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RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 
         El Proyecto de La Pasaje Artesanal de Samaipata pretende dar al usuario 
inmediato todas las comodidades espaciales y adecuadas con el objeto de elevar los 
niveles de bienestar Social y Material de la Ciudadanía y promover el desarrollo de 
su territorio, creando, mejorando así el servicio que brinda las actuales casas donde 
exponen sus productos en la comunidad de Samaipata la cual presta escasos 
servicios; También es de importancia resaltar que el proyecto demandara estándares 
existentes de todo orden, lo cual se reflejara en la calidad de vida de los pobladores 
de esta ciudad Eco turística que en el año 2002 fue nombrada por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural e Intangible de la Humanidad. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
               El presente proyecto estará diseñado con normativas adecuadas a las 
exigencias del mismo, cumpliendo con las funcionalidades de cada espacio, sus 
circulaciones serán diferenciales y el volumen en general estará pensado para las 
instalaciones especiales interiores y exteriores; además  contara con una ubicación 
privilegiada con respecto a las visuales de  los ingresos. El Diseño del “PASAJE 
ARTESANAL” DE SAMAIPATA comprenderá una composición que parte desde la 
generación  del Circulo, llegando a una composición de volúmenes puros que rotados 
seguirán una serie de ejes de composición, que intentaran integrar 
Arquitectónicamente y Tecnológicamente al volumen de una forma  tal vez dialéctica 
y real; pues es un volumen en crecimiento perimetral consensuado con el usuario en 
general; será una Arquitectura que intentara introducir un pensamiento Racional 
Contemporáneo y del Lugar en directa Simbiosis  
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IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 
           El proyecto de la ”PASAJE ARTESANAL DE SAMAIPATA”, se encuentra 
dentro de una Red de Equipamientos que a su vez pertenece al Plan Regulador 
Urbano de la Primera Sección Municipal de la Provincia Florida del Departamento de 
Santa Cruz, Bolivia.  La exposición  productiva está relacionada con la sociedad, 
insertándose en un contexto sociocultural, económico y político. Por ello, se 
caracteriza por ser dinámica, propicia la participación y el incentivo al trabajo. 
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CAPITULO I. 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1-1. MARCO TEORICO 
 
          En este mundo moderno y acelerado, el Gobierno, para ponerse a tono con las 

nuevas realidades del país ha llevado a cabo muchas de las propuestas de 

transformaciones en el entorno Político, social y Económico, con el objeto de elevar los  

niveles de bienestar Social y Material de 

la ciudadanía en general y promover el 

desarrollo de  su territorio; con este tipo 

de  políticas ha creado nuevas normas 

tales como  La Ley de Participación 

Popular, de Reforma Educativa y La Ley 

de Municipalidades.  

          El desarrollo Socio-Económico es 

muy importante para el bienestar de los 

habitantes que conforman una Sociedad; 

y con estas nuevas leyes, se logran recursos económicos para el territorio Municipal 

que se extiende a la Sección de Provincias, donde las Alcaldías es encargaran de la 

administración y Gestionan sus proyectos. Es así que de esos recursos van en 

beneficio del Distrito Municipal  

          En este Proyecto se considera el estudio de Equipamientos de cultura  como 

tema general y específicamente el tema de pasaje artesanal. La Motivación para la 

elección del tema es por un lado de carácter personal, el de profundizar el estudio sobre 

Equipamientos de cultura, por otro lado considero que los problemas por los que 

atraviesan los artesanos del área son reales, además del gran  problema que 

atraviesan las comunidades  como es la migración que hay campo ciudad.  

 
 
 
 



 

 

1-2. ANTECEDENTES 
La Evolución de nuestra sociedad nos ha conducido hacia lo inevitable. A un encuentro 

con nuestras raíces en todas las manifestraciones que de una forma u otra, han hecho 

de nuestro pueblo, un pueblo con identidad. A las manifestaciones superiores del 

hormbre a nivel artistico y del intelecto se los define como cultura. Y cuando un pueblo 

crea las condiciones  para la organización de una recapitulación publica de actividades, 

es evidente que ha realizado una obra. Esa obra se hace paso a paso, superando 

etapas, madurando las ideas convirtiendolas en hechos. 

El proyecto enmarca dentro  del eje temático Cultural con relación al comercio  y  la 

Producción. 

Respondiendo a la necesidad de fortalecer la industrialización de productos artesanos  

mediante  el planteamiento  de una infraestructura apropiada  donde se exponga la 

actividad productiva, tomando  como base específicamente la técnica del recurso 

humano para lograr la difusión a determinados sectores productivos. 

La exposición  productiva está relacionada con la sociedad, insertándose en un 

contexto sociocultural, económico y político. Por ello, se caracteriza por ser dinámica, 

propicia la participación y el incentivo al trabajo. Esto no es otra cosa que emprender 

una política cultural  que esté planteada a partir de las demandas laborales, de las 

necesidades socioeconómicas productivas de las comunidades, recuperando los 

saberes, conocimientos y tecnologías ancestrales para fomentar al comerciante la 

visión productiva y no así sólo consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II. 
 

2. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL TEMA 
 
2-1. JUSTIFICACION 
 
          La elección del tema surge como consecuencia de la demanda poblacional, de la 

Primera Sección Municipal de la Provincia Florida donde el Municipio no cuenta con el 

equipamiento adecuado como  es un espacio artesanal, es la razón del tema para que 

los habitantes tengan un lugar donde la imagen de un pasaje muestre un lugar de 

cultura propia, para que los Artesanos muestren sus trabajos hacia una nueva 

propuesta  cultural.  Actualmente los artesanos se encuentran en espacios esparcidos 

donde ya es un problema acudir a ellos por las disposiciones de ellos, ya que están 

situados en viviendas propias, por lo que los ambientes no responden a los 

requerimientos de un equipamiento de cultura. La elaboración de este proyecto 

permitirá enfrentar el problema real y responder a los requerimientos y necesidades de 

la población, y que cumpla con las características de funcionamiento de este tipo de 

equipamiento; la consolidación de un equipamiento cultural en el Municipio de 

Samaipata como capital de la Primera Sección Municipal de la Prov. Florida es prioridad 

ya que en este espacio se podrá realizar funciones de carácter popular que reconoce a 

la comunidad, es decir que: 

           El postulante propone un Equipamiento de carácter cultural  

“PASAJE ARTEZANAL” que comprenderán las siguientes áreas específicas: 

 
 PUESTOS DE VENTA 

 ANFITEATRO 

 RECORRIDOS 

   ESPACIOS COMPLENTARIOS 

 STAND AREAS DE EXPOSION 

 SERVICIOS 
 



 

              Los escasos predios para las exposición de sus productos en  “Samaipata”; 

situada al Noroeste de la ciudad de Santa Cruz  carretera vieja a Cochabamba, está 

lejos de cubrir los requerimientos actuales;  no existen infraestructuras adecuadas, 

los pocos espacios no van acordes con los requerimientos espaciales. 

              Con espacios limitados, peor aún si se considera el rápido crecimiento de su 

población, ya que el lugar se caracteriza por tener un nivel alto de turismo en el sector; 

refiriéndonos más exacto por las Ruinas del Fuerte, ya que en el año 2002 fue 

nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural e Intangible  de la Humanidad. 

              El Pasaje Artesanal, como propuesta servirá no solo para los expositores de la 
población de Samaipata, sino sobre todo  para que haya  una relación con el entorno de  
la Ciudad  de  Samaipata  y  todo el  sector de  la  Primera  Sección Mun. de la Prov. 
Florida y pueblos aledaños al lugar, como un centro de irradiación de programas 
culturales. Proponiendo las siguientes necesidades: 
 
 
 
 

 VENTA DE PRODUCTOS ARTESANOS 

 PASEO Y RECORRIDOS 

 EXPOCISIONES 

 ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO 

 RESTAURANTES 

 

 

Con este objetivo evitará la migración de pobladores hacia ciudades del interior por la 

falta de fuentes de trabajo y  de servicios adecuados; la ciudad más cercana en estos 

casos es Santa Cruz, en virtud a todo lo expuesto, justificamos la elección del tema de 

equipamiento a nivel cultural. Y el tema especifico de “PASAJE ARTESANAL DE 
SAMAIPATA 
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2-2. JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION  
La elección del lugar de intervención es producto de las consideraciones de los 

problemas que tienen los Municipios en todo el país, que son muy serios en materia de 

cultura, sobre todo relacionado con la ubicación y los asentamientos clandestinos de los 

productores en vías públicas, a causa de la ausencia de modelos de espacios culturales 

y otros males. 

Se considero que en el Municipio de la 1° Sec. Municipal de la Prov. Florida 

(Samaipata) es apto para la intervención tanto para la elección de la Sección Municipal 

y de parte de los comunitarios que están dispuestos a colaborar desinteresadamente 

para realizar un proyecto de esta envergadura. Lo que no se pudo conseguir en el 

Municipio de Mairana, Pampagrande y Quirusillas donde las actividades de la 

comunidad y las autoridades están muy politizadas por varios Grupos Cívicos y Partidos 

Políticos, lo que perjudica una intervención en la elaboración de un proyecto 

académico; además otro de los factores es la falta de accesibilidad, son caminos de 

tierra y en tiempo de lluvias es más complicado llegar a los otros municipios; por otro 



 

lado se considera la migración campo ciudad, que produce estos problemas, ya que la 

falta de desarrollo de las comunidades obliga a los comunitarios o pobladores a buscar 

en otros lugares con mejores condiciones de vida.  

 

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN 

 

POBLACION POR MUNICIPIOS 
CUADRO ESTADISTICO 
 
 
 

 
SEC. 

MUNICIPAL 
CAPITAL O 
LOCALIDAD 

N° DE 
CANTONE

S 

PORCENTAJ
E POB. 

POBLACIO
N DEL 
2010 

1° SEC. MUNICIPAL Samaipata 10 42% 12.203 Hab. 

2° SEC. MUNICIPAL Pampa Grande 3 20% 6.200 Hab. 

3° SEC. MUNICIPAL Mairana 5 30% 8.029 Hab. 

4° SEC. MUNICIPAL Quirusillas 1 8% 2.218 Hab. 

TOTAL 4 19 100% 30.650 Hab. 

 

                                                                      FUENTE: Población DPP / Gestión Municipal 2010 de 
Samaipata. 
 
 
 

POB. ACTUA 1° SECCION MUN.  POB. EL 2010 ERA DE 12.203 
HAB. 

DENSIDAD  POBLASIONAL  29.45 hab. / ha 

T. DE CRESIMIENTO EN LOS ULTIMOS 3  
AÑOS 

 2.85% 

GRUPOS ETNICOS  PROV. FLORIDA  Español, quechuas y  guaranis Idioma Of. Español 

N° PROMEDIO DE FAMILIAS  2.850 

TAMAÑO PROMEDIO DE LAS FAMILIAS  5 Integrantes 

PROMEDIO EDUCATIVO QUE NIVEL  Superior 

N° PROM. DE HIJOS EN NIVEL ESCOLAR  3 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER  75 Años 
 

                                                                       FUENTE: Población DPP / Gestión Municipal 2010 de 
Samaipata. 
 



 

 
 

CAPITULO III. 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3-1. ZONA OBJETO DE LA PLANEACIÓN 
 
           La construcción de la “PASAJE ARTESANAL DE SAMAIPATA” cubrirá la 

demanda insatisfecha que tenían con los actuales predios  individuales y será 

competitiva a la demanda. 

           De Brindar servicios más adecuados, calidad y calidez contribuyendo a mejorar 

el  

nivel artesanal de la comunidad; cuyas actividades 

se planean operar en toda la  Primera Sección 

Municipal y pueblos aledaños al sector, habrá que 

dividir este en zonas delimitadas por circunstancias 

geográficas, político administrativas y de vías de 

comunicación.  

           En mapas correspondientes a dichas zonas 

se marcara la división política, la ubicación de 

centros de población, desde los pequeños 

pobladores (1500 h.) hasta la ciudad de Santa Cruz, y las vías de comunicación 

existentes: líneas aéreas, ferrocarriles, carreteras y caminos pavimentados o de 

terracerías, vías fluviales.  

 

3-2. OBJETIVOS GENERALES 

          El objetivo general pone de manifiesto el propósito central del presente proyecto, 

está referido a cubrir un déficit alarmante en cuanto a la exposición de productos; con la 

implementación de un sistema de referencias que comienza con las organizaciones o 

asociaciones de comerciantes. 

 



 

           Según la gravedad del caso asciende a la asociaciones de comerciantes, luego a 

las Of. de turismo, Of. de Distrito, Retenes de Emergencias, Sub Alcaldías y 

posteriormente a la Alcaldía con los siguientes mecanismos: 

          A) Promover el desarrollo de la Ciudad de Samaipata y de toda la Primera 

Sección Municipal, a través de la planificación del desarrollo rural del municipio, bajo 

principios de consenso mancomunidad y equidad con todos los pobladores del sector. 

 

          B) Consolidar a Samaipata como un Centro Urbano de gran importancia y 

especialmente equipada en el área de turismo  y a su vez plantear la demanda 

productiva de la Primera Sección Municipal de la Provincia Florida y que  se integre a 

las importantes de las otras Sección Municipales de los Valles Cruceños y del 

departamento de Santa Cruz. 

 

3-3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
           Los objetivos específicos son los enunciados en que se formulan los fines 

concretos que se esperan alcanzar con la ejecución del proyecto: 

         

         A) Realizar un diseño morfológico contextual, integrando el proyecto con el 

entorno existente y el paisaje natural, rescatando técnicas constructivas, materiales de 

construcción, elementos arquitectónicos y tipos de espacios que logren la completa 

identificación por parte del usuario, como una forma de acercarlo a su espacio de 

carácter cultural en lugar de rechazarlo. 

 
          B) Cumplir con normativas y requerimientos de equipamientos de cultura, lograr 

un objeto arquitectónico adecuado a las necesidades de los usuarios de Samaipata, 

tomar en cuenta los ámbitos culturales, sociales y coyunturales para realizar el proyecto 

con todos los requerimientos que implica la dinámica actual en base al avance 

tecnológico y científico. 

 

3-4. OBJETIVOS EN RELACION AL APORTE ACADEMICO 
           Los Objetivos Académicos son la enunciación de lo que se espera obtener como 

resultado de la aplicación de los conocimientos adquiridos en la formación profesional y 



 

se formulan con palabras tales como “PROPONER UN HECHO ARQUITECTONICO 

QUE REVITALICE EL CASCO URBANO CENTRAL PRESERVANDO LA 

MORFOLOGIA PREDOMINANTE”: 

       A) Implementar en un proyecto arquitectónico, los conocimientos adquiridos 

durante los años de estudio en la Facultad de Arquitectura. 

 

       B) Desarrollar un proyecto que sea un aporte en todos los requerimientos, aspectos 

y al grupo del  estudiantes de la Facultad de Arquitectura y de toda persona que esté 

interesada en el tema de equipamiento de Cultura. 

 

3-5. OBJETIVOS EN RELACION A LA EXPECTATIVA PERSONAL 
           Los Objetivos Personales expresan la intención subjetiva del autor del proyecto 

que parte de la valoración o simpatía por el tema que sirve de sustento a la propuesta: 

           A) Pretendo desarrollar un proyecto arquitectónico organizado completo y 

estructurado, donde se tome en cuenta no solo los aspectos funcionales, si no se 

articulen también los aspectos relacionados con la concepción del espacio urbano 

público, esto referido al aspecto morfológico y tecnológico del Proyecto Arquitectónico. 

           B) Poner a disposición de la comunidad, específicamente en la Primera Sección 

Municipal de la Provincia Florida “Samaipata” lo mejor del conocimiento adquirido en la 

facultad de Arquitectura. 

 

CAPITULO IV. 
 
4. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO “TEMA ELEGIDO” 
 
4-1. CULTURA 

 
     En latín; cultus, Cultivo es un término que tiene muchos significados 

interrelacionados. Por ejemplo en 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn compilaron 

una lista de 164 definiciones de cultura. Una reseña critica de conceptos diferentes. 



 

     También hace referencia  al cultivo del espíritu humano y de las facultades 

intelectuales  del hombre en la arquitectura hace relación o está asociada a la 

civilización y al progreso urbano. 

 
4-2. EQUIPAMIENTO “CULTURA” 

          Este Equipamiento es uno de los más completos a nivel cultural porque está 

dirigido a la presentación de servicios tanto de Administración, Información, Exposición, 

Seguridad, Comercio y Servicios Directos, de interacción entre los expositores  locales, 

Regionales, y los habitantes de los ámbitos Nacionales, Regionales, Locales y por 

último los de ámbito Rural. 

  

4-3.ANALISIS TEORICO 
4.3.1 Historia Del Comercio y 
su evolución 
  
          Cuenta la Leyenda que hacia 

principios del siglo XX nació un concepto de 

compra, un nuevo concepto que 

revolucionaria el resto  del mundo, hasta 

nuestros hábitos de vida. Los más ancianos 

.que no los más sabio, no tenían fe en el nuevo concepto creciera, pues ellos siempre 

habían sido fieles  a los tradicional, pero se equivocaron. En los comienzos de los 

tiempos los hombres realizaban una costumbre muy sana y olvidada, el trueque este 

consistía en ir cambiando los 

productos hasta llegar al deseado, 

de esta forma nadie perdía es decir 

se cambiaba un litro de leche con un 

kilo de patatas. 

Con el desarrollo, la innovación y 



 

demás etapas de la historia, llego el dinero y con ella la presentación los productos, 

tampoco importaba, pues el objetivo era otro muy distinto al del día de hoy. 

 Con el transcurso de los tiempos, las guerras que sucedieron, asa como los avances y 

los tenderetes dejaron de ser callejeros, para convertirse en caseros trasladándose a 

locales cerrados. Donde sí se cuidaba la organización así como la conservación de los 

productos, de esta forma nace la venta tradicional. 

          Determina cuales son los bienes que constituyen el Patrimonio Municipal y el 

régimen económico y financiero. Señala como deben ser suscritos los contratos y 

concesiones Municipales; así mismo asesoradas por el mismo gobierno Municipal.  

 

4-4. JERARQUIA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE CULTURA- 
COMERCIO 
          Los equipamientos culturales – comercio adoptan también una jerarquía, 

considerando el tipo de categoría, y en nuestro país se tiene 3 tipos de ámbitos,  y así 

se adecua  de acuerdo al tipo de categoría tenemos: 

CUADRO DE  
 
EQUIPAMIENTOS, JERARQUIA DE COMERCIO y CULTURA 
 

 
* DIRECCION     
* 

CATEGORIAS AMBITO EQUIPAMIENTO 
CATEGORIA N° 1 Nacional SUPER MERCADOS, FERIAS 

 
CATEGORIA N° 2 Departamental y Provincial MERCADOS  

FERIAS LOCALES 
 

CATEGORIA N° 3 Municipal VENTAS  
SECTORES VECINALES, TIENDAS 



 

MARCO  TEORICO
   CONCEPTUAL

" Aporte "

SITUACION - ESPERADA

2

Hipotesis - Objetivos
Impactos  Espaciales

OBJETIVOS  GENERALES

       " Que "

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

3

Estrategias
   "Como"

LINEAS DE ACCION

FORMA - FUNCION
Organigramas y
  Superficies

Estructura - Constructivos
        Instalaciones

FORMA Y TECNOLOGIAFORMA Y ENTORNO
Urbano - Rural
   Paisajismo

Premisas de Diseño
   Programacion

ESTRATEGIAS

PERFIL

ANTEPROYECTO

PROYECTO
Normas Sobre Contenidos
        Presentacion

       Identificacion
Justificacion del Problema

TEMA DEL PROYECTO

CONTEXTO
Espacial - Economico
      Normativo

   (Problema)
Situacion Actual

DIAGNOSTICO

1

PROYECTO DE GRADO

SITUACION - ACTUAL

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN     * ADMINISTRATIVA   *OPERATIVILIDAD 

4-5.  METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 
          Para el desarrollo del proyecto “PASAJE ARTESANAL” DE SAMAIPATA se 

considero el Esquema Metodológico proporcionado por el Arquitecto Urbanista  

Arq. Urbanista Peter Steffens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
. 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Arq. Urb. Peter Steffens 
 
 
 



 

 

CAPITULO V. 
5. DIAGNOSTICO Y PROGNOSIS 
 
5-1. DIAGNOSTICO  
 
“ELECCION DE LA COMUNIDAD A NIVEL DE SECCION MUNICIPAL” 
 
          La Ciudad de Samaipata se convirtió en un eje de equipamientos con carácter 

cultural de comerciantes, que logra abarcar a la totalidad de la población rural 

interesada y complementarse con las demás Secciones de la Provincia.  

TABLA COMPARATIVA DE VALORES. 

 
       



 

La tabla comparativa nos mostrara que el sitio más adecuado para el emplazamiento 

del equipamiento de Cultura - Comercio, es la 1° Sección Municipal de la Provincia 

Florida, más exactamente en Samaipata capital de la Sección y de la misma Provincia. 

 
5-2. DIAGNOSTICO DE LA CIUDAD DE SAMAIPATA 
     Samaipata  Capital de la Provincia Florida, se localiza en la zona Sur Andina del 

Oriente Boliviano que colinda en su extremo Noreste con la gran llanura cruceña. La 1° 

Sección Municipal cuenta con Diez cantones en toda su Jurisdicción Municipal (San 

Juan del Rosario, Achiras, Bella Vista, Bermejo, Cuevas, Valle Abajo, Santiago del 

Valle, La Piedra, Lagunillas, Bella Victoria); y esta a una distancia de 120 Km. Sobre 

Asfalto de la Ciudad Capital Santa Cruz de la Sierra de la Provincia Andrés Ibáñez. La 

Ciudad de Samaipata esta a una altura de 1639 M.S.N.M. 

5-3. ASPECTOS HISTORICOS 
          Si bien la fundación de Samaipata data de 3 siglos y medio atrás, se tiene 

conocimiento de la existencia del pueblo indígenas del oriente boliviano, como los 

Chanes, Chiriguanos y Yuracares hace 200 años atrás que poblaron esta zona en 

diferentes etapas de este tiempo se dice que los últimos fueron los Incas. Los Chanes 

fueron los que comenzaron a tallar las ruinas del fuerte, en principio esta zona llevaba 

el nombre de Cuarpata (ALTURA DEL MATRIMONIO), también se conocía con el 

nombre de Sabaipata (ALTURA DEL DESCANSO) con la llegada de los Incas en el 

año 1.560 se denomino  Samaipata que significa (DESCANSO EN LAS ALTURAS); 
Samaipata se caracteriza mas por su diversidad cultural y turística, siendo una de las 

más importantes las “Ruinas del Fuerte” situada al Este de la ciudad ya declaradas por 

la UNESCO, patrimonio cultural e intangible de la humanidad; tiene una diversidad 

natural animal y vegetal. Su topografía es un poco accidentada ya que se encuentra en 

medio de quebradas, ríos y montañas; Su identidad Arquitectónica es Colonial-

Renacentista en todo el sector central del pueblo ya que todavía se manejan las 

galerías o corredores con columnas o pilares de madera; un claro ejemplo es su Iglesia 

Virgen de Candelaria, el museo costumbrista florida y el coliseo provincial;  llegando a 

los alrededores tiene ya una Arq. Vernacular-Posmoderna por la emigración de gente 



 

extranjera  como ser holandeses, alemanes, españoles, japoneses, Menonitas y 

chilenos. 

 

 
5-4. ASPECTOS FISICO GEOGRAFICO 
          Su Temperatura Ambiente es de 22.40 C°; cuenta con una población de 12.919 

Habitantes; en toda la 1° Sección Municipal Equivalente al 40% de toda la Provincia 

Florida. Su capital es la Ciudad de Samaipata que cuenta con una población Actual  de 

8.530 habitantes; estos datos son proporcionados  mediante la  alcaldía Municipal de la 

gestión 2010, tiene  una  tasa  de crecimiento  ínter censal de 1.30; Su ubicación 

corresponde a los paralelos 18º  29º y 17º  48° latitud  Sur y  63º  25” y  64º  01 de 

longitud Oeste y Altitud Promedio 1.639 M.S.N.M.  

 
LUGAR DE INTERVENCION 
1° SECCION DE LA PROVINCIA FLORIDA 
 
 

POB. ACTUAL 1° SECCION 
MUN. 

 POB. EL 2010 ERA DE 12.203 
HAB. 

DENSIDAD  POBLASIONAL  29.45 hab. / ha 

T. DE CRESIMIENTO EN LOS ULTIMOS 3  
AÑOS 

 2.85% 

GRUPOS ETNICOS  PROV. FLORIDA  Español, quechuas y  guaranis Idioma Of. Español 

N° PROMEDIO DE FAMILIAS  2.850 

TAMAÑO PROMEDIO DE LAS FAMILIAS  5 Integrantes 

PROMEDIO EDUCATIVO QUE NIVEL  Superior 

N° PROM. DE HIJOS EN NIVEL ESCOLAR  3 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER  75 Años 
                                                                       FUENTE: Población DPP / Gestión Municipal 2010 de 
Samaipata. 
 
5-5. ASPECTOS ECONOMICOS 
          El aspecto Económico de toda la 1° Sección Municipal de la Provincia Florida es 

exclusivamente Agrícola, Ganadera y el Comercio en General, también podemos 

mencionar que se tiene gran comercio  en la parte artesanal; la Ciudad de Samaipata 

tiene un ingreso per. Cápita Mensual de 2.375 a 2.400 BS. 



 

 
LUGAR DE INTERVENCIÓN 
1° SECCION – MUNICIPAL 
 
PRINCIPAL ACT. ECONOMICA  AGRICOLA, GANADERA Y COM. 
INGRESOS FAMILIARES PROMEDIO MES  Per. Capita por Habitante 2.400 Bs. 

 

                                                                       
                                                                        FUENTE: Población DPP / Gestión Municipal 2010 de 
Samaipata. 
 
 

5-6. CRITERIOS PARA LA 
ELECCION DEL SITIO.- 

          Samaipata, por su ubicación geográfica, 

por ser la Capital de la Prov. Florida, su  

crecimiento poblacional, el alto nivel de 

crecimiento Urbano y  turístico, la vertebración 

caminera Departamental y Regional, es por esos 

criterios que  se  convierte  en  el  centro  más  

adecuado  para la ubicación del proyecto de 

carácter cultural     

5-7. FISIOLOGICO Y SUELOS 
           Según el estudio por el plan de uso de suelo “CORDECRUZ y SEARPI/FAO DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ BOLIVIA”, la Fisiología del Municipio 

Samaipateño de la 1° Sección Municipal se caracteriza por presentar  3  zonas  

diferenciadas   

AC  -  AM  y  AV.                    
1) AC - La zona colinosa (AC.) y de serranías que constituyen parte de la cuenca  

alta del  Rió  Piraí  y  el  Parque   Nacional  Amboró, (Inceptisoles,  Alfisoles  y  

Oxisoles)   baja   fertilidad   Erosión   Hídrica;   por  el   rió   Piraí   y  el   rió   Bermejo 

2) AM - La zona Montañosa y Serranías, (Entisoles, Oxisoles Mollisoles) poco  

profundo, baja  fertilidad, Erosión  Hídrica;  por los   ríos   encajonados   y   quebradas   

de  grandes   alturas   del   Parque   Nacional   Amboró. 



 

3) AV - La zona de los Valles, de posiciones aluviales, (Inceptisoles y Alfisoles) 

profundos, Erosión Hídrica y Salinización; esta ultima muy rica para la ganadería y 

pastoreos del sector. 

5-8. PLAN DEL USO DE SUELO 

          El plan de uso de suelo  aprobado mediante D.S. 24124 de 21 de septiembre 

1995, el mismo que establece normas y reglas de manejo y uso de los suelos, para el 

municipio de Samaipata asigna las áreas según el estudio por el Plan de Uso de Suelo 

“CORDECRUZ y SEARPI/FAO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ BOLIVIA ” el 

Municipio. Samaipateño se caracteriza por presentar 6 zonas diferenciadas, pero 

divididas en dos partes para el uso de suelos: 1.- Agrícola, Agropecuaria y Ganadera; 

2.- Bosque 

 

de Conservación, Bosque de Protección y el  Parque  Amboro  (AR  –  AI 1  –  GE  –  
C1 –  BC  –  C  y  PN1)  
1-1) AR - Agricultura Bajo Riego (Samaipata, Mairana, Monteagudo, La Piedra, Bella 

Victoria, El Surtidor, etc.) 

1-2) AI1 - Agropecuaria Intensiva (La Negra, 

Bermejo, La Angostura, El Torno, Santa Cruz, 

etc.) 

1-3) GE-C1 - Ganadería Extensiva y de 

Conservación (Samaipata,  Marrana, La 

Piedra, Bella Victoria,  El  Surtidor,  etc.) 

2-1) BC - Bosque de Conservación y Manejo 

Sostenible (El Empinado, El Pacay, La Junta, 

La Chacra, etc.) 

2-2) C - Conservación: Bosque de Protección 

(San Juan del Rosario, Alto Yuruma, 

Sivingalito, Lagunitas, Vallecito, Poster Vallecito, Valle Abajo La Pajcha, Palermo, La 

Coca, Bella Vista, Laja, Floripondio, etc.) 

2-3) PN1 - Parque Nacional Amboro (Los Alisos, Piedras Blancas, Paredone). 

 

 



 

CLIMATOLOGIA     
 Corresponde en su mayor parte a la clasificación mezo termal, presentando ligeras 

variaciones en algunas comunidades de acuerdo a su posición geográfica, altitud y 

características ecológicas; En términos generales se puede decir que el clima del 

municipio es totalmente diferente a los llanos planos cruceños porque se trata de un 

valle alto con clima templado y hasta frio en invierno y  varía desde templados y 

húmedos en la parte noreste, hasta frió y seco al sudeste; Samaipata está influenciada 

por su altitud, corresponde a  un clima Templado de Valle; anualmente se tiene dos 

estaciones muy notorias; como anteriormente se nombro una húmeda en los meses de 

Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero y la 

otra seca el resto del año. 

 
ASOLEAMIENTO 
        De acuerdo a la Ciudad de Samaipata 

en el área de intervención no existe 

pendiente mayor al 3% y como máximo un 

5% llegando a definir como terreno casi 

plano; y el asoleamiento es máximo con una 

posición al sol naciente y al poniente 

privilegiado. 

VEGETACION 
         La Vegetación del lugar corresponde a 

diferentes especies como la vegetación Baja: 

raigrás nativo, Arroz, Soya, Poroto, Papa 

etc., vegetación de productos como el 

tomate, cebolla, arvejas; arbustos   como  el  

romero,  retamas,  uña  de  gato  y  árboles  

como  el  eucalipto,  el   sauce,  soto, álamo, 

tajibo, toborochi, palmeras, motacú, etc. 

 

 



 

 

 PAISAJE 
       El paisaje natural caracterizado por colores de la vegetación, desde las más 

verduscas hasta las más claras y teniendo un tipo de tierra con un tono de rojizas 

combinado con el color de los atardeceres, nos proporciona un paisaje muy atractivo. 

 
HUMEDAD 
       La humedad es relativa en Samaipata es del 45% en los meses de Invierno y una 

humedad Media del 60% en los meses de otoño  y una Máxima del 75% en los meses 

de Primavera y Verano por lo que no se toma previsiones serias con respecto al 

proyecto, tomando en cuenta solo para dicho caso el colocado de impermeabilizantes 

en el sobre cimiento y las lozas.                                                       

 
HIDROLOGIA E HIDROGRAFIA 
       Los recursos hídricos del municipio van a desembocar a los Ríos encajonados del 

Parque Nacional Amboró y a las cuencas de los ríos Pirai y Yapacani. En la cuenca alta 

del rió Pirai se identifico 13 sub. Cuencas correspondientes a: Samaipata, Achira, 

Paredones, Rinconada, El Fraile, Lagunillas, Bermejo, Lajas Pijeras, Caparosa, Gabeta, 

Alto Yuruma y Misca. 

 
TEMPERATURAS 
       No existe estaciones meteorológicas completas, la información referida a 

temperaturas es muy escasa. Sin embargo, la sistematización de datos realizados por 

SEARPI / FAO tenemos  dos estaciones meteorológicas   en la Primera Sección 

Municipal de la Provincia Florida; (San Juan del Rosario y Samaipata) demuestran que 

presentan un clima agradable durante todo el año con un promedio anual de 22,40° C. 

que lo clasifica como muy atractivo para el turismo.  

              
 
 
 



 

TEMPERATURAS EN LA CIUDAD DE SAMAIPATA 
BAJAS – MEDIAS - MAXIMAS 

 
 

CUADRO DE 
TEMPERATURAS 

 ESTACION  EN TODO EL 
AÑO 

GRADOS 
CENTIGRADO

S 
TEMPERATURA – MEDIA          Anual 22.40° C. 

TEMPERATURA - MAXIMA           Verano 32° C. 

TEMPERATURA – MINIMA   Invierno 9° C. 

TEMPERATURA – MAX. 
PROMEDIO 

  Anual 28.20° C. 

TEMPERATURA – MIN. PROMEDIO   Anual 14.50° C. 

NUMERO  DIAS DE SURASO  Anual 45 Días a 60 Días 

NUMERO  DIAS DE CALOR  Anual 120 Días 

TIEMPO DE LLUVIAS   Anual 90 Días 

DIFERENCIA DE TEM. EN EL DIA      Invierno 9° a 20.20° C. 

 

FUENTE: PLUS / SEARPI / FAO. – Dirección Nacional de Defensa Civil  
 
 
 
 

VIENTOS 
       Los vientos en Samaipata son variables con 

relación a su dirección predominantes; siendo la 

cual la dirección 1 Nor Oeste (55%) con velocidad 

promedio de 5.8 nudos (1nudo=1.83 Kg./h/h) 2 

Sur Oeste (72%) con Velocidad promedio de 7.2 

nudos; los Factores  

 

determinantes  para las variaciones son los 

cambios atmosféricos por los incrementos y 

disminuciones de las temperaturas. 

      Los vientos determinan e influyen en las construcciones, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

* DIRECCION 1   =   NOR - OESTE 

* DIRECCION 2   =   SUR – OESTE 

 
 
 



 

VELOCIDAD DE LOS VIENTOS 
POR NUDOS – MAXIMAS Y MEDIAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
FUENTE: PLUS -SEARPI. /FAO. 
 

PRECITIPACIONES PLUVIALES 
          Los datos del cuadro siguiente expresan un promedio anual de 1.156,9 m.m. 

donde el 59% de las precipitaciones (692 m.m.) ocurren en los meses de diciembre a 

Marzo y el 15,8% 183 m.m. entre los meses de marzo y septiembre. Los meses críticos 

son Junio, Julio y Agosto donde la precipitaciones se reducen entre 40 y 22 m.m. (3,5 al 

1,9%). 

PRECIPITACIONES - PLUVIALES 
MENSUALES EN M.M. 
 

 
PRECIPITACIONES - PLUVIALES 
MENSUALES EN M.M. 
 

ESTACION AÑO JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

SAN JUAN 88,96 20,5 24,7 45,2 78,9 122,4 180,4 

SAMAIPATA 92,3 25,7 22,1 40,4 75,4 112,2 175,8 

CUEVAS 86,50 17,4 22,8 48,5 74,6 95,4 105,6 

                                                                                                                                                                  FUENTE: PLUS / SEARFAO. 

ESTACION AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 
SAN JUAN 88,96 156,2 79,7 53,05 42,4 29,05 25,2 

SAMAIPATA 92,3 160,60 83,7 57,36 48,7 34,87 29,10 

CUEVAS 86,50 153,5 73,4 50,2 36,5 25,45 21,45 



 

 
 
 

ESTACION AÑO P/T 
SAN JUAN 88,96 123,7 

SAMAIPATA 92,3 109,5 

CUEVAS 86,50 88,55 

                                                                                                                                                                   FUENTE: PLUS / SEARPI - 
FAO. 
 

 

5-9. CONSIDERACIONES URBANISTICAS DEL SITIO 
 

VINCULACION Y DISTANCIA A LA RED VIAL PRIMARIA 
 
       El equipamiento  deberá estar situado cerca de la red principal de circulación 

vehicular y posibles accesos a las demás comunidades del sector; pero, se evitaran 

lugares próximos a las vías ferroviarias así como proximidad a aeropuertos. La 

existencia de alternativas de accesos y las condiciones físicas de las vías de tráfico 

peatonal y vehicular es muy importante; compatibilidad del uso del suelo con los 

reglamentos municipales y otras disposiciones legales como la ley del medio ambiente. 

 

 

CAPITULO VI. 
 
6. CARACTERIZACION DE LA LOCALIZACION DEL TEMA 
 
6-1.UBICACIÓN DEL SECTOR DE INTERVENCION 
 
          El proyecto del PASAJE ARTESANAL SAMAIPATA”, se encuentra dentro de una Red 

de Equipamientos que a su vez pertenece al Plan Regulador Urbano de la 1° Sección Municipal 

de la Provincia Florida del Departamento de Santa Cruz Bolivia. El área destinada para la 

ejecución del proyecto tiene una superficie de 3000.00 Mts2.;  

 

Está ubicado en la zona del mercado; sus colindancias son al Norte con la calle Arenales, al Sur 

con la calle Warnes al Este con el manzano 16 y al Oeste con el manzano 17. Samaipata está  



 

 

 

 

ubicada al Oeste del Dep. de Santa Cruz en la región de los 

Valles meso térmicos a 120 Km. de la ciudad capital.   Rodeada 

por una cadena montañosa de baja altura, perteneciente a las 

últimas estribaciones de la cordillera andina, multitud de 

pequeños riachuelos y pequeñas cascadas se desprenden de 

las colinas, dando origen a verdaderos ríos, que aparte de 

constituir la delicia de  los bañistas es la sabia vital de las tierras 

convertidas en huertos de árboles frutales; Samaipata, conforma 

íntegramente la cuenca alta del Rió Piraí, la superficie 

topográfica es una cadena de colinas Altas, Medias y Bajas; dando paso a quebradas que se 

integran y continúan en  dirección  Noroeste hacia los  Valles y llanos del Oriente Boliviano. La 

superficie se encuentra cubierto de pasto y arbustos que ocultan su riqueza arqueológica (en el 

Sector se encuentra Vegetación Alta, Media y Baja), por las partes bajas Noroeste y Norte Alto, 

al Sureste la madre naturaleza se ha dado cita en esta 

milenaria tierra del oriente boliviano, situado a 1.639 

m.s.n.m. y que brinda al visitante el descanso del fin de 

semana. 

 

ESTRUCTURA VIAL 
          La trama 

de la estructura 

vial es el damero, el acceso al sector se realiza 

mediante una ruta troncal (COCHABAMBA – 

SAMAIPATA – SANTA CRUZ) que  cruza  la  

población  de  Samaipata  pasando  por  el  mismo  

terreno de  intervención, de  esta vía de Primer Orden  

(CARRETERA  INTER - DEPARTAMENTAL) ; el  

material  de  la  vía  principal  es  Asfalto,  y  el  resto  

de  las  vías  secundarias son  enlocetadas  y  

empedrada. 



 

RED DE INFRAESTRUCTURA  
          La población del lugar cuenta con red de servicios de, Alcantarillado, Agua 

Potable, Energía Eléctrica, Teléfono y muy pronto se beneficiara con la Instalación de 

Gas  domiciliario gracias a la Subprefectura y al Gobierno Municipal. 

 
 

EQUIPAMIENTOS 
          Existen Seis  unidades educativas de las cuales Dos son particulares, Dos 

Guarderías, Un Hospital de Segundo Nivel, Una Clínica Particular, Una Veterinaria, Un  

Mercados Municipal, Un Matadero, Un Estadio de Fútbol, Un Coliseo, Plaza Principal, 

Dos Iglesia Católicas y Varias Protestantes, Hoteles, Hostales, Alojamientos y otros. 

 

EQUIPAMIENTOS DE LA  CIUDAD DE SAMAIPATA 
 
                                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6-2. PLANO  GENERAL DE LA CIUDAD DE SAMAIPATA 
 
 

 
 
 

 

 



 

RED DE EQUIPAMIENTOS                   
          Existen  Seis  unidades  educativas de  las cuales Dos son particulares,  Dos 

Guarderías, Varias Farmacias,  Un Hospital de Segundo Nivel, Una Clínica Particular, 

Una Veterinaria, Un Mercados Municipal y otro Comercial , Un Matadero, Un Estadio de 

Fútbol, Un Coliseo, Plaza Principal, Dos Iglesia Católicas  y  Varias Protestantes, Una  

Universidad Técnica, Institutos, Discotecas, Karaokes, Cines, Hoteles, Hostales,  

Alojamientos y  otros. 

                                   RADIO DE INFLUENCIA 
 

    

 

 
                                                                                                            
 

            
 
 

 

 

 

 

 



 

6-3. SITUACION ACTUAL DE LOS COMERCIANTES DE 
SAMAIPATA 

        

 

   Para comenzar podemos mencionar que 

el Municipio no dispone con un edificio 

propio para el funcionamiento de 

exposición, y es desde ahí que comienzan 

los problemas, pasando por los problemas 

de asentamientos clandestinos en las vías 

públicas. Esto implica en: 
 

 

VENTAS 
  Carencias de espacios  

  Concentración de los expositores 

  Asentamientos en las vías públicas 

 

  EXPOSICIONES 
   Falta la muestra de los productos 

    Carencia de espacios de venta                                

 ECONOMICO 
                      Menos ingresos a los artesanos 
 

  SOCIAL  
                               Alejamiento a la realidad de intercomunicación 

                               Relación entre comunarios y comerciantes 

          Actualmente el Gobierno Municipal de Samaipata cuenta con ingresos por 

concepto de impuestos a bienes inmuebles, patente de funcionamiento, centajes en los 

mercados y ferias. Sin embargo, el rubro de los  comerciantes no cuenta con una 

organización administrativa. 



 

 

6-4. CARACTERISISTICAS SOCIO ECONOMICAS 
          Las Principales actividades del Municipio 

de Samaipata son la agricultura, la ganadería y 

el comercio artesanal; así mismo predomina la 

actividades agropecuarias como también la 

crianza de ovinos, porcino y caprinos; los 

productos son comercializados en ferias que se 

realizan semanalmente en el mismo lugar donde 

se integran comunarios de otras localidades y 

los comúnmente denominados “mayoristas” o 

“rescatistas”, provenientes en su mayoría de la  

ciudad de Cochabamba, Sucre y muy pocos de 

Santa Cruz; estos últimos se constituyen en 

intermediarios entre los productores y los consumidores. 

 

6-5. CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES 
          En la Pob. de Samaipata por encontrarse 

en el centro de los Valles Cruceños sus 

habitantes tienen origen Chiriguano, Chanes y 

Quechuas; con las características de su 

idiosincrasia extrovertida, producto del mismo 

clima; las actividades Culturales se concentra 

en las fiestas Patronales como también en los 

actos cívicos. 

 
 
 
 
 



 

6-6. CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS 
          El Sector de intervención está Ubicado en la 1° Sección Municipal de la Prov. 

Florida (Samaipata) mas sus Diez cantones San Juan del Rosario, Achiras, Bella Vista, 

Bermejo, Cuevas, Valle Abajo, etc. La distancia a Santa Cruz  es de 120 Km. Sobre 

Asfalto; esta a una altura de 1639 Mts. S.N.M.; y su Temperatura Ambiente es de 22.40 

C°; cuenta con una población de 12.919 Hab. en toda la 1° Sección Municipal 

Equivalente al 40.2% de toda la Provincia Florida; su Capital es la Ciudad de Samaipata 

que cuenta con una población de 8.530 habitantes; tiene una tasa de crecimiento ínter 

censal de 1.30%; la población está distribuida en los diferentes cantones de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

FUENTE: Estadística Anual “Alcaldía de Samaipata” 2010 
 

SERV. BAS. DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
LUGAR DE INTERVENCION 
1° SECCION – MUNICIPAL 

 
 
SERVICIOS NIVEL COBERTURA % ESTADO 

AGUA POTABLE  100 % Muy Bueno 

ALCANTARILLADO  70 % Regular 

ENERG. ELECTRICA  100 % Muy Bueno 

TELEFONO  90 % Bueno 

EDUCACION Superior 85 % Bueno 

SALUD 2° Nivel 45 % Malo 
 

                                                                                                                     FUENTE: Estadística Anual “Alcaldía de Samaipata” 2010 
 

 

POB. POR 
CANTONES 

LUGAR DE 
PROSEDENCIA 

POBLACION 
HOMBRES 

POBLACION 
MUJERES 

CAPITAL DEL MUN.  Samaipata  4.680  Hab. 3.850 Hab. 

1  CANTON  MUN. San Juan Del Rosario                  456 Hab                   296 Hab 

2  CANTON  MUN. Achiras 359 Hab. 285 Hab. 

3  CANTON  MUN. Bella Vista 270 Hab. 300 Hab. 

4  CANTON  MUN. Bermejo 640  Hab. 505 Hab. 

5  CANTON  MUN. Cuevas 190 Hab. 190 Hab. 

6  CANTON  MUN. Valle Abajo 336 Hab. 300 Hab. 

7  CANTON  MUN. Santiago del Valle 166 Hab. 450 Hab. 

TOTAL 1°  Sec. Municipal 7.094 Hab. Hombres 5.825 Hab. Mujeres 



 

 
 
         

CORTE TOPOGRAFICO APROVECHAMIENTO SOLAR – 
TERRENO  

 

Jul., Ago., Sep. y  Oct. – Menor  aprovechamiento  solar Ejemplo: 

6:30 AM  a  5:45 PM = 11.15 Hrs. /  Día 

Mar., Abr., May  y Jun. - Regular aprovechamiento solar Ejemplo: 

6:00 AM  a  6:45 PM = 12.45  Hrs. /  Día 

Nov., Dic., Ene. y  Feb. - Buen  aprovechamiento  solar  Ejemplo: 

5:45 AM  a  7:30 PM = 14.15 Hrs. /  Día 

 

 

CAPITULO VII. 
7. PROGNOSIS 
 
          Considerando los resultados del censo del año 2012, el Municipio de la Primera 

Sección   contaba con una población de 11.775 Habitantes y  la ciudad de Samaipata 

con una población de 7.070 Habitantes y un índice de crecimiento de 1.30%. Se realiza 

una proyección para el presente año y luego para el año 2.030. 

 

 



 

 
 
 

PROYECCION DE POB. MUN. DE  

SAMAIPATA  

 

AÑO INDICE  DE  CRECIMIENTO  1° SECC. MUNICIPAL PROY. DE POB. 
2.001  

Para  Calculo  de  Población  0.013 
11.775 Hab. 

2.015 12.919 Hab. 

2.030 15.438 Hab. 

         
     

     De acuerdo a los cálculos de crecimiento poblacional la Primera Sección Municipal 

de la Provincia Florida para el año 2.030 tendrá 15.438 Hab. Se tiene que prever la 

superficie del futuro Equipamiento de acuerdo a los siguientes cálculos. 

 

 
 

CAL. DE SUP. PARA EL EQUI. DE  

CULTURA  

 

AREAS METROS - CUADRADOS N° DE HABITANTES PROY. DE POB. 
AREA 
CONSTR. 

2% * MT2 15.438 Hab. 397.40 Proy. 

AREA LIBRE 2% * MT2 15.438 Hab. 397.40 Proy. 

TOTAL 2% * MT2 15.538 - HABITANTES 397.40 PROY. 
           

Crecimiento Ínter censal 1.30% / 100 = 0.013 

12.919 Hab. * 0.013 * 15 Años = 2.519 Hab. ---------- Población Estimada 

Población total en 15 Años = Población Estimada + Población Actual. 

2,519 Hab. + 12.919 Hab. = 15.438 Hab. / 15 Años ---------- Población Actual para el 

2030 

La Población estimada de la 1° Sección Municipal de la Provincia Florida en el año 

2030 será de: 

15.438 Habitantes. 

Para calculo de la Población de Samaipata se considera el 2% (*) 

15.438 Hab. * 2% = 308 Hab. ---------- para calculo 

Crecimiento Anual de la Primera Sección Municipal de Samaipata es de: 

308 Habitantes. 

 



 

7-1. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
        El Proyecto considera un radio de influencia a Nivel de Sección Municipal y una 

proyección a mediano plazo de 10 años, estimando un año horizonte para el 2030; esto 

quiere decir que sus servicios llegara a cubrir  los 10 cantones del Municipio de los 

Valles Mesotermicos de Santa Cruz. La Primera Sección Municipal con su capital 

Samaipata  tiene una población de 12,919 Hab. Equivalente al 40.2% de toda la Prov. 

Florida; la tasa de crecimiento ínter censal de la provincia es del 1.30%; por lo que el 

tema del presente Proyecto de Grado es “PASAJE ARTESANAL” DE SAMAIPATA; 

para el diseño del Pasaje Artesanal, se considerara la comercialización  productiva, que 

les permitirá a los pobladores del lugar la concertación de los comerciantes y sus 

productos. 
 
 

7-2. CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO 
Premisas y Pautas de Diseño 
 

7-3. PREMISAS DE DISEÑO  

 El Edificio tendrá forma y función adecuadas al criterio del 

proyectista 

 Se fusionaran elementos puros para la morfología 

 Se tendrá mucho criterio para el diseño y tamaño de las 

áreas funcionales 

 

7-4. PREMISAS MORFOLOGICAS 
 El Diseño arquitectónico tendrá una metáfora con la 

identidad de la vegetación y los materiales del lugar 

 Se manejaran elementos puros y se decodificara para llegar 

al volumen Morfológico 

 Se utilizara una trama para el diseño morfológico 

 



 

7-5. PREMISAS FUNCIONALES 

 Se diseñaran ambientes con espacios ergonométricos y 

funcionales  

 Se respetara las normas y usos del suelo de acuerdo al 

sector de intervención 

 Se manejaran los requerimientos de la escala Urbana 

 

7-6. PREMISAS TECNOLOGICAS 

 Se usaran materiales del sector para las columnas  y muros 

del proyecto 

 Se utilizara tecnología apropiada para las instalaciones de 

acondicionamientos 

 Se usaran materiales para los pisos y cimientos del proyecto. 

 
7-8. PREMISAS PASAJISTICAS 

 Se respetara en el terreno la vegetación Alta, Media y Baja 

en su mayoría 

 Se fusionara los espacios morfológicos con el entorno 

paisajístico 

 Se usara la vegetación Alta para el soporte de la 

contaminación acústica 

 

CAPITULO VIII. 
8. ALCANCES 
 
8-1. AÑO HORIZONTE 
 
          El estudio del proyecto de carácter artesanal, se regirá al crecimiento de la zona 

comprendiendo los datos concernientes a la situación actual y a la probable en los años 

futuros dentro de un plazo no mayor de 15 años, admitiendo en todo caso la 

conveniencia y posibilidad de rectificaciones oportunas basándonos con el crecimiento 



 

de la población y apoyándonos con él ultimo censo de población y división en sexo y 

edades (adultos y niños). En cuanto al crecimiento futuro de la población, se tomara en 

cuenta la tasa de crecimiento promedio en la Provincia Florida y poblaciones aledañas 

al lugar o si se tiene, la tasa de crecimiento Departamental, especialmente de las 

Provincias o Poblaciones en las que se ha observado un gran desarrollo en los últimos 

años. 

8-2. META 
          Construir el “PASAJE ARTESANAL” DE SAMAIPATA en un plazo no mayor a 

los tres años con los requerimientos mínimos para su funcionamiento a partir del año 

2018. 

 

8-3. FACTIBILIDAD DE INVERSION DEL PROYECTO. 

Primera Fase. 

La etapa de implementación del proyecto estada subvencionado por capital estatal y la 

gestión gubernamental para lograr cooperaciones de  organizaciones internacional para 

el desarrollo como por ejemplo Cooperación Suiza en Bolivia, Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

El costo capital y el costo operativo también estará subvencionado a capitales estatales 

con la participación de instituciones afines tales como la Ministerio de Cultura ,Vice 

Ministerio de Cultura y el Vice Ministerio de Micro y Pequeña Empresa.  

Segunda Fase. 

La etapa de auto sostenibilidad, donde proyecto genera sus propios recursos a través 

de sus servicios y una etapa mixta ,subvención para el área de exposición   y difusión 

productiva  que puede llegar a una etapa de total subvención para lograr una mayor 

accesibilidad a este recurso.  

 
 
 
 



 

 
 
9- PROGRAMA CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
Planta Baja 
 
 
 
 

 
 
 

Nº  PLANTA BAJA 
Nº 

AMBIENTES  
FUNCIÓN  

Nº 

USUARIOS  
MOVILIARIO 

O EQUIPO  M
O

V
IL

  

FI
JO

  ACONOND. 

CLIMÁTICO  

SUP. 

M2 

TOTAL  

                          
1  Módulos Ventas ( 

Kioscos)  48 VENTAS  _  VITRINAS   ● 
  Luz NAT. 

ARTIF. 336 

2  Casetas de Control  1  Controlar  1  Silla Mesa ●  ●  
Luz natural 

y artificial  
12 

3  Circulación  1  Circular  _   URBANO     ●
 Luz natural 

y artificial  
425  

4  Escaleras  3  Circular  
 

         Luz natural 

y artificial  
       27 

6  Deposito  1  Almacenar  _  Estante  ●     Luz 
artificial   

7  Baño de Hombres  1  Higiene  _  
Inodoro, 

lavamanos  

   ●  
Luz natural 

y artificial  
7,50  

8  Baño de Mujeres  1  Higiene  _  
Inodoro, 

lavamanos  
   ●  

Luz natural 

y artificial  
7,50  

5   Baño  Portero  1    Higiene   1 
 Inodoro, 
lavamanos 
ducha 

   ● 
   Luz 

natural y 
artificial 

       
3,68  

   Área Administración                       

1  
Oficina de Dirección 

General  
1  Planificar  1  

Escritorio, 

sillas  ●     
Luz natural 

y artificial  
16,40  

2  
Oficina de Contabilidad y 

Administración  
1 Contabilidad  1   Escritorio, ●     

Luz natural 

y artificial   

3 Secretaria ,  Contabilidad  1  Administrar  1  
Escritorio, 

estantería  ●     
Luz natural 

y artificial  
11,27 

4  Sala de reuniones  1  
Toma de 

decisión  
-  

Mesón, 

sillas  ●     
Luz natural 

y artificial  
15,00  

5 Dormitorio Portero  1  Descansar  1  Cama  ●  ●  
Luz natural 

y artificial  
8.10 

6  Baños Individuales  1 Higiene  _  
Inodoro, 

lavamanos  
   ●  

Luz natural 

y artificial  
5,26  



 

 
PROGRAMA CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
Primer Piso 
 
 
 

Nº  PRIMER PISO 
Nº 

AMBIENTES  
FUNCIÓN  

Nº 

USUARIOS  
MOVILIARIO 

O EQUIPO  M
O

V
IL

  

FI
JO

  ACONOND. 

CLIMÁTICO  

SUP. 

M2 

TOTAL  

1  Stands   1  Exposiciones   _   ●     Luz NAT. 
ARTIF. 528 

2  Anfiteatro   1  Eventos   300  
  

●  
Luz natural 

y artificial  
124 

3 Circulación  1  Circular  _    URBANO     ●
 Luz natural 

y artificial  
324 

5 Escaleras  3  Circular  
 

      ● 
  Luz natural 

y artificial  
27 

6  Rampas 2 Circular   _    

   Luz 
artificial   

7  Baño de Hombres  3 Higiene  _  
Inodoro, 

lavamanos  

   ●  
Luz natural 

y artificial  
29,70 

8  Baño de Mujeres  3 Higiene  _  
Inodoro, 

lavamanos  

   ●  
Luz natural 

y artificial  
30,38 

9   Deposito limpieza   1    Higiene   1 
 Inodoro, 
lavamanos 
ducha 

   ● 
   Luz 

natural y 
artificial 

    
13,92 

10   Baño discapacitados   1    Higiene  1      Inodoro, 
lavamanos 

   ● 
      Luz 

natural y 
artificial 

     5,09 

 
Aéreas 

Complementarias       
   

  

1  
Oficina de ass. de 

comerciantes  
1 Organizar  1   Escritorio, ●     

Luz natural 

y artificial  
9,86 

2 
Secretaria ,  

acreditación   
1  Organizar   1  

Escritorio, 

estantería  ●     
Luz natural 

y artificial  
9,80 

3  
Punto internet- 

teléfono  
1  Comunicación   -  

Computadoras 

Teléfonos   
●     

Luz natural 

y artificial  
15,60 

4 
Enfermería-  Primeros 

Auxilios   
1  Salud  1  

Cama 

escritorio 

estantería  
●  ●  

Luz natural 

y artificial  
15,85 

5 Baños Individuales  1 Higiene  _  
Inodoro, 

lavamanos  
   ●  

Luz natural 

y artificial  
5,03 

6 Portería Información    1  Informar 1  
escritorio 

estantería  
●  ●  

Luz natural 

y artificial  
8,80 



 

 
 
PROGRAMA CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
Segundo Piso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nº  SEGUNDO PISO 
Nº 

AMBIENTES  
FUNCIÓN  

Nº 

USUARIOS  
MOVILIARIO O 

EQUIPO  M
O

V
IL

  

FI
JO

  ACONOND. 

CLIMÁTICO  

SUP. 

M2 

TOTAL  
                          
1  Cocinetas 6 VENTAS 

COMIDAS _  COCINAS 
REFRIGERADOR  ● 

  Luz NAT. 
ARTIF. 108 

2  Aéreas comensales  4 Consumo  1  Sillas Mesas ●  ●  
Luz natural 

y artificial  
272 

3  Atrio - Circulación  1  Circular  _   URBANO     ●
 Luz natural 

y artificial  
745 

4  Escaleras  3  Circular  
 

         Luz natural 

y artificial  
27 

6  Deposito  Limpieza  1  Almacenar  _  Estante  ●     Luz 
artificial   

7  Baño de Hombres  2  Higiene  _  
Inodoro, 

lavamanos  

   ●  
Luz natural 

y artificial  
20.20 

8  Baño de Mujeres  2 Higiene  _  
Inodoro, 

lavamanos  
   ●  

Luz natural 

y artificial  
22,90 

5   Control Policial   1  Control    1  Mesa 
monitores 

   ● 
   Luz 

natural y 
artificial 

12,50 

5   Heladería  2  Consumo      Vitrinas 
refrigeradores 

   ● 
   Luz 

natural y 
artificial 

16 

1  Bazar  (kiosco)  2 Consumo   1  Vitrinas  ●     
Luz natural 

y artificial  
16 

2  Cabina servicios  1 Control  1   Cabina, ●     
Luz natural 

y artificial  
16 

3 Terrazas  3 Relax  1  Urbano   ●     
Luz natural 

y artificial  
2 



 

 
RESUMEN DE SUPERFICIES 
 
 

 
SUMATORIA SUBTOTAL TODAS LAS AREAS   ---------------------  1130.00Mt2 
SUMATORIA SUBTOTAL TODAS LAS AREAS   ---------------------  1130.00Mt2 
 
SUMATORIA SUBTOTAL DE TODAS LAS AREAS   --------------------  1257Mt2 
 
 
SUMATORIA TOTAL DE LOS BLOQUES Y TODAS LAS AREAS   3.212,21Mt2 

 
SUMATORIA TOTAL DE SUPERFICIES MAS EL 15% DE CIRCULACION  
481.89Mt2 

 

AREA TOTAL CONSTRUIDA DEL PROYECTO 3694,10 Mt2 

CAPITULO IX. 
 
9.1 COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO 
        El costo estimado del proyecto “PASAJE ARTESANAL” de Samaipata es de 

1.052,818 $us. Dólares Americanos, siendo a 285 $us. Dólares Americanos el Metro 

Cuadrado. 

CAPITULO X. 
 

10. DESCRIPCION DEL PROYECTO.  
       GENERAL 
 
         El Proyecto Pasaje artesanal en  la ciudad de Samaipata, comprenderá una 

composición que parte de la geometrización del Circulo, Ovalo llegando a una 

composición de volúmenes puros que rotados seguirán una serie de ejes de 



 

composición, que intentaran integrar Arquitectónicamente y Tecnológicamente al 

volumen de una forma  tal vez dialéctica y real; pues es un volumen en crecimiento 

perimetral consensuado con el usuario en general; será una     Arquitectura que 

intentara introducir un pensamiento Racional Contemporáneo del Lugar  en  directa  

Simbiosis. 

GENERACION FORMAL. 
El óvalo en geometría, es un circulo plano que se asemeja a una forma Ovoide o 

elíptica a diferencia de otras curvas, el termino ovalo no está claramente definido, y 

muchas curvas diferentes son llamadas óvalos. Estas tienen en común lo siguiente: Su 

forma no se aparta mucho la de una circunferencia o una elipse, suelen tener uno o dos 

ejes de simetría son curvas planas diferenciables (textura suave), simples (no se auto 

intersecan), convexas, y cerradas. 

 
REFERENCIAS EN LA NATURALEZA 
El ovalo se manifiesta naturalmente tanto en las formas vivas como en las no vivas mas 
propio dicho en las hojas de la alta gama de plantas del lugar tienen forma de oval y la 
estructura de la hoja seca tiene la misma forma. 
La forma oval representada en las hojas. 

 
 



 

INGRESOS 

          En el diseño del el proyecto 

existen dos ingresos principales 

una que está ubicado al norte del 

predio en la calle Arenales, esta 

nos da un ingreso directo con 

derivaciones hacia las plantas 

inferiores, con un pequeño atrio 

que sirve de distribución. Y el 

segundo viene desde la calle 

Warnes que viene propio desde las 

aéreas de esparcimiento. El cual 

nos conduce a las circulaciones 

verticales. 

 

                                                                                                                                                                  

ANFITEATRO                                                                                                                                                                          

          Esta Área destinada a todo 

tipo de eventos relacionados con 

los artistas de la calle, reuniones 

de los comerciantes, etc. es un 

área también como referente para 

el ingreso y distribución hacia los 

otros espacios.  
 
AREA DE VENTAS Y 
RECORRIDOS. 
          En la Planta Baja se 

encuentran los puestos de venta 

(kioscos) los cuales están 



 

agrupados en grupos de 8 y 14 módulos con superficies de 7 y 8 m2, circulaciones, 

entre las aéreas complementarias al proyecto, tenemos la administrativa, y control. Se 

pueden apreciar también a lo largo los recorridos y las jardineras, en todo el recorrido 

del proyecto como elementos de referencia están ubicados los núcleos donde están 

ubicados los servicios sanitarios y servicios adicionales como instalaciones técnicas. 

Las circulaciones verticales están caracterizadas por escaleras y rampas las cuales 

están relacionadas entres si 

 
AREA DE EXPOSICIONES Y EFIMERAS 

Estas  áreas se encuentran en el 

nivel intermedio del proyecto y son 

áreas destinadas a las 

exposiciones  los cuales están 

diseñadas con el fin de poder tener 

espacios efímeros que puedan 

tener transformaciones en el 

interior ya que los módulos de los 

stand tienen esas  características y que  puedan ser adecuados según los 

requerimientos del tipo de usuario. 

AREA TERRAZAS Y SERVICIOS DE RESTAURANTES 
Están  ubicados los restaurantes 

distribuidas individualmente por 

sus actividades los cuales tienen 

las mismas características en 

relación con los diseños de sus 

espacios, cuenta con cocinetas 

con los requerimientos necesarios 

parrilleros en la parte donde están 

las terrazas, cafeterías, y como áreas complementarias están los servicios sanitarios, 

cabina o cuarto de seguridad, y las pasarelas que conectan hacia la entrada principal o 

atrio del predio. 



 

                                                                                                                                                     

NUCLEO, (SCIRCULACIÓN VERTICAL)                                                                                        
Específicamente está destinado a 

la circulación vertical, donde están 

ubicadas las rampas y las 

escaleras, estas áreas son 

también como puntos de 

referencia en el recorrido y la 

distribución del los espacios a lo 

largo del proyecto, están también 

concentrados los servicios higiénicos y áreas complementarias tales como 

administración, salud, gestión, control, servicios técnicos para sus instalaciones. 

 
RECORRIDOS Y AREAS DE DESCANSO 

          Diseñados para el relax y la interrelación entres los espacios de venta. 

JARDINES 

          En el resto del Terreno 

Libre se tiene Jardines para la 

recreación pasiva, donde se podrá 

disfrutar de la Vegetación y el 

material Vernacular del lugar 

como ser la madera soto para sus 

kioscos, la piedra bolón o la piedra 

tarija para la circulación peatonal, 

la piedra pizarra para revestimientos exteriores  

PARQUEOS                                                                  

          Tenemos un tipo de parqueo diferenciado: el de uso exclusivo para la 

Administracion. y para el Personal, se ubica  en el Área de del ingreso al norte del 

terreno; el 2° es de uso exclusivo para el Publico, está ubicado en un predio, al norte 

exterior teniendo un en un área no vinculado con el terreno 
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ANEXO 

 
1-1. ORGANIGRAMA DE FLUJO 

 
ORGANIGRAMA DE FLUJOS  GENERAL 

” PASAJE ARTESANAL” 
SAMAIPATA 

 

 
FUENTE: Alumno Hector Laura Alarcon./Elaboración Propia. 

 
 
 
 



 

1-2 Planos Arquitectónicos – FUNDACIONES 
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