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La artesanía toma sus raíces de 

tradiciones antiguas que son renovadas 
por cada generación y permanece en el 
umbral de las industrias culturales, los 
artesanos no solo conservan el patrimonio 
cultural sino que también lo enriquecen y 
adaptan a las necesidades de la sociedad 
contemporánea. 

 
 La enseñanza de la artesanía, 
requiere de una infraestructura física 
donde realizarla, y que cumplan funciones 
a favor de la formación de mano de obra 
calificada de la  población. 
 

El presente proyecto de grado 
desarrolla el tema genérico de 
Equipamiento Educativo, y el tema 
específico de Escuela Técnica, dirigido a 
la enseñanza de artesanías del área 
andina; teniendo como título del proyecto: 
"PACHA - PUNKU" ESCUELA TECNICA 
DE ARTESANIAS ANDINAS.  

 
El proyecto se emplaza en el distrito 

6 de la ciudad de El Alto, en el 
departamento de La Paz. Esta ciudad tiene 
una población joven, son emigrantes de 
todo el país, especialmente del área rural 
del departamento paceño, sus habitantes 
tienen inclinaciones por las artesanías, 
siendo una de las principales actividades 
de la población. 

 
La motivación que nos ha llevado a elegir 
el tema esta fundamentada por los 
siguientes aspectos: 

 
 
0Bolivia ha sido un país productor 

de materias primas y recursos Naturales 
no Renovables, desde el tiempo de la 
Colonia hasta nuestros días, tales como 
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los yacimientos hidrocarburíferos y los 
mineralógicos; pero también es un país 
potencialmente productor de Artesanías 
Andinas. 
 
 Bolivia tiene regiones claramente 
identificables, como el Altiplano, el Valle y 
los Llanos; la región Altiplánica comprende 
los departamentos de La Paz, Oruro, 
Potosí, parte de Chuquisaca y 
Cochabamba, sector donde en un Tiempo 
Espacio, “Pacha” se manifestaron las 
culturas andinas, siendo su producción 
artesanal muestra de su riqueza creativa. 

  
El proyecto es un hecho 

arquitectónico relacionado con Educación 
no formal en el campo de las artesanías 
andinas, tomando como especialidades: 
Cerámica, Tejidos y Metalistería.  

 
En el proyecto se toma en cuenta 

los criterios de diseño precolombino, como 
una respuesta a la búsqueda de una 
identidad arquitectónica regional.  
 

En el proyecto se diseñaran 
espacios arquitectónicos, que muestren 
nuestra identidad cultural, sirviendo a los 
individuos que se capacitan, de manera 
que logren especializarse en la 
elaboración de artesanías andinas de 
calidad y contenido cultural. 
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1.1   MARCO TEÓRICO GENERAL  
1.1.1 EDUCACIÓN 
 
“La educación es un proceso sistemático, 
que aplicado según métodos establecidos 
y apoyándose en leyes científicas, 
transmite la cultura de generación en 
generación. Al mismo tiempo es una 
institución que provee normas, 
conocimientos y técnicas de una sociedad 
a su generación”.1  
 

El Sistema  Educativo, para esparcir sus 
conocimientos y su formación, requiere de 
un hecho físico, constituido por 
construcciones y áreas tributarias, que 
permitan su desenvolvimiento. 
 
En el caso del presente proyecto se 
considera el hecho físico denominado 
Escuela Técnica, donde se impartirá 
enseñanza artesanal. 
 
1.1.2. ESCUELA  
La etimología proviene del idioma griego 
pasando por el latín; en latín se dice schola 
(pron.:"scola"), el étimo griego es la 
palabra: σχολή (pronunciación clásica: 
"eskolé"); paradógicamente en su 
etimología griega el significado era el del 
momento de recreo incluso de diversión, 
habiendo sucedido luego un deslizamiento 
de significado tal como se nota en la 
mayoría de los idiomas indoeuropeos 
modernos; el significado actual más 
frecuente es el de un "establecimiento 
público" en donde se dan enseñanzas. 1 
 
2Serie de edificaciones que se diseñan de 
forma individual o en conjunto, para 

                                                     
1Fuente: WIKIPEDIA, enciclopedia libre. 
2 Fuente:B[EDA-1998] 
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albergar las instalaciones necesarias que 
sirven de apoyo en la tarea educativa de 
individuos de todas las edades. 
 
Se entiende por Escuela a todo edificio 
diseñado o reacondicionado para realizar 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
1.1.3. TÉCNICA 
 
Del griego, τέχνη (téchne): arte, ciencia, 
listo, una técnica es un procedimiento o 
conjunto de estos, (reglas, normas o 
protocolos), que tienen como objetivo 
obtener un resultado determinado, ya sea 
en el campo de la ciencia, de la tecnología, 
del arte, de la educación o en cualquier 
otra actividad.  
 
La técnica requiere tanto destrezas 
manuales como intelectuales, 
frecuentemente el uso de herramientas y 
siempre de saberes muy variados. 
 
1.1.4. EDUCACIÓN TECNICA 
 
Educación técnica acoge ciertas formas de 
enseñanza, profesional no formal, exigidas 
por las peculiaridades de la vida económica 
y social de cada país. 
 
Tiene la educación técnica la misión 
principal de ofrecer formación y 
capacitación general y tecnológica a los 
jóvenes de ambos sexos, con pronunciada 
inclinación para ese genero de estudios 
que hayan concluido por lo menos los 8 
años de primaria.  
 
El personaje profesional típico que en este 
campo recibe formación general y 
específica es designado Técnico de nivel 
Superior  o Medio. 
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1.1.5. ESCUELA DE ARTESANIAS 
 
Establecimiento de Enseñanza, de un 
orden de Artesanos, especializados para 
dedicarse a enseñar, difundir y elaborar 
artesanías en Madera, Tejidos, Cerámica 
y Metalistería y otros, a nivel Técnico 
Medio. 
 
1.2. MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 
 
1.2.1. LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA 
 
1.2.1.1 CONCEPCIÓN 
 
La carencia de una concepción global de la 
educación, con objetivos claros y metas 
precisa, explica la crítica situación por la 
que atraviesa el actual sistema educativo, 
permitiendo un desconocimiento acentuado 
de los fines de la educación como parte de 
un fenómeno dentro del desarrollo y 
progreso del país. 
 
1.2.1.2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la educación fueron 
siempre formulados por el Ministerio de 
Educación (ahora, Secretaria Nacional de 
Educación), tomando en cuenta la 
Constitución Política del Estado, la Ley de 
Reforma Educativa y principalmente la 
voluntad de los Ministros y los intereses de 
cada Gobierno, pero, no de la sociedad. 
La ausencia de la sociedad en la toma de 
decisiones dentro el sistema educativo fue 
generando acorde con los requerimientos 
y necesidades de la sociedad y  sus 
ansias de desarrollo, que debía verse a 
través del progreso de la ciencia y la 
tecnología en el país. 
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1.2.1.3. ESTRUCTURA DE LA 
EDUCACIÓN 
- Estructura Organizativa del Sistema 

Educativo3 
1. Subsecretaría de Educación 

Primaría y Secundaria 
2. Subsecretaría de Educación No 

formal 
3. Subsecretaría de Educación 

Superior y de Ciencia y Tecnología 
- Estructura del Sistema Educativo 

Se organiza en cuatro estructuras:  
 
De participación Popular, que determina 
los niveles de organización de la 
comunidad, para su participación en la 
Educación. 

 
De Organización Curricular, que define las 
áreas, niveles y modalidades de 
educación. 

 
De Administración Curricular, que 
determina los grados de responsabilidad 
en la administración de las actividades 
educativas. 

 
De servicios Técnico - Pedagógicos 
Administración de Recursos, que tiene la 
Finalidad de atender requerimientos de las 
anteriores estructuras del sistema y 
organiza las unidades de apoyo 
administrativo y técnico pedagógico. 
 
- Estructura de Organización 

Curricular  
 
La estructura de Formación curricular 
comprende dos áreas: Educación Formal, 
organizada para toda la población; y 
Educación alternativa, para atender a 
quienes no pueden desarrollar su 
educación en el Área Formal. Ambas 
                                                     
3 Reforma Educativa, Ministerio de Educación. 
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áreas serán atendidas en cuatro grupos de 
modalidades: 
 

1. Modalidad de aprendizaje: 
o Regular, para los educandos 

sin dificultades de aprendizaje 
Especial integrada que atiende a los 
educandos con dificultades especiales de 
aprendizaje, mediante aulas de apoyo 
psicopedagógico dentro de la modalidad 
regular. 

2. Modalidad de lengua 
o Monolingüe, en lengua 

castellana con aprendizaje de 
lengua nacional originaria. 

o Bilingüe, en lengua nacional 
originaria como primera 
lengua; y en castellano como 
segunda lengua. 

3. Modalidad de Docencia 
o Uní docente, con un solo 

docente – guía para diversas 
actividades de aprendizaje. 

o Pluri docente, con el apoyo de 
un equipo de docentes – guía.  

4. Modalidad de atención 
o Presencial, con asistencia 

Regular a cursos de 
aprendizaje. 

o A distancia, con el apoyo de 
medios de comunicación, 
envío de material y asistencia 
de monitores. 

 
El área Formal se organiza en cuatro 
niveles: pre-escolar, primario, secundario y 
superior. 
 
1.2.1.4. LA EDUCACIÓN NO FORMAL 
 

La organización de Naciones Unidas 
que actuan en los campos de educación y 
formación profesional, OIT, UNESCO, 
FAO, IBRD, UNDP, HAN logrado el 
concenso aceptado el enfoque y los 
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conceptos basicos presentados en el 
informe de la Comisión Internacional para 
el Desarrollo de Educación.   

 
Este informe propone la educación 

permanente como idea rectora de las 
políticas educativas en los años futuros. 

 
Considerando que se trata, por una 

parte, de prolongar la educación a lo largo 
de toda la vida del hombre, según las 
necesidades de cada uno y su 
conveniencia  y  por ello, de orientar desde 
el principio y de fase en fase.  
 

Se trata por otra parte de renunciar a 
limitar la educación solo al espacio escolar 
y de utilizar a fines educativos todos los 
tipos de instituciones educacionales o de 
cualquier clase, así como múltiples 
actividades económicos sociales y 
culturales. 

 
1.2.1.5. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

                          
En Bolivia los centros Educativos o 
infraestructura de la educación se 
estructuran de la siguiente manera: 

 
 Jardín de Infantes 
 Escuela Primaria 
 Colegio Secundaria 
 Escuelas Industriales, Artesanales, 

Institutos Comerciales, Técnicos y 
otros 

 Escuelas Normales 
 Universidades de enseñanza superior, 

y de enseñanza pos Universitaria. 
 
1.2.2. LA ARTESANIA   
1.2.2.1 CONCEPTUALIZACION 
1.2.2.2 ARTE 

Arte es la aplicación del 
conocimiento a la realización de una 
concepción es decir, una creación bajo 
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condiciones de dominio de una materia o 
conocimiento. 

 
1.2.1.3. ARTESANIA 

 
Trabajo o labor de una persona que 

ejerce un arte u oficio mecánico con las 
manos, especialmente si tiene calidad 
artística. 

 
Actividad de creación restauración o 

reparación de bienes de valor artístico o 
popular hecha de forma manual y sea de 
factura individual distinta a la industrial. 

 
Conviene determinar primeramente 

que entendemos por "artesanías". 
Llegamos entonces a un punto que ha 
sido materia de arduas discusiones en 
innumerables conferencias y reuniones:  
Las Naciones Unidas (UNCTAD/GATT), 
ensayaron una definición de artesanía en 
1969; Colombia convocó a un grupo de 
expertos con esta misma finalidad; hay 
una definición de artesanía en la Carta 
Interamericana de Arte Popular y 
Artesanía; casi todos los países tienen una 
definición oficial u oficiosa de artesanía; 
Canadá y Australia establecen los 
términos de referencia para considerar a 
un producto como artesanal en su 
legislación aduanera.  

 
Quisiéramos pedir que no 

dediquemos mucho tiempo a buscar una 
definición para artesanía, aún más, porque 
la discusión es apasionante y podría  
prolongarse demasiado sin resultados muy 
prácticos, pedir más bien que se acepte el 
concepto que vamos a proponer y que 
concuerda en parte con la definición 
colombiana y en parte también con la 
definición de las Naciones Unidas.  
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"Artesanía es un artículo producido 
a mano con o sin auxilio de herramientas, 
pequeñas maquinarias o implementos 
manejados directamente por el artesano, 
generalmente con la mano o con el pie". 
 

Este parece el concepto más 
general que se puede aplicar sin excluir a 
ninguna de las diversas modalidades de 
artesanía. 
1.2.1.4. CARACTERISTICAS DE LA 
ARTESANIA 

 
Hay otros elementos que son muy 

importantes pero no aplicables a todo tipo 
de artesanía, por ejemplo:  
 

(1) El carácter tradicional y 
artístico, que identifica a ciertas artesanías 
con su lugar de origen; 

 
(2) El hecho de que la 

producción se realice en pequeños 
talleres, en gran parte familiares; 

 
(3) La tecnología que se 

transmite de maestros a operario o de 
padre a hijo de generación  en generación.  
 

Estas tres características decimos 
que no se aplican a todo tipo de 
artesanías porque, en el primer caso, el 
carácter tradicional, artístico y típico, no 
rige para la nueva artesanía que existe, 
que es reconocida, que tiene méritos 
artísticos innegables y que ha logrado 
notables éxitos de comercialización. Esta 
nueva artesanía, como las tallas de 
madera de Ecuador, los "sweteres" de 
alpaca de Perú y Bolivia; los tapices de la 
Guajira diseñados por Luis Montiel4 en 
Venezuela; las tulas de cuero que exporta 
Colombia, sin ser productos tradicionales 
                                                     
4 Artesano 
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ni típicos en el rigor de la palabra, son 
artesanales por ser confeccionados a 
mano y con herramientas manuales. No 
creo que habría que excluirlas del 
concepto de artesanía, sobre todo cuando 
analizamos las implicaciones económicas 
y de comercialización de estos productos 
de "nueva artesanía". 
 

En el segundo aspecto, de 
producción en pequeños talleres también 
tenemos excepciones de artesanías que 
están produciendo en centros que implican 
concentración  de artesanos, como los 
llamados "parques artesanales" o los 
talleres cooperativos o los consorcios de 
producción o las naves de producción de 
artículos artesanales con división de 
trabajo que se organizan en empresas 
estatales como la hace Cuba por ejemplo. 
Así pues, aunque la idea de artesanía está 
ligada al pequeño taller, no puede 
excluirse el gran taller.   
 

Y en cuanto al tercer elemento, de 
tecnología transmitida de generación en 
generación, también  tenemos 
excepciones en la educación formal que 
se imparte para el aprendizaje de ciertas 
ramas artesanales. 

 
Por tanto, sin desestimar la 

importancia de estas tres características: 
diseño tradicional, producción en 
pequeños talleres y aprendizaje de 
maestros a operarios, pediría que 
aceptemos como más generalizada y 
aplicable el concepto amplio enunciado al 
principio. 
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1.2.2. LA ARTESANIA EN CERAMICA 
 

1.2.2.1. CONCEPTO 

Arte de fabricar vasijas y otros objetos 
de barro, loza y porcelana 

 
1.2.2.2. CARACTERISTICAS 
 

La cerámica se caracteriza por estar 
elaborada con arcilla mezclada con otros 
materiales, que  son anti plásticos o 
fundentes de acuerdo a la pieza que se va 
ha elaborar, al tipo de esmalte que se 
aplicará, estas piezas, dependiendo el uso 
al que se destina deben ser resistentes al 
calor a la humedad a la absorción. 

 
1.2.2.3. ELABORACION 

 
Para el proceso de elaboración de 

una pieza de arcilla se sigue los siguientes 
pasos: 

 
- Recolección de la materia prima 

Preparación de la pasta 
- Modelado  
- Torneado 
- Vaciado en moldes 
- Secado        
- Decoración 
- Esmaltado 
- Secado 
- Pulido 
- Horneado 
- Enfriado 

 
1.2.3. LA ARTESANIA EN TEJIDO 
1.2.3.1. CONCEPTO 

Componer, ordenar, entrelazar hilos 
metodológicamente para formar  telas en 
base a la trama que es el conjunto de hilos 
que cruzados con los de la urdimbre que 
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están dispuestos en forma paralela unos a 
otros forman un tejido. 

 
1.2.3.2. CARACTERISTICAS 

 
Un tejido de caracteriza por: ser 

parejo y regular, fino pero lo 
suficientemente fuerte y elástico como 
para soportar la tensión a la que es 
sometida la urdiembre y la 
manipulación de los hilos durante el 
tejido. 

 
1.2.3.3. ELABORACION 
 

Para la elaboración de un 
tejido se sigue los siguientes pasos: 
- Recolección de la materia prima 

(lana, algodón) 
- Seleccionado 
- Escarminado 
- Hilado  

o Torcelado 
o Madejado 

- Tejido 
o Oblicuo  
o Horizontal 
o Vertical  
o De cintura 
o En telar 

- Acabado final 
o Pintado  

   
 
1.2.4. LA ARTESANIA EN 
METALISTERIA  

 
1.2.4.1. CONCEPTO 
 

Nombre dado en el campo de 
las bellas artes y las artes decorativas 
al trabajo de objetos de valor artístico, 
decorativo o utilitario, realizado a base 
de uno o varios tipos de metal incluidos 
los preciosos. Por fundido, martillado, 
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soldadura o combinación de esas 
técnicas. 

 
Dentro de la metalistería  se 

tiene dos ramas como la orfebrería y la 
platería. Orfebrería, es el arte  de dar  
un valor artístico a ciertos metales 
conocidos como preciosos. Platería, es 
el arte  de dar valor artístico y utilitario 
a la plata. 

 
1.2.4.2. CARACTERISTICAS 
 

Hay ciertas características que 
comparten todos los metales: superficie 
lisa uniforme, gran resistencia y 
durabilidad así como maleabilidad. 
Esta maleabilidad inherente a los 
metales hace que se pueda trabajar 
por presión cuando esta en estado 
sólido o con moldes cuando se licúan 
por calentamiento. Además los metales 
son reciclables  ya que pueden fundirse 
y aprovecharse para hacer nuevos 
objetos.   

 
1.2.4.3. ELABORACION 
 

Proceso de elaboración de una 
pieza: 

o Agujereado y sellado 
o Soldado 
o Pulido electrolítico 
o Arenado 
o Grabado 
o Pulido a motor 
o Lavado y terminado de la 

pieza 
o Fundido    
o Blanqueo  
o Laminado 
o Marcado 
o Calado 

 



Universidad Mayor de San Andrés           

Carrera de Arquitectura                         
José Fabián Riveros Salazar 

 

15 

En los distintos talleres se transmitirán las 
técnicas básicas de esta artesanía:   
-Taller de Dibujo: se practica el ornato 
que luego será aplicado a las piezas.                   
-Taller de Liso: se trabaja en calado, 
soldadura, fundición, armado, moldeado, 
pulido, batido, laminado, limado, oxidado 
o empavonado. Se pretende que el 
aprendiz realice la pieza lisa de una 
manera acabada como mejor soporte para 
el posterior cincelado. 
No obstante, no necesariamente todas las 
piezas deben ser cinceladas.  
-Taller de cincelado: principal técnica de 
la platería olavarriense, de dibujo 
abigarrado, mantiene características de su 
origen florentino, con elementos barrocos, 
enriquecido a través de los años por los 
sucesivos aportes de los muchos 
cinceladores que prestigiaron nuestra 
platería. 
-Taller de grabado: Técnica decorativa 
complementaria. 
1.3 MODELOS ESPACIALES AFINES AL 
TEMA 
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2.1 PROCESO HISTÓRICO. 
 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
 

Ha quedado referencias de los 
cronistas concernientes a la vida 
institucional de los centros educativos 
incaicos. Clásicas instituciones de la 
educación en el Tawantinsuyo fueron,  el 
Yachaywaci y el Acllawaci, escuelas de 
enseñanza por antonomasia dedicadas a 
la juventud masculina y femenina, 
respectivamente. A su vera parecen haber 
jugado una complementaria misión 
pedagógica instituciones como el 
Coricancha, papel que representaron 
también otros lugares donde el hombre 
incaico iba a informarse en cosas de 
interés público, como es el caso de la 
plaza del Rimacpampa o ágora cusqueño. 
En las provincias más ricas y nobles, se 
mandó fundar casa de vírgenes análogas 
a las de la metrópoli. 
 

Garcilaso ha guardado el recuerdo 
toponímico, la ubicación de aquellas 
escuelas educativas incaicas, cuya 
situación puede hoy señalarse en la vieja 
capital imperial. Su descripción añade que 
en el Cuzco existían un mapa o maqueta 
con la descripción del imperio comparable 
con Roma por varias razones. Tras de 
apreciaciones genéricas, el aponimo 
historiador mestizo habla explícitamente 
acerca de "el barrio de las escuelas", 
clásico lugar pedagógico donde quedaban 
ubicadas las instituciones educativas que 
el Inca Roca fundó y Pachacútec 
acrecentara. Las referencias de los 
cronistas Sancho de la Hoz, Trujillo y 
otros, que vieron la capital del 
Tawantinsuyu, ratifican la existencia de 
esta zona destinada a la educación. 
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Aquellos Incas construyeron sendos 
palacios que, respectivamente, llamaron 
Coracora y Cassana, cerca de dichos 
centros de enseñanza, con el propósito de 
acrecentar la importancia del barrio 
docente, de rechazar su valor ante el 
criterio general de sus súbditos. 

 
El “ajllawasi”de Iñak Uyu en “Koati”, 

o isla de la Luna,Depto de La Paz. 
 

Estos datos históricos nos dan a 
conocer que los pueblos prehispánicos 
contaban con espacios educativos. 

 
2.1.1 ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
 

En Bolivia la artesanía, artística y 
no artística, se diferencia como actividad 
especializada bastante temprano, antes de 
la llegada de los españoles y conoce -
entonces y ahora- una difusión 
excepcional incluso en términos de la 
intensa creatividad de ciertas culturas del 
precapitalismo. El volumen conocido de 
piezas artísticas y utilitarias del Alto Perú 
prehispánico revela la gran cantidad de 
trabajadores que debieran dedicarse de 
lleno a las tareas artesanales, que 
entonces eran aspecto de primera 
importancia en la economía y el arte. 
Muchas de las habilidades y de los 
géneros artesanales de la actualidad 
tienen su origen en esa antigüedad. 

 
2.2 INTERPRETACIÓN CRÍTICA 

 
Para comprender la problemática 

de la artesanía y de los artesanos en 
Bolivia debemos remontarnos a su 
encuentro con la invasión española en el 
siglo XVI. Una población  de artífices de la 
textilería, la cerámica ,metalistería talla y 
otras especialidades, que había venido 
realizando su trabajo de acuerdo a valores 
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que fueron establecidos en un largo 
proceso de relación con el medio 
ambiente, se vio de pronto separada de 
casi todo lo que había guiado en su 
trabajo. Pues incluso una cuestión tan de 
fondo como el carácter dominado y 
clasista de buena parte del trabajo de 
producción de objetos de arte 
prehispánico adquirió un sesgo 
radicalmente distinto al pasarse de una 
dominación intra cultural a una 
intercultural. 
 

Los tristemente celebres 
"extirpadores de idolatrías" hicieron algo 
más que destruir físicamente los objetos 
de una intensa actividad religiosa local 
vinculada a la tierra y al estado 
prehíspanico: también separaron a sus 
creadores de casi toda posibilidad de 
representar en su trabajo una 
determinada concepción del mundo. De 
este modo al universo de conceptos y de 
valores andino se le angosta las puertas 
de la representación, que es sustituida en 
inmensa medida por un obligado impulso 
ornamental. Pues si bien es cierto que en 
el arte prehispánico tenemos por etapas 
una predilección por lo ornamental 
geométrico (muy presente en la última 
etapa, Inca), éste también conoció por 
etapas la figuración como forma 
privilegiada de plasmar y transmitir 
contenidos y valores. 

 
En los resultados de la acción de 

los "extirpadores de idolatrías" y de los 
reclutadores de artífices encontramos ya 
algunos de los grandes rasgos de las 
relaciones entre cultura dominante y 
culturas dominadas en el país: un sector 
que se repliega a la actividad agrícola y a 
la vida comunal - religiosa y desde allí 
mantiene una actividad artesanal de base 
económica local, vinculada estrechamente 
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a los valores sobrevivientes del antiguo 
mundo aymara-quechua; otro sector es 
integrado a la cultura dominante en 
calidad de "mano de obra artesanal" e ira 
asumiendo los usos y los valores de los 
dominadores dentro del contexto de una 
"sociedad andina". 
 

Durante muchos decenios el sector 
"moderno" administrado por la oligarquía 
criolla fue ajeno e indiferente a lo 
artesanal, que de otra parte no era simple 
de identificar en la medida en que no 
existía realmente todavía otra forma de 
producción con que contrastarlo. Además, 
en los primeros proyectos nacionales de la 
República no hay espacio para las formas 
culturales de los Andes o de la Amazonía, 
ni hay necesidad de entrar en 
competencia con ellas por una hegemonía 
ideológica o de reclutar su mano de obra, 
como fue el caso con los colonizadores 
españoles. El papel de la artesanía está 
directamente vinculado al papel designado 
a la población campesina, lo cual implica 
un rechazo cerrado al arte de los 
dominados; y en el caso de la artesanía 
utilitaria, ésta sobrevive sólo en la medida 
en que existen límites prácticos a la 
importación de manufacturas. 

 
2.1.2ASPECTOS  INSTITUCIONALES 

 
La problemática actual de la 

producción artesanal empieza 
propiamente aquí, en las necesidades del 
sector" moderno " en este siglo de articular 
proyectos nacionales que comprenden 
también, en condición subordinada (y a la 
postre siempre inviable) a los pueblos y 
culturas dominados. El caso más marcado 
de esto se da en los años veinte, con la 
aparición de capas medias rurales que 
empiezan a actuar en el escenario político 
integrando a sus programas algunos 
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aspectos populares. En esta etapa 
histórica corresponde un 
redescubrimiento, mistificado por cierto, de 
valores de la cultura andina dominada, 
que tiene su principal expresión en la 
literatura y en la plástica, pero también en 
la aparición de un utopismo incaico. 

 
 
2.2 INTERPRETACIÓN CRÍTICA 

 
 

La artesanía toma sus raíces de 
tradiciones antiguas que son renovadas 
por cada generación y permanece en el 
umbral de las industrias culturales, los 
artesanos no solo conservan el patrimonio 
cultural sino que también lo enriquecen y 
adaptan a las necesidades de la sociedad 
contemporánea. 
 
La falta de Establecimientos de enseñanza 
especializada, produce la degeneración, la 
mala imitación ,la alienación, la falta de 
calidad , la perdida de conceptos y valores 
que un elemento artesanal debe 
representar  no permitiendo de esta 
manera que podamos ser competitivos. 
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3.1 ARBOL DE PROBLEMAS 
 

- Falta de información  promoción 
y capacitación 

- Falta de equipamientos 
adecuados que estimulen la 
producción artesanal 

- Falta de especialización de parte 
del artesano 

- Insipiente exportación 
- Falta de definición de áreas de 

vocación artesanal 
- Falta de una red de circuito 

turístico 
- Contaminación del medio 

ambiente, polvo ruido y basura. 
- Poca información sobre 

instituciones que ayuden y 
capaciten al artesano 

- Falta de equipamientos 
compatibles. 

- Falta de designación de recursos 
económicos.   

3.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA CAUSA – EFECTO 
 
 
3.3 INTERPRETACION CRÍTICA DE LA 
PROBLEMÁTICA 

 
La falta de equipamientos especializados 
para la elaboración de artesanías ayuda al 
poco interés de la población ,para explotar 
mejor este rubro,el poco incentivo 
económico de parte de las autoridades 
hacen que esta actividad sea poco 
atrayente.Siendo Bolivia un país con 
mucha riqueza arqueológica no se esta 
aprovechando adecuadamente, la mano de 
obra existente (migrantes campo- 
ciudad)no esta calificada para competir con 
otros países a nivel de exportación. 



Universidad Mayor de San Andrés           

Carrera de Arquitectura                         
José Fabián Riveros Salazar 

 

22 

 
 

 
4.1 GENERAL 

                         
EN LO ECONOMICO 

 
 En Bolivia el Turismo genera una 
captación de divisas de 300 millones de 
dólares, anualmente5, divisas que en un 
porcentaje son captadas por la venta de 
artesanías andinas, ya que los museos, los 
sitios arqueológicos y demás puntos 
turísticos acaparan esos ingresos. Al 
margen de no estar muy bien 
administradas y son muy pocos los que se 
benefician. 

 
La región Andina  con la implementación 
de este equipamiento es favorecida en el 
aspecto económico por que  le dará mas 
valor  a la materia prima existente en la 
región, de acuerdo a la demanda  inclusive 
podemos pensar que se aumentara la 
crianza de camélidos y ganado ovino. 

 
- Bajaría la cantidad de 
desocupados 
- Abriría nuevos mercados 
   

EN LOSOCIO CULTURAL 
 

- A mayor capacitación mejor calidad de 
producto. 
 
EN LO URBANO CONTEXTUAL 

 
- La infraestructura se convertirá en un hito 
de referencia. no solamente físico sino 
como un espacio que difunde y promociona 
cultura y conocimiento. 
EN LO PAISAJISTA  

                                                     
5 Informe anual, Ministerio de Cultura 2003 



Universidad Mayor de San Andrés           

Carrera de Arquitectura                         
José Fabián Riveros Salazar 

 

23 

- Reflejar y con entrar elementos visuales 
sin romper la armonía del lugar. 
4.2 ESPECÍFICA 
 En lo económico tener mano de obra 
calificada en el rubro artesanal es sinónimo 
de buenos ingresos como consecuencia en 
lo social la comunidad tendrá un mejor 
nivel de vida 
4.2.1 ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO – BENEFICIO  
 

Aspecto Costo(-) Beneficio (+) 

 
 
Económico 

-Equipamiento 
nuevo 
-Uso de alta 
tecnología 
 

-Incremento de la 
exportación 
-Incremento de la 
producción 
 artesanal. 
-Mayor interés 
turístico 

 
 
Social 

-El espacio 
actualmente es  
 utilizado para 
realizar ferias 
 de todo tipo. 
-Reubicación 

-Mejores espacios 
de  
  capacitación. 
- Mejor calidad de 
vida 
-Disminución de la  
   desocupación 
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4.3JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 
DEL SITIO               

 
4.3.1 Justificación de la elección de la 
Región. 

 
La región andina boliviana, tiene 

gran riqueza en sus productos artesanales, 
tales como los tejidos, la orfebrería, la 
cerámica, etc. Y que considerando, lo 
mencionado anteriormente, que los 
departamentos que comprende la región 
andina son La Paz, Oruro, Potosí, parte de 
Chuquisaca y Cochabamba.  

 
Luego de realizar un diagnostico 

regional, llegamos a la conclusión de que el 
departamento de La Paz, es el que tiene la 
vocación para emplazar nuestro proyecto.  

 
Producto de las siguientes causas: 
 
- El departamento de La Paz 

cuenta con 2'350 466 hab.6  
Población que permite la 
concentración de mayor mano de 
obra artesanal.  

- Que el departamento de La Paz, 
cuenta con una infraestructura 
vial accesible  

- a los departamentos, integrando 
sus provincias y los países 
vecinos. 

                                                     
6 Según INE, Censo del 2001.  

 

 
 
Medio 
ambiente 
 
 
 

-El mayor 
problema es la 
 basura . 
 

-La mejora del 
espacio dará  
 como 
consecuencia un  
mejor  uso y 
cuidado del área 
 intervenida 
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- El departamento de La Paz es el 
que responde a un carácter 
turístico comercial. 

 
 
 
 
 

4.3.2 Justificación de la localidad de 
intervención. 
 

Se toma en cuenta tres 
alternativas para la elección: 

 
- Alternativa A: Tiwanaku. 

Declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, por la UNESCO. 
Esta localidad es potencialmente 
turística, ya que es una de las que 
mayores ingresos de divisa genera 
en el departamento de La Paz. 

 
Un 40 % de su población 

depende de esta actividad, 
expendiendo su producción 
artesanal a los turistas, nacionales y 
exclusivamente extranjeros. 

 
En Tiwanaku, los artesanos 

por lo general se dedican a la 
elaboración de cerámicas. 

Debido a que Tiwanaku, es 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, el emplazamiento de 
equipamientos de esta magnitud, es 
restringido. 

 
- Alternativa B:  Ciudad de El 

Alto 
 
Ciudad nueva, con una 

población excepcionalmente joven, 
producto de la migración campo 
ciudad tanto  nivel departamental y 

A - A 
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nacional. Concentrando esta una 
buena mano de obra artesanal  

 
Debido a que la ciudad de El 

Alto, es una ciudad nueva, se 
convierte en una receptora de este 
proyecto, en su red de 
equipamientos. 

 
- Alternativa C: Ciudad de La 

Paz  
 

La ciudad de La Paz, alberga 
una de las fuentes económicas más 
fuertes, debido a su infraestructura 
comercial y equipamientos aptos 
para recepcionar el flujo turístico 
nacional y extranjero.  
 

La ciudad cuenta con una un 
Parque Urbano Central, (Cerro 
Laikacota) donde es posible 
emplazar este proyecto. La ciudad 
de La Paz, a diferencia de la ciudad 
de El Alto, no cuenta con la 
suficiente mano de obra artesanal. 
 

En la ciudad de La Paz, existe un mercado 
artesanal diverso que acapara la mayor 
parte de la comercialización artesanal. 
 

4.3.2.1Parametros para la elección 
del sitio de intervención          

 
Se buscó un lugar donde se pueda 

contar con una población que albergue a 
emigrantes del región andina,  y sobre sale 
la ciudad de El Alto, que no solamente se 
puede encontrar emigrantes de la región 
andina si no de todo el país,  

 
Esta población tiene hábitos para la 

elaboración de artesanías, recibidas por la 
herencia cultural.  
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Por otro lado El Alto concentra la 
mayor población de mano de obra no 
calificada, y por lo tanto requiere 
instituciones que apoyen a la formación de 
mano de obra. 

 
Por estas razones se elige intervenir 

en la ciudad de El Alto. 
                                          

TERRENOS ALTERNATIVOS 
 

TERRENO 1 
 

Este terreno se encuentra muy cerca 
de la Ceja, en el distrito 6, sobre la Av. 
Km. 7 y la Av. De los Héroes. Es de 
propiedad de la Prefectura, y por 
encontrarse sin un uso definido es 
factible la utilización para la proyección 
de un Equipamiento. Tiene una 
superficie de 2 Has. Por las dos 
avenidas se puede accede 
directamente desde los distritos                                                             
1 y 6. E indirectamente desde       
cualquier punto de la ciudad de El Alto 

 
TERRENO 2 

 
El terreno de la alternativa Uno se 

encuentra en la Zona de Villa 
Esperanza, en el Distrito 5. Este terreno 
es de propiedad de la Alcaldía por lo 
tanto se puede utilizar para la 
planificación de equipamientos.  

 
Tiene una superficie de 2.1 Ha. 

Además de estar junto a la Av. Juan 
Pablo II, y por medio de esta avenida  se 
puede acceder desde los distritos 4,5,6 y 
7. 

 
CUADRO DE EVALUACIÓN DE LOS 
TERRENOS ALTERNATIVOS 
 



Universidad Mayor de San Andrés           

Carrera de Arquitectura                         
José Fabián Riveros Salazar 

 

28 

4.3.3 VENTAJAS DEL TERRENO 
ELEGIDO 

 
La ventaja del terreno elegido es 

que se encuentra sobre dos avenidas 
que comunican tanto al distrito 6, hacia 
el norte  de la ciudad y al distrito 1, hacia 
el lado este y sur de la ciudad, Además 
que la superficie del terreno es 
adecuado para un equipamiento 
educativo de esta índole a diferencia de 
la otra alternativa que era de mayor 
superficie. También se observa que se 
tiene la mayoría de  los servicios en la 
zona, y principalmente la zona es de 
carácter comercial por lo que favorecerá 
al equipamiento para la comercialización 
de los productos elaborados.    
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5.2 ASPECTOS FÍSICO- 
NATURALES – PAISAJE Y MEDIO 
AMBIENTE 
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LA DIVERSIDAD DE PISO S

ECO LÓ G ICO S

LA DIVERSIDAD DE PISO S

ECO LÓ G ICO S

5.2.1 CONTEXTO NATURAL 
 

5.2.1.1 GEOLOGÍA Y 
TOPOGRAFÍA 
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5.3 ASPECTO FISICOS ESPACIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciudad de El Alto es una ciudad 
con características industriales, su 
mancha urbana esta conformada también 
por áreas residenciales, equipamientos y 
pocas áreas de recreación.  
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Está dividida en 8 distritos urbanos 
y uno rural, los mismos que se estructuran 
básicamente por las carreteras a Oruro y 
Copacabana; de estas vías se desprenden 
otras como la Av. Alfonso Ugarte, la Av. 
Sucre, hacia el norte; la Av. Cívica al este, 
y al Sur formando un anillo, la Av. Bolivia y 
la Av. Litoral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad cuenta con los servicios 

básicos como luz, agua y alcantarillado,  
pero no cubren las necesidades de toda la 
población. 

 
En la ciudad de El Alto se puede 

encontrar todos los equipamientos, pero 
tampoco cubren las necesidades de la 
población. Por lo que los habitantes 
alteños hacen uso de algunos 
equipamientos de la ciudad de La Paz.  
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5.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

SOCIAL 
 

La  ciudad  de  El Alto cuenta 
actualmente con una población de 649 
958 Hab. (según censo del 2001 ), junto a 
la ciudad de La Paz, forman una gran 
metrópoli urbana, pero de características 
propias, es en parte una ciudad dormitorio 
de la ciudad de La Paz, Su gente es en su 
mayoría emigrantes del altiplano y del 
resto del país. La población tiene 
actividades culturales como las fiestas 
patronales, de los Católicos y las 
reuniones de oración y alabanzas en 
cuanto a los Cristianos Evangélicos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4.2 CONTEXTO SOCIO CULTURAL 
 

La población tiene diferentes 
actividades culturales que están 
relacionadas con la religión, como las 
fiestas patronales, de los Católicos y las 
reuniones de oración y alabanzas en 
cuanto a los Cristianos Evangélicos.   
 También se tiene otras actividades 
culturales como conciertos de grupos 
musicales, ferias de diversa índole como 
las de alasitas, ferias de libros, y otras. 
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5.4.3. CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO 
 

En la ciudad de El Alto la población 
se dedica a diferentes actividades 
económicas, entre las que predomina el 
comercio informal, luego esta la industria 
manufacturera, La ceja es el centro de la 
actividad económica, pero también existen 
ferias. La actividad de la construcción es 
reducido, en el área rural solo se tiene la 
agricultura. 

 
5.5 CALCULO DE LA DEMANDA  
 

El calculo de la demanda se realizo 
considerando el radio de influencia directa 
que tendrá La Escuela, llegando a 
establecer en los distrito 6 y 7. 

 
Considerando que la población 

estudiantil que asistirá a La Escuela, esta 
entre los 15 y 40 años, y considerando la 
frecuencia de uso, para este tipo de 
equipamiento se tiene una capacidad de 
1000 estudiantes.  

 
                                                        

 
 

     
  

5   

3   
2   

1   

4   
6   

7   

8   

9   

0   2000   1000   5000   

POBLACIÓN  POR  
DISTRITOS MUNICIPALES   

DE  EL ALTO   
PROYECCIÓN   2014 

  
Fuente: Cartografía   

    



Universidad Mayor de San Andrés           

Carrera de Arquitectura                         
José Fabián Riveros Salazar 

 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 ANALISIS DEL USUARIO 
 
5.6.1 TIPO DE USUARIO 

 
Para este proyecto se toma 

en cuenta el acceso de los 
siguientes tipos de usuarios: 

 
 El personal docente 

Comprende, los docentes e 
instructores. 

 
 El personal administrativo  

Comprende el personal de las 
oficinas de administración. 
 

 Los alumnos  
Comprende los el alumnado en 
general tanto mujeres como 
varones. 

 
 Las visitas 

Comprende el público en general, 
que viene de visita a la escuela,  
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 El personal de servicio 
Comprende el personal de limpieza 
o técnicos de mantenimiento. 

 
5.6.2 ANTROPOMETRÍA DEL USUARIO 

 
Para fines de ergonometría, se considera la 
antropometría de  una persona con una 
estatura de promedio de  1.70 m. Según el 
Manual de Construcciones educativas de la 
Secretaria Nacional de Educación del  
Ministerio de Desarrollo Humano. De 
acuerdo al cuadro siguiente: 

15 14

17

16

23 
4

6

7

5 

8

6
5 

20
19

18

12 11
13

2.  Estatura
3.  Alt. axila de
     pie
4.  Alt. de vista

5. Alt. cubito 
    de pie
6. Alt. dedo 
    medio a pie
7. Dist. hombro 
    - hombro 

8. Dist. axila - 
    axila
9. Dist. codo - 
    codo 
10. Dist. manos
calzadas

11. Alt. vista
      sentado
12. Alt. escápula
      sentado
13. Alt. codo 
      sentado

14. Alt. rótula
15. Alt. base banca
16. Dist, gluteo 
rotula
17. Dist. gluteo 
popitleo

18. Longitud de brazo
19. Alt. brazo alzado 
      a   60°
20. Alt. brazo alzado

140.00
128.19
101.63

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

2.  
3.  
4.  

69.33
53.14
32.52

25.92
36.19
47.66

98.17
76.14
58.03

44.95
36.83
45.13
36.09

48.04
147.27
169.80

170.00
139.32
126.32

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

2.  
3.  
4.  

84.05
65.38
40.49

31.07
46.25
62.94

121.47
91.09
69.81

53.52
44.32
56.32
44.61

60.25
186.87
202.05

SECUNDARIA

NIVEL

ESTUDIO PARA EL MAESTRO

CICLO

Primer y 
segundo ciclo

EDAD

14. a 18 años

PESO

53.40 Kg.

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO PARA ALUMNOS 
DEL ALTIPLANO  (cm)

Fuente: : NORMAS DE  ARQUITECTURA PARA 
EDIFICACIONES ESCOLARES  - UNIDAD 
NACIONAL DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS 

Secretaría Nacional de Educación - Ministerio de 
Desarrollo Humano  1995
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7.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de la ciudad 
de El Alto,  a partir de la 
incorporación de una 
infraestructura educativa a 
través  de la  planificación y 
el desarrollo de un proyecto 
en educación técnica,.con las 
consideraciones y  funciones 
definidas. 

 
 Activar la memoria colectiva 

de los habitantes de la región 
andina y amazónica, 
retomando elementos del 
pasado creando identidad a 
través de la enseñanza, 
transmitiendo conocimiento 
técnico y teórico en la  
elaboración de artesanías 
andinas y amazónicas. 

 
 Lograr una capacitación de la 

población alteña, para que 
mejoren sus ingresos 
económicos, a través de la 
captación de divisas que 
ingresan al país vía turismo. 

 
 Insertar el rubro de la 

artesanía en el mercado local 
y lograr también la 
exportación de los productos 
artesanales. 

 
7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Diseñar el Proyecto 

arquitectónico de un 
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Equipamiento Educativo de 
formación técnica, no formal, 
que responda a las 
necesidades de la 
educación, que implica la 
dinámica actual del ámbito, 
sobre la base de los cambios 
estructurales del avance 
tecnológico y científico. 

 
 Desarrollar una respuesta 

arquitectónica a través del 
diseño en busca de una 
identidad cultural 
"Arquitectura local andina". 

 
 Proyectar un equipamiento 

educativo que sirva de  
Modelo, para formar una red 
de infraestructura de 
formación técnica que se 
implementará de  acuerdo a 
la demanda de la población 
alteña. 

 
 Diseñar un equipamiento con 

una organización de 
espacios funcionales óptimos 
para el desarrollo de 
actividades, de aprendizaje y 
enseñanza de las artesanías 
en cerámica, tejidos y 
metalistería.  

 
 Lograr una expresión formal 

arquitectónica acorde a la 
actividad de un equipamiento 
educativo, logrando a la vez, 
con el diseño, la integración 
del hecho arquitectónico con 
el contexto urbano. 
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7.3. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 

 Desarrollar un proyecto 
académico de un hecho 
arquitectónico, 
implementando los 
conocimientos adquiridos en 
la Carrera  de Arquitectura.  

 
 Desarrollar un proyecto 

académico, que sea un 
aporte bibliográfico a la 
comunidad estudiantil de la 
facultad de Arquitectura y a 
toda persona interesada en 
el tema de equipamientos en 
educación técnica artesanal. 

 
 Crear un modelo 

arquitectónico como 
respuesta a las demandas de 
las culturas locales, y como 
un producto de la enseñanza 
académica adquirida en el 
periodo facultativo. 

 
 Rescatar los modelos 

arquitectónicos heredados de 
nuestra cultura y plasmarlos 
ante un equilibrio tecnológico 
actual, que responda a las 
necesidades y exigencias 
coyunturales. 
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6. SINTESIS Y CONCLUSIONES CUADRO FODA 
 

 

INDICADORES DE 
ASPECTOS 
INVESTIGADOS 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

OPORTUNIDADE
S 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

    

  6.1  ASPECTOS FISICOS NATURALES 

 

 Clima 
 

 

 

 

 

 Humedad 
 

 

 

 Vientos 
 

 

 

 Asoleamiento 
 

Aceptable de 8°C  

a 20°C con un  
promedio anual  

de 15˚C 

 

 

57.05%Media 

Anual 

 

 

 

 

Buena orientación 

 

Temperatura máx. 
Enero, Febrero y 
Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temp. Baja 
Junio,Julio,Agosto 

 

 

 

 

 

El mes de Agosto 
mucho viento 

 

 

Gran sombra en 
invierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vientos 
amenazan las 
edificaciones 

 

Alto grado de 
radiación solar 
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 Topografía 
 

 

 Geotecnia 
 

 

 

 Hidrología 
Precipitacion
es pluviales 

 

Terreno Plano 

 

 

La resistencia es  
de 25Kg/cm.2 

 

 

 

 

 

Planicie con 
pendiente mínima 
del 1 al 8%hacia el 
sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuertes lluvias de 
Octubre a Marzo  

 

Medio Ambiente 

 Polvo 
 Ruido 
 Basura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido por el 
intenso tráfico 
vehicular 

 

 

 

.Malos olores 
producidos por 
la 
descomposició
n de la basura  

 

 

Fuente: (C-10)  Elaboración  Propia 

 



 

8.- PREMISAS DE DISEÑO (IDEOGRAMAS O IMAGINARIOS           
ESPACIALES) 
 
8.1.- FORMA 
Para la generación de la forma partamos de conceptos o símbolos  
básicos de la cultura andina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CRUZ ANDINA 
REFLEXIÓN – DUALIDAD 
      ARRIBA - ABAJO 

MAYA – MAYANI PRINCIPIO 
FILOSÓFICO ANDINO 

TRIVALENCIA 

EL ARTE DE LA COMPOSICIÓN 



 

 
GENERACIÓN  DE LA FORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) EJES DE COMPOSICIÓN 2) MODULO GENERADOR DE LA  
FORMA 

3) DILATACIÓN - SUCESIÓN 

4) ADICIÓN DE LOS EJES  

PRODUCTO FINAL 

4) DILATACIÓN Y ROTACIÓN  

5) SUCESIÓN  



 

8.2 MOVIMIENTO Y FUNCIÓN DEL DISEÑO URBANO 
ARQUITECTÓNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.3 TECNOLOGÍA 
8.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 CRITERIOS DE DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Separación de los                       Utilización de la doble altura                           Estructura curva 
ambientes flexibles  
mediante paneles 
 

 

Estructura en forma de arco 
Donde sus esfuerzos se reparten 
uniformemente en el terreno 

La disposición de las columnas 
esta regida por una trama 
cuadrada 

Estructura vista en la parte 
central de la construcción 



 

Macizos florales y 
cubre pisos, como 
efectos decorativos. 

8.3.3 DISEÑO DE INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4 DISEÑO DEL PAISAJE Y CONTROL DEL MEDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los ambientes deben 
Brindar la posibilidad de 
Iluminación y ventilación  
Natural. 

Aprovechar iluminación  
Natural para piezas de 
exposición. 

Iluminación natural y artificial 
En escaleras y pasillos. 

Distintos tipos de iluminación de 
detalle, en la base y colgadas. 

Vegetación como  
protección del  
Viento. 

Vegetación caduca y 
Perenne. 

Fuentes y espejos 
de agua. 

Incorporar 
vegetación al interior 
de los ambientes. 

Vegetación media 
para direccionar 
senderos. 



 

9.- Programa 
9.1 Programa Cuantitativo 
A) Acceso 
 

B) Administración 
 
1 Of. Administración 1 Administrar y regular los bienes de 

la institución. 
20 20 

2 Of. Director 1 Dirección General 29 29 

3 Sala de Reuniones 1 Reunión de los miembros directivos 45 45 

4 Pool Secretarias 1 Parte operativa 20 20 

5 Archivo 1 Administrar todos los documentos 
de la institución 

24 24 

6 Kardex 1 Manejo de los documentos - 
tramites de los estudiantes. 

58 58 

7 Of. Contador 1 Manejo y administración económica 
de la institución 

9.96 9.96 

8 Of. Metales 1 Se encarga de la parte de 
enseñanza en orfebrería. 

20 20 

9 Of. Tejidos 1 Se encarga de la parte de 
enseñanza en tejidos. 

20 20 

10 Of.  Cerámica 1 Se encarga de la parte de 
enseñanza en cerámica. 

20 20 

11 C. de Limpieza 1 Deposito e artículos de limpieza 5.78 5.78 

12 Baños 1 Uso exclusivo de personal 6.64 6.64 

13 Sala de espera 1 Uso de el publico para la espera 53 53 

14 Of. Trabajo social 1 Coadyuva a ayudar a los alumnos 16 16 

15 Enfermería 1 Coadyuva a la salud de los 
alumnos y el público en general 

13 13 

16 Jefe de personal 1 Maneja todo el personal de apoyo 10 10 

 
370.38 

 Tipo de ambiente 

N
 ° 

de
 

A
m

bi
en

te
 

Función Sup. 
Sup. Total( N° 
de ambiente x 

m2) 

1 Plaza de acceso 1 Espacio de esparcimiento 327 327 

2 Atrio 1 Espacio previo al ingreso 945 945 

3 Estacionamiento 1 Estacionamiento de vehículos  2005 2005 

4 Circulación 1 Circulación, desplazamiento de las 
personas 

2054 2054 

5 Jardines 1 Área de esparcimiento 8952 8952 

 14283 



 

C) Cafetería 
 
 

1 
Vestidores de 
servicio 1 Muda de ropa para el trabajo 

8.96 8.96 

2 Baño de servicio 1 Uso exclusivos de personal. 4.76 4.76 

3 Cuarto de Basura 1 Recolección de basura. 4.51 4.51 

4 Cocina 1 Preparado de los alimentos 65.46 65.46 

5 Comedor  1 Área para comer los alimentos 333 333 

6 
Área de 
recreación 1 Recreación de los alumnos 

44.85 44.85 

7 Despensa 1 Almacenamiento de los alimentos 11 11 

8 Depósitos 1 Guardar múltiples artículos 2.85 2.85 

 
475.39 

 
D) Áreas comunes 
 
 
1 Seguridad 1 Seguridad de el edificio 2 2 

2 Informaciones 1 Informar 6 6 

3 Hall principal 1 Área de distribución principal 373 373 

4 Baño 1 Uso común de todos 116 116 

5 Patio Cívico 1 Espacio de esparcimiento al aire 
libre 

1677 1677 

 2174 

 
E) Difusión cultural 
 

1 
Sala de 
exposiciones  1 Exponer las artesanías realizadas 

por los alumnos. 
638 638 

2 
Sala de 
exposiciones  1 Exposiciones de todo tipo 

638 638 

3 
Exposición al aire 
libre 1  

216 216 

4 Tejido al aire libre 1  320 320 

 1812 

 



 

F) Sala múltiple 
1 hall  1 Vinculación a circulación 279 279 

2 Salón múltiple 1 Área de congregación de todos los 
espectadores 

650 650 

3 Baños 1 Uso común 60 60 

4 Vestidores -Baños 1 Uso de personal 64 64 

5 Camerino 1 Uso de personal 31 31 

6 Postcenario 1  71 71 

7 
Escenario 

1 Área de actuación 
132 132 

 1287 

 
G) Área aulas 
1 Aulas de Cerámica 1 Realizar las clases 877.80 877.80 

2 
Aulas de 
Metalistería 1 Realizar las clases 

877.80 877.80 

3 Aulas de Tejidos 1 Realizar las clases 877.80 877.80 

4 Depósitos 1 Almacenamiento de material de 
apoyo. 

51.04 51.04 

 2684.44 

 
H) Biblioteca 
1 Hall 1 Vinculación a circulación 36 36 

2 Bibliotecario 1 Atención 6.83 6.83 

3 Baños 1 Uso común 5.13 5.13 

4 Depósito de libros 1 Almacenamiento de material de 
lectura 

31.29 31.29 

5 
Dep. Material 
audiovisual 1 Almacenamiento de material 

audiovisual 
10.76 10.76 

6 
Mantenimiento de 
Libros 1 Refacción de libros 

12.59 12.59 

7 Sala de Lectura 1 Uso de los libros 149.46 149.46 

8 

Sala de 

computación 1 Uso de las computadoras 

127.88 127.88 

 379.94 

 
 



 

I) Mantenimiento 
 
 

 
 
Cuadro de síntesis de los espacios y sus Áreas 
 
1 Acceso   14283 14283 

2 Administración   370.38 370.38 

3 Cafetería   475.39 475.39 

4 Áreas comunes   2174 2174 

5 Difusión cultural    1812 1812 

6 Sala múltiple   1287 1287 

7 Aulas   2684.44 2684.44 

8 Biblioteca   379.94 379.94 

9 Mantenimiento   46.5 46.5 

 
23512.65 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Cuarto de Maquinas 1 Área donde se concentra las 
instalaciones. 

16.64 16.64 

2 Depósito 1 Guardado de todo tipo de 
materiales 

6.49 6.49 

3 C. Portero 1 Área de descanso del portero 23.37 23.37 

 46.50 



 

9.2 Programa cualitativo 
 

NOMBRE DE 
AMBIENTE 

CUALIDADES 
SENSACIÓN 
DE IMPACTO 

VISUAL 
PAISAJÍSTICA 

TRANSPARENCIA 
DEL AMBIENTE ILUMINACIÓN ESCALA 

 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
Hall 
principal 

Espacio publico 
de distribución y 
circulación de 
gran impacto 

Deberá tener un 
amplio dominio 
visual hacia el 
escenario de 
fondo. 

90% de 
transparencia 

Luz natural  y 
artificial 
completamente 
iluminado 

Relación de 
grandiosidad 
y amplitud 

Oficinas Impacto al 
interior 

Cierta relación 
con el paisaje 
interior 

50% de 
transparencia 

Iluminación 
natural y 
artificial 

Escala 
humana 

Salas de 
reuniones 

Espacio interior 
de gran impacto 

Relación visual 
con el paisaje 
exterior 

50% de 
transparencia 

Muy buena 
iluminación 
natural y 
artificial 

Escala 
humana 

Sala de 
espera 

Espacio tranquilo Relación visual 
con el entorno 

80% de 
transparencia 

Buena 
iluminación y 
ventilación 

Escala 
mediana 

 
 
CAFETERÍA 
 
 
Salón 
comedor 

Espacio publico 
de gran impacto 
espacial. 

Deberá tener 
un amplio 
dominio visual. 

70% de 
transparencia 

Luz natural  y 
artificial 
completamente 
iluminado. 

Escala 
mediana. 

Cocina Espacio con 
relativo 
impacto. 

No es 
importante las 
visuales hacia 
el escenario de 
fondo. 

40% de 
transparencia 

Iluminación 
natural y 
artificial. 

Escala 
mediana. 

 

 
DIFUSIÓN CULTURAL 
 
 
Sala de 
exposicio
nes 

Espacio de gran 
impacto y belleza 
en su interior, 
remates visuales 
y espacios 
flexibles 

Deberá tener 
un amplio 
dominio 
visual hacia 
el escenario 
de fondo. 

30% de 
transparencia 

Luz natural  y 
artificial efectos 
luminosos de 
detalle. 

Relación de 
grandiosidad 
y amplitud 

 

 



 

SALA MÚLTIPLE 
 
 
Hall 
principal 

Espacio publico 
de distribución 
y circulación de 
gran impacto 

Deberá tener 
un amplio 
dominio visual 
hacia el 
escenario de 
fondo. 

90% de 
transparencia 

Luz natural  y 
artificial 
completamente 
iluminado 

Relación de 
grandiosidad 
y amplitud 

Salón Impacto al 
interior 

Cierta relación 
con el paisaje 
interior 

30% de 
transparencia 

Iluminación 
natural y 
artificial 

Escala 
mediana 

Escenario Espacio interior 
de gran impacto 

Relación visual 
con el salón 

90% de 
transparencia 

Muy buena 
iluminación 
natural y 
artificial 

Escala 
mediana 

 
 
 
AULAS 
 
Aulas Espacio de 

poco impacto 
Deberá tener 
un amplio 
dominio visual 
hacia el 
escenario 
exterior. 

50% de 
transparencia 

Luz natural  y 
artificial 
completamente 
iluminado 

Relación de  
amplitud. 

 

 
 
BIBLIOTECA 
 

 
Hall 
 

Espacio 
publico de 
distribución y 
circulación de 
mediana 
impacto. 

Deberá tener 
un amplio 
dominio 
visual hacia 
el escenario 
de fondo. 

90% de 
transparencia 

Luz natural  y 
artificial 
completamente 
iluminado 

Relación de 
grandiosidad 
y amplitud 

Sala de 
lectura 

Espacio con 
relativo 
impacto  

Cierta 
relación con 
el paisaje 
exterior 

70% 
transparencia 

Iluminación 
natural y 
artificial 

Escala 
mediana 

Salas de 
computación 

Espacio con 
relativo 
impacto 

Relación 
visual con el 
paisaje 
exterior 

70% de 
transparencia 

Muy buena 
iluminación 
natural y 
artificial 

Escala 
mediana 

 

 
 

 

 



 

9.3  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
ORGANIGRAMA GENERAL DEL EQUIPAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAFETERÍA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALA MÚLTIPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AULAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOTECA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.- Estructura espacial de  la propuesta 
10.1 Modelo director de diseño de ocupación del sitio de intervención 
10.1.1 Estructura del sistema nodal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REFERENCIAS 
 Área construida 
 Area administrativa 
 Area social cultural 
 Accesibilidad 
 Ingreso 
 Nodo central 
 Ejes estructurantes 
 
 



 

10.1.2 EJES DIRECTORES DE COMPOSICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11.- DESCRIPCIÓN INTEGRAL DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
El objetivo principal del proyecto es el de convertir un espacio en la ciudad de El 
Alto, en un centro de enseñanza y difusión cultural de nuestras artesanías ya sean 
estas (Tejidos, orfebrería, cerámicas). Que tenga gran impacto en la sociedad, 
urbano local, metropolitano y regional que a su ves sea un hito en la misma 
ciudad. Ayude a la formación de las personas 
que deseen  aprender  la realización de los 
diferentes tipos de artesanías y a su vez ayude 
a su economía ya que mediante este 
aprendizaje  podemos dar una profesión a las 
personas y además coadyuvamos con la 
revalorización de nuestra cultura. 
 
Se implementaran equipamientos requeridos 
por el usuario (Restaurante, salas de 
exposiciones, exposición al aire libre, aulas de 
enseñanza, aulas especializadas, sala  
múltiple). 
 
11.1 CRITERIOS DE COSTO Y FORMA DE FINANCIAMIENTO 
11.1.1 Costo aproximado del proyecto 
 

Ítem unidad Precio 
unitario en $ 

Superficie 
construida Total $ 

Arancel 
profesional 

M2 3.5 9229 32301.5 

Construcción M2 300 9229 2768700 
Áreas 
exteriores 

 100 14283 1428300 

Total aprox. Construcción  4229301.5 
 
11.1.2 Formas de financiamiento 
 
Mediante el fondo de Desarrollo regional  que es una entidad dependiente 
del gobierno de Bolivia, se puede acceder a créditos para el financiamiento 
del proyecto, aportando ellos con el 80% de la inversión y el restante 20% a 
cargo del Gobierno Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
Normas de Uso de suelo 

Se toma en cuenta las normas del Reglamento USPA de la 
Alcaldía de La Paz, ya que no se tiene uno específico en El Alto. 

 

NORMA USPA  HAM – La Paz, Para Equipamientos 
Educativos E3 

CONSIDERACIONES GENERALES Y LOCALIZACIÓN 

a 
El equipamiento E3, corresponde a instituciones escolares de nivel superior, escuelas técnicas y 
universitarias. 
El mapa de uso del suelo del plano de USPA  indica la localización de este tipo. 

b Usos del suelo y actividades de los lotes 

 En las áreas del tipo E3, se considera el uso principal del suelo, el de educación y recreación de jóvenes 
y adultos dentro de diferentes tipos de estructuras escolares y facilidades culturales. 
Este tipo de equipamiento tiene los siguientes usos complementarios y compatibles. 

COMPLEMENTARIOS COMPATIBLES 
  Recreación (Cultural) R3 

 Transporte 
 Salud S3 (con restricciones) 

 Vivienda H2, H3, H4, H5 
 Actividades productivas primarias A1 
 Actividades productivas secundarias I2 

c 
PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN 
Los parámetros de edificación a considerarse por cada lote estarán de acuerdo a los requerimientos 
específicos de las instrucciones consideradas, bajo las prescripciones del Reglamento de Edificaciones y 
serán aprobadas caso por caso por la oficina Técnica de la Honorable Municipalidad. Como referencia 
para la edificación de aulas, auditorios, bibliotecas y oficinas, se tomaran en cuenta los parámetros 
establecidos para las áreas de actividades productivas terciarias de los tipos, O1 y O2, para la edificación 
de talleres, galpones e instalaciones técnicas, los parámetros establecidos para las áreas de actividades 
productivas primarias del tipo I2. 

 NOTA. Los equipamientos escolares deberán ser proyectadas para una evaluación y crecimiento de 
por lo menos 10 años, proyectando todos los servicios y equipamiento. 

AML Área mínima de Lote De acuerdo a normas propias de educación 

FML Frente Mínimo de Lote El del uso de vivienda dominante en la zona 

AMC Área Máxima a Cubrirse 40 % de la superficie del lote 

AME Área Máxima de Edificación 3.5 veces el área del lote 

AMF Altura Máxima de Fachada 
En relación con los anchos de vía, al patrón habitacional 
dominante en la zona 

RME Retiros Mínimos de Edificación 4.oo mts. Frontal, Lateral y de Fondo 

SMEL 
Sup. Mínima de Estacionamiento dentro 

del Lote 25.oo m2 por cada 300 m2 de edificación 

d OBSERVACIONES 

E3 



 

 

 

 

 
 Normas para el diseño de Aulas 

 
 CONCEPTOS GENERALES 

 
Una norma de espacio educativo es la expresión 

cuantitativa de superficie por alumno que requiera en 
determinado tipo de ambiente educativo para la realización 
adecuada de un conjunto de actividades que se enmarcan en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La conformación de las aulas estará de acuerdo a los 
modelos propuestos de los diferentes espacios educativos. 
 

 NORMAS  DE INDICES  
 

El índice adoptado para calcular la superficie neta de 
una unidad académica es de  1.75 m2 por alumno (según el 
departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación), 
y que excluye a los espacios de circulación común, servicios 
sanitarios de las unidades académicas y el 40% de la 
superficie edificada corresponde a la estructura (y tabiquería). 
Es decir que el índice adoptado solo considera las actividades 
de enseñanza (aulas, laboratorios, talleres y bibliotecas). 

Los índices a emplearse para el cálculo de las distintas 
superficies son las siguientes: 

   
 INDICE DE SUPERFICIES PARA ESPACIOS EDUCATIVOS 

AULA 
COMUN 

AULA 
ESPECIAL 

TALLER,  
LABORATORIO 
COMPUTACION 

SALA DE 
PROYECCI

ON 

BIBLIOTE
CA 

AULA 
RECTANGULAR 

2.36  
m2 /Alum. 

1.20  
m2 / Alum. 

2.03 a 1.50  
m2 / Alum. 

1.20  
m2 / Alum. 

2.00  
m2 / Alum. 

  
AULA PARA 30 ALUMNOS 

CICLOS MOBILIARIO AULA RECTANGULAR OBSERVACIONES 

APRENDIZAJE 
DIFERENCIADO 
(Educación para 

Adultos) 

2.36        
 m2 / Alum. 

Sup. Util 54.60 m2,  

Uso de 3 pizarrones 

Sup. De rincones 16.38 m2 

Sup. Total aula 7.98 m2 

Sup. Total por alumno 2.36 m2 

Sup. Útil de Aula p/ Alumno 1.82 m2 

Sup. Rincón por Alumno 0.54 m2 



 

 

 

 

 
 
 

En espacios educativos, la norma incluye mobiliario, 
espacios para el docente, espacios para estantes de libros y 
porcentaje de circulación que es el 30 % de la suma total. 

 
 Normas para otros espacios de apoyo a la 
educación 

 

ESPACIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

AUDITORIO BIBLIOTECA AULA MAGNA 
SALA DE 

PROYECCION 

0.65 a 0.44 % del 
total de la población 
estudiantil 

2.00  
m2 / Alum. mas 

circulacón 

25 % de población 
estudiantil 
favorecida15 % de 
población de otras 
áreas 

1.20  
m2 / Alum. mas 

mobiliario 

 
 Normas de Artefactos Sanitarios 

 

NORMAS BASE DE ARTEFACTOS POR 
NUMERO DE ALUMNOS 

INCREMENTO DE ARTEFACTOS 
SOBRE N° DE BASE POR AUMENTO 

DE ALUMNOS 

2 Lavamanos  hasta 60 alumnos 1 lavamanos por cada 40 alumnas 

2 lavamanos  hasta 60 alumnos 1 lavamanos por cada 40 alumnos 

2 inodoros  hasta 60 alumnas 1 inodoro por cada 30 alumnas 

2 inodoros  hasta 60 alumnos 1 inodoro por cada 60 alumnos 

1 urinario  hasta 60 alumnos 1 urinario por cada 60 alumnos 

1 ducha  hasta 60 alumnas 1 ducha por cada 60 alumnas 

1 ducha  hasta 60 alumnos 1 ducha por cada 60 alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 Normas Ambientales 

 
Para el  acondicionamiento de los ambientes se utilizará tanto la 

ventilación directa, como la ventilación artificial. Aire acondicionado, 
como también calefacción en algunos ambientes que así lo requieran. 

 
 NORMAS EDUCATIVAS (3) 
  

Iluminación mínima 30 lux (luz natural) 

Sistema de Calefacción,  
temperatura ideal 20°C a 15°C 

Angulo de visión adecuada 30° mínimo 

Iluminación Artificial 
10.8 w / m2 (sin difusor) 
22.5 w / m2 (con iluminación incandescente 
directa 

Cantidad mínima de Luz 
    (comedores y cafeterías, etc.) 120 Lux 

 
Para una correcta ventilación de los ambientes se apela a 

medios artificiales tales como ventiladores y extractores de aire, 
conectados a conductos de ventilación que permiten remover el 
volumen de aire.(4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PLANILLA PARA EL CALCULO 
DE ESPACIOS EDUCATIVOS 

    

Total alumnos 1000     
N° de Alumnos por nivel 300 260 240 200 1000 
N° de Alumnos por aula 32 32 32 32  
N° de Grupos 9.375 8.125 7.5 6.25  
Carga horaria 5 5 5 5  

Materias Inicial Avanzado Calificado Especializació
n 

Aula común 

Diseño y Composición 1.9 1.6   3.5 
Historia general del Arte 
Andino 

1.9 1.6 1.5  5.0 

Historia del Arte Americano y 
Nal. 

  1.5  1.5 

Psicologia del Arte  1.6   1.6 
Concepción cientifica 1.9    1.9 
Iniciación a la Investigación  1.6   1.6 
Especialización por área    1.3 1.3 
Nuevas tecnologias    1.3 1.3 
Mercadotecnia y 
Administración 

   1.3 1.3 

     19 
   N° de 

Turnos  
 2 

 8  N° de 
Espacio
s 

 9.44 

 8  Ajustad
o 

 10 

 12  Norma 
de 
espacio
s 

 1.92 

 12  N° de 
Alumno
s 

 35 

 40  Sup 
Unitaria 

 67.20 

   Sup. 
Total 

 672 

 

 

 

 
 
 Planilla para el cálculo de espacios educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ANEXO 2. Descripción de espacios educativos 
 

MODELO DE AULA TIPO RECTANGULAR 
 

Como característica posee una simplicidad en su forma 
generando un crecimiento armónico sin perdida de espacios externos 
ni interiores generando rincones del aula y / o rincones de consulta 
para poner en practica el nuevo concepto de aprendizaje de la 
Reforma Educativa, donde el profesor (catedrático) se integra con los 
grupos de alumnos (30) dentro el aula, como orientador de los 
mismos, donde el maestro no cuenta con un espacio específico para 
su escritorio, el cual estará de acuerdo al sistema de enseñanza. 

 
También las aula de forma rectangular innovan distintas zonas 

de trabajo del aula, tale como son rincones de consulta, depósito de 
material de enseñanza, bibliográfico, etc. 

 
 AULA ESPECIAL DE USO MÚLTIPLE 

 
De uso variado desde clases teóricas, seminarios, foro debates 

y otros netamente referidos al intercambio de todo tipo de 
conocimientos. 

 
 

ANEXO 3. Vocablos utilizados 
 

Tejido.- Arte de entrelazar hilos, cordones, espartos, etc., para formar 
telas, trencillas, esteras u otras cosas semejantes.  

Cerámica.- Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y 
porcelana.  

Orfebrería.- Arte de labrar objetos artísticos de oro, plata y otros 
metales preciosos, y otros como el cobre o aleaciones de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ANEXO 4.  PROCESOS DE PRODUCCION DE LAS 
ARTESANIAS 
 

CERAMICA 
 

Materiales  
 

ARCILLA 
 

                              La arcilla está compuesta por silicato de alumina                            
hidratado ,su composición es : 

          40% oxido de aluminio 
              46% oxido de silicio 
          14% agua 
 

TIPOS DE ARCILLA 
 

- Primarias 
- Secundarias o sedimentarias 

 
CLASES DE ARCILLA  

 
- Arcillas de bola 
- Arcillas para gris 
- Arcillas para lozas 
- Arcillas refractarias 
- Arcillas rojas 
- Bentonita 
- Caolín o Arcilla de China 

 
         MATERIALES CERAMICOS 

Las pastas cerámicas están compuestas por mezclas muy bien 
calculadas 

- Las arcillas(material plástico) 
- El sílice y la chamota (antiplastico) 
- Los feldespastos y el carbonato 
cálcico (Fundentes) 

 
 - Pastas porosas 
- Pastas vitrificadas 

 
PROCESO DE PRODUCCION ARTESANAL 
Catalogación y selección del yacimiento de materia prima 
Extracción de la arcilla 
Transporte de la arcilla 



 

 

 

 

 
 
PREPARACION DE PASTAS 
 
 1.-desmenuzar los trozos secos 
 2.-pasar el rodillo 
 3.-Tamizar 
 4.-Pesar el volumen de la pasta 
 5.-Mesclar el polvo con el agua 
 6.-Dejar reposar 48 horas 
 7.-Tamizar la pasta 
 8.-Cubrir la pasta y guardar  48 horas(secado) 
 9.-Amasado 
10.-Reposo 30 días 
Remojado ,desmenuzado , seleccionado  
 
 
AMASADO 
 
Manipulación con las manos de una masa arcillosa con la que se le da una 
consistencia homogénea. 
 
SISTEMAS DE AMASADO  
 
Tenemos dos sistemas: Amasado del panadero 
            Método en espiral u oriental. 
 
MODELADO 
 
Tenemos cinco  maneras: Modelado con pellizcos 
   Modelado con rollos 
   Modelado con  tiras 
   Modelado con planchas 
   Modelado en macizo 
TORNEADO 
 
En el torneado se usa tres tipos de pastas: Pastas de gres 
               Pastas de loza 
               Pastas de arcilla roja 
Plasticidad; Al tornear la arcilla u otra pasta cerámica ,su plasticidad hace 
que se conserve la forma que se le ha dado .Después de preparar una arcilla 
o pasta cerámica es imprescindible dejarla en reposo durante un cierto 
tiempo ,manteniéndola tapada para que no pierda su humedad. 
 
Merma; Las arcillas y pastas húmedas se endurecen en contacto con el aire 
, y su volumen disminuye al secarse .A esta reducción se le llama merma , 
contracción y encogimiento. 
 



 

 

 

 

 
 
La técnica del torneado comporta por lo general , dos procesos: 
 
El torneado de la pieza: a) centrado de una pella de arcilla o de otra 
             b) abertura  de la pella 
             c) alzado de las paredes 
             d) acabado de las piezas 
Pulido de la piezas torneadas ;quitar la pasta cerámica sobrante que se ha 
dejado al  tornear, el pulido se realiza en piezas con dureza de cuero. 
   
DECORADO DE PIEZAS 
Sistemas de decoración :   Dec. sobre  piezas húmedas 
   Dec. sobre piezas en dureza de cuero 
   Decoración sobre piezas secas 
   Dec. Sobre piezas bizcochadas 
   Dec. Sobre piezas esmaltadas 
MOLDES 
Todos los objetos cerámicos de uso cotidiano están realizados de dos 
maneras: a mano o con  moldes .Con el primer sistema se produce una 
pieza única ;mientras que con el moldeado pueden obtenerse de uno 
muchos ejemplares. 
El molde es el negativo de la pieza o el modelo que se quiere reproducir .Los 
moldes se efectúan en yeso , material idóneo  para reproducir piezas en 
pastas cerámicas, y para ello se utiliza tres tipos :  
a- moldes perdidos 
b-  de  prensado  
c-  de colada 
   
SECADO 
El secado se produce por la evaporación de la humedad , para evaporarse el 
agua de constitución física es necesario 100 C de temperatura y  el agua 
química se evapora  a 550 C de temperatura. 
 
ESMALTADO 
Aplicación de óxidos colorantes 
CLASES DE ESMALTE 
Según su preparación,componentes químicos ,la temperatura y ,la atmósfera 
del horno ,las pastas el brillo ,la transparencia y la textura tenemos: 
- Crudos,fritados y mixtos 
- Plumbicos , alcalinos ,feldespaticos. 
- Temperatura baja, media, alta y muy alta. 
- Oxidantes y reductores. 
- Pastas de arcilla ferruginosa, loza gris y porcelana. 
- Brillantes, mates, semimates o satinados. 
- Transparentes y opacos. 
- Lisos , ásperos y rugosos. 
 



 

 

 

 

 
 
CLASES DE ESMALTE  DE ACUERDO AL ACABADO 
 
Esmaltes de baja y media temperatura 
Esmaltes de alta y muy alta temperatura  
Esmaltes cristalinos 
Esmaltes salinos 
Esmaltes de cenizas 
Esmaltes craquelados 
Esmalte de venturina 
Atmósfera del horno 
Esmaltes celadon 
Esmaltes sangre de buey 
  
También se utilizan pigmentos y esmaltes cerámicos comerciales. 
 
PROCESOS PARA LA APLICACIÓN DE ESMALTES 
 
a) Esmaltado por inmersión 
b) Esmaltado por bañado 
c) Esmaltado a pincel 
d) Esmaltado por pulverización 
 
Esmaltes de baja y media temperatura 
Esmaltes de alta y muy alta temperatura  
Esmaltes cristalinos 
Esmaltes salinos 
Esmaltes de cenizas 
Esmaltes craquelados 
Esmalte de venturina 
Atmósfera del horno 
Esmaltes celadon 
Esmaltes sangre de buey 
  
SECADO 
Una vez esmaltadas las piezas es necesario un tiempo de secado. Este 
secado se comprueba al tacto. 
 
HORNEADO 
Apilado para el horneado    
- antes de introducir las piezas en el horno se limpiaran las bases de cada 

pieza. 
- Durante la carga de  las piezas mínimamente estarán separadas 3cm. 
 
COCCION 
 Tenemos dos sistemas: la mono cocción, cuando la pieza se cose una sola 
vez ,pasta y esmalte. 



 

 

 

 

 
 
El segundo sistema consiste en la cocción en dos etapas 
 
 
Para la cocción de las piezas , tanto si es para una hornada de bizcocho 
como para una de esmalte es necesario que las piezas  estén secas. 
 
ALMACENAMIENTO 
El  almacenamiento de las piezas requiere espacios ventilados, con 
estanterías que no perjudiquen la manipulación de las piezas. 
 
METALISTERIA 

 
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 
FUNDICION: 
El oro de 18 kilates se funde con el soplete hasta que pase de estado sólido a 
liquido; estado que no dura mucho tiempo en el cual se vierte en las estacas 
o 
rieles, de donde se extrae una lamina delgada y larga 
 
LAMINACIÓN: 
Esta lamina es  pasada por el laminador varias veces hasta que quede con el 
grosor, largo y ancho deseado necesario para el tamaño requerido el cual ce 
toma con el argollero antes de hacer las argollas 
 
CORTE Y PESO: 
Se toma la medida del largo del aro de la argolla, se corta y se pesa para 
determinar que este peso no exceda el presupuestado. esto pocas veces 
sucede porque gracias a la experiencia los joyeros saben las medidas de oro 
necesarias para cada tamaño y grosor. 
 
MOLDEAMIENTO: 
Se le da la forma redonda con el cartawn y un trozo pequeño. grueso pecado 
de forma cilindra de madera que es apropiado para este paso gracias a su 
fácil manipulación y manejo. 
 
SOLDADURA: 
Con soldadura se une el oro de 16 kilates, para que no se funda la argolla 
con 
la soldadura ya que el oro de 16 kilatec necesita menos calor para 
llegar a su punto de ebullición mas alto. 
 
LIJADO: 
Se li]a a mano o con motor por dentro y por fuera para quitar asperezas e 
Imperfecciones que se hallan logrado el proceso de fundimiento y 
sumergimiento en ácidos 



 

 

 

 

 
 
PULICION: 
 
Se brilla por dentro y por fuera con la pulidora y brilla metal para quitar 
Causadas por los ácido, ya que después de cada proceso donde 
se 
Utilice fuego se sumerge el producto en ácido sulfúrico  y agua para lograr su 
temple adecuado. 
 
 
MATEACION: 
Se le quita un poco de brillo en la mateadora para que al grafilarla ce logre un 
contraste optimo y el acabada sea mejor. 
 
GRAFILACION: 
Pasa a la grafiladora para adornarlo por la parte exterior con el motivo 
escogido por el cliente previamente con los catálogos y mostrarios de estilos. 
 
GRAVACION: 
Se pasa a la máquina grabadora donde en la parte interior se le hacen las 
inscripciones previamente escritas por el comprador. 
 
STEAM: 
Se pasa por la máquina de Steam que expira vapor el cual quita las huellas y 
suciedad y de esta manera entregar un producto de excelente acabado. 
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