundo, no tiene casi ningún día por debajo de 40°C en Julio. También puede ver fríos 

inviernos en Mosco con algunos días que ni siquiera llegan a -10°C como máxima 

diaria 

El diagrama de precipitación para Cochabamba muestra cuántos días al mes, se 

alcanzan ciertas cantidades de precipitación. En los climas tropicales y los monzones, 

los valores pueden ser subestimados. 
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El diagrama de Cochabamba muestra los días por mes, durante los cuales el viento 

alcanza una cierta velocidad. Un ejemplo interesante es la meseta tibetana, donde el 

monzón crea vientos fuertes y regulares de Diciembre a Abril y vientos tranquilos de 

Junio a Octubre.Las unidades de velocidad del viento se pueden cambiar en las 

preferencias (arriba a la derecha). 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

La Rosa de los Vientos para Cochabamba muestra el número de horas al año que 

el viento sopla en la dirección indicada. Ejemplo SO: El viento está soplando desde el 

Suroeste (SO) para el Noreste (NE). Cabo de Hornos, el punto de la Tierra más 

meridional de América del Sur, tiene un fuerte viento característico del Oeste, lo cual 

hace los cruces de Este a Oeste muy difícil, especialmente para los barcos de vela. 

 

TOPOGRAFIA. Cochabamba siempre fue una ciudad horizontal, uniformemente plana 

mientras no rebasara con la formación de sus manzanas el límite pedregoso y 

turbulento que le trazaba el río Rocha por el Norte y el Oeste. Con la transformación 

de sus campiñas septentrionales en zonas urbanas, la ciudad tiene ahora una 

topografía ligeramente inclinada de Norte a Sud, existiendo tendencia a subir hacia las 

abullonadas faldas de la cordillera por los empinados barrios de El Temporal, 

Queruqueru y Tupuraya. Por el Sudeste en pocos años los cerros de San Miguel, 

Cerroverde y Wayraqasa debido a la expansión instintiva de las clases populares de 

esa zona, se han transformado en barrios inorgánicos como salpicaduras de la propia 

ciudad afligida por los déficits de viviendas. Vista a vuelo de pájaro, tiene un gran 



YACHAY WASI TIKAJPAJ / COLEGIO PARA LAS FLORES 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA-DISTRITO 11-ADELA ZAMUDIO 

UNI.ESPEJO SIRPA VLADIMIR 
 

39 

 

espejo de agua y una montañuela interior capturada por los avances urbanos. Nos 

referimos a la laguna de Alalay de 420 hectáreas y a las colinas de San Sebastián. 

Podemos concluir entonces en que la topografía de Cochabamba no es uniforme sino 

variada por accidentes naturales que se han incorporado a su estructura artificial 

incrementando su expresividad panorámica.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

VISTAS DEL TERRENO. -     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

COLINDANCIA CON LA PLAZA DEL MAESTRO 
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AV. JOSE ATONIO ARCE PLAZA DEL MAESTRO 

MURO PERIMETRAL MERCEDES CANDIA DE OVANDO  
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CAPITULO III 
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3.  Análisis de la propuesta 

El dilema de solucionar un proyecto educativo exige la creación de una 

infraestructura que se eficaz, amigable con el contexto cultural de tal manera que sea 

apto para calidad educativa del estudiante, tomando varios aspectos los cuales se 

deben tratar de manera unificada para así poder ofrecer los servicios de manera tal 

que los usuarios se 

sientan a gusto y sin hacer exageración en la construcción, satisfaciendo cada una 

de las necesidades que se puedan presentar dentro de la construcción educativa 

productiva como fuera en el  paseo peatonal público. 

 

3.1. Enclave a nivel urbano  
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La ubicación del terreno está en un punto estratégico de la ciudad, se encuentra en el 

Sur este de la ciudad y está en área urbana, por ello exige una mayor consideración 

al momento de la implementación y elaboración del diseño arquitectónico.  

 

3.2. Explicación de la propuesta 

Las unidades educativas se encuentran en constante deterioro y con falta de 

mantenimiento .la deserción escolar aumenta, la calidad educativa disminuye con 

programas que no están de acorde a nuestro contexto cultural pero las infraestructuras 

no aumentan. Por este motivo existe el déficit por tanto las infraestructuras funcionan 

en tres turnos y no son diseñados para cumplir una solo función y estar diseñado para 

un usuario determinado. 

 

Con la implementación de la  infraestructura se pretende contextualizar la educación 

regional y nacional siendo el proyecto presentado un aporte para la realización de 

centros educativos secundario comunitarios productivos, donde los jóvenes 

estudiantes bachilleres obtengan una educación técnica al culminar sus estudios y 

pueden mejorar y fortalecer la economía familiar y de su región, dotar a la población 

con un Equipamiento educativo que este diseñado cumpliendo con todos los 

reglamentos y satisfacer con todas las necesidades del usuario y ser un modelo de 

unidad educativa que este diseñado para la producción así como lo reglamenta la ley 

avelino Siñani y Elizardo Pérez que están en plena vigencia adicional a los reglamentos 

interno del MINISTERIO DE EDUCACIÓN . 

 

3.2.1. POR SU UBICACIÓN  

Las instalaciones de la unidad educativa YACHAY WASI TIKAJPAJ tiene por bien 

emplazarse en el sector de la comuna Adela Zamudio en el distrito 11,  

se encuentra ubicadas entre dos avenidas en 

los lados norte y sur que son avenidas de alto tránsito, y dos calles menores en los 

extremos este y oeste, lo cual hace que el hecho arquitectónico tenga un fácil tránsito, 

entre la comunicación externa de movilidades. 

Las entradas y salidas se encuentran ubicadas al norte y sur del terreno y tienen la 
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ventaja de estar orientadas hacia las avenidas para salir de manera más rápida. 

adicionando el área existente de la plaza del maestro esto otorgará una superficie de 

área verde que le dará mayor protagonismo a los bloques insertados en el proyecto, 

teniendo en cuenta la vegetación alta y media que ese encuentra en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entrada de los peatones (estudiantes y profesores) se puede realizar directamente por 

el paseo peatonal de las entradas que se ubican en los ingresos norte y sur.  

 

La orientación del terreno hace que toda la fachada este de directamente con el lado 

de donde viene el viento con mayor frecuencia, por lo cual se trabajó pensando en 
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ello, no obstante, el colegio YACHAY WASI TIKAJPAJ no es la única que recibe la 

inclemencia del tiempo 

sino también los estudiantes, por lo cual se los cubre con una serie de arboles que 

cubren de manera natural a su vez con unas velarías en los almácigos y la cancha 

multifuncional.  

Estructura vial  

El emplazamiento del establecimiento educacional deberá considerar la     

infraestructura vial suficiente para asegurar: 

La accesibilidad de los estudiantes, profesores, funcionarios y familiares. 

La factibilidad de relación del establecimiento y la posibilidad de uso por la comunidad 

circundante. 

La disponibilidad de acceso vehicular para los carros-bombas de incendio y de 

transporte de pasajeros. 

La posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de 

basuras. 

 

3.2.2. POR SU FUNCIÓN  

La unidad educativa YACHAY WASI TIKAJPAJ, está compuesta por espacios 

educativos: aulas, talleres que a su vez esta divididos en áreas de estudio y producción 

otorgándoles a los estudiantes una manera única de desarrollar el aprendizaje integral 

Los criterios funcionales son todos aquellos factores que determinan de una manera u 

otra que la composición arquitectónica funcione. 

Entre los aspectos funcionales la circulación es determinante en este fin, ya que la 

circulación es la que nos regula los trazos de comunicación de un espacio y otro, 

adicionalmente la interacción entre ambientes educativos como ser aulas practico – 

teóricas, laboratorios, talleres, circulación debe de ser planificada lógicamente para 

que las posibilidades de crisis en el sistema de espacios circulatorio sea lo mínimo 

posible, la circulación y conectividad debe realizarse mediante estudios de 

conectividad entre 
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ambientes, para lo cual se realiza el siguiente esquema de flujo: 
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3.2.3. Por su Morfología  

Los edificios educativos tradicionales basaban su configuración espacial en el 

control y la seguridad como principios básicos de su organización. Sin embargo, si 

queremos fomentar la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes, los 

espacios donde ellos se mueven también deben favorecer también esta emancipación. 

La educación es un derecho primero de los ciudadanos. El colegio es la arquitectura 

de la producción  y, quizá, también, una posible la infancia de la arquitectura. El 

espacio elemental del aula reduce la arquitectura a su esencia depurada. Como 

consecuencia podremos deducir un derecho primero a la Arquitectura. 
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3.2.4. Por su Tecnología  

 

PRENOVA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

SUSTENTABLES. 

Ahorro de hasta un 30 % de hormigón y de 

un 20% de acero. 

Mejor comportamiento en zona sísmica Un 

edificio PRENOVADO pesa el 60% de un 

edificio tradicional por ello mejora su eficiencia 

en zona sísmica, según el Ing. Fontán Balestra 

, estructuralista del aeropuerto de Armenia 

AA2000. 

Reducción de CO² Cada 10.000 m² 

construidos se ahorran 1.000 m³ de hormigón 

y 700 m³ de contrapisos. , que equivalen a 400 

toneladas de dióxido de carbono que nosotros 

dejamos de respirar. 

Esferas y discos de material reciclado. El 

material utilizado es un producto de desecho que 

contamina el ambiente. Lo reciclamos para 

producir las esferas y discos, que quedan perdidos 

dentro de la masa del hormigón. 

 

Se utilizará columnas de H°A°, de 1.2x0.6 para 

la creación de luces de 12 m, soportando la carga que tendrá el auditorio y cubiertas.  

La modulación que se utilizó en la estructura es de 1.2x1.2 m  
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Las losas en el bloque administrativo y auditorio serán losa aligeradas 

bidireccionales.  

Las losas en la parte de aulas serán 

losas prenova con esferas de 18 mm de 

diámetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Por su Crecimiento 

 

En cuanto al crecimiento de la unidad educativa se puede decir que las dimensiones 

usadas fueron moduladas de tal modo que se pudiese adaptar a los cambios de 

tiempo, teniendo en cuenta el aspecto de versatilidad  

también teniendo la posibilidad de generar espacios donde los estudiantes y 

profesores se pudiesen apropiar de ellos y así mantener vigente el edificio que se 

convierte en un hito en la infraestructura educativa, dando relevancia incluso a actos 

de temática cultural. 
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CAPITULO IV 
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4. Planos de la Propuesta. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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