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CENTRO ARTESANAL 

1. INTRODUCCION 

Bolivia se constituye como un país multicultural y 
multiétnico, por lo que su gente desarrolla varias 
expresiones culturales que lo caracterizan, como entradas 
folklóricas, rituales, expresiones musicales y desarrollo 
artesanal, comprende distintos espacios geográficos como 
la cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, los 
Llanos  y el Chaco, siendo así uno de los países con 
mayor biodiversidad en el mundo.

La Paz es la ciudad sede del Gobierno boliviano y de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral. 

Desde el 7 de diciembre de 2014 La Paz es clasificada 
como una de las nuevas siete ciudades maravillas del 
mundo.  

La ciudad de La Paz, incrustada en el medio natural, 
oscila entre 4000 y 2200 msnm conformando un paisaje 
natural de repentinas y empinadas pendientes es el 
epicentro de una variada geografía que abarca paisajes 
montañosos, altiplánicos y vallunos. 

2. CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Para su administración se encuentra dividido en nueve Macro-distritos: 

Centro   San Antonio 

Sur   Max Paredes 

Cotahuma  Periférica 

Mallasa  Hampaturi 

Zongo 

Población: 2.881.531 habitantes. Dato Instituto Nacional de Estadísticas. 

Para su administración se encuentra dividido en nueve Macro-distritos: 

Nevado Illimani

Vista panorámica ciudad de La Paz

Altiplano
, siendo así uno de los países con 
en el mundo.

 sede del Gobierno boliviano y de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral. 

Desde el 7 de diciembre de 2014 La Paz es clasificada 
nuevas siete ciudades maravillas del 

La ciudad de La Paz, incrustada en el medio natural, 
oscila entre 4000 y 2200 msnm conformando un paisaje 
natural de repentinas y empinadas pendientes es el 
epicentro de una variada geografía que abarca paisajes 
montañosos, altiplánicos y vallunos. 

CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Para su administración se encuentra dividido en nueve Macro-distritos: Para su administración se encuentra dividido en nueve Macro-distritos: 

Vista panorámica ciudad de La Paz
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3. CONCEPTO DEL TITULO 

CENTRO ARTESANAL 

3.1 CENTRO 

Entre los significados de centro, se encuentra el que lo define como un lugar o espacio donde 
se reúnen un grupo de personas para un fin, es un hecho arquitectónico el cual da prestaciones 
hacia un grupo de personas. 

3.2 ARTESANÍA 

Las artesanías son objetos artísticos de significación 
cultural, realizados manualmente o con máquinas 
movidas con energía básicamente humana, en forma 
individual por un artesano o colectiva por una unidad 
productora de artesanías. Dichos objetos reflejan una 
autenticidad que enorgullece y revitaliza la “identidad”, y 
deben conservar técnicas de trabajo tradicionales y los 
diseños autóctonos de una determinada región. 

Por lo tanto el Centro Artesanal, será un espacio diseñado 
para albergar la expresión cultural de la artesanía, que 
además contara con espacios de enseñanza reflejados en 
aulas y talleres y difusión considerados en salas de 
exposición. 

4. CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO 
ARTESANAL 

* La originalidad del diseño: cada pieza debe ser particular 
del artesano y la misma debe identificarlo. 

* El artesano debe tener oficio, que es la habilidad para 
manejar las herramientas y los materiales de su rubro en 
particular. 

* Debe tener una producción no repetitiva, las series deben ser pequeñas y personales. 

* Debe transformar el material que labora en objeto de su creación partiendo de materias 
primas naturales o producto de la industria. 

* Cada pieza debe ser funcional, y ser útil al fin y/o función para la cual ha sido creada. 

4.1 TIPOS DE ARTESANÍAS 

Según la Ley de Promoción y desarrollo Artesanal, las artesanías en Bolivia son las siguientes 
según sus características:

a) Arte Popular 
Referida a la actividad artesanal que produce bienes ornamentales y de uso, que incorporan 
elementos del arte, cultura tradicional y folklore del pueblo boliviano y la cultura universal. 

b) Artesanía utilitaria 

Las artesanías son objetos artísticos de significación 
cultural, realizados manualmente o con máquinas 
movidas con energía básicamente humana, en forma 
individual por un artesano o colectiva por una unidad 
productora de artesanías. Dichos objetos reflejan una 
autenticidad que enorgullece y revitaliza la “identidad”, y 

deben conservar técnicas de trabajo tradicionales y los 
diseños autóctonos de una determinada región. 

Por lo tanto el Centro Artesanal, será un espacio diseñado 
para albergar la expresión cultural de la artesanía, que 
además contara con espacios de enseñanza reflejados en 
aulas y talleres y difusión considerados en salas de 

CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO 

* La originalidad del diseño: cada pieza debe ser particular 
del artesano y la misma debe identificarlo. 

* El artesano debe tener oficio, que es la habilidad para 
manejar las herramientas y los materiales de su rubro en 

* Debe tener una producción no repetitiva, las series deben ser pequeñas y personales. 

* Debe transformar el material que labora en objeto de su creación partiendo de materias 
primas naturales o producto de la industria. 

* Cada pieza debe ser funcional, y ser útil al fin y/o función para la cual ha sido creada. 

4.1 TIPOS DE ARTESANÍAS 

Por lo tanto el Centro Artesanal, será un espacio diseñado 
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Referida a la actividad artesanal que produce bienes de uso. 

c) Artesanía de servicios 
Referida a la actividad artesanal que proporciona oferta de servicios de tipo personal y/o 
servicios para alargar la vida útil de los bienes. 

d) Artesanía urbana y rural con identidad cultural 
Referida a la actividad artesanal que constituye una manifestación de cultura, lengua, 
relaciones sociales, ritos y ceremonias propias; o los comportamientos colectivos que 
comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias de Naciones Indígena 
Originario Campesinas y otras colectividades. 

5. DESARROLLO HISTORICO DEL EJE TEMÁTICO 
5.1 LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN BOLIVIA 

La Educación Técnica ha sido una de las necesidades menos atendidas por el sistema 
educativo. 

Los colegios Técnicos a nivel de bachillerato han sido particularmente prestigiados, sin 
embargo la debilidad del aparato productivo no ha permitido potenciarlos y hacer de ellos una 
alternativa educacional para la población, ni para la formación de cuadros medios de 
dirección. 

Código de Educación Boliviana 1955 
Otorga relevancia a los colegios 

técnicos. 

Ley de Educación Boliviana 1973 Instituto Boliviano de Aprendizaje 

Capacitación de mano de obra 
calificado 

No cuentan con inversión 

Ley de Reforma Educativa 1994 Sistema de Educación Técnica y 
Tecnológica 

Universidades e Institutos 
Superiores ofrecen carreras técnicas 

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias de Naciones Indígena 
Originario Campesinas y otras colectividades. 

. DESARROLLO HISTORICO DEL EJE TEMÁTICO 
5.1 LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN BOLIVIA 

La Educación Técnica ha sido una de las necesidades menos atendidas por el sistema 

Los colegios Técnicos a nivel de bachillerato han sido particularmente prestigiados, sin 
embargo la debilidad del aparato productivo no ha permitido potenciarlos y hacer de ellos una 
alternativa educacional para la población, ni para la formación de cuadros medios de 

Código de Educación Boliviana 1955
Otorga relevancia a los colegios 

Ley de Educación Boliviana 1973 Instituto Boliviano de Aprendizaje

Capacitación de mano de obra 

No cuentan con inversión

Ley de Reforma Educativa 1994 Sistema de Educación Técnica y 
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El Código de la Educación Boliviana del 1955, le otorgó una importancia que la colocaba en 
la base del desarrollo social y económico. Sin embargo, la ausencia de una política de 
industrialización y de inversiones en el sector productivo impidió su fortalecimiento, a pesar 
de haber aumentado el número de colegios técnicos. 

A nivel jurídico, la Educación Técnica se fortalece, de manera oficial, en 1973 con la Ley de 
la Educación Boliviana (1973), igualmente se pone en marcha el Instituto Boliviano de 
Aprendizaje con la finalidad de capacitar para el trabajo y brindar mano de obra cualificada a 
la industria. 

El nuevo Código de la Educación, Ley 1565 de Reforma Educativa de 7 de julio de 1994, 
propone la creación de un Sistema de Educación Técnica y Tecnológica, el SINETEC, que 
debe reemplazar al suprimido Servicio Nacional de Educación Técnica (SENET). 

Las Universidades y Escuelas Normales ofrecen también una formación a nivel de Técnicos, 
en carreras con una duración de cinco o seis semestres para los Técnicos Superiores. Existe 
también la Universidad Técnica de Oruro.  

Según la Ley De La Educación Avelino Siñani - ElizardoPerez  de 20 de diciembre de 2010, 
El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y 
tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica. 

Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y 
conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de 
los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en 
todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación desde 
las identidades culturales. 

6. REALIDAD NACIONAL 
6.1. SISTEMA DE EDUCACIÓN EN BOLIVIA 

Objetivos de la educación y niveles (Fragmento extractado de “Educación Técnica en 
Bolivia: Efectos sobre los ingresos” de Kathlen Lizárraga Zamora)

Educación primaria y secundaria humanística 

Ley De La Educación Avelino Siñani – 
Elizardo Perez 2010 

La educación se basa en un sistema 
Técnico, Tecnológico y Productivo 

Desarrollo de la educación, por las 
necesidades sociales 

El Código de la Educación Boliviana del 1955, le otorgó una importancia que la colocaba en 
la base del desarrollo social y económico. Sin embargo, la ausencia de una política de 
industrialización y de inversiones en el sector productivo impidió su fortalecimiento, a pesar 
de haber aumentado el número de colegios técnicos. 

A nivel jurídico, la Educación Técnica se fortalece, de manera oficial, en 1973 con la Ley de 
la Educación Boliviana (1973), igualmente se pone en marcha el Instituto Boliviano de 
Aprendizaje con la finalidad de capacitar para el trabajo y brindar mano de obra cualificada a 

El nuevo Código de la Educación, Ley 1565 de Reforma Educativa de 7 de julio de 1994, 
propone la creación de un Sistema de Educación Técnica y Tecnológica, el SINETEC, que 
debe reemplazar al suprimido Servicio Nacional de Educación Técnica (SENET). 

Las Universidades y Escuelas Normales ofrecen también una formación a nivel de Técnicos, 
en carreras con una duración de cinco o seis semestres para los Técnicos Superiores. Existe 
también la Universidad Técnica de Oruro.  

Según la Ley De La Educación Avelino Siñani - ElizardoPerez  de 20 de diciembre de 2010, 
El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y 
tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica. 

Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y 
conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de 
los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en 
todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación desde 

Desarrollo de la edu
necesidades sociales
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Objetivo: Atender la formación integral, asegurando la adquisición de competencias esenciales 
que posibiliten el aprendizaje por cuenta propia y satisfagan las necesidades de la sociedad. 

_ Se imparte en las escuelas del ciclo primario y en el nivel de bachillerato humanístico. 

Educación técnica 
Objetivo: Proporcionar formación en habilidades prácticas que preparen al educando para 
integrarse competitivamente al mercado. 

_ Se imparte sobre todo en la secundaria en la modalidad bachiller técnico y en las
universidades e institutos técnicos en los niveles de técnico medio y superior. 

Educación Superior 
Objetivo: Logra habilidades profesionales específicas y de investigación mediante la 
formación tecnológica, humanístico-artística y científica. 

_ Se imparte en las universidades 

Las actividades educativas están también orientadas a incrementar el potencial productivo de 
los individuos y la sociedad. Según la teoría del capital humano los sujetos estarán dispuestos 
a invertir en educación, si los retornos esperados (traducidos en el aumento de su 
productividad e ingresos) son mayores al gasto de inversión realizado. Esta lógica es valedera 
tanto para los niveles de educación técnica como para el nivel superior universitario. La 
diferencia entre ambos niveles es que en la educación técnica existe otro actor que son los 
empresarios. Estos estarán interesados en invertir en la educación y formación de sus 
trabajadores. 
6.2. ASISTENCIA DE EDUACION TÉCNICA 

El análisis de la población total en edad de formarse muestra grandes desigualdades, muestra 
que un 80% de la población de entre 14 y 18 años declara estar matriculado en primaria o
secundaria, mientras que sólo alrededor del 1% estaría en algún nivel de educación técnica 
(técnico de universidad o instituto).  

Por otra parte, aproximadamente un 3% de la población asiste a la universidad. Esta última 
cifra muestra a la población con adelanto, puesto que este nivel aún no corresponde a la 
formación superior. Además, la población fuera del sistema alcanza al 17%  este último 
porcentaje representa a las personas que no asisten a ningún nivel de educación, en este caso, 
adolescentes que no están haciendo nada. CUADRO (1). 

Como se puede observar existe un alto índice de inasistencia en edad de formación. 

Para analizar esta situación, en cuanto a las personas de 19 a 24 años, es decir, de las personas 
que potencialmente deberían estar estudiando alguna profesión. En este caso se puede ver que 
un 56% se encuentra fuera. Aunque, dado el rango de edad, algún porcentaje de estas personas 
podría ya estar formado (por lo menos con educación técnica) y trabajando, el que más del 
50% de este rango de edad quede excluida muestra los grandes problemas que confronta el 
sistema de educación boliviano. 

Asimismo, de entre los que declaran haberse matriculado, un 28% asiste a las universidades 
públicas y privadas y sólo un poco más del 4% está en algún instituto de educación técnica  
CUADRO (2). 

universidades e institutos técnicos en los niveles de técnico medio y superior. 

Objetivo: Logra habilidades profesionales específicas y de investigación mediante la 
formación tecnológica, humanístico-artística y científica. 

_ Se imparte en las universidades 

Las actividades educativas están también orientadas a incrementar el potencial productivo de 
los individuos y la sociedad. Según la teoría del capital humano los sujetos estarán dispuestos 
a invertir en educación, si los retornos esperados (traducidos en el aumento de su 
productividad e ingresos) son mayores al gasto de inversión realizado. Esta lógica es valedera 
tanto para los niveles de educación técnica como para el nivel superior universitario. La 
diferencia entre ambos niveles es que en la educación técnica existe otro actor que son los 
empresarios. Estos estarán interesados en invertir en la educación y formación de sus 

ASISTENCIA DE EDUACION TÉCNICA 

El análisis de la población total en edad de formarse muestra grandes desigualdades,
que un 80% de la población de entre 14 y 18 años declara estar matriculado en primaria 
secundaria, mientras que sólo alrededor del 1% estaría en algún nivel de educación técnica 
(técnico de universidad o instituto).  

Por otra parte, aproximadamente un 3% de la población asiste a la universidad. Esta última 
cifra muestra a la población con adelanto, puesto que este nivel aún no corresponde a la 
formación superior. Además, la población fuera del sistema alcanza al 17%  este último 
porcentaje representa a las personas que no asisten a ningún nivel de educación, en este caso, 
adolescentes que no están haciendo nada. CUADRO (1). 

Como se puede observar existe un alto índice de inasistencia en edad de formación. 

Para analizar esta situación, en cuanto a las personas de 19 a 24 años, es decir, de las personas 
que potencialmente deberían estar estudiando alguna profesión. En este caso se puede ver que 
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CUADRO (1) - Población de 14-18 años según nivel de matriculación 
(en porcentaje) 

Fuente: Encuesta de Hogares 2008. 
 

CUADRO (2)-Población de 19-24 años según nivel de matriculación 
(en porcentaje) 

Fuente: Encuesta de Hogares 2008. 

Fuente: Encuesta de Hogares 2008. 

CUADRO (2)-Población de 19-24 años según nivel de matriculación 
(en porcentaje) 
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6.3. OFERTA PÚBLICA EN EDUCACIÓN TÉCNICA Y CAPACITACIÓN  
LABORAL 

Fuente: Educación técnica y producción en Bolivia. 

Según datos del Ministerio de Educación, existen 82 institutos públicos de educación técnica 
superior que trabajan bajo la administración del sistema de formación formal superior. Por otra 
parte existen 307 centros de educación técnica de adultos (ETA) en el sistema alternativo. De 
estos, 110 son administrados bajo convenio. Asimismo, existen diez universidades 
pertenecientes al sistema de universidades públicas, que en su oferta formativa contemplan la 
modalidad de técnico medio y superior. 

6.4. OFERTA DE INSTITUTOS TÉCNICOS POR DEPARTAMENTO 

La oferta pública a través de institutos técnicos formales está concentrada en el nivel de 
técnico medio y técnico superior, debido a la población a la cual se dirige esta oferta y las 
condiciones de admisión de los alumnos. 

De los 82 institutos públicos superiores y formales, cuatro se encuentran en el área rural y 78 
en el área urbana. La distribución de los institutos se concentran en los departamentos de La 
Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. En los primeros casos, esto se explica por la necesidad 
de apuntalar el proceso de industrialización de los años setenta, que se dio sobre todo en los 
centros mineros y en las ciudades cercanas a ellos. Recién a partir del año 2000 se crearon 

SISTEMA 
FORMAL 

Algunos colegios de secundaria 
que mantienen esta oferta 

Bachillerato  
técnico 

82 Institutos en toda Bolivia 
Instituto de 

Educación Técnica 

10 universidades públicas 
Universidades 

públicas 

197 centro públicos Centros de 
educación técnica 

alternativa 
110 centros de convenio 

SISTEMA 
ALTERNATIVO 

Fuente: Educación técnica y producción en Bolivia. 

Según datos del Ministerio de Educación, existen 82 institutos públicos de educación técnica 
superior que trabajan bajo la administración del sistema de formación formal superior. Por otra 
arte existen 307 centros de educación técnica de adultos (ETA) en el sistema alternativo. De 

estos, 110 son administrados bajo convenio. Asimismo, existen diez universidades 
pertenecientes al sistema de universidades públicas, que en su oferta formativa contemplan la 
modalidad de técnico medio y superior. 

OFERTA DE INSTITUTOS TÉCNICOS POR DEPARTAMENTO 

La oferta pública a través de institutos técnicos formales está concentrada en el nivel de 
técnico medio y técnico superior, debido a la población a la cual se dirige esta oferta y las 

82 Institutos en toda Bolivia
Instituto de 

Educación Técnica

10 universid
Universidades 

públicas

197 centro públicosCentros de 
educación técnica 

alternativa
110 centros de convenio
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otros centros, sobre todo en las áreas de agricultura y servicios, y que fueron distribuidos en el 
resto de las ciudades. 

Institutos de educación técnica formal públicos  
según departamento (en número de institutos) 

Fuente: página Web del Ministerio de Educación 2009b (DGFT-Estadísticas). 

6.5. OFERTA DE INSTITUTOS TÉCNICOS POR AREA DE CONOCIMIENTO 

Con relación a la distribución por área de conocimiento de los institutos formales públicos, se 
ve que la mayoría de la oferta se concentra en el área comercial, pero existe un gran porcentaje 
que oferta las modalidades agropecuaria y, sobre todo, industrial. Esto se debe a las fuertes 
inversiones necesarias para mantener la oferta en el área industrial y/o agropecuaria, que 
únicamente el Estado está en capacidad de realizar, ya que no necesita transferir los costos de 
inversión y equipamiento a los alumnos CUADRO (3). 

6.6. OFERTA DE INSTITUTOS TÉCNICOS PRIVADOS 

La oferta privada para educación técnica y capacitación laboral es amplia y está enfocada en el 
sector de servicios. El número de institutos privados oscila en alrededor de 592. CUADRO (4) 
muestra la distribución de los institutos según departamento.

Dentro de la oferta privada la institución más grande y organizada es INFOCAL. 

Fuente: página Web del Ministerio de Educación 2009b (DGFT-Estadísticas). 

OFERTA DE INSTITUTOS TÉCNICOS POR AREA DE CONOCIMIENTO 

Con relación a la distribución por área de conocimiento de los institutos formales públicos, se 
ve que la mayoría de la oferta se concentra en el área comercial, pero existe un gran porcentaje 
que oferta las modalidades agropecuaria y, sobre todo, industrial. Esto se debe a las fuertes 
inversiones necesarias para mantener la oferta en el área industrial y/o agropecuaria, que 
únicamente el Estado está en capacidad de realizar, ya que no necesita transferir los costos de 
inversión y equipamiento a los alumnos CUADRO (3). 

OFERTA DE INSTITUTOS TÉCNICOS PRIVADOS 
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CUADRO (3)- Institutos públicos de educación técnica superior 
según área de conocimiento (en número de institutos) 

Fuente: página Web del Ministerio de Educación 2009b (DGFT-Estadísticas). 

CUADRO (4) - Institutos de educación técnica y formación laboral privados 
según departamento (en número de institutos) 

Fuente: Educación técnica y producción en Bolivia en base a la página Web del Ministerio de Educación 2009b 
(DGFT-Estadísticas). 

Fuente: página Web del Ministerio de Educación 2009b (DGFT-Estadísticas). 

Institutos de educación técnica y formación laboral privados 
según departamento (en número de institutos) 
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7. ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

La educación Técnica en Bolivia está bastante desorganizada y ha funcionado de manera muy 
anárquica, pues todos los ministerios con alguna relación con obreros, ofrecían cursos, 
cursillos, o capacitación laboral. Según la autora Nelly Fernández1, hasta 1991 la oferta en 
este campo era, fundamentalmente, del Ministerio de Educación, pero también ofertaban el 
Ministerio de Trabajo, el de Salud, el de Asuntos Campesinos y el de Industria y Comercio. 
Sin embargo, afirma la misma autora, que la formación más consistente en el sentido de los 
años de estudio y horas de trabajo era la que ofrecía el Ministerio de Educación, con estudios 
de nivel vocacional, técnico medio, y técnico superior. La universidad ofrece también estos 
dos últimos niveles, más la licenciatura .La Educación Técnica en Bolivia se diversifica de 
acuerdo con el área urbana y la rural ofertando: 

- Educación Técnica Agropecuaria 

- Educación Técnica Urbana (Industrial y Comercial) 

Niveles de la Educación Técnica Formal 

La Educación Técnica comprende los siguientes niveles: 

- Prevocacional 

- Vocacional 

- Técnico de nivel Medio 

- Técnico Superior 

- Profesional Técnico Superior 

a) Prevocacional 
La prevocacional es la que se imparte durante la educación primaria, a través de los contenidos 
programáticos de las áreas productivas en agropecuaria, salud, atención en el hogar, 
recreaciones en las áreas rurales, que extiende su actuación, por la acción de los mismos niños 
y niñas, a las comunidades de origen de los alumnos. 

La propuesta de la Reforma es iniciar la educación prevocacional en el tercer ciclo de la 
Educación Primaria, Aprendizajes Aplicados, de dos años de duración en promedio, en el cual 
los educandos se inician en el campo de los aprendizajes tecnológicos, de computación y 
ocupacionales. 

b) Vocacional 

de nivel vocacional, técnico medio, y técnico superior. La universidad ofrece también estos 
dos últimos niveles, más la licenciatura .La Educación Técnica en Bolivia se diversifica de 
acuerdo con el área urbana y la rural ofertando: 

Educación Técnica Agropecuaria 

Educación Técnica Urbana (Industrial y Comercial) 

Niveles de la Educación Técnica Formal 

La Educación Técnica comprende los siguientes niveles: 

Profesional Técnico Superior 

La prevocacional es la que se imparte durante la educación primaria, a través de los contenidos 
programáticos de las áreas productivas en agropecuaria, salud, atención en el hogar, 
recreaciones en las áreas rurales, que extiende su actuación, por la acción de los mismos niños 
y niñas, a las comunidades de origen de los alumnos. 

La propuesta de la Reforma es iniciar la educación prevocacional en el tercer ciclo de la 
Educación Primaria, Aprendizajes Aplicados, de dos años de duración en promedio, en el cual 



PROYECTO DE GRADO: CENTRO ARTESANAL 

 
18 

 

El nivel Vocacional corresponde al ciclo Medio, en donde se da una orientación más profunda 
sobre las diversas ramas de la educación tecnológica que oferta el sistema, Formación 
Técnica, Agropecuaria, 

Comercial, Artesanal, Diversificación Tecnológica.

La Educación Técnica Vocacional, que se ofrece en el Bachillerato Técnico, por otro lado, 
busca formar técnicos medios para atender las fuentes de trabajo que demande el mercado 
ocupacional y la vida del hogar OEI - Sistemas Educativos Nacionales - Bolivia 4 

c) Técnico Medio 
El objetivo de la Educación Industrial de Nivel Medio es el de formar técnicos en 
especialidades que satisfagan las necesidades de mano de obra cualificada requerida por el 
Estado y la sociedad, y que permita el beneficio de los educandos. 

La Educación Industrial es una modalidad del Nivel Medio con dos ciclos: común y 
especializado, con alternativas diferenciadas y regionalizadas. Aprobados los dos primeros 
grados, se otorga un certificado que habilita al estudiante como Oficial en la especialidad de 
los estudios realizados. 

Aprobados los cuatro grados, se otorga el Diploma de Bachiller y el Título de Técnico Medio 
en fundición, radio y televisión, mecánica, automecánica, electricidad, química industrial, 
refrigeración, carpintería y otras. 

Dentro de la estructura actual del subsistema de Educación Técnica se obtiene el certificado de 
Técnico Medio con mención industrial, comercial, artesanal y agropecuaria. El nivel de 
Técnico Medio es una formación que se oferta tanto en establecimientos fiscales como 
privados. 

d) Técnico Superior 
Este nivel se oferta en el Subsistema de Educación Superior, universitario y no universitario 
fiscal. 

Algunos establecimientos ofrecen algunas carreras a nivel de Técnico Superior. Es el nivel que 
ofrecen las universidades, tanto públicas como privadas y algunas Escuelas Normales. 

La formación de Técnico Superior prepara Técnicos capaces de dirigir obras y talleres, 
capaces de sincronizar el trabajo de varias secciones y especialidades, dependientes de su 
dirección y control; construir instrumentos, máquinas y herramientas destinadas a equipar los 
talleres generales del ciclo intermedio y de nivel medio profesional. 

e) Profesional Técnico Superior 
Finalmente la Formación Técnica en el nivel terciario que forma los Profesionales Técnico 
Superiores 

La Educación Técnica Profesional es una de las modalidades del Nivel Terciario que forma y 
gradúa Profesionales Técnicos Superiores 

El objetivo de la Educación Industrial de Nivel Medio es el de formar técnicos en 
especialidades que satisfagan las necesidades de mano de obra cualificada requerida por el 
Estado y la sociedad, y que permita el beneficio de los educandos. 

La Educación Industrial es una modalidad del Nivel Medio con dos ciclos: común y 
especializado, con alternativas diferenciadas y regionalizadas. Aprobados los dos primeros 
grados, se otorga un certificado que habilita al estudiante como Oficial en la especialidad de 

Aprobados los cuatro grados, se otorga el Diploma de Bachiller y el Título de Técnico Medio 
en fundición, radio y televisión, mecánica, automecánica, electricidad, química industrial, 
refrigeración, carpintería y otras. 

Dentro de la estructura actual del subsistema de Educación Técnica se obtiene el certificado de 
Técnico Medio con mención industrial, comercial, artesanal y agropecuaria. El nivel de 
Técnico Medio es una formación que se oferta tanto en establecimientos fiscales como 

Este nivel se oferta en el Subsistema de Educación Superior, universitario y no universitario 

Algunos establecimientos ofrecen algunas carreras a nivel de Técnico Superior. Es el nivel que 
ofrecen las universidades, tanto públicas como privadas y algunas Escuelas Normales. 

La formación de Técnico Superior prepara Técnicos capaces de dirigir obras y talleres, 
capaces de sincronizar el trabajo de varias secciones y especialidades, dependientes de su 
dirección y control; construir instrumentos, máquinas y herramientas destinadas a equipar los 
talleres generales del ciclo intermedio y de nivel medio profesional. 
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Con la Educación Industrial de Nivel Superior, se espera formar técnicos en una determinada 
especialidad con una sólida formación teórica-práctica, que les permita una fácil interpretación 
de los trabajos técnicos elaborados por profesionales de nivel universitario; investigar 
procesos tecnológicos e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país.

8. EL SECTOR DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA FORMACIÓN LABORAL 

Desequilibrios entre educación técnica y universitaria 

FUENTE: Educación Técnica en Bolivia: Efectos sobre los ingresos 

Junto al sector de educación superior, el sector de educación técnica es el que ofrece a los 
jóvenes la posibilidad de adquirir una profesión de acuerdo a sus capacidades y expectativas. 
Desequilibrios entre los distintos niveles de educación profesional por el lado de la oferta, 
pueden impedir que los individuos tomen decisiones racionales en cuanto a elegir la formación 
más conveniente para ellos. 

Del total de matrículas de educación, solamente el 9% está inscrito en el nivel técnico, 
mientras que el 91% corresponde al nivel superior universitario. El desequilibrio en la 
formación de profesionales técnicos y universitarios es por tanto sorprendentemente grande y 
alcanza una relación aproximada de 1:10. 

Si se toma en cuenta la distribución de la población por tipo de establecimiento, se puede 
observar que del 100% de las personas inscritas en centros de formación estatales diurnos sólo 
el 4% corresponde al nivel técnico, mientras 96% corresponde al nivel universitario. Esta 
relación muestra que la oferta estatal está sobre todo concentrada en el nivel universitario. 

Distribución de la matrícula por nivel de formación (pob. > 17 años)

Tipo de establecimiento Técnico Universitario Total

Fiscal diurno 4% 96% 100%

Particular diurno 13% 87% 100%

Fiscal nocturno 28% 72% 100%

Particular nocturno 46% 54% 100%

Total 9% 91% 100%

FUENTE: Educación Técnica en Bolivia: Efectos sobre los ingresos 

Junto al sector de educación superior, el sector de educación técnica es el que ofrece a los 
jóvenes la posibilidad de adquirir una profesión de acuerdo a sus capacidades y expectativas. 
Desequilibrios entre los distintos niveles de educación profesional por el lado de la oferta, 
pueden impedir que los individuos tomen decisiones racionales en cuanto a elegir la formación 
más conveniente para ellos. 

Del total de matrículas de educación, solamente el 9% está inscrito en el nivel técnico, 

Distribución de la matrícula por nivel de formación (pob. > 17 años)

Tipo de establecimiento Técnico Universitario

4% 96%

Particular diurno 13% 87%

28% 72%

Particular nocturno 46% 54%

9% 91%
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Analizando la distribución de las personas que asisten a centros de formación particulares 
diurnos se puede apreciar que la relación cambia: 13% de las personas asisten a centros de 
formación técnica privada y 87% a universidades privadas. Los altos porcentajes para el nivel 
universitario confirman la preferencia de la población boliviana por la formación universitaria, 
pero muestran también que el sector privado tiene más diversificada su oferta y que a ella está 
reaccionando la demanda. 

En la modalidad de enseñanza nocturna las relaciones son algo diferentes. En el primer caso, 
de todos los individuos que asisten a centros de formación nocturnos estatales, 28% lo hacen a 
centros de formación técnica, mientras que 72% asisten a universidades. En el sector privado 
esta relación es mucho más equilibrada: 46% asisten a instituciones de formación técnica 
nocturna y 54% a universidades. Los altos porcentajes de población que asiste a institutos de 
educación técnica nocturnos, confirman las observaciones anteriores en relación a los costos 
de oportunidad de la educación y muestran la necesidad de flexibilizar la oferta educativa, 
brindando la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. (1)

FUENTE: Educación Técnica en Bolivia: Efectos sobre los ingresos 

INSTITUCIONES TÉCNICAS POR TIPO DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO
TIPO DE ADMINISTRACION (1998) TIPO DE ADMINISTRACION (2000)

TOTAL PRIVADA PUBLICA MIXTA TOTAL PRIVADA PUBLICA MIXTA

La Paz 107 103 4 0 209 196 11 2

Oruro 59 53 3 3 65 61 2 2

Potosí 38 27 11 0 46 36 7 3

Cochabamba 104 94 9 1 152 143 8 1

Chuquisaca 35 31 4 0 37 36 1 0

Tarija 60 56 4 0 67 65 2 0

Santa Cruz 54 45 6 3 92 85 6 1

Beni 28 23 4 1 28 23 4 1

Pando 5 4 1 0 5 4 1 0

Total 490 436 46 8 701 649 42 10

centros de formación técnica, mientras que 72% asisten a universidades. En el sector privado 
esta relación es mucho más equilibrada: 46% asisten a instituciones de formación técnica 
nocturna y 54% a universidades. Los altos porcentajes de población que asiste a institutos de 
educación técnica nocturnos, confirman las observaciones anteriores en relación a los costos 
de oportunidad de la educación y muestran la necesidad de flexibilizar la oferta educativa, 
brindando la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. (1)

INSTITUCIONES TÉCNICAS POR TIPO DE ADMINISTRACION

TIPO DE ADMINISTRACION (1998) TIPO DE ADMINISTRACION (2000)

PRIVADA PUBLICA MIXTA TOTAL PRIVADA

103 4 0 209 196

53 3 3 65 61

27 11 0 46 36

94 9 1 152 143

31 4 0 37 36

56 4 0 67 65

45 6 3 92 85

23 4 1 28 23

4 1 0 5 4
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(1)Educación Técnica en Bolivia: Efectos sobre los ingresos”  de Kathlen Lizárraga Zamora 
(UDAPE) 

9. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA QUE JUSTIFIQUE EL TEMA 

Actualmente en Bolivia, las principales exportaciones son de materia prima, por lo cual se 
pretende que una fuente importante de ingresos económicos sea la elaboración de artesanías, 
esta expresión cultural debe ser más respaldada, por medio de espacios que brinden la 
oportunidad de un mejor desarrollo de esta. 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, los ingresos por 
exportaciones en Bolivia, tienen su principal relevancia en productos 
extraídos, tan solo siendo materia prima sin tener ningún valor agregado, 
los productos extraídos representan un 42.07% de los ingresos por 
exportaciones a nivel nacional 

Exportaciones por tipo de producto
(EXPRESADO EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES)
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9.1. CONCEPTO DE MANUFACTURA 

Una manufactura es un producto industrial, es decir, es la transformación de las materias 
primas en un producto totalmente terminado que ya está en condiciones de ser destinado a la 
venta. 

Conocida además como industria secundaria, la manufactura engloba a una variedad enorme, 
artesanía, alta tecnología, entre otros, aunque generalmente al término se lo aplica para 
referirse a la producción industrial que transforma las materias primas en bienes terminados. 

Entendiendo ese concepto, las artesanías esta comprendidas en la industria manufacturera, 
debido a que son productos terminados, destinados a una utilidad. 

Tomando en cuenta los datos anteriores, se demuestra que las actividades manufactureras 
tienen bajos porcentajes en la economía nacional, por tal caso se debe realizar un aporte a 
estos rubros.  
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Dentro de las empresas 
manufactureras en Bolivia, los 
productos de textiles y cuero 
solo tienen un 11.44% según 

datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas  
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En la parte económica es muy importante incentivar el desarrollo sostenible de los ingresos, la 
exportación de materias primas generan un límite de ingresos, al ser productos no renovables.
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NÚMERO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO INDUSTRIA 
MANUFACTURERA COMERCIO SERVICIOS

CHUQUISACA 15 7 24

LA PAZ 157 141 282

COCHABAMBA 135 126 171

ORURO 15 14 29

POTOSI 5 12 33

TARIJA 21 9 43

SANTA CRUZ 187 341 340

BENI 19 5 11

PANDO 3 1 5

La Paz y Santa Cruz son los principales departamentos con 
industria, con un 26.96% y 40.35% a nivel nacional 

respectivamente en La Paz la industrias manufactureras 
representan el 27.07 % del total de empresas
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BOLIVIA 

LA PAZ 

Dentro de las empresas 
manufactureras en Bolivia, los 
productos de textiles y cuero 
solo tienen un 11.44% según 
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La industria de textiles y productos de cuero creció en un 20.82% en La Paz en los 
últimos once años. 
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En la ciudad de La Paz solo existen tres centros de formación de productos artesanales, estos 
centros se denominan CITE, Centro de Innovación Tecnológica, dos pertenecientes al 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y el tercero de iniciativa privada. 

CITE ubicado en la calle 
Boqueron, Zona San Pedro, 
proyecto iniciado por 
SOBOCE, destinado a la 
enseñanza de textiles. 

Gobierno Municipal 
Autónomo de La Paz, CITE  
ubicado en la calle 1 de 
Obrajes, destinado a la 
enseñanza de joyería, con 
capacidad de 40 personas 

Gobierno Municipal 
Autónomo de La Paz, CITE  
ubicado en Mallasilla, 
destinado a la enseñanza de 
alfareria, con capacidad de 40 
personas 

Calle Sagarnaga, junto a las 
calles Santa Cruz, y mercado 
Lanza, cuentan con más de 
200 puestos de venta de 
distintas artesanías, como 
joyería, textiles, productos 
de cuero, instrumentos 
musicales y alfarería.

Calle Los Andes, cuenta con 
más de 170 artesanos 
inscritos en la Asociación de 
artesanos del Gran Poder, en 
esta calle existe venta de 
bordados y hojalatería, trajes 
de danzas. 
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Revalorizar y difundir esta expresión cultural debe ser uno de los pilares para respaldar el 
proyecto. 

Esta expresión además contará con una acreditación de la UNESCO para establecer estándares 
de calidad para la exportación de artesanías de Bolivia, gracias al concurso “Reconocimiento 
de Excelencia UNESCO para la Artesanía – Bolivia 2014” aspecto muy importante para 
sustentar el proyecto, serán reconocidos los productos elaborados a partir del uso de 
materiales, como: textiles, fibras naturales, cerámica, madera, metal, piedra. 

El turismo también está ligado a este rubro, según el Ministerio de Culturas las cifras del 
turismo nacional reportaron ingresos por una suma de 479.759,00 dólares y los extranjeros, 
544.323,00dólares. 

Según las estadísticas, la cifra de visitantes del exterior subió de 1,1 a 1,2 millones de personas 
en el período 2012-2013. 
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La Paz según actividad económica 

La industria de 
textiles y productos 
de cuero creció en un 
20.82% en La Paz en 
los últimos once 
años. 

Instituto Nacional de 
Estadísticas  
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de calidad para la exportación de artesanías de Bolivia, gracias al concurso “Reconocimiento 
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El aspecto de enseñanza estará respaldada por la actual Ley de educación Avelino Siñani–
Elizardo Perez que indica que se debe realizar un desarrollo de enseñanza técnica -productiva, 
de esta ley se extractan los Artículos 9 – 28 – 29: 

10. LEYES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO 

LEY DE LA EDUCACIÓN 
AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PEREZ  

De 20 de diciembre de 2010

“CAPÍTULO I”

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR  
Artículo 9. (Educación Regular ). 
Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el 
bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en la 
educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene 
carácter intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el subsistema educativo. 

SUBSISTEMA DE ECUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Artículo 28. (Educación Superior de Formación Profesional). 
Es el espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación y recreación de 
conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 
investigación y la innovación, que responde a las necesidades y demandas sociales, 
económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional. 

Artículo 29. (Objetivos). 

1. Formar profesionales con compromiso social y conciencia crítica al servicio del pueblo, 
que sean capaces de resolver problemas y transformar la realidad articulando teoría, 
práctica y producción.” 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL,  

De 9 de noviembre de 2012 

Título I 
Disposiciones generales 
Capítulo Único 

De 20 de diciembre de 2010

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR  
Artículo 9. (Educación Regular ). 
Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el 
bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en la 
educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene 
carácter intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el subsistema educativo

SUBSISTEMA DE ECUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Artículo 28. (Educación Superior de Formación Profesional). 
Es el espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación y recreación de 
conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 
investigación y la innovación, que responde a las necesidades y demandas sociales, 
económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional. 

Artículo 29. (Objetivos). 

Formar profesionales con compromiso social y conciencia crítica al servicio del pueblo, 
que sean capaces de resolver problemas y transformar la realidad articulando teoría, 
práctica y producción.” 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL,  
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Artículo 1°.- (Objeto)  
La presente Ley tiene por objeto reconocer, proteger, fomentar, promover y promocionar el 
desarrollo sostenible de la actividad del sector artesanal, en todas sus expresiones, propias de 
cada lugar. 

Capítulo II 
Acceso a mercados e incorporación de la artesanía a la actividad turística 
Artículo 11°.- (Incorporación de la artesanía a la actividad turística)  
Las entidades del nivel central del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, 
Regionales, Municipales e Indígena Originario Campesinos, vinculados a la actividad turística 
y actividad artesanal, en coordinación con organismos privados del sector turístico y artesanal, 
diseñarán, ejecutarán y supervisarán programas y proyectos para incorporar artesanías a los 
circuitos y/o productos turísticos.

Capítulo III 

Incentivos a la actividad artesanal 

Artículo 16°.- (Centros artesanales) El nivel central del Estado y las Entidades Territoriales 
Autónomas, en el marco de sus competencias, dotarán de infraestructura en forma concurrente 
para la creación de centros artesanales. Dichos espacios servirán como lugar de exposición, 
auditorio, albergue y otros. 

11. CARACTERISTICAS DE LAS ARTESANIAS 
 

11.1. ARTESANIAS – TEJIDOS 
La lliklla o Awayu (aguayo) 

Es el textil andino de uso más frecuente, la usan hombres y mujeres para envolver y 
transportar bultos, para cargar las wawas (bebes) y para taparse.  

Los aguayos tienen una estructura que siempre es la misma, se compone de dos partes tejidas 
independientemente que se unen mediante el siray. La tukuchisqa es la franja a rayas donde 
termina el tejido, todo textil originario hecho a mano tiene la tukuchisqa. 

Todo aguayo tiene tres grandes unidades espaciales: 

 El siray salta es el conjunto central que compone una área sin diseño y otra con diseño. 

 La mama o pampa son los espacios de color homogéneo. 

 El tipay son los diseños inferior y superior con líneas de colores y diseños. 
La chuspa o wallqipu 

Igual que los aguayos tienen una estructura fija compuesta por: el watu, que permite que la 
chuspa sea colgada. La chuspa misma que es tejido rectangular dividido en dos. La 
tukuchisqa, es el espacio de terminación El awarkipa, la unión de los lados verticales y 

Las entidades del nivel central del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, 
Regionales, Municipales e Indígena Originario Campesinos, vinculados a la actividad turística 
y actividad artesanal, en coordinación con organismos privados del sector turístico y artesanal, 
diseñarán, ejecutarán y supervisarán programas y proyectos para incorporar artesanías a los 
circuitos y/o productos turísticos.

Incentivos a la actividad artesanal 

Artículo 16°.- (Centros artesanales) El nivel central del Estado y las Entidades Territoriales 
Autónomas, en el marco de sus competencias, dotarán de infraestructura en forma concurrente 
para la creación de centros artesanales. Dichos espacios servirán como lugar de exposición, 
auditorio, albergue y otros. 
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protección del borde superior. El tikachasqa, el refuerzo bordado en la parte inferior con lanas 
de colores Las wallqas, los lazos, cintas o pompones que cuelgan de la chuspa

Proceso artesanal
Todo el proceso de elaboración, desde el esquilado de la lana, 
hasta el tejido se lo realiza de forma manual.  

Primero se esquila la lana y luego se 
hace el trabajo de selección y lavado. 

Cuando la lana queda limpia, libre de  
impurezas, se procede al hilado, que se 
realiza mediante instrumentos 
cilíndricos de madera que reciben el 
nombre de "ruecas". Al pasar la lana 
varias veces por la rueca, se logra un 
hilo más fino.

El siguiente paso es el teñido, el aguayo rústico se tiñe con tintes 
naturales, utilizando plantas e insectos del lugar. 

Una vez que la lana está lista se comienza con el urdido en el telar, es aquí donde se eligen los 
colores en función al diseño. 

El diseño y los colores de cada aguayo dependen del grupo que los elabora, cada uno tiene sus 
características propias. Por lo general, las figuras de los aguayos cuentan historias de la 

comunidad y muestran representaciones de su cultura 
(según las regiones). 

Existen tres tipos de tejidos:  

El tejido vertical (la técnica más difundida): donde los 
hilos se extienden en forma vertical, en relación al sol. 

El tejido a la cintura: donde la parte superior del telar 
está sujeta a un 
punto fijo y la 
parte inferior a la 
cintura de la 

tejedora, a fin de controlar la tensión del tejido. 

El tejido horizontal, oblicuo o rústico: es la técnica más 
simple, donde los hilos deben extenderse sobre una 
barra en relación al sol. 

Cuando la lana queda limpia, libre de  
impurezas, se procede al hilado, que se 
realiza mediante instrumentos 
cilíndricos de madera que reciben el 
nombre de "ruecas". Al pasar la lana 
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(según las regiones). 
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El tejido a la cintura: donde la parte superior del telar 
está sujeta a un 
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tejedora, a fin de controlar la tensión del tejido. 
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simple, donde los hilos deben extenderse sobre una 
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11.1.1. DISEÑOS DE LOS TEJIDOS 
 

 

 

diseño que representa al gusano lombriz también llamado sianu. 
Colores del tejido: arriba thola (verde), abajo lampaya (café)

diseño chara aywira. chara = piernas abiertas en V y aywira= 
diseño que se bifurca a partir del centro de la salta. Colores thola 
/verde) y cochinilla (guindo)

diseño chiqa aywira. Chiqa = derecho recto y desparramado. 
Aywira = diseño que se bifurca a partir del centro o líneas oblicuas 
respecto a la urdimbre.

diseño chua que hace referencia a los platos cóncavos que se usan 
para beber alimentos o sopa. Colores thola (verde) y cochinilla 
(guindo)

diseño botones. Colores amarillo (queñua) naranja (cochinilla)

diseño chara misturita. Chara= piernas abiertas en V y misturita = 
castellanismo que significa los círculos de papel que se lanzan en la 
cabeza de los participantes de una fiesta.

diseño ñawi kancha. Nawi= ojos Kancha= espacio encerrado en un 
rombo.

diseño kimsa chinu. Kimsa = tres. Chinu = nudos. Colores cochinilla 
(guindo, naranja y morado) queñua (amarillo)
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11.2. ARTESANÍAS EN CUERO 

Primero con el cuero salado se realiza una limpieza, que 
los artesanos llaman "trinchado". Este trabajo se hace con 
una herramienta llamada "trinchete", fabricada 
artesanalmente en la misma ciudad. 

Una vez limpio, es arrojado a una pileta o calero (que 
contiene agua y cal viva). Allí permanece durante diez 
días, tiempo en que el curtidor debe removerlo 
diariamente. Posteriormente, es retirado del recipiente para 
llevar a cabo el pelado con un implemento denominado 

"pelador", preparado por los artesanos. 

Luego, se lava el cuero empleando agua con el objetivo 
de eliminar la cal y ablandar el cuero para hacer el 
rebajado, que consiste en el recorte de diferentes tamaños, 
para su uso en la elaboración desde carteras, mochilas 
hasta zapatos. 

Después de varios lavados se extiende para el secado 
final, que dura dependiendo de las condiciones 
climáticas. Una vez seco, se lleva a cabo el corte. 

Tras todo el proceso, el cuero llega al artesa no, que, con 
un rudimentario mazo de madera, moldes de hierro 
fabricados a nivel local, pone manos a la obra para hacer 
el repujado. 

Asimismo, con hilo pardo, agujas, lustres, lacras, thinner y pintura, transforma la materia 
prima en hermosos artículos. 

Entre la variada producción artesanal se pueden mencionar resistentes mochilas, carteras, 
llaveros, hebillas, cinturones para damas y caballeros, creativos souvenirs y otros. 

11.3. JOYERÍA

Hay oficios artesanos que, incluso adaptándose a las nuevas 
tecnologías, mantienen un proceso de fabricación muy 
interesante, es el caso de la alta joyería, los pasos básicos de 
cómo la idea de una joya va tomando forma física, se 
pueden describir de la siguiente manera. 

El artesano empieza de cero frente a la hoja en blanco
donde se ha propuesto diseñar una joya nueva.  
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Una vez las ideas plasmadas en papel, hay que hacer el 
molde para la pieza metálica que acabará siendo la joya. 
El método tradicional de fusión o fundición a la cera 
perdida, utilizado ya en el antiguo Egipto 

Una vez obtenida la pieza en bruto hay que pulirla. En la
técnica de pulido mecánico, los discos utilizados son de 
diferente material según la parte a pulir y el acabado a 
dar (algodón, fieltro). Existe la técnica química aunque 
es peligrosa y no puede ser utilizada en todas las 
aleaciones metálicas en joyería. 

La última fase es el engaste de las piedras 
preciosas de la joya, hay que fijarlas en la pieza 
metálica de manera que luzca toda su belleza. 
Las técnicas de engaste más utilizadas son el

engaste de garras, el engaste cerrado y el de 
granos. La joya está terminada y lista para ser 
lucida. 

11.3.1. JOYERÍAS CENTRO CECADEM 

El CECADEM, es una organización sin 
fines de lucro, establecida en 1991, con 
el objeto de brindar apoyo a la mujer 
para su desarrollo integral, en un marco
de protección y protección de sus 
derechos humanos.

CECADEM logro la certificación 
“Hecho a mano” para sus productos 
permite a sus artesanas mejorar sus 
ingresos y soñar con exportar sus 
creaciones. 

engaste de garras, el engaste cerrado y el de 

es peligrosa y no puede ser utilizada en todas las 
aleaciones metálicas en joyería. 
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Este centro trabaja con mujeres en situación de pobreza y maltrato, la orfebrería es un pretexto 
para otorgarles una formación integral que les devuelva la confianza en sí mismas. 

A la fecha, el centro cuenta con más de 380 mujeres capacitadas, formación de 12 unidades 
productivas entre las que se destacan Molly, La Dama de las Cadenas, y otras que debido a la 
alta calificación en el trabajo manual, recibieron la certificación “Hecho a Mano” otorgada por 
el Instituto Boliviano de Normalización de la Calidad (IBNORCA).

Producción
CECADEM produce anualmente entre
1.500 y 2 mil piezas de joyería en plata 
950, una ley óptima para la 
exportación, que integraron dos 
importantes colecciones de joyas en las 
que se distinguen anillos, aretes, 
pendientes, finamente decorados con 
topacio, zafiro y esmeraldas. 

La mujeres alteñas tienen un gran 
potencial en sus manos, una muestra de 
ello son sus creaciones, fortaleza que 
fue complementada con el diseño de 
joyas en computadora, ejecutados a 

través de programas especializados. 

11.4 CERAMICA - ALFARERIA 

La cerámica es una tradición en Bolivia, tanto en la zona 
andina como la amazónica. En la cultura andina, tanto 
aymara como quechua la cerámica tenía gran valor 
ceremonial como funcional. Esta tradición ha pasado de 
generación a generación habiendo grandes cambios en el 
diseño de la cerámica tradicional andina boliviana que 
cambiaron los colores ocres y tierras por los más 
brillantes esmaltes.  

La cerámica tradicional es cocida con bosta de llama o 
de vaca, aún se ve este proceso en las comunidades 
andinas más tradicionales, actualmente la cerámica es 
cocida en hornos eléctricos de alta temperatura que 
garantiza su dureza y fino acabado. 

El uso de ocres y simbología tiwanacota, como las figuras de animales y antropomorfas, son 
las más usadas por nuestros artesanos que tienen una línea de cerámica tiwanacota que rescata 
la iconografía antigua.  

El uso de pintura al frio acrílica y los esmaltes, son quienes les han dado a los artesanos, la 
oportunidad de crear piezas que se han convertido en parte de su identidad cultural, por 
ejemplo el típico "tilincho", que es una pequeña personita creada por el artista plástico 
boliviano Ronald Roa, el tilincho fue adoptado por varios ceramistas de Bolivia y actualmente 

CECADEM produce anualmente entr
1.500 y 2 mil piezas de joyería en plata 
950, una ley óptima para la 
exportación, que integraron dos 
importantes colecciones de joyas en las 
que se distinguen anillos, aretes, 
pendientes, finamente decorados con 
topacio, zafiro y esmeraldas. 

La mujeres alteñas tienen un gran 
potencial en sus manos, una muestra de 
ello son sus creaciones, fortaleza que 
fue complementada con el diseño de 
joyas en computadora, ejecutados a 

través de programas especializados. 

ALFARERIA 

La cerámica es una tradición en Bolivia, tanto en la zona 
andina como la amazónica. En la cultura andina, tanto 
aymara como quechua la cerámica tenía gran valor 
ceremonial como funcional. Esta tradición ha pasado de 
generación a generación habiendo grandes cambios en el 
diseño de la cerámica tradicional andina boliviana que 
cambiaron los colores ocres y tierras por los más 

La cerámica tradicional es cocida con bosta de llama o 
de vaca, aún se ve este proceso en las comunidades 
andinas más tradicionales, actualmente la cerámica es 
cocida en hornos eléctricos de alta temperatura que 
garantiza su dureza y fino acabado. 
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hay una gran variedad de ellos representando la vida actual y cotidiana de los habitantes de las 
ciudades andinas bolivianas. Estas figuras se han convertido en un ícono de la cerámica 
boliviana y parte de su identidad.  

11.4.1. TIPOS DE CERÁMICA 

- Cerámica pintada al frío. 
Los tilinchos, las pequeñas figuras de 1.5cm que son una verdadera obra de arte. Estas figuras 
de la fortuna son muy populares en la feria de la alasita donde tenemos la creencia de que si 
compramos algo en esta feria en miniatura en poco tiempo se hará una realidad, así nuestros 
tilinchos son una esperanza de alegría y prosperidad. 

-Cerámica esmaltada 
Existe gran variedad de piezas, como nacimientos, 
campanas, joyeros de diversos tipos o pequeños 
envases, en su mayoría son diseños tradicionales 
andinos aunque se tiene mucho más ya que se 
realizan souvenirs para matrimonios y eventos 
especiales. 

-Cerámica tiwanacota 
Son piezas más grandes inspiradas en la cerámica 
tradicional tiwanacota antigua, los querus y vasos 
ceremoniales son hermosos con formas de animales 
como el puma o el cóndor, estas vasijas eran 
ceremoniales en la actualidad son decorativas y 
funcionales ideales para decorar restaurantes 
temáticos étnicos. Ésta cerámica está horneada a 
alta temperatura y pintada con ocres naturales. 

12. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
12.1. OBJETIVO GENERAL 

o Apoyar el desarrollo cultural, económico y turístico, de la ciudad de La Paz. 

12.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Implementar un centro de exposición que ayude a difundir las obras 
artesanales. 

o Proponer espacios de enseñanza técnica, que ayude al desarrollo de la 
educación. 

o Mejorar la situación económica, mediante el desarrollo de una profesión 
artesanal, para el sustento de las familias. 

12.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 

o Realizar una propuesta que contenga todo lo aprendido en el desarrollo de la 
carrera. 

compramos algo en esta feria en miniatura en poco tiempo se hará una realidad, así nuestros 
tilinchos son una esperanza de alegría y prosperidad. 

Existe gran variedad de piezas, como nacimientos, 
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o Poner en práctica las destrezas y habilidades innatas para desarrollar el 
proyecto. 

o Elaborar una propuesta arquitectónica realista, que contenga un diseño 
arquitectónico innovador. 

o Poner en práctica las normativas y reglamentos, para tener una base en la vida 
profesional 

13. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

El proyecto estará propuesto en la ciudad de La Paz: 

Macro-distrito Centro, Distrito 1 

Macro-distrito Cotahuma, Distrito 6 

MACRODISTRITO CENTRO Y 
MACRODISTRITO COTAHUMA 

Donde se encuentra mayor cantidad de 
comercio de artesanías, y equipamientos 

turísticos 

Calle Los Andes, lugar de venta de trajes y 
bordados

Calle Linares, venta de artesanías, colindante 
con la calle Sagarnaga

MACRODISTRITO CENTRO Y 
MACRODISTRITO COTAHUMA 

Donde se encuentra mayor cantidad de 
comercio de artesanías, y equipamientos 

turísticos 

Calle Los Andes, lugar de venta de trajes y 

Calle Linares, venta de artesanías, colindante 
con la calle Sagarnaga



PROYECTO DE GRADO: CENTRO ARTESANAL 

 
36 

 

14. CARACTERÍSTICAS DE LOCALIZACIÓN 

El Macro-distrito Cotahuma con una superficie de 1.610 hectáreas y el Macro-distrito Centro 
tiene una extensión de 522 hectáreas, ambos son macro-distritos de mayor densidad, además 
de tener infraestructura turística y comercial, se transforma en el lugar adecuado para la 
propuesta. 

Con un relieve de alta y media pendiente, la temperatura varía desde los 6,12 ºC a 19.22 ºC en 
promedio durante el año, según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. La 
mayor precipitación pluvial en enero de 2014 fue de 18.3 mm. 

14.1. SUPERFICIES POR DISTRITOS 

MACRODISTRITO Y DISTRITO m2 Has Km2

Macrodistrito Centro 5.222.409 522 5

Distrito 1 2.446.656 245 2

Distrito 2 2.775.753 278 3

MACRODISTRITO Y 
DISTRITO

m2 Has Km2

Macrodistrito Cotahuma 16.103.728 1.610 16

Distrito 3 2.818.852 282 3

Distrito 4 10.549.376 1.055 11

Distrito 5 1.446.400 145 1

Distrito 6 1.289.100 129 1

TERRENO 1 
Se encuentra ubicado en el Distrito 1, 
en la calle Illampu esquina calle 
Sagarnaga, cuenta con 754 m2, con un 
acceso principal en la calle Illampu que 
llega hasta la intersección con la calle 
Sagarnaga, actualmente en el lugar se 
realiza una construcción, tiene una 
media y baja pendiente. Las vías que 
rodean el predio son muy transitadas. 

36
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TERRENO 2 
Ubicado en el Macrodistrito Cotahuma, en 
el Distrito  6, en la calle Maximiliamo 
Paredes y calle Calderón, con una 
superficie de 597 m2, rodeada de una vía 
de primer orden, muy transitada y de una 
vía de segundo orden, poco transitada, 
sobre la cual esta su fachada de mayor 
longitud, las pendientes que lo rodean son 
de media a baja.  

TERRENO 3 

Ubicado en el Macrodistrito Cotahuma, en el 
Distrito  6, en la calle Sagarnaga esquina 
calle Isaac Tamayo, su superficie es de 1192 
m2, cuenta con un solo ingreso, de pendiente 
baja, en la actualidad se encuentra utilizado 
como estacionamiento, no cuenta con una 
construcción importante, tan solo con una 
tienda, que ocupa un pequeño porcentaje del 
terreno. 

Todos los terrenos, se toman en cuenta 
debido a la cercanía de lugares de venta de artesanías, como la calle Sagarnaga, calle Santa 
Cruz, calle Linares, además de que en estos sectores se cuenta con una alta cantidad de hoteles 
y hostales, su cercanía a la plaza de San Francisco y al centro de la ciudad, hacen que en este 
sector exista una gran afluencia de turistas. Además dos de los terrenos en la actualidad no 
cuentan con construcciones importantes, por lo cual son lugares apropiados para realizar el 
proyecto.

14.2.  FACTORES DE LOCALIZACION 

La vocación del sector permite la implementación de este proyecto, según el relevamiento 
realizado recientemente, se tiene los siguientes datos: 
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Además la zona se encuentra cercana a la calle 
Los Andes, otro centro de comercio de artesanías, 
que cuenta con 170 artesanos inscritos a la 
Asociación de Artesanos del Gran Poder. 

Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta, 
es que la entrada del Gran Poder se realiza frente 
a los terrenos propuestos, o muy cercanos a estos, 
siendo este un proyecto que se apoya en la parte 
turística este punto apoya a su desarrollo. 

FACTORES  DE LOCALIZACIÓN

Nº FACTORES CONSIDERADOS SITIOS ALTERNATIVOS

TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3

1 Vocación del sector 6 7 7

2 Equipamientos relacionados 9 6 8

3 Forma del terreno 7 7 9

4 Accesibilidad 9 8 9

5 Asoleamiento 9 8 9

6 Topografía 8 7 9

7 Inserción a la mancha urbana 9 7 8

8 Superficie del terreo 7 7 10

9 Servicios 10 10 10

10 Compatibilidad de uso 9 8 8

TOTAL 83 75 87

ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDAD CANTIDAD

TEXTIL 110

CUERO 30

JOYERIA 80

INSTRUMENTOS MUSICALES 15

AGENCIAS TURISTICAS 30

HOTELES 5

HOSTALES 8

COLEGIOS 6

Además la zona se encuentra cercana a la calle 
Los Andes, otro centro de comercio de artesanías, 
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a los terrenos propuestos, o muy cercanos a estos, 
siendo este un proyecto que se apoya en la parte 
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Inserción a la mancha urbana 9 7
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14.3. MANCHA URBANA 

Sitio de Intervención 

Venta de Artesanías 

Educación 

Hoteles 

Comercio 

Vías de primer orden 

Vías de segundo orden 

Vías de tercer orden 

Sitio de Intervención
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15. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL TERRENO 

MAXIMA Y MINIMA PRECIPITACIÓN 

PLUVIAL POR MESES AÑO 2015 

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

MAXIMA Y MINIMA TEMPERATURA 

POR MESES AÑO 2015

FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
RE OCTUBRE

Series1 5.4 7 5 5.7 2.5 1.4 -0.2 1.4 3.5 3.2

Series2 21.4 21.5 22 22.7 21.2 21.4 22.9 23 22 24
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Según los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, la mayor precipitación 
pluvial del año 2015 se registro en el mes de enero con 23.8 mm de precipitación. 

En cuanto a las temperaturas, la mayor se registro en el mes de octubre con 24 ºC y la menor 
temperatura se registra en julio con -0.2 ºC. 

15.1 ENTORNO DEL TERRENO 

Calle Sagarnaga, de baja pendiente 
1%, es una calle comercial, que 
tiene la continuidad del comercio 
artesanal, en esta calle también se 
encuentran equipamientos 
turísticos y agencias de viaje, 
cercano a la plaza San Francisco, y 
a la calle Illampu que también 
cuenta con hostales y hoteles, 
también seta cerca de la calle 
Linares, lugar de gran cantidad de 
comercio netamente artesanal. 

La calle Sagarnaga tiene 11.10 m de 
ancho de vía, la circulación 
vehicular es en un solo sentido. 

Otro dato importante es que por esta 
calle se desarrolla la entrada del 
Gran Poder. 

Esta calle se transforma en el ingreso 
principal, que después de atravesar 
un atrio nos lleva al área comercial, 
de informaciones y a la parte de enseñanza que se encuentra desde la plata 1, hasta la planta 4, 
además en esta calle se encuentra una cafetería, la cual tiene su ingreso independiente.  

Calle Sagarnaga, de baja pendiente 
1%, es una calle comercial, que 
tiene la continuidad del comercio 
artesanal, en esta calle también se 
encuentran equipamientos 
turísticos y agencias de viaje, 
cercano a la plaza San Francisco, y 
a la calle Illampu que también 
cuenta con hostales y hoteles, 
también seta cerca de la calle 
Linares, lugar de gran cantidad de 
comercio netamente artesanal. 

La calle Sagarnaga tiene 11.10 m de 
ancho de vía, la circulación 
vehicular es en un solo sentido. 

Otro dato importante es que por esta 
calle se desarrolla la entrada del 

Esta calle se transforma en el ingreso 
principal, que después de atravesar 
un atrio nos lleva al área comercial, 
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Calle Isaac Tamayo, es una calle 
con un alto nivel de comercio, 
tiene una pendiente del 5%, es de 
circulación vehicular en un solo 
sentido, calle asfaltada ancho de 
vía de 11.60 m, es el ingreso 
secundario del proyecto que nos 
permite llegar a la parte comercial, 
ubicado en la planta baja. 

El terreno cuenta con 1119.00 
m2, actualmente no tiene 
construcciones importantes, tiene 
dos ingresos, y permite mejor 
visibilidad de las fachadas al 
encontrarse en una esquina. 

Está rodeado de un edificio de 5 
plantas, y casas de 2 plantas. 

CALLE SAGARNAGA

CALLE ISACC TAMAYO

TERRENO SUPERFICIE 
1119M2

INGRESO SECUNDARIO

INGRESO PRINCIPAL

vía de 11.60 m, es el ingreso 
secundario del proyecto que nos 
permite llegar a la parte comercial, 
ubicado en la planta baja. 

El terreno cuenta con 1119.00 
m2, actualmente no tiene 
construcciones importantes, tiene 
dos ingresos, y permite mejor 
visibilidad de las fachadas al 
encontrarse en una esquina. 

Está rodeado de un edificio de 5 
plantas, 

ISACC TAMAYO

INGRESO SECUNDARIO
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16. NORMATIVA DEL TERRENO 
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17. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA NORMATIVA 

RELACIÓN L.U.S.U. (Ley de Usos de Suelo Urbano) 
  NORMATIVA APLICADA AL 

TERRENO PROYECTO 

AREA MAXIMA A 
CUBRIR   

SOTANO 100% 1119.00 m2 1119.00 m2 

ZOCALO  90% 1007.10 m2 119.00 m2 

TORRE 70% 783.30 m2 PLANTA -2 684.09 m2 

    783.30 m2 PLANTA -3 658.95 m2 

    783.30 m2 PLANTA -4 609.00 m2 

    783.30 m2 PLANTA -5 544.98 m2 

AREA MAXIMA 
EDIFICABLE 390% del ALE 4364.10 m2 4357.52 m2 

ALTURA MAXIMA DE 
FACHADA 

5 PLANTAS VIAS DE 10.00 A 
12.00m 5 PLANTAS 5 PLANTAS 

Superficie sótano Superficie planta 1 

Superficie planta 2 

Superficie planta 3 

Superficie planta 4 Superficie planta 5 

RELACIÓN L.U.S.U. (Ley de Usos de Suelo Urbano)
NORMATIVA APLICADA AL 

TERRENO

100% 1119.00 m2

90% 1007.10 m2

70% 783.30 m2

783.30 m2
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18. PROGRAMA CUANTITATIVO 
PROGRAMA CUANTITATIVO

SUBSUELO m2 Total 927.7 m2

ESTACIONAMIENTOS 12 5 60
BAULERAS 12 6.5 300
CIRCULACION 1 500 500
CIRCULACION VERTICAL 1 23.5 23.5
DEPOSITOS 1 18.4 18.4
CUARTO DE BASURA 1 7.30 7.3
ESTCIONAMIENTO DE SERVICIO 1 18.50 18.5

INGRESO m2 Total 491.4 m2

SEGURIDAD 1 7.4 7.4
INFORMACIONES 1 25 25
SALA DE ESPERA 1 50 50
ATRIO 1 82.50 82.50
AREA DE EXPOSICION ABIERTA 1 305 305
JARDINES 1 21.5 21.5

EXPOSICION Y COMERCIALIZACION m2 Total 638.2 m2

LOCALES COMERCIALES 1 305 305

CIRCULACION 1 110 110
BAÑOS 1 34.20 34.20

CAFETERIA m2 Total 189 m2

COCINA 1 25.5 25.5
COMEDOR 1 86 86
BAÑOS 4 18.5 74
BAÑO DE SERVICIO 1 3.5 3.5

ADMINISTRACION m2 Total 144.4 m2

OFICINA DIRECTOR 1 30.6 30.6
SECRETARIA 1 12 12
SALA DE ESPERA 1 18 18

1 23.5
1 18.4
1 7.30

ESTCIONAMIENTO DE SERVICIO 1 18.50

m2

1 7.4
1
1
1 82.50

AREA DE EXPOSICION ABIERTA 1 305
1 21.5

EXPOSICION Y COMERCIALIZACION m2

1 305

1 110
1 34.20

m2

1 25.5
1
4 18.5
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KARDEX 1 9.5 9.5
OFICINA CONTADOR 1 31.5 31.5
BAÑOS 1 33.8 33.8
SALA DE REUNIONES 1 9 9

SALA DE LECTURA m2 Total 275.1 m2

DEPOSITO DE LIBROS 1 23.5 23.5
SALA DE LECTURA 1 62 62

SALA MULTIPLE m2 Total 812.6 m2

SALA DE ESPERA 1 47 47
BAÑOS 1 15.6 15.6
SALA DE EXPOSICIONES 1 109 109
AREAS DE APOYO 1 18 18

AREA DE ENSEÑANZA m2 Total 779 m2
779 m2

AULAS - ALFARERIA 2 95 190
AREA DE SECADO 2 15 30
AULAS - TEJIDOS 2 85 170
DEPOSITO 2 6.5 13
AULAS - TEJIDOS CON TELAR 2 95 190
DEPOSITO 2 15 30
AULAS - TEJIDOS 2 85 170
DEPOSITO 2 6.5 13
AULAS - CUERO 2 90 180
DEPOSITO 2 6.5 13
AULAS - JOYERIA 2 90 180
DEPOSITO 2 6.5 13

BAÑOS 1 33 33

CIRCULACION m2 Total 444 m2
PASILLOS 3 120 360
CIRCULACION HORIZONTAL 3 28 84

SUPERFICIE TOTAL 5480.40 m2

1

m2

1
1 15.6
1 109
1

m2

2
2
2
2 6.5

TEJIDOS CON TELAR 2
2
2
2 6.5
2
2 6.5
2
2 6.5

1
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19. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

PLANTA SOTANO – PLANTA 1 COMERCIO Y EXPOSICION 

INGRESO PRINCIPAL 

INGRESO SECUNDARIO 

ATRIO 

 

AREA COMERCIAL 

INGRESO VEHICULAR 

INGRESO CAFETERIA 

ESPACIO 
 DE CARGA Y 
DESCARGA  CAFETERIA 

INFORMACIONES BAÑOS 

BAÑOS 

ESTACIONAMIENTOS 

BAULERAS 

DEPOSITOS 

INGRESO DIRECTO 
MODULOS DE VENTAS 

DEPOSITOS 

CIRCULACION 
VERTICAL 

SEGURIDAD 
ATRIO

AREA COMERCIAL 

INGRESO CAFETERIA

CAFETERIA

INFORMACIONESBAÑOS

CIRCULACION 
VERTICAL

SEGURIDAD
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PLANTA -2 ADMINISTRACION  

PLANTA - 3 - 4 - 5 AULAS  

SALA DE USOS 
MULTIPLES 

ANTESALA 

SALA DE 
ESPERA 

BAÑOS 

CIRCULACION 
VERTICAL 

SECRETARIA 
BAÑOS 

OFICINA 
DIRECTOR 

OFICINA 
CONTADOR 

KARDEX 

PASILLO DE CIRCULACION SALA DE 
LECTURA 

CIRCULACION 
VERTICAL 

BAÑOS 

PASILLO DE CIRCULACION 

AULA 3 

AULA 2 

AULA 4 

AULA 5 

AULA 1 

PLANTA - 3 - 4 - 5 AULAS  

SALA DE USOS 
MULTIPLES

ANTESALA

SALA DE 
ESPERA 

PASILLO DE CIRCULACION

PASILLO DE CIRCULACION

AULA 3 AULA 4



PROYECTO DE GRADO: CENTRO ARTESANAL 

 
50 

 

19.1 ESQUEMA DE AULAS 
En base a los diseños de aulas para escuelas de educación superior, se plantea el diseño de las 
aulas taller en el proyecto 

ESQUEMA DE AULA TALLER DE 
CERÁMICA 

ESQUEMA DE AULAS EN GENERAL 

ESPACIO PARA HORNOS 
ELECTRICOS 

ESPACIO DE 
ENSEÑANZA- TORNOS 

LAVABOS ESTANTES DE SECADO 

DEPOSITO 

ESPACIO DE 
ENSEÑANZA: 

-MESA DE TRABAJO 
- TELAR  

DEPOSITO 

ESQUEMA DE AULA TALLER DE 

ESQUEMA DE AULAS EN GENERAL 

ESPACIO DE 
ENSEÑANZA- TORNOS
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20. PROGRAMA CUALITATIVO 

PROGRAMA CUALITATIVO

SUBSUELO

ESTACIONAMIENTOS 5.00 x 2.50 m según LUSU
BAULERAS Espacio para uso de deposito
CIRCULACION Con radios de giro de 4.50 m
CIRCULACION VERTICAL Escaleras y ascensores
DEPOSITOS Depósitos en general del hecho arquitectónico
CUARTO DE BASURA Deposito de llegada de los ductos de basura

ESTCIONAMIENTO DE SERVICIO Espacio de descarga para insumos de la 
cafetería

INGRESO

SEGURIDAD Espacio para el control de ingreso de 
vehículos

INFORMACIONES Bien iluminado, espacio unido al ingreso

SALA DE ESPERA Junto al area de informaciones con muebles 
para espera

ATRIO Area libre que jerarquiza el ingreso

AREA DE EXPOSICION ABIERTA Lugar con mobiliario que permite exponer 
productos que se realizan en el lugar.

JARDINES Espacios de areas verdes

EXPOSICION Y COMERCIALIZACION

LOCALES COMERCIALES
Lugares de comercialización permanente de 
los productos, con exposición directa a la 
calle.

CIRCULACION Espacios cómodos para circular
BAÑOS Lugar con ventilación directa

CAFETERIA

COCINA Preparación de alimentos, con ventilación e 
iluminación directa

COMEDOR Espacio con vista a las aéreas de exposición, 
para el consumo de alimentos salida 

5.00 x 2.50 m según LUSU
Espacio para uso de deposito
Con radios de

CIRCULACION VERTICAL Escaleras y ascensores
Depósitos en general del hecho arquitectónico
Deposito de llegada de los ductos de basura

ESTCIONAMIENTO DE SERVICIO Espacio de descarga para insumos de la 
cafetería

Espacio para el control de ingreso de 
vehículos
Bien iluminado, espacio unido al ingreso
Junto al area de informaciones con muebles 
para espera
Area libre que jerarquiza el ingreso

E EXPOSICION ABIERTA Lugar con mobiliario que permite exponer 
productos que se realizan en el lugar.
Espacios de areas verdes

EXPOSICION Y COMERCIALIZACION

LOCALES COMERCIALES
Lugares de comercialización
los productos, con
calle.
Espacios cómodos
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independiente a la calle

BAÑOS Lugar con ventilación directa
BAÑO DE SERVICIO Lugar con ventilación directa

ADMINISTRACION

OFICINA DIRECTOR Espacio iluminado, con área de atención a la 
gente.

SECRETARIA Espacio iluminado, con área de atención a la 
gente.

SALA DE ESPERA Espacio iluminado.

KARDEX Espacio iluminado, con área de atención a los 
estudiantes

OFICINA CONTADOR Espacio iluminado, con área de atención a la 
gente.

BAÑOS Lugar con ventilación directa
SALA DE REUNIONES Espacio iluminado para reuniones

SALA DE LECTURA

DEPOSITO DE LIBROS Lugar protegido. Solo entrada del personal
SALA DE LECTURA Espacio bien iluminado

SALA MULTIPLE

SALA DE ESPERA Espacio iluminado.
BAÑOS Lugar con ventilacion directa
SALA DE EXPOSICIONES Espacio con mobiliario para oyentes
AREAS DE APOYO Lugar protegido. Solo entrada del personal

AREA DE ENSEÑANZA

AULAS - ALFARERIA

Espacio con lavabos, área de secado, mesa de 

gente.
Espacio iluminado, con 
gente.
Espacio iluminado.
Espacio iluminado, con 
estudiantes
Espacio iluminado, con 
gente.
Lugar con ventilación
Espacio iluminado para reuniones

Lugar protegido. Solo entrada del personal
Espacio bien iluminado

Espacio iluminado.
Lugar con ventilacion directa

SALA DE EXPOSICIONES Espacio con mobiliario para oyentes
Lugar protegido. Solo entrada del personal
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trabajo, torno de alfarería, bien iluminado y 
ventilado. 

AREA DE SECADO

Área bien ventilada

AULAS - TEJIDOS

Espacio con máquina de coser, mesa de 
trabajo, bien iluminado y ventilado. 

DEPOSITO Espacio de guardado protegido

AULAS - TEJIDOS CON TELAR

Espacio telar, bien iluminado y ventilado. 

Área bien ventilada

Espacio con 
trabajo, bien iluminado y ventilado. 

Espacio de guardado 

TEJIDOS CON TELAR
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DEPOSITO Espacio de guardado protegido

AULAS - CUERO Espacio con maquina de cocer, mesa de 
trabajo, bien iluminado y ventilado. 

DEPOSITO Espacio de guardado protegido

AULAS - JOYERIA

Espacio mesa de trabajo, bien iluminado y 
ventilado. 

DEPOSITO Espacio de guardado protegido
BAÑOS Lugar con ventilación directa

CIRCULACION
PASILLOS Espacio iluminado 
CIRCULACION HORIZONTAL Espacio iluminado 

21. OBRAS AFINES AL PROYECTO 

21.1 OBRAS INTERNACIONALES 

Instituto de las Artesanías Jaliscienses – México 

Instalada en terrenos del 
Parque Agua Azul, está casa 
tiene por objeto proteger, 
conservar e impulsar las 
artesanías jaliscienses. Este 
edificio fue inaugurado el 7 
de Septiembre de 1964. 
En el Instituto de la 
Artesanía Jalisciense se 
pueden adquirir una extensa 
gama de artesanías como 
son: Alfarería Cerámica, 
Vidrio soplado, algunos 

Espacio mesa de trabajo, bien iluminado y 
ventilado. 
Espacio de guardado 
Lugar con ventilación

Espacio iluminado 
CIRCULACION HORIZONTAL Espacio iluminado 

21. OBRAS AFINES AL PROYECTO 

21.1 OBRAS INTERNACIONALES 

Instituto de las Artesanías Jaliscienses – México 

Instalada en terrenos del 
Parque Agua Azul, está casa 
tiene por objeto proteger, 
conservar e impulsar las 
artesanías jaliscienses. Este 
edificio fue inaugurado el 7 
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tejidos y deshilados; también encontramos artículos de latón, papel maché y platería, así como 
tallados en madera y hueso, arte Huichol, hierro forjado y metalistería de Tlaquepaque y 
Sayula, talabartería de Colotlán. 

Instituto Oaxaqueño de las Artesanías-México 
La ciudad de Oaxaca es un museo 
viviente en donde el folklore y la 
cultura de su regiones se refleja en 
sus habitantes ataviados con 
hermosas vestimentas, y sus 
maravillosas artesanías y el 
Instituto Oaxaqueño de las 
Artesanías (Artesanías e 
Industrias Populares del Estado de 
Oaxaca), es un Instituto 
gubernamental creado mediante la 
Ley publicada en el Periódico 
Oficial el 4 de diciembre de 2004, 
el cual tiene como propósito 
fundamental impulsar el 
desarrollo artesanal por medio de 
programas de investigación, desarrollo, abasto de materias primas e insumos, capacitación, 

promoción comercialización y 
difusión que signifiquen un 
impulso para el mejoramiento de 
vida de las condiciones de vida de 
las familias de los artesanos. 

Las artesanías de este espacio son, 
madera tallada: máscaras, 
guitarras, artículos de cocina, 
alebrijes, peines de naranjo, 
muebles y juguetes.  

Palma. La artesanía de palma es 
característica de la región Mixteca. 
En la ciudad se expenden: bolsas, 
tapetes, sombreros, tenates, 
petates, floreros, portafolios, 
canastas y artículos decorativos.  

Cestería. Predominan los artículos 
elaborados a base de carrizo, entre los más comunes se tienen: canastos, canastas, fruteros, 
paneras, floreros, jaulas y artículos decorativos.

hermosas vestimentas, y sus 
maravillosas artesanías y el 
Instituto Oaxaqueño de las 
Artesanías (Artesanías e 
Industrias Populares del Estado de 
Oaxaca), es un Instituto 
gubernamental creado mediante la 
Ley publicada en el Periódico 
Oficial el 4 de diciembre de 2004, 
el cual tiene como propósito 
fundamental impulsar el 
desarrollo artesanal por medio de 
programas de investigación, desarrollo, abasto de materias primas e insumos, capacitación, 

promoción comercialización y 
difusión que signifiquen un 
impulso para el mejoramiento de 
vida de las condiciones de vida de 
las familias de los artesanos. 

Las artesanías de este espacio son, 
madera tallada: máscaras, 
guitarras, artículos de cocina, 
alebrijes, peines de naranjo, 
muebles y juguetes.  

Palma. La artesanía de palma es 
característica de la región Mixteca. 
En la ciudad se expenden: bolsas, 
tapetes, sombreros, tenates, 
petates, floreros, portafolios, 
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21.2 OBRAS NACIONALES 

CITE ubicado en la calle Boqueron, Zona San Pedro, 
proyecto iniciado por SOBOCE, destinado a la 
enseñanza de textiles. No otorga ningún certificado a 
las personas asistentes. Tiene un costo de 230.00 Bs. 
Esta obra no solo está destinada a la enseñanza de 
textiles, los pisos superiores son de departamentos, y la 
planta baja es comercial. 

Gobierno Municipal Autónomo 
de La Paz, CITE  ubicado en la 
calle 1 de Obrajes, destinado a la 
enseñanza de joyería, con 
capacidad de 40 personas es un 
solo ambiente de enseñanza, 
además cuenta con un espacio de 
exposición,  

Esta obra no solo está destinada a la enseñanza de 
textiles, los pisos superiores son de departamentos, y la 
planta baja es comercial. 

Gobierno Municipal Autónomo 
de La Paz, CITE  ubicado en la 
calle 1 de Obrajes, destinado a la 
enseñanza de joyería, con 
capacidad de 40 personas es un 
solo ambiente de enseñanza, 
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22. CRITERIO DIRECTOR METODOLÓGICO 

23. ALCANCES 

Se pretende llegar a satisfacer la población estimada a diez años. Actualmente según la 
Asociación de artesanos andinos de la ciudad de La Paz se tiene 200 personas capacitadas en 
artesanías textiles, esa es la base para el desarrollo de los espacios de enseñanza. 

24. IMPACTOS EN EL MEDIO 

Se pretende que el proyecto se transforme en un punto de referencia de turismo y además sea 
un lugar de enseñanza y difusión de la cultura. 

ANTECEDENTE GENERALES 

INTRODUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
DIAGNÓSTICO PROGNÓSTICO 

ANTECEDENTES  

OBJETIVOS 

JUSTIFICACACIÓN ANÁLISIS DEL TEMA 

GENERALES ESPECÍFICOS ACADÉMICOS 

PROGRAMA 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

PREMISAS DE DISEÑO 

ANTEPROYECTO 

PROYECTO 

ANTECEDENTES 

OBJETIVOS

JUSTIFICACACIÓN ANÁLISIS DEL TEMA

ESPECÍFICOS

Se pretende llegar a satisfacer la población estimada a diez años. Actualmente según la 
Asociación de artesanos andinos de la ciudad de La Paz se tiene 200 personas capacitadas en 
artesanías textiles, esa es la base para el desarrollo de los espacios de enseñanza. 

PROGRAMA

PREMISAS DE DISEÑO

ANTEPROYECTO

PROYECTO
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25. PROPUESTA DE VEGETACIÓN 

Debido al espacio reducido para la implementación de vegetación, se ve por conveniente 
proponer vegetación, de raíz pequeña, de crecimiento hasta 1.00 o 1.50 m, además de ser 
resistentes al clima y los cambios de temperatura. 

BROMELIA 

Estas plantas toleran variaciones entre 0ºC y 40ºC con 
grandes fluctuaciones entre el día y la noche. Las 
Bromelias de todas las latitudes se adaptan muy bien en 
nuestro país. 

Las bromelias requieren una intensidad de luz alta, a mejor 
luz, mejor coloración. Así los tipos de bromelias espinosas 
de hojas plateadas o grises toleran bien la luz directa. Otras 
de hojas verdes y suaves, como las Guzmanias y las 
Vrieseas prefieren la semi-sombra. 

MEMBRILLERO DE FLOR 

Nombre científico: Chaenomeles japonica, Nombre común 
o vulgar: 
Membrillero 

de flor, Membrillero japonés.

Familia: Rosaceae. Arbusto muy decorativo 
durante todo el año gracias a sus frutas rojas. 

Altura: 1-
3 m. 

Arbusto 
caducifoli

o,
espinoso. Hojas ovaladas verde brillante. Uso: aislados, 
grupos, manchas y setos. Cualquier terreno es bueno 
para su crecimiento. 

DRACENA 

Nombre científico: Dracaena marginata  

Altura: Puede tener de 60  hasta 80 cm de alto, es un 
arbusto que conforma la familia de las plantas 
Agaváceas. Además de esto, la planta de Drácena 

Marginata cuenta con rasgos como el de poseer unas hojas de longitudes largas. Éstas se 

grandes fluctuaciones entre el día y la noche. Las 
Bromelias de todas las latitudes se adaptan muy bien en 
nuestro país. 

Las bromelias requieren una intensidad de luz alta, a mejor 
luz, mejor coloración. Así los tipos de bromelias espinosas 
de hojas plateadas o grises toleran bien la luz directa. Otras 
de hojas verdes y suaves, como las Guzmanias y las 
Vrieseas prefieren la semi-sombra. 

MEMBRILLERO DE FLOR 

Nombre científico: Chaenomeles japonica,
o vulgar: 
Membrillero 

de flor, Membrillero japonés.

Familia: Rosaceae. Arbusto muy decorativo 
durante todo el año gracias a sus frutas rojas. 

Altura: 1-
3 m. 

Arbusto 
caducifoli

o,
espinoso. Hojas ovaladas verde brillante. Uso: aislados, 
grupos, manchas y setos. Cualquier terreno es bueno 
para su crecimiento. 
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presentan estrechas y se caracterizan por ser de un intenso color verde. Igualmente son 
ribeteadas, lo cual hace que éstas presenten un diseño fino en tonos rojizos o marrones. 

26. PROCESO DE DISEÑO 

Los ejes principales de diseño son las calles que 
rodean el terreno. 

La calle Sagarnaga es el eje principal, sobre el 
cual se toma un eje perpendicular que genera la 
base de la forma. 

Posteriormente se realiza una abertura en la 
parte central, guiado por los ejes principales, 
para lograr que el proyecto tenga iluminación 
y ventilación natural, además de reforzar la 
forma con jardineras en los corredores, estos 
espacios no tienen paredes, lo que permite la 
vista directa al exterior, y en contraparte 
desde el exterior se puede ver los corredores 
e interior de la propuesta. 

Finalmente se consigue la forma, con un 
ejercicio de rotación, que genera la impresión 
de que los volúmenes están atravesados unos
con otros, para reforzar los volúmenes se 
realiza una terminación que acompaña el 
principio y el final de estos. 

El ingreso se jerarquiza, porque pasa por debajo 
del bloque de la sala múltiple. 

cual se toma un eje perpendicular que genera la 
base de la forma. 

Posteriormente se realiza una abertura en la 
parte central, guiado por los ejes principales, 
para lograr que el proyecto tenga iluminación 
y ventilación natural, además de reforzar la 
forma con jardineras en los corredores, estos 
espacios no tienen paredes, lo que permite la 
vista directa al exterior, y en contraparte 
desde el exterior se puede ver los corredores 

Finalmente se consigue la forma, con un 
ejercicio de rotación, que genera la impresión 
de que los volúmenes están atravesados uno
con otros, para reforzar los volúmenes se 
realiza una terminación que acompaña el 
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27. DISEÑO ARQUITECTONICO 
 27.1. PLANTAS 

  

PLANTA SOTANO
Esc. 1:300
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PLANTA - 1
Esc. 1:300
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PLANTA  - 2
Esc. 1:300
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PLANTA  - 3
Esc. 1:300
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PLANTA - 4
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PLANTA - 5
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27.2. ELEVACIONES 

ELEVACION SUR 

ELEVACION NORTE 
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ELEVACION OESTE 

ELEVACION ESTE 
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27.3. CORTES 

SECCIÓN A-A´
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SECCIÓN B-B´
Esc. 1:300



PROYECTO DE GRADO: CENTRO ARTESANAL 

 
71 

 

SECCIÓNC-C´
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SECCIÓN D-D´
Esc. 1:300
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27.4. PERSPECTIVAS 
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28. CONCLUSION 

La expresión de la artesanía como elemento cultural y económico, es un pilar muy importante 
dentro de la sociedad, apoyar y difundir esta actividad es muy primordial en nuestro medio.  

Existe una gran variedad de habilidades y vocaciones de nuestra gente, que debe ser apoyada 
en todos los niveles. 

La artesanía debe ser alentada y transformarse en un producto con estándares de calidad, para 
este fin se debe contar con espacios de apoyo, para mejorar la producción, alentar la difusión y 
enseñanza y crear una conciencia de propiedad de esta expresión. 

Apoyar la enseñanza es muy importante, dentro de este trabajo se puede comprobar que el 
sector de educación técnica en el país está muy descuidado, una de nuestras fortalezas esta en 
esa rama, la habilidad de nuestra gente es indiscutible, por tal motivo se debe prestar las 
herramientas necesarias para que estas habilidades sean explotadas. 

La Ley de educación actual nos propone una educación productiva y estar relacionada a las 
necesidades sociales. 

En la parte económica, se puede ver que en otros países como México, las artesanías se 
transforman en una importante fuente de ingresos, en nuestro país se ve la gran cantidad de 
comercialización de estas manufacturas, pero apenes existen tres centros de enseñanza en la 
ciudad de La Paz. 

La Ley de promoción y desarrollo artesanal, también es u importante apoyo para plantear este 
proyecto, con la ayuda de las instituciones públicas, es posible lograr esta propuesta. 

Por todo lo expuesto, se justifica el trabajo realizado, y la propuesta presentada. 
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