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1.- INTRODUCCIÓN 

El pensar en desarrollo no simplemente se debe tipificar en tener excedente suficiente, 
para una familia, si no también pensar en un horizonte de futuro para las próximas 
generaciones.   

La visión de ladera, lamentablemente en la actualidad se confunde con marginalidad, 
por ello este proyecto inicialmente tiene el objetivo concreto de impactar en esta visión 
prejuzgada y plantarnos la posibilidad de cambiar esta imagen para beneficio del 
desarrollo de los vecinos del Distrito 5 y el Macro Distrito 1, Cotahuma, por lo cual nos 
planteamos como objetivo central de este proyecto lograr el desarrollo económico y 
social de un sector considerado como “barrio marginal” aprovechando uno de los 
potenciales del mismo como la artesanía.

La pregunta inmediata es como hacemos que nuestro entorno sea la mayor 
potencialidad, (concretamente del Distrito 5, Macro Distrito 1, Cotahuma) para crear 
mejores oportunidades de progreso, por lo cual planteamos como propuesta para 
solucionar estos problemas a nivel de equipamiento e infraestructura adecuada, la 
construcción un  “COMPLEJO TURISTICO ARTESANAL”, que cumpla  con todos los 
requerimientos y necesidades  que este distrito vea por conveniente, teniendo en 
cuenta  fundamentalmente el trabajo y apoyo  del municipio paceño.

Por ello  el presente proyecto de grado en las siguientes paginas y capítulos expondrá, 
un diagnostico inicial y Aspectos generales del Área de intervención (Distrito 5, 
Cotahuma), referido principalmente a la descripción de sus principales vocaciones 
productivas, lo cual es de suma importancia, ya que se comprende que toda el área de 
intervención es un apto potencial para el desarrollo de la ciudad, por las diferentes 
particularidades que ofrece para el turismo, en este capitulo también  se fundamentara, 
las ventajas de la vocación artesanal para el lugar. 

En la segunda parte se explicara fundamentalmente el proyecto en detalle ya que el 
“COMPLEJO TURISTICO ARTESANAL”,, no simplemente se concibe como una 
construcción e infraestructura que impulsara evidentemente el desarrollo del macro 
distrito, si no que también debe ser el inicio de repensar talvez si las mayores 
potencialidades que nos ofrece nuestra La Paz, se encuentran en imitar las 
experiencias urbanistas de otros países si no mas bien, la transformación de nuestra 
ciudad y su mayor desarrollo pasan por reconocer y visualizar también en propuestas 
arquitectónicas la riqueza de nuestra identidad, nuestras expresiones, nuestra cultura. 

MARCO TEÓRICO GENERAL 
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a) Artesanía 

Existen diversos conceptos de 
artesanía los mismos que se utilizan 
de acuerdo y por utilidad de la 
perspectiva del investigador, por los 
cual Asumiré un concepto practico, 
de utilidad para la investigación.  

El término artículo “hecho a mano” es 
utilizado para la clasificación de 
aquellos elaborados con o sin el uso 
de herramientas, instrumentos 
simples o implementos operados 
directamente por el artesano, 
principalmente por medio de las 
manos o los pies1.  

Es el arte manual consistente en 
producir a mano cada uno de los 
ejemplares de una obra, como se 
practica principalmente en los 
campos del arte folklórico y de las 
artes aplicadas.  

Es el conjunto de las artes realizadas 
total o parcialmente a mano que 
requiere destreza manual y artística 
para realizar objetos funcionales o 
decorativos. 

b) turismo 

“Es todo desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas ajenas al lucro". 
De lo cual se deduce que toda persona que se desplace por negocios no es turista.2

El concepto de turismo de una forma simplísima diciendo: "El turismo es la afición a 
viajar por el gusto de recorrer un país"3. 

                                                
1 ZAVALA DAVID Ariel (2007) “Diagnostico Sector artesanal, Centro de Productores
 de Artesanía Popular (Oficialia Mayor de Promoción Económica  Municipio de La Paz)  
2 ARRILLAGA, Ignacio,(1962). " Ensayos sobre Turismo "  
3 ORTUÑO MARTINEZ, Manuel,(1966). "Estudio del Turismo"
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"El turismo es una realidad compleja sometida a numerosas fuerzas e influencias 
económicas o de otro tipo, difíciles de captar en su totalidad”4. 

A todos estos conceptos podemos anexar que en nuestro análisis tenemos que 
enfocarnos en lo que es el turismo receptor, y en ese sentido la palabra precisa seria,  
el turismo es una fábrica sin chimeneas.  

En conclusión tenemos que entender que si el visitante, aun que si no vino a hacer 
turismo en algún momento su instinto natural invita a visitar y conocer, aun que sea su 
entorno próximo (es decir hace turismo), y es por eso que nos debemos enfocar el 
gasto que realiza así sea en hospedaje, comida, compra de souvenir, etc.  

1.1.2.  CARACTERISTICAS LOCALES DE LA ARTESANIA Y EL TURISMO 

                                                
4 PAPA JUAN PABLO II (1984)“Encuentro Mundial sobre la Pastoral del turismo”
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a) El turismo en Bolivia 

En la gestión 2007 , los turistas 
extranjeros que visitan a Bolivia , 
según principales países de 
origen proceden de Perú , 
Argentina, Brasil , Estados 
Unidos , Chile España, Francia 
Inglaterra , Alemania, Paraguay, 
Colombia, Canadá, Italia 
Australia y Suiza.  

El  motivo de viaje es la 
característica fundamental para 
identificar los comportamientos 
en materia de consumo y gastos 
del visitante. 

En la gestión 2007, de acuerdo 
con los resultados obtenidos en 
la encuesta se observa que los 
principales motivos de viaje de 
los visitantes extranjeros son: 
                                 

 Vacaciones con 57.1 
% 

 Visitas a familiares y 
amigos 15.8 % 

 Trabajos eventuales 
9.6% 

La estadía promedio de los 
viajeros extranjeros a Bolivia  es 
de 8.9 días. 

De acuerdo a los resultados 
obtenidos al gasto turístico en 
Bolivia, de los extranjeros en 
promedio es 56.9 $us. Por día. 
Cave mencionar que el gasto 
turístico, no incluye gastos por 
transporte internacional.
                              
El gasto Promedio diario de los 
turistas extranjeros se traducen 
en 509.6 $us. De gasto 
promedio de gasto en Bolivia5.

                                                
5 INE  (2007) “ Gasto turístico receptor y emisor”
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1.1 MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

a) Artesanía en el Departamento de La Paz  

En la ciudad de La Paz las instituciones o entidades que se encargan de evaluar, 
censar a los sectores artesanales, engloban a la artesanía como, toda actividad 
que pueda realizarse, de manera manual, por ejemplo el rubro de la costura, 
implica, chompas, pantalones, deportivos, etc. 

Es por eso que se realizara un 
estudio mas relacionado al  
proyecto (Centro Turístico 
Artesanal Jacha Kollo), y nos 
enfocaremos solamente a las 
artesanías que sirvan, o se 
disfruten para el turismo extranjero 
(Tejidos en vicuña, alpaca,
miniaturas, souvenir, Sicus 
(instrumentos de viento en bambú), 
instrumentos en cuerda ( Charango 
, Ronroco ,etc.) tallados en 
madera, de uso exclusivo 
ornamental, etc., es por que se 
tomara en cuenta las característica 
mas importantes de esta actividad, 
también  específicamente en el 
municipio de la paz 
Las características generales de 
este sector son: actividad realizada 
a nivel familiar en forma manual, 
con herramientas simples sin la 
utilización de moldes ni procesos 
en serie, con un alto grado de 
innovación y creatividad. 

Según algunos estudios realizados, 
los productos artesanales 
constituyen un importante medio 
de sobre vivencia para un sector 
importante de la población paceña6

Dentro del grupo de productos 
hechos a mano, algunos, tales 
como los artesanales, poseen 
características adicionales que los 
identifican, a saber: 

                                                
6 Entrevista con Pablo Salcedo, Representante Federación de  
Artesanos Productores en Arte Popular del Departamento de La Paz.  
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* Características tradicionales o artísticas propias de la región geográfica o 
país de origen 

* Producción proveniente de artesanos que trabajan en base individual. 

El importante segmento poblacional que constituyen los artesanos mantiene una 
economía de subsistencia, caracterizada por modos de producción basados en el 
trabajo individual y/o familiar, y donde sus ingresos no le permiten alcanzar 
óptimos padrones de vida. 

b) Turismo en el Departamento de La Paz  

De todos los lugares visitados en Bolivia, el departamento de La Paz, cuenta con 
el 42% de los lugares mas visitados por el turismo extranjero. 

El departamento de La Paz en toda Bolivia es el más visitado de toda Bolivia, 
debido a las diversas características geográficas que tiene el lugar, y que cuenta  

con todos los, climas y capas geográficas que existe en el mundo , y todavía aun 
sin explotar el  lado norte que comprende el MADIDI . 
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b) Turismo en el Departamento de La Paz  

De todos los lugares visitados en Bolivia, el departamento de L
el 42% de los lugares mas visitados por el turismo extranjero. 

El departamento de La Paz en toda Bolivia es el más visitado de toda Bolivia, 
debido a las diversas características geográficas que tiene el lugar, y que cuenta  



…………………………………………………………………………………………                

1.2.1 Identificación de actores  en la ciudad de La Paz  

a)  Artesanía en el Municipio de La Paz 

10



…………………………………………………………………………………………                11



…………………………………………………………………………………………                

Para el análisis de la posible exportación de artesanías mediante un Portal Web, 
como primera medida se Identificaron los actores que se beneficiarían con la 
implementación del Proyecto. 

Según la entrevista realizada a German Luna7 y a Ana Maria Villanueva8, este 
portal tiene la intención de aglutinar a todo el sector artesanal del departamento de 
La Paz, a la gran variedad de rubros de las artesanías y así mismo el generar 
mejores fuentes de trabajo que sean sostenibles en el tiempo. Los potenciales 
actores son: 

1)  Centro de Productores de Artesanía Popular 
2) Federación Departamental de Artesanos Productores en Arte Popular de La 

Paz 
3) Asociación de Bordadores 
4) Asociación de Mascareros 
5) Asociación de Talladores de Madera 
6) Asociación de Orfebres (AMOR) 
7) Asociación de Cerámicas La Paz 
8) Asociación de Productores en Peltre 
9) Asociación de Productores de Tejido Alpaquita 
10) Asociación de Instrumentos de Viento 
11) Asociación de Cuerda (Chuquiagu) 
12) Asociación de trabajadores en bayeta de la tierra 
13) Asociación Artesanal la Esperanza 
14) Asociación Productores en Tejidos Suma Wara Wara 
15) Asociación Arte Andino 
16) Asociación Productores Arte Popular Copacabana 
17) Asociación Productores en Chillabas (Paja Brava) 
18) Asociación Productores Cerámica Tiahuanaku 
19) Asociación Productores Balsas de Totora 

1.2.2 Algunas referencias generales de las vocaciones productivas en el 
Municipio de La Paz

Las vocaciones expuestas a continuación están pre-establecidas en base a una 
lectura institucional de la Alcaldía y de las Sub Alcaldías respecto al territorio, 
fortalecida por una lectura de los índices de empleo y ocupación del Censo 2001 y 
las capacidades económicas instaladas. 

Se puede ver que el grupo de profesionales, científicos e intelectuales, técnicos y 
profesionales de apoyo, y operadores de instalaciones y maquinarias representan 
el 30% de la población total, en tanto que los trabajadores no calificados 
representan menos del 14% de dicha variable. 

También plantea que aunque el 70% de la población se ocupa de actividades 
vinculadas al comercio y servicios en general, un no desdeñable 14% de la 

                                                
7 Ejecutivo del Centro de Productores de Artesanía Popular de La Paz 
8 Técnico colaborador de los Artesanos de La Paz 
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1)  Centro de Productores de Artesanía Popular 
 Federación Departamental de Artesanos Productores en Arte Popular de La 
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 Asociación de Mascareros 
 Asociación de Talladores de Madera 
 Asociación de Orfebres (AMOR) 
 Asociación de Cerámicas La Paz 
 Asociación de Productores en Peltre 
 Asociación de Productores de Tejido Alpaquita 
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 Asociación de Cuerda (Chuquiagu) 
 Asociación de trabajadores en bayeta de la tierra 
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 Asociación Productores en Tejidos Suma Wara Wara 
 Asociación Arte Andino 
 Asociación Productores Arte Popular Copacabana 
 Asociación Productores en Chillabas (Paja Brava) 
 Asociación Productores Cerámica Tiahuanaku 
 Asociación Productores Balsas de Totora 

1.2.2 Algunas referencias generales de las vocaciones productivas en el 
Municipio de La Paz

Las vocaciones expuestas a continuación están pre-establecidas en base a una 
lectura institucional de la Alcaldía y de las Sub Alcaldías respecto al territorio, 
fortalecida por una lectura de los índices de empleo y ocupación del Censo 2001 y 
las capacidades económicas instaladas. 
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población está empleada en la industria manufacturera. El resto se divide entre el 
sector de la construcción (5%), actividades de extracción primaria (2%) y 
actividades en el hogar (8%).9     

Es por eso que se han identificado y priorizado las vocaciones productivas en el 
territorio, entre las que se encuentran: 

a) Artesanía 
b) Textiles, cuero y confecciones 
c) Productos de madera 
d) Turismo 
e) Joyería 
f) Metalmecánica 
g) Servicios. 

El municipio de La Paz cuenta con aproximadamente 34.000microempresas; la 
mayor parte se concentra en el sector de comercio y alrededor de 4.000 
microempresas trabajan en la manufactura. El 98% de las microempresas emplea 
entre uno y cuatro trabajadores, aspecto que les genera importantes limitaciones 
en el ámbito de la productividad. La importancia de la microempresa se traduce 
principalmente por la generación de empleo; aproximadamente 58.650 empleos 
son generados por este sector en el municipio de La Paz 10

a ) Turismo 
Desde el punto de vista turístico, La Paz es la ciudad más importante de Bolivia 
puesto que concentra el 45% del turismo internacional y el 22% del turismo 
interno. Esto representa la llegada de casi 176.000 turistas extranjeros y de más 
de 195.000 residentes nacionales (censo 2004) que se registraron en 
establecimientos de hospedaje de la ciudad. 

A partir de esta visión general, enfocaremos uno a uno los distritos con la intención 
de vislumbrar su o sus vocaciones y sus respectivas visiones

                                                
9 Gobierno Municipal de La Paz.(2005).Dossier Estadístico del Municip io de La Paz 
10 Oficialia mayor de Promoción Económica. Memoria de Gestión GMLP 
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Productos de madera 
Turismo 
Joyería 
Metalmecánica 
Servicios. 

El municipio de La Paz cuenta con aproximadamente 34.000microempresas; la 
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interno. Esto representa la llegada de casi 176.000 turistas extranjeros y de más 
de 195.000 residentes nacionales (censo 2004) que se registraron en 
establecimientos de hospedaje de la ciudad. 

A partir de esta visión general, enfocaremos uno a uno los distritos con la intención 
de vislumbrar su o sus vocaciones y sus respectivas visiones
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b) Turismo en el Municipio de La Paz 

         A                                                                         
                                                                                      
                        

        B 

        C 

        D 

      

Tomando en cuenta que los ingresos que recibe Bolivia por el turismo es de 290 
millones de dólares al año11, y que del 100% de lugares de Bolivia el 42%,viene al 
departamento de La Paz (cuadro D), y el  24% vienen al la Ciudad de La Paz 
(cuadro D), calculamos el gasto aproximado del turismo en el departamento de La 
Paz, posteriormente en la ciudad es: 

                                                
11 ENCUESTA GASTO DEL TURISMO (2007) I.N.E.
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Tomando en cuenta que los ingresos que recibe Bolivia por el turismo es de 290 
millones de dólares al año11
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Tomando en cuenta que los ingresos que recibe Bolivia por el turismo es de 290 

, y que del 100% de lugares de
departamento de La Paz (cuadro D), y el  24% vienen al la Ciudad de La Paz 
(cuadro D), calculamos el gasto aproximado del turismo en el departamento de La 

, posteriormente en la ciudad es: 
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2.- ANTECEDENTES 

2.2 DIAGNOSTICO DE LAS VOCACIONES DEL MACRO DISTRITO 10 
COTAHUMA 

Las zonas Altas como Llojeta , Pasankeri y Tacagua, tienes una dinámica cultural 
arraigada hacia valores culturales aymaras, evidenciándose  en el imaginario de 
los vecinos de estas zonas que la Av. Jaimes Freire es la Línea que delimita hacia 
arriba y abajo la dinámica cultural, las zonas bajas, como Sopocachi y San Pedro 
muestran una dinámica mas urbana pero que también conserva rasgos en algunas 
tradiciones  aymaras, pero que evidentemente muestran un sincretismo  urbano- 
aymará, pasando a ser estas zonas mas parte de una dinámica cultural central. 

Si bien la comprensión de estos fenómenos es compleja, en este entramado
también se mezcla una característica importante ya que la mayoría de su 
población es joven, y al ser de esta forma vistos, un actor central de esta dinámica 
es la participación de los grupos y organizaciones juveniles de Cotahuma. 
Principales Tradiciones.- Entradas folkloricas, etc,  

VOCACIONES PRODUCTIVAS POR DISTRITO 

Macrodistrito 1  Cotahuma 

DISTRITO 3  
Vocaciones
- Muy ligado a la expansión del Centro 
Urbano Tradicional, a lo largo de las 
Avenidas 6 de Agosto, Arce y 20 de 
Octubre, se define una importante área 
cultural de Sopocachi. Es un área 
residencial que alberga actividades 
recreativas y culturales 
“occidentalizadas”, que le confieren un 
carácter bohemio y una importante 
fortaleza económica. Se caracteriza por 
ser un importante espacio tradicional y 
cultural paceño y que contiene 
importantes lugares que le dan la 
personalidad que le caracteriza (Plaza 
Abaroa, Plaza España, Montículo, etc).
- Pero es sin duda, en su lugar más 
céntrico, un lugar de vida nocturna, de 
Pubs, wiskerías y Bares. Esta es su 
potencialidad aunque también es su 
problema que en los últimos años se ha 
ido agudizando.12

Visión
- Se concibe como un espacio con 
identidad cultural y con comprensión, 
especialmente de sus propios 
habitantes, de la importancia de su 
preservación cultural e histórica. Debe, 
en consecuencia trabajarse con 
normativa que incentive y promueva, 
pero que también regule de manera 
estricta, el  establecimiento  de 
empresas y servicios (universidad, 
embajadas, locales de  diversión y vida 
nocturna) con patrones  y reglamentos 
de uso de suelo  específicos  que 
permitan mantener  su identidad. 
- Se trata además de emprender obras 
y proyectos que no rompan esta 
cualidad sino más bien que la 
fortalezca. Todas las intervenciones, de 
particulares como del propio GMLP, 
deberán responder en el breve plazo a 
un Plan de Recuperación y 

                                                
12 Gobierno Municipal de La Paz (2007) Plan de Desarrollo Municipal 2007/11 “JAYMA” – sub. Alcaldía de Cotahuma 2006 Unidad de 
Desarrollo Humano 
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tradiciones  aymaras, pero que evidentemente muestran un sincretismo  urbano- 
aymará, pasando a ser estas zonas mas parte de una dinámica cultural central. 

Si bien la comprensión de estos fenómenos es compleja, en este entram
también se mezcla una característica importante ya que la mayoría de su 
población es joven, y al ser de esta forma vistos, un actor central de esta dinámica 
es la participación de los grupos y organizaciones juveniles de Cotahuma. 
Principales Tradiciones.- Entradas folkloricas, etc,  

VOCACIONES PRODUCTIVAS POR DISTRITO 

Macrodistrito 1  Cotahuma 

Muy ligado a la expansión del Centro 
Urbano Tradicional, a lo largo de las 
Avenidas 6 de Agosto, Arce y 20 de 
Octubre, se define una importante área 
cultural de Sopocachi. Es un área 
residencial que alberga actividades 
recreativas y culturales 
“occidentalizadas”, que le confieren un 
carácter bohemio y una importante 

Se caracteriza por 
ser un importante espacio tradicional y 
cultural paceño y que contiene 
importantes lugares que le dan la 
personalidad que le caracteriza (Plaza 

, Plaza España, Montículo, etc).

Visión
- Se concibe como un espacio con 
identidad cultural y con comprensión, 
especialmente de sus propios 
habitantes, de la importancia de su 
preservación cultural e histórica. Debe, 
en consecuencia trabajarse con 
normativa que incentive y promueva, 
pero que también regule de manera 
estricta, el  establecimiento  de 
empresas y servicios (universidad, 
embajadas, locales de  diversión y vida 
nocturna) con patr
de uso de suelo  específicos  que 
permitan mantener  su identidad. 

Se trata además de emprender obras 
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Mantenimiento de la personalidad 
histórica y cultural de Sopocachi.13

Sopocachi es una mezcla sensible de 
área residencial y comercial.

La presión del crecimiento urbano y un 
equivocado manejo normativo en el 
sector están creando peligro para el 
desarrollo del área con este carácter y 
fortaleza.

La presencia de plazas y parques muy 
interesantes y la calidad urbanística de 
sus vías, han provocado atracción para 
el asentamiento de organismos 
internacionales, instituciones, 
empresas, y últimamente centros de 
educación superior.

No obstante es notorio en el sector el 
déficit de áreas verdes y de espacios 
públicos, sobre todo de los destinados a 
la recreación familiar.

DISTRITO 4 
Vocaciones.
El Distrito 4 se caracteriza por ser un 
área de expansión de la ciudad. Prueba 
de ello son Llojeta, Calamarca y 
Alpacoma entre otros. 

Visión.
Se requiere una normativa que regule  
su crecimiento, su densificación y 
expansión así como la regulación de
importantes áreas que fueron 
paulatinamente ocupadas. 

Este Distrito se constituye en el nexo de 
tres municipios y por tanto es parte 
fundamental del concepto de 
metropolización.

Espacio esencial del municipio, 
articulador de la ciudad y del área 
Metropolitana como un potencial 
económico que se expresa en ingresos 
por concepto de peajes, gasolineras, 
publicidad urbana, apertura de negocios 
comerciales, incremento de las 
construcciones particulares, etc.

Esta ladera,  además, se caracteriza por 
albergar gremiales y artesanos (en 
Pasankeri por ejemplo, llama la 
atención la cantidad de fabricantes de 
zapatos) cuyas potencialidades aún no 
han sido explotadas.

Debe contar con espacios para la 
exposición, el trabajo y la venta de los 
productos de los artesanos, fomentando 
la creación de microempresas y talleres 
artesanales.

La importancia de denominado Gran 
Jardín de la Revolución Nacional, que si 
bien a la fecha se encuentra olvidado, 
puede constituirse en un espacio de 
recreación masiva, junto a otras áreas.

Un Distrito en el que se aprovechen 
positivamente las áreas municipales  
como  espacios de recreación masiva y 
turística.

                                                
13 Gobierno Municipal de La Paz (2007) Plan de Desarrollo Municipal 2007/11 “JAYMA” – sub. Alcaldía de Cotahuma 2006 Unidad de 
Desarrollo Humano 
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sus vías, han provocado atracción para 
el asentamiento de organismos 

instituciones, 
empresas, y últimamente centros de 

públicos, sobre todo de los destinados a 
la recreación familiar.

El Distrito 4 se caracteriza por ser un 
área de expansión de la ciudad. Prueba 
de ello son Llojeta, Calamarca y 

Visión.
Se requiere una normativa que regule  
su crecimiento, su densificación y 
expansión así como la regulación d
importantes áreas que fueron 
paulatinamente ocupadas. 

Este Distrito se constituye en el nexo de 
tres municipios y por tanto es parte 
fundamental del concepto de 

Espacio esencial del municipio, 
articulador de la ciudad y del área 
Metropolitana como un potencial 
económico que se expresa en ingresos 
por concepto de peajes, gasolineras, 
publicidad urbana, apertura de negocios 
comerciales, incremento de las 
construcciones particulares, etc.

Esta ladera,  además, se caracteriza por 
gremiales y artesanos (en 

Pasankeri por ejemplo, llama la 
atención la cantidad de fabricantes de 
zapatos) cuyas potencialidades aún no 

Debe contar con espacios para la 
exposición, el trabajo y la venta de los 
productos de los artesanos
la creación de microempresas y talleres 
artesanales.
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DISTRITO  6 
Vocaciones.
Es básicamente comercial y de venta de 
alimentos. Allí, se encuentra el centro 
de abasto más grande de toda la ciudad 
(Mercado Rodríguez) que no sólo 
provee de productos alimenticios a las 
amas de casa y a los intermediarios, 
sino además a otros mercados de la 
ciudad de La Paz. 

Visión.
Distrito que promueva de manera 
organizada la venta de alimentos, 
generando circuitos económicos, con 
comerciantes ordenados, limpios y que 
ofrezcan sus productos de manera 
adecuada. 

Se caracteriza por ser una zona de 
venta de productos y accesorios para 
automotores y de servicios de 
mantenimiento y reparación en este 
mismo rubro.
Por su cercanía al Centro de la ciudad, 
alberga una importante cantidad de 
hoteles.

Con recorridos peatonales, con 
mobiliario urbano diseñado para 
promover las potencialidades del sector, 
en los que se ofrezcan los productos y 
los servicios a los turistas internos como 
extranjeros. Con seguridad ciudadana y 
acceso a información turística, directa y 
oportuna.

DISTRITO 5 
Vocaciones.
Por su ubicación geográfica, podría 
denominarse “de los miradores”. De 
hecho, uno de los miradores más 
espectaculares –además de muy 
tradicional en la cultura urbana aymará-
es el denominado Jacha Kollo. Con una 
visual que sobrepasa los 200 grados, en 
este momento y pesar de su abandono, 
no deja de ser un atractivo turístico. 
Como este, existen varios otros lugares 
que pueden ofrecer características 
similares. 

Visión
Un Distrito con espacios y recorridos 
turísticos a partir de Miradores y 
observatorios del paisaje urbano, con 
vías habilitadas y en buen estado, que 
expongan la riqueza cultural de la 
ladera y la forma de vida de sus 
habitantes. 

Gran concentración de artesanos y 
micro empresas.

Generar políticas de apoyo a la 
iniciativa micro y mini empresarial.

Es uno de los más densamente 
poblados y cuenta comparativamente 
con más dueños de casa e inquilinos 
que el resto de los distritos de la ciudad 
de La Paz.14

Por su densidad poblacional, con 
acceso rápido y expedito al centro de la 
ciudad, con un buen servicio de 
transporte tanto público como privado.15

                                                
14 Gobierno Municipal de La Paz (2007) Plan de Desarrollo Municipal 2007/11 “JAYMA” – sub. Alcaldía de 
Cotahuma 2006 Unidad de Desarrollo Humano 
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Se caracteriza por ser una zona de 
venta de productos y accesorios para 
automotores y de servicios de 
mantenimiento y reparación en este 

Por su cercanía al Centro de la ciudad, 
alberga una importante cantidad de 

Con recorridos peatonales, con 
mobiliario urbano diseñado para 
promover las potencialidades del sector, 
en los que se ofrezcan los productos y 
los servicios a los
extranjeros. Con seguridad ciudadana y 
acceso a información turística, directa y 
oportuna.

Por su ubicación geográfica, podría 
denominarse “de los miradores”. De 

hecho, uno de los miradores más 
además de muy 

tradicional en la cultura urbana aymará-
es el denominado Jacha Kollo. Con una 
visual que sobrepasa los 200 grados, en 
este momento y pesar de su abandono, 
no deja de ser un atractivo turístico. 
Como este, existen varios otros lugares 

pueden ofrecer características 

Visión
Un Distrito con espacios y recorridos 
turísticos a partir de Miradores y 
observatorios del paisaje urbano, con 
vías habilitadas y en buen estado, que 
expongan la riqueza cultural de la 
ladera y la forma de
habitantes. 
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3.-ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

La globalización 

En pleno siglo XXI , y en la plena era del Internet  , el nuevo hombre , de Bolivia y 
del mundo , camina con pasos distintos , prácticamente , enfocado , a otro tipo de 
cultura .En ese transcurrir se olvida de , su propia identidad es por ejemplo , el 
halowin, es una tradición que pertenece a los EEUU pero que ahora esta siendo 
introducida a nuestro país , en algunos departamentos con mas fuerza que otros 
esto se debe al efecto de la globalización . 
Al olvidarnos de nuestras tradiciones también nos estamos olvidando de nuestra 
propia esencia, de nuestro propio ser. 

 La Usurpación  

Toda manifestación cultural de Bolivia esta sujeta a una suerte de desamparo 
contra países como Perú , y Chile , solo por mencionar algunos. 

Estos países con el potencial económico que tienen promueven como suyos 
muchas manifestaciones culturales Bolivianas  , y  de manera colateral el trabajo 
del artesano boliviano es visto como trabajo de artesanos de otros países. 

3.1 CARACTER ESTRUCTURAL 

El desarrollo del país es importante para ver este problema, por ejemplo las rutas 
aéreas , en Bolivia solamente existe una llegada de vuelo internacional al País, y 
el costo el vuelo mas barato desde EEUU cuesta aproximadamente 600 dólares 
americanos, y  a Europa desde EEUU cuesta aprox. 40016

3.2 CARACTER ESPECÍFICO DE LA PROBLEMÁTICA 

a) Falta de apoyo Económico  

El gobierno de Bolivia gasta en la promoción del los lugares turísticos 
aproximadamente 2000.000 dólares americanos. En cambio , solo por citar a uno 
Perú gasta 20.000.000 de dólares americanos.17      

                                                                                                                                                    
15 Gobierno Municipal de La Paz (2007) Plan de Desarrollo Municipal 2007/11 “JAYMA” – Sub. Alcaldía de 
Cotahuma 2006 Unidad de Desarrollo Humano 

16 Viceministerio de turismo (2000) plan de desarrollo integral del turismo en Bolivia 
17 Viceministerio de turismo (2000) plan de desarrollo integral del turismo en Bolivia
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halowin, es una tradición que pertenece a los EEUU pero que ahora esta siendo 
introducida a nuestro país , en algunos departamentos con mas fuerza que otros 
esto se debe al efecto de la globalización . 
Al olvidarnos de nuestras tradiciones también nos estamos olvidando de nuestra 
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contra países como Perú , y Chile , solo por mencionar algunos. 
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muchas manifestaciones culturales Bolivianas  , y  de manera colateral el trabajo 
del artesano boliviano es visto como trabajo de artesanos de otros países. 

3.1 CARACTER ESTRUCTURAL 

El desarrollo del país es importante para ver este problema, por ejemplo las rutas 
aéreas , en Bolivia solamente existe una llegada de vuelo internacional al País, y 
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El gobierno de Bolivia gasta en la promoción del los lugares turísticos 
aproximadamente 2000.000 dólares americanos. En cambio , solo por citar a uno 
Perú gasta 20.000.000 de dólares americanos.17      
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4.-JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

4.1 GENERAL 

a) En lo social 

Una de las motivaciones mas importantes que ha guiado la realización de este 
proyecto se fundamenta precisamente en la lectura de una realidad cotidiana que 
se vive en las laderas urbanas de La Paz, en donde las condiciones precarias de 
vida y la perpetración de la pobreza ha hecho que los mismos habitantes hayan 
recurrido a medios de subsistencia para vivir el día a día, es por ello el comercio 
informal se ha convertido en la forma mas inmediata de subsistencia. (Cuadro 1) 

“La economía informal, actual forma de sobre vivencia”
CONDICIONES DE POBREZA SOBRE 100 % DE LA  CIUDAD DE LA PAZ
80%  son pobres 20% son no pobres

CONDICIONES DE POBREZA SOBRE 80 % DE LA POBLACIÓN POBRE
60% son pobres indigentes 20% son pobres no indigentes

CONDICIONES DE POBREZA SOBRE 20 % QUE NO SON POBRES
15% considerado en los limites 5% poseen confort estable
De la frontera de la pobreza

* Fuente cuadro: Dossier Estadístico de la Ciudad de La Paz 

En este país debido a todo lo que representa su historia (país de tercer mundo),y
debido a la  explotación y la mala administración de los  recursos naturales , y 
especialmente en la ciudad de la Paz , la gente  tuvo que sostenerse con el trabajo 
artesanal , (la costura , los telares , carpintería , etc.)  Este fenómeno obliga al 
boliviano a emigrar en busca del bien estar de su familia. 

Si las condiciones de esta realidad nos obligaron a subsistir con el negocio 
informal, tenemos que explotar dicha condición, también aprovechando que Bolivia 
en si es un país que tiene mucha riqueza ancestral, (legado cultural)  

En esta coyuntura actualmente el departamento de la paz tiene el 42.2% de 
lugares visitados en Bolivia, y el 24.2% visitan a la ciudad de La Paz18 , es un 
beneficio que debemos aprovechar. 
  
b) En lo Económico 

 Los CDTI que realizaron en los lugares mas importantes del, para promover el 
desarrollo turístico integral en el país, es muy importante ejemplo para seguir en  

                                                
18 ENCUESTA GASTO DEL TURISMO (2007) I.N.E. 
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vida y la perpetración de la pobreza ha hecho que los mismos habitantes hayan 
recurrido a medios de subsistencia para vivir el día a día, es por ello el comercio 
informal se ha convertido en la forma mas inmediata de subsistencia. (Cuadro 1) 
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* Fuente cuadro: Dossier Estadístico de la Ciudad de La Paz 
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la  explotación y la mala administración de los  recursos naturales , y 

especialmente en la ciudad de la Paz , la gente  tuvo que sostenerse con el trabajo 
artesanal , (la costura , los telares , carpintería , etc.)  Este fenómeno obliga al 
boliviano a emigrar en busca del bien estar de su familia. 

Si las condiciones de esta realidad nos obligaron a subsistir con el negocio 
informal, tenemos que explotar dicha condición, también aprovechando que Bolivia 
en si es un país que tiene mucha riqueza ancestral, (legado cultural)  

En esta coyuntura actualmente el departamento de la paz tiene el 42.2% de 
lugares visitados en Bolivia, y el 24.2% visitan a la ciudad de La Paz
beneficio que debemos aprovechar. 
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este proyecto porque el proyecto (Complejo Turístico Artesanal Jacha kollo ), no 
solamente tiene como objetivo crear una infraestructura , que  solucione la  
necesidad de espacios que el gremio de la artesanía necesita., si no que todo el 
en torno, inmediato se pueda veneficiar de este  echo arquitectónico, utilizando 
sus viviendas para el comercian, talleres, hospedaje, etc. 

c) En lo urbano 

Las condiciones geográficas del lugar no es un impedimento para que el Centro 
turístico, pueda funcionar , al contrario , las condiciones de un desarrollo urbano 
de las laderas del  distrito 5 (Macro d.1 Cotahuma), gracias a proyecto como  
Barrios de verdad , las vías de acceso esta en su integridad asfaltadas, con 
acceso vehiculas , teléfono , agua , luz, , es decir cuenta con todas las condiciones 
que un turista necesita .  

d) En lo paisajista  

Las características físico geográficas del lugar , ayudan a que este pueda ser un 
lugar turístico , debido a la meseta espectacular en la que se encuentra el lugar , 
también la gran cantidad de vegetación silvestre del lugar , también es un gran 
aliciente para generar paseos al aire libre , fortaleciendo la vegetación del lugar 

e) En lo que corresponde al medio ambiente  

Este proyecto ayudaría a fortalecer ese verde natural que existe en el lugar , 
puesto que todos los vecinos sabrían las características de vegetación que hace 
falta en el lugar. 
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4.2 ESPECIFICA 

4.2.1 Alcance del proyecto 

El proyecto es una iniciativa de la sub. Alcaldía de Cotahuma, y por consecuencia 
uno de los objetivos es beneficiar al Macro Distrito 1 Cotahuma, al distrito 5, y 
fundamentalmente a los vecinos del la Zona Villa nuevo Potosí, Tacagua, 9 de 
Abril. 

4.2.2 Elección del sitio 

El proyecto fue un convenio con la sub. Alcaldía de Cotahuma, yel terreno del 
proyecto esta destinado siempre para la construccion de un centro turistico 
artesanal. 
  
El lugar del sitio se encuentra en la ciudad de La Paz, sede de gobierno de la 
republica de Bolivia, ubicado al Noreste de Bolivia, a 16º 30' Sur y 68º 12', sobre 
la altura de 3.900 metros sobre el nivel del mar, en la zona Villa Nuevo Potosí 
lugar  
frontera entre Tacagua y Alto 
Chijini, que corresponde al 
distrito 5 del Macro distrito 
1,en la Circunscripción 10 
Cotahuma en el mirador 
actual, JACAHKOLLO, que 
colinda al norte con las 
calles, Gózales, 4TO 
Centenario, Barrenechea, 
Justo Huanca, al sur, con el 
Calvario, al este con final 3 
de mayo, y al oeste con las 
Calles Atacama josé 
Choquehuanca19.      

                                                
19 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  (2002-2005) Dossier Estadistico 
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5.-ESTRUCTURA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE 
INVESTIGACIÓN Y PROCESO DE DISEÑO 
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5.1 ASPECTO FÍSICO NATURAL, EL PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE 

El municipio de La Paz se encuentra a 3625 m.s.n.m. y su ubicación geográfica 
mundial es de 16 grados 29 minutos latitud sur respecto a la línea del Ecuador y 
68 grados  08 minutos longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. Tiene 
diversos pisos ecológicos y se ubica a lo largo de una cuenca excavada del 
altiplano. Es la sección capital de la provincia murillo del departamento de La 
Paz20.

FUENTE GRAFICOS 1-2-3 :sub. Alcaldía de Cotahuma (2006) libro 
de especificaciones técnicas Proyecto “Puente Jacha kollo”
(Gobierno Municipal de La Paz) 

El terreno se  encuentra en una 
pendiente accidentada, que presenta 
diferencias geológicas superficiales, 
la capacidad admisible del suelo esta 
entre 1.00 Kg./cm2 a 1.50 Kg./cm2   a 
una profundidad de 2 metros21. 
El sector esta situado en el mirador 
que es plano en varias zonas del 
área de intervención, teniendo 
posibilidades de crecimiento de fuerte 
pendiente (mas del 100% de 
pendiente). 

                                                
20 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  (2002-2005) Dossier Estadístico 
21 GONZALES Gonzalo, sub. Alcaldía de Cotahuma (2006) libro de especif icaciones 
 técnicas Puente Jacha kollo (Gobierno Municipal de La Paz)
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b) Clima 
 Radiación 

De acuerdo a la  clasificación climática de THORNTH WAITE, la cuenca de la 
ciudad de La Paz esta íntegramente comprendida en la región sub húmeda  seca 
con vegetación de pradera y un índice de humedad entre 0º y 20º. 

La atmósfera se encuentra despejada la mayor 
parte del año, con nubosidad estacional, 
limitada en cierta época del año, lo que causa 
un aumento de la irradiación terrestre, sobre 
todo durante la noche, manifiesta perdida de 
calor nocturno, generando variaciones 
térmicas diarias en las diferentes estaciones 
del año, característica de esta región andina22.

 
EFECTOS DE LA RADIACION 
SOLAR 

         

ENE
RO 

FEBRERO MAR
ZO 

ABRIL MAYO JUNIO JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIE
MBRE 

OCTU
BRE 

NOVIE
MBRE 

DICIE
MBRE MEDIA ANUAL 

RADIACION GLOBAL 45
4

440 41
8

433 394 387 39
4

432 437 48
5

486 438 433

(cal/cm2/día) 

RADIACION NETA O 

RESULTANTE 

23
2

227 19
5

154 99 63 72 118 159 20
1

227 229 164

 

RADIACION NETA EN 
PORCENTAJE 

51 51 46 35 25 16 18 27 36 41 46 50 38

FUENTE  CUADRO: GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  (2002-2005) Dossier Estadístico 

                                                
22 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  (2002-2005) Dossier Estadístico
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 Temperatura 

La temperatura media ambiente para la ciudad de La Paz es de 12.4 grados 
centígrados con un máximo de promedio de 13.9 grados centígrados en el mes de 
noviembre y un mínimo promedio de 10.2graados centígrados en el mes de julio, 
la humedad relativa media anual es de 45% y son los mese de Diciembre, Enero y 
febrero los que presentan mayor humedad  ambiental, con un promedio de 39% 
de humedad relativa.  
El siguiente cuadro muestra la temperatura media y máxima.  

 

VARIACIÓN DE TEMPERATURAS EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ (5) 
LUGAR ALTO LA PAZ CALACOTO 

ALTURA 4.070 3.632 3.280 

TEMPERATURA 

MAXIMA 

7°C  11°C  14°C  

TEMPERATURA 

MAXIMA 

21°C  25°C  29°C  

 FUENTE  CUADRO: GOBIERNO MUNICIPAL DE LA 
PAZ  (2002-2005) Dossier Estadístico 

 
* Asoleamiento 

El sector cuenta con un grado de 
radiación pronunciado por su 
localización, no obstante este es 
afectado por su localización por la 
ciudad de La Paz, lo que afecta en la 
incidencia de asoleamiento en horas 
de la tarde. 
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VARIACIÓN DE TEMPERATURAS EN LA CIUDAD

LA PAZ CALACOTO

3.632 3.280

11°C 14°C 

25°C 29°C 

FUENTE  CUADRO: GOBIERNO MUNICIPAL DE LA 
PAZ  (2002-2005) Dossier Estadístico 

El sector cuenta con un grado de 
radiación pronunciado por su 
localización, no obstante este es 
afectado por su localización por la 
ciudad de La Paz, lo que afecta en la 

asoleamiento en horas 



PROMEDIO MENSUAL DE HORAS DE SOL SOBRE LA  PAZ (6) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

4.8 6.4 5.3 8.2 9.8 9.5 9.2 9.2 8.7 7.9 7.8 5.8 
FUENTECUADRO Estación La Paz - Centro (3632 m.s.n.m.). 

c) Fauna
La fauna existente  en el entorno del 
mirador Jacha Kollo  y así como en 
toda la urbe paceña presenta  poca 
fauna silvestre como ser: 

Animales silvestres 
MAMÍFEROS AVES REPTILES INSECTOS
Ratón Halcones Marias lagartijas Mariposas

Legue Legue Avejas
Palomas Avispas
Picaflor Moscas
Colibrí
Pichitanka
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mirador Jacha Kollo  y así como en 
toda la urbe paceña presenta  poca 

AVESAVES REPTILES REPTILES 
Halcones Marias lagartijas
Legue Legue
Palomas
Picaflor
Colibrí
Pichitanka



Animales domésticos 

MAMIFEROS AVES REPTILES INSECTOS
Perro Loros (Pequeños cola 

larga)
Gato 

FUENTE CUADRO : AASANA y Observatorio de San Calixto, 1998.  

                                                        d) Flora 

Se debe mencionar que mucha de la fauna 
detallada anteriormente, ha desaparecido  
por la falta de una política de conservación de 
las especies y el uso irracional de los 
recursos naturales. 
Con respecto  a la flora, se registra  un 
desarrollo urbano  que día a día va 
destruyendo  con toda la vegetación existente 
del lugar , por lo que  forma un ambiente seco 
, en la  que solamente las especies que mejor 
se adaptan  logran sobrevivir , por ejemplo  el 
pino, el eucalipto,  y otras  que han soportado 
las heladas  que se presentan23.

Vientos y Precipitaciones 
  

Los vientos predominantes soplan del sur este con una velocidad que fluctua entre 7.5 y 
11.22 Km/hr, mientras que en invierno soplan algunos vientos de componente Oeste. 

                                                
23 Estación La Paz - Centro (3632 m.s.n.m.). 
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11.22 Km/hr, mientras que en invierno soplan algunos vientos de componente Oeste. 



5.2 ASPECTO FÍSICO CONSTRUIDO 

CUADRO A 

FUENTE : GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  (2002-2005) Dossier Estadístico
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a) Infraestructura e instancia Institucional 
Esta provista de todos los servicios básicos indispensables como ser: Luz, Agua, 
Alcantarillado, Teléfono  y otros.
Busca fomentar a los sectores Artesanales ubicados en el distrito que solo cuentan con 
su vivienda como área de trabajo o taller, ya que son muy pocos o casi nulos las 
instituciones que estén dedicadas a estos procesos. 

Por otra parte se desea incorporar este complejo en interrelación con la vocación 
turística del lugar24.

b) Equipamientos 

Por tratarse de un sector alejado del centro urbano situado en la ladera Oeste cuenta 
con los siguientes equipamientos: Postas de Salud y Centros Educativos, Mercados, 
Iglesias, teniendo más Centros Deportivos. (ver cuadro “A”.)

                                                
24 GONZALES Gonzalo Jefe de la unidad de planif icaron entrevista  
(2007) Sub alcaldía de Cotahuma GMLP  
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Por otra parte se desea incorporar este complejo en interrelación con la vocación 

Por tratarse de un sector alejado del centro urbano situado en la ladera Oeste cuenta 
con los siguientes equipamientos: Postas de Salud y Centros Educativos, Mercados, 
Iglesias, teniendo más Centros Deportivos. (ver cuadro “A”.)



6.- SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

6.1 FÍSICO  NATURAL  

Una de las características de la ciudad de la paz en el aspecto físico natural son, las 
fuertes pendientes, que conforman la misma ciudad. Pero esto nunca fue un 
impedimento para que el ciudadano paceño pueda vivir en este entorno aparentemente 
adverso, y al transcurrir el tiempo, el mismo termino siendo  ocupada. Pero existen 
lugares que pese a la necesidad de vivienda el hombre no puede ocuparlas . El mirador 
Jacha Kollo  y sus alrededores son esos espacios con quebradas prácticamente 
perpendiculares que conforman un escenario natural único, y que en la actualidad no 
esta siendo aprovechada y esta característica es  uno de los principales pilares de este 
proyecto .  

6.2 FÍSICO CONSTRUIDO 

Uno de los problemas  que el turismo sufre en los diferentes lugares del país, es 
justamente la falta de infraestructura básica. Este no es el caso, puesto que el proyecto 
pese a que se  encuentra en lugares con fuertes pendientes, cuenta con todos los 
equipamientos básicos, necesarios para  la comodidad del turista.  El mismo  no es 
explotado por los  diferentes mecanismos que promueven el turismo,  
por ejemplo: 

 Accesibilidad El turista en su llegada, y en su recorrido justamente por la ceja 
de El Alto (Ciudad frontera con la ciudad de la paz) hacia la ciudad el camino principal es por la 
autopista, y tiene una determinada visual. Pero existen por lo menos tres 
accesos mas a la ciudad de la paz: , 9 de abril,  Antenas de Ciudad Satélite, 
Tejada, Alpacoma con la A.V. Mario Mercado, con visuales mas espectaculares , 
y con un recorrido mas tranquilo , puesto que la autopista siempre esta sujeta a 
problemas de índole social 
De todos estos accesos ya mencionados  dos  conectan directamente con la 
ubicación del proyecto, cuenta con mejores carreteras y absolutamente con 
todas las condiciones de infraestructura.  

 Seguridad  La dinámica de la Sede de gobierno esta sujeta a diferentes 
conflictos sociales que  atentan con la seguridad del turista, siendo la ubicación 
del proyecto una alternativa.
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6.3 ASPECTOS DE LA DEMANDA SOCIAL 

Los estudios ya especificados en el análisis del proyecto mismo dice: 

 Una fuerte vocación artesanal en el distrito 5 
 No existe un equipamiento  en la ciudad de la paz que sea exclusivo para la 

promoción y difusión de las artesanías bolivianas  
 El turismo que existe se concentra en un lugar que es muy problemático , por el 

trafico , y en especial por los conflictos sociales 
 El echo de mostrar nuestra propia  

7.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL.- 
Es convertir al Jacha Kollo en un hito urbano que represente a los artesanos de la 
ciudad de La Paz. 

7.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 
 Generar mas fuentes de empleo para los artesanos  
 Dotar de Infraestructura para la venta y fabricación de artesanías
 Crear un Hito urbano mas en la ciudad, que le de identidad a la Zona Villa 

Nuevo Potosí
 Fomentar la capacitación de los artesanos 
 Dar otra vitalidad al barrio conocido como El Calvario ( entorno del mirador 

Jacha kollo)
 Mejorar la calidad de los vecinos del Barrio conocido como E l Calvario ( 

entorno del mirador Jacha kollo)
 Atraer al turismo en general
 Proporcionar áreas verdes y sectores de admiración del paisaje urbano al aire 

libre generando circuitos y recorridos al exterior de la obra arquitectónica 
proporcionando microclimas. 

 Dar una imagen de carácter propio con cohesión interna, identidad, símbolos 
y centro propio basados en el lugar.  

 Ocupar el terreno  con una distribución equilibrada que satisfaga las 
necesidades  de la población en general y el de los artesanos en  particular.

 Ordenar las actividades de los diferentes artesanos de forma funcional y 
jerarquizada. 

 Diversificar los espacios y  dar vitalidad al sitio de intervención distribuyendo  
las actividades y fomentando la vocación artesanal y productiva en 
exposiciones en los diferentes centros y distritos. 
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trafico , y en especial por los conflictos sociales 
 El echo de mostrar nuestra propia  

- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL.- 
Es convertir al Jacha Kollo en un hito urbano que represente a los artesanos de la 

7.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 
 Generar mas fuentes de empleo para los artesanos  
 Dotar de Infraestructura para la venta y fabricación de artesanías
 Crear un Hito urbano mas en la ciudad, que le de identidad a la Zona Villa 

 Fomentar la capacitación de los artesanos 
 Dar otra vitalidad al barrio conocido como El Calvario ( entorno del mirador 

 Mejorar la calidad de los vecinos del Barrio conocido como E l Calvario ( 
entorno del mirador Jacha kollo)

 Atraer al turismo en general
 Proporcionar áreas verdes y sectores de admiración del paisaje urbano al aire 

libre generando circuitos y recorridos al exterior de la obra arquitectónica 
proporcionando microclimas. 

 Dar una imagen de carácter propio con cohesión interna, identidad, símbolos 
y centro propio basados en el lugar.  

 Ocupar el terreno  con una distribución equilibrada que satisfaga las 



 Implementar un equipamiento, que permita acceder en buenas condiciones a 
toda exposición artesanal y  que realce nuestros valores y que genere  un 
desarrollo económico mostrando nuevos horizontes en la capacidad humana.  

 Proporcionar los medios para los recorridos a las personas discapacitadas por 
medio de rampas y señalización adecuadas. 

         
    7.3- OBJETIVOS APORTE ACADEMICO.- Es fomentar la aplicación los materiales 

sistemas propios del lugar, con los materiales de ultima generación ( lo global y lo 
local en lo que se refiere a materiales). 

      Aprovechar al máximo el uso mínimo de energía no renovable con el agua y la 
energía, utilizando tecnologías alternativas como ser paneles solares, etc.  
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local en lo que se refiere a materiales). 
Aprovechar al máximo el uso mínimo de energía no renovable con el agua y la 
energía, utilizando tecnologías alternativas como ser paneles solares, etc.  



8.- PREMISAS DE DISEÑO (IDEOGRAMAS O IMAGINARIOS ESPACIALES) 

8.1 TEORÍA FILOSOFÍA, METÁFORA Y GENERACIÓN FORMAL.  

Los conceptos que se tomaran en la concepción del proyecto  serán : 

 ESPIRITU DEL LUGAR 
 ESPIRITU DEL TIEMPO 

ESPÍRITU DEL LUGAR 

Comprende, y
reúne toda la 
esencia, social 
económica, 
espiritual y 
física del  
espacio de 
intervención. 

IMAGINARIO 

FOTOS  DEL ANALISIS FISICO CONSTRUIDO, FISICO   NATURAL, 
 SOCIAL ECONOMICO Y CULTURAL  
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ESPÍRITU DEL TIEMPO 

El  ignorar todo lo 
que esta pasando 
en el mundo, como 
planificador seria un 
gran error    

La tecnología y los 
nuevos materiales 
constructivos que 
aparecen es una 
ayuda para 
solucionar 
problemas, como 
trabajar en altas 
pendientes. 

IMAGINARIO 

La dinámica  del 
hombre del siempre 
esta cambiando 
debido a los 
adelantos de la 
tecnología  

En la arquitectura, 
los nuevos 
espacios, las 
nuevas tendencias, 
arquitectónicas, que 
se dan en los paises 
desarrollados  de

Alguna manera son una escuela para  , para el nuevo proyectista. 
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8.2 MOVIMIENTO Y FUNCIÓN DEL DISEÑO URBANO 

Debido a  la complejidad del 
terreno, el proyecto se dividirá en 
tres sectores: 

 SECTOR DE PROMOCION 
Y DIFUCION 

Comprende toda área 
administrativa, según los 
requerimientos del programa. 

 SECTOR DE  
CAPACITACION Y 
DEMOSTRACION 

Es el área en el cual un 
capacitador esta desarrollando una 
artesanía en uno de los diferentes  
talleres con el fin de, demostrar al 
turista como se logra construir una 
artesanía y también de capacitar a 
l vecino para que pueda crear sus 
propias artesanías. 

 SECTOR TURISTICO 

El el mirador jacha kollo que en el 
espacio creado esta una sala de 
exposiciones , y en el techo esta el 
área ceremonial , puesto que una 
actividad principal es el año nuevo 
aymara. 
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Comprende toda área Comprende toda área 
administrativa, según los administrativa, según los 
requerimientos del programa. 

DE  DE  
CAPACITACION Y CAPACITACION Y 

Es el área en el cual un Es el área en el cual un 
capacitador esta desarrollando una capacitador esta desarrollando una 
artesanía en uno de los diferentes  artesanía en uno de los diferentes  
talleres con el fin de, demostrar al talleres con el fin de, demostrar al 
turista como se logra construir una a 
artesanía y también de capacitar a artesanía y también de capacitar a 
l vecino para que pueda crear sus l vecino para que pueda crear sus 

 SECTOR TURISTICO 

El el mirador jacha kollo que en el El el mirador jacha kollo que en el 
espacio creado esta una sala de espacio creado esta una sala de 
exposiciones , y en el techo esta el exposiciones , y en el techo esta el 
área ceremonial , puesto que una área ceremonial , puesto que una 
actividad principal es el año nuevo actividad principal es el año nuevo 



8.3 TECNOLOGÍA 

8.3.1 Criterios de diseño estructural 

Debido a que este proyecto es un convenio con la sub. Alcaldía, el factor económico 
incide en la utilización de sistemas estructurales complejas, es por eso que sus 
sistemas estructurales serán los convencionales. 
  
8.3.2 Criterios de diseño constructivo 

En lo constructivo se utilizara el adobe como material principal y sus texturas, por las 
características del proyecto. 
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sistemas estructurales serán los convencionales. 

8.3.2 Criterios de diseño constructivo 

En lo constructivo se utilizara el adobe como material principal y sus texturas, por las 
características del proyecto. 



9.-PROGRAMA 

9.1 PROGRAMA CUANTITATIVO Y CÁLCULO DE CAPACIDADES 
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