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El proyecto está ubicado  en la ciudad de La Paz, zona sur  de San 

Miguel.

E l  Taller de Diseño, confección y exposición de modas  cuenta con 

áreas de tiendas para la comercialización de prendas, taller de diseño ,

sala múltiple con pasarela y administración.

El proyecto dará una respuesta a la demanda, comercializando  

productos, incentivando   el consumo de  ropas diseñadas por 

diseñadores y marcas  , ya que también se lo considera arte.

El proyecto tendrá una relación con la vegetación existente del lugar 

implementando jardines, áreas verdes , también tomando en cuenta el 

contexto comercial de su entorno con el fin  de  transformarse  en un  

importante punto comercial.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

IMPACTO  EN EL CONTEXTO URBANO

RELACIÓNAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
El proyecto es privado pero tiene una relación  con lo social  ya que  

generara empleos de manera indirecta para nuestros costureros  

incentivando el consumo de prendas  en alta costura y prêt-à-porte. 
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EDIFICIO MUSEO MOVIL CHANEL

MUSEO MOVIL CHANEL

1

2

3

INTRODUCCION

“La arquitectura se trata de como la persona se ubica en el espacio,

mientras que la moda es como ubicas el objeto en la persona .Podría

decirse que las colaboraciones en el mundo de la moda son fragmentos

de que podría pasar en la arquitectura” .

ZAHA Hadid en una conversación con Rem Koolhaas.

La Arquitectura y la moda tienen

relaciones semejantes ya que con el

pasar del tiempo van cambiando

constantemente y de manera activa los

ideales ,y la manera de expresión en la

arquitectura como en la vestimenta.

La arquitectura y la moda van

desenvolviéndose según las

necesidades del ser humano que quiere

encontrar algo nuevo ya que la moda

comunica lenguajes que exteriorizan

tendencias humanas.
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FUENTES: imagen 4 – 5  http://montofenestro.blogspot.com/
imagen letzaira

4

5

LA INDUSTRIALIZACION

LA BAUHAUS

Estos se remontan al siglo XIX

donde surgen las Escuelas de

Artes y Oficios debido a la

necesidad de una formación

artesana necesaria por la

creciente industrialización de la

época, principalmente en el

Reino Unido y en Alemania.

La recuperación de los oficios

artesanales en una actividad

constructiva, elevar la actividad

artesanal , intentar

comercializar los productos

que, integrados en la producción

industrial, se convertirían en

objetos de consumo para el gran

público.

Se formaba en dibujo, modelos,

Fotografía, diseño de muebles.

1.1 A NIVEL MUNDIAL

Todo esto se remonta al intercambio de

productos que se hacía antes (trueque).

Las tiendas fueron surgiendo como

talleres de artesanos

Después que se posesiono el comercio y

intercambio fue apareciendo la

publicidad, exposiciones del producto y el

escaparate, no solo se hicieron de mayor

tamaño también eran más puros y

limpios.

Grandes ciudades fueron marcadas por

novedosos escaparates, por ejemplo

tenemos a la ciudad de Viena.

La producción industrial no disminuyó,

porque se encontró medios para alcanzar

el objetivo para la presentación y

promoción de productos.

1. ANTECEDENTES 
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Coco Chanel
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2 Fuente: Imagen 6-7-8-9  Revista Life Desfile de Poiret

Revista Life
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DESFILES DE MODA

En ese mismo siglo, charles Frederick Worth organizo

por primera vez desfiles de modelos con el fin de

despertar el interés de posibles clientes Poco o casi

nada se sabe de los desfiles, ya que no había

fotógrafos para inmortalizar las sesiones y su público

era en grupos reducidos.

REVISTA LIFE

Así se inició un escaparate que congrega a

diseñadores, modelos, medios de comunicación,

celebrities y apasionados del mundo de la moda, y que

a día de hoy, supone mucho más que la presentación

de las nuevas colecciones.

La globalización hizo posible que las tendencias más

recientes se observaran simultáneamente en las

calles de Tokio, Nueva York, París y Sao Paulo .

Al mismo tiempo, los diseñadores y los fabricantes han

hallado nuevos modos de promocionar sus productos .

MODA Y ESTILO

En Europa   occidental  y en 

Norteamérica del siglo XIX se 

publicaron  las primeras revistas  

femeninas, y poco después, los 

grandes almacenes comenzaron  a 

vender ropa  de confección de tallas  

estándar. 
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Fuente: imagen 10

imagen 11  :http://cochabandido.blogspot.com/

ELEGANCIA

LA ARQUITECTURA Y LA MODA
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ARQUITECTONICO
-Infraestructuras adaptadas.

-No contamos con un espacio focal de

modas y tampoco con su debido

equipamiento como ser:

- Falta de diseño en pasarelas

-No hay un espacio de diseño en alta

costura

-Falta de diseño de escaparates .

SOCIAL

-Falta de asesoramiento de imagen

personal

Falta de una infraestructura

arquitectónico de modas ya que la

mayoría son espacios refaccionados y

adaptados que no brindan las

comodidades adecuadas ya que la

vestimenta es una manera de

expresión en : imagen, elegancia

,personalidad de las personas .

2. PROBLEMA

2.1 PROBLEMÁTICA
EDIFICIO TIENDA PRADA, TOKYO

TIENDA DE MODA CANEDO
I 
M

 A
 G

 E
 N



UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                        8

FUENTES: imagen  la razón, imagen 5 jornadanet.com ,imagen  8 STYLE..com

FUENTE: imagen 20 fuente propia

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Planteo esta propuesta arquitectónica ya que existen muy pocos

espacios profesionalmente diseñados . En la mayoría de los casos

son espacios refaccionados que no brindan todas las comodidades ,

por esta razón se necesita una infraestructura innovadora,

atractiva y adecuada para cubrir las necesidades de las personas ,

creando un espacio referencial de modas ,ya que este espacio

contara con pasarela de modas.

-También se dará trabajo a los costureros ,de esta manera generara

empleos
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La mujer es la que más consume  
textiles con un 58.3% y el hombre 
con un 38.6%.

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                        
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Principales productores son
las ciudades de : Londres , Nueva
York , Milán , Los Ángeles , Tokio
, Barcelona, en Latinoamérica
Buenos aires México , Rio de
Janeiro.

-Reino Unido, Francia, Alemania,
Italia,
Estados Unidos y Brasil son
algunos de los mayores
consumidores de moda del
mundo

2.2.2  DATOS A NIVEL BOLIVA
LOS ACTORES DE LA CADENA DE CONFECCIONES TEXTILES

ESLABONES SEGMENTOS POR ESLABÓN

HILATURA Hilatura industrial y artesanal de Fibra corta y 
larga

TEJEDURÍA Tejeduría plana industrial y artesanal

Tejeduría de punto industrial y artesanal

MANUFACTURA
O CONFECCIÓN

Empresas de confección industrial de clase 
mundial eslabonadas verticalmente.

Empresas alta moda y alta costura

Empresas de confección industrial de nivel 
tecnológico intermedio y bajo

SERVICIOS A LA 
MANUFACTURA O 

CONFECCIÓN

Servicios de embellecimiento (lavado, bordado, 
estampado, acabado)

Servicios de mantenimiento

Servicios de producción (diseño, patronaje, 
corte)

Servicios de formación de mano de obra

COMERCIALIZACIÓN Empresas de exportación (Brokers)

Intermediarios informales

Comercialización directa

COMERCIALIZACIÓN MP, 
INSUMOS Y MAQUINARIA

Proveedores de tela, insumos y maquinaria

Nota: el proyecto está marcado en la categoría que pertenece

FUENTE: imagen 22  http://www.boliviayp.com/

2.2.1 DATOS A NIVEL MUNDIAL
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2 Fuente: Wikipedia

FUENTE: imagen 12-16

http://ropademoda.info/dibujo-moda.html

TALLER  COCO CHANEL

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN

3.OBJETO

TALLER

Es propiamente el espacio donde se 

realiza un trabajo artesanal.

CONFECCIÓN
Es el arte de fabricar prendas de vestir 

por medio de telas que se convertirán en 

trajes.

EXPOSICIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
Es un acto de convocatoria, 

generalmente público, en el que se 

exhiben colecciones  de ropa  en 

pasarela y tiendas que a  la vez se 

comercializan  estos productos .

DISEÑO DE MODAS
El diseño de modas es el arte dedicado al 

diseño de ropa y accesorios creados 

dentro de las influencias  sociales de un 

período de tiempo específico .
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FUENTE:http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/cult_2.pdf

Tienda Prada en Tokio – Herzog & de Meuron

3.2 DEFINICIÓN DEL  
PROYECTO
El  Taller de diseño confección y exposición  

de modas es un espacio   para una marca 

conocida a nivel internacional que cuenta 

con  espacio  para tres  diseñadores, 

donde se realiza el diseño .

Aprobado el diseño se llevara  aun taller  

fuera de la infraestructura para su 

elaboración en Preta porté , de acuerdo  a 

una cantidad acordada dependiendo a la 

demanda en ventas , estas prendas  

volverán  ala infraestructura  para su 

exposición y venta de prendas , accesorios 

creados.

El estilo de la vestimenta  a diseñarse, 

dependerá  exclusivamente de la petición y 

necesidades de los clientes siempre que 

exista un acuerdo de marca  y diseñador. 

EDIFICIO TOD’S 
ARQ. TOYO ITO



FORMA FUNCIÓN
-El diseño de fachada imita los patrones 

naturales de crecimiento de los árboles 

cercanos, y quiso la suerte que en la acera 

y cercanos a la puerta haya varios árboles 

cuyas ramas van en dirección opuesta a la 

mayor parte de la súper-estructura del 

edificio

-E l edificio tiene forma de L y está 

destinado a oficinas y tienda al menor de 

la firma italiana. En la última planta, con 

una terraza ajardinada, se ha reservado 

un espacio destinado a reuniones y otros 

eventos.

Edificio Tod Omotesando
Ubicación: Tokio –Japon
Área: 401m2
Arquitecto: Toyo Ito

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                        12

3.3 PROYECTOS A FINES

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:TODS_Omotesando_WikiArquitectura_(3).JPG
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:TODS_Omotesando_WikiArquitectura_(3).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SdLKLe0idlI/AAAAAAAANCk/-itkndg1daU/s1600-h/02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SdLKLe0idlI/AAAAAAAANCk/-itkndg1daU/s1600-h/02.jpg


TECNOLOGIA

MATERIALIDAD -El edificio está envuelto por una piel de apoyos de hormigón

entrecruzados y vidrio, imitando los árboles que bordean la calle

ESTRUCTURA

-Después de pasar a través de este 

proceso, se concibió la idea de utilizar 

una estructura integrada por las

superposición de siluetas de árboles, 

en un sentido, repentinamente.

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA            
13



FORMA FUNCIÓN
-La idea es “darle una nueva forma tanto al 

concepto como a la función de salir de 

compras, el placer y la comunicación, 

promover la fusión del consumismo y la 

cultura”, además de “investigar la idea de 

un local en si mismo y el potencial de 

nuevos materiales y sus combinaciones”

La estructura funcional del edificio se 

organiza de la siguiente manera: 

subsuelo, deportes; primer piso, 

marroqiuinería; segundo piso, hombres; 

tercer piso, mujeres; cuarto piso, 

zapatería; quinto piso, clientes vip; sexto 

piso, espacio para exhibiciones y 

performances.

Edificio Tienda PRADA, Tokyo
Ubicación: Tokio –Japon
Área: 
Arquitecto: Herzog & De Meuron y Renzo Piano

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA              14
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Esta trama define la forma de 
los vanos (incluido el ingreso) y 
se comporta como un elemento 
que unifica con gentileza la 
irregular y angulosa forma del 
edificio

TECNOLOGIA

La trama tiene también fines estructurales, comportándose como una malla flexible 

que arriostra, junto con la caja de elevadores, las losas de concreto y que permite dar 

mayor elasticidad a la unión de los vidrios en caso de sismo.

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                        



FORMA FUNCIÓN TECNOLOGIA

-Es un edificio nómada 

(móvil) que recorrerá tres 

lugares, se exhibirán obras de 

20 artistas , es totalmente 

desmontable.

-El proyecto hace un recorrido 

espacial en el cual se buscó 

que el espectador tuviera una 

experiencia tanto física como 

sensorial.

MATERIALIDAD

-Los materiales utilizados, 

tanto para la construcción 

de interiores como de 

exteriores, son los 

plásticos de fibra de vidrio 

reforzados y el 

poliestireno expandido

ESTRUCTURA

La estructura cuenta con 

un techo de cristal que se 

adapta para poder 

controlar la temperatura 

interior según las 

condiciones climáticas de 

cada lugar donde se 

presente.

-Se inspiró en la 
famosa gardenia 
blanca, característica 
de Coco Chanel
- La forma 

fue inspirado  por la 
icónica y clásica 
cartera, creada por 
Coco Chanell. 

Edificio MUSEO MOVIL CHANEL
Arquitecto: Zaha Hadid

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                        16

http://4.bp.blogspot.com/-KJ_xRzJz06M/TayIGDdFBMI/AAAAAAAAFWQ/pNge0DR0NpI/s1600/150.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-KJ_xRzJz06M/TayIGDdFBMI/AAAAAAAAFWQ/pNge0DR0NpI/s1600/150.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_n-j4YMN79xY/S8siTHACLaI/AAAAAAAADKw/v7ZKMfOqNho/s1600/64.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_n-j4YMN79xY/S8siTHACLaI/AAAAAAAADKw/v7ZKMfOqNho/s1600/64.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_n-j4YMN79xY/S8sjp415IqI/AAAAAAAADMg/tA68Sago9Xg/s1600/11.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_n-j4YMN79xY/S8sjp415IqI/AAAAAAAADMg/tA68Sago9Xg/s1600/11.jpg


OFICINAS

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y GESTIÓN

- Gerente

- Recepción

- Recursos humanos

- Publicidad.

-Contabilidad

ESTUDIO DE FOTOGRAFIA

TALLER DE DIOR

PERSONAL PERMANENTE

USUARIO  COLECTIVO

USUARIO  PÚBLICO

26

25

24

-Diseñadores 

-Costurero

-Otros especialistas

-Modelos

-Peinadores

-Fotógrafos

-Comprador

-Prensa

-Otros visitante

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                      
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4. SUJETO
U

SU
A

R
IO

-Los compradores serán según el 

sondeo que se realizo en  SAN 

MIGUEL. 0%

27%

46%

13%

7%
7%

CONSUMIDORES DE ROPA SAN MIGUEL
SEGUN EDADES

edad  10 y 20 años  21 y 30 años

31 y 40 años  41 y 50 años Mas de 50 años

FUENTE: cuadros 1 realización propia

-mujeres y varones   de 21-30 años  

que son profesionales y que trabajan , 

ya que son los que mas compran ropa.

-mujeres y varones entre la edad de  
15-20 años.

4.1 ANALISIS  DEL SUJETO
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ASESORIA CONFECCION DE
DISEÑOS
PROPIOS

Series1

0
1
2
3
4
5
6
7

CONSUMO DE PRETA- PORTER

preta-porte

2

3
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CLASIFICACION DEL INE
Micro industria Hasta 4 empleados

Pequeña industria 5 a 14 empleados 

Mediana industria 15 a 49 empleados

Gran industria 50 a más empleados

ALTA COSTURA

PRÊT-À-PORTER

FUENTE: cuadros 2 -3 realización propia

Alta costura (del francés 

Haute couture) se refiere a 

la creación de prendas 

exclusivas a la medida del 

cliente.           

En el taller de diseño se realizara  ALTA COSTURA  Y  PRÊT-À-PORTE  

, aprobado el diseño se llevara  aun taller  fuera de la infraestructura 

para su elaboración en Preta porté , de acuerdo  a una cantidad 

acordada dependiendo a la demanda en ventas , estas prendas  

volverán  ala infraestructura  para su exposición y venta de prendas , 

accesorios creados.

Es una expresión francesa 

que significa textualmente 

«Listo para llevar». Se refiere 

a las prendas de moda 

producidas en serie con 

patrones que se repiten en 

función de la demanda
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Factores del año horizonte:

1.-Materiales 

-Estructura metálica de acero

-Placas de aluminio

-Ladrillo

-HºAº

Según los materiales tendría una 

duración de 10 -30 años

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                        20

AÑO EXPORTACIONES INCREMENTO TASA

2006 991 0

2007 4776 3.785 79.25

2008 10268 5492 53.48

2009 9269 -999 -10.77

2010 10081 812 8.0

TOTAL 129.96

TASA PROMEDIO 32.5%

Datos exportaciones  de ropas 
confeccionadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
Elaboración: Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo - Unidad Especial de Gestión por Resultados y Estadísticas

-Tasa de crecimiento 16.45% datos de venta de ropa  a nivel nacional    fuente : Liliana 
castellanos   

-La tasa de crecimiento del distrito 19   es de 1.26%

1

PRENDAS M.CANEDO 
MARCA JHON 
.P AUTTORRE

Total de 
ropas 
vendidas ALTA COSTURA

PRETA-
PORTER

Abrigos 36 25 29 30 30 abrigos
28  visitantes 
día ( sondeo )

Sacos 60 40 20 40 40 sacos

Vestidos de fiesta 17 7 21 15 15 vestidos de fiesta

Trajes de hombre 4 15 11 10 10 trajes de hombre

Total visitantes en un mes 95

95 visitantes en un mes   /   27 días =3.51
Sumando 3.51 visitantes en alta costura +28 
visitantes en pretaporter =31.51 visitantes x 27 días 
hábiles  de trabajo=850.77 visitantes x 12 meses = 
10.209

Población inicial 

TOTAL   10.209
visitantes año inicial 
2015

VISITANTES

4.3 AÑO HORIZONTE

-Tasa de crecimiento exportaciones  de ropas confeccionadas 32.5%

La tasa de crecimiento TOTAL  = 16.73 %
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AREAS CANTIDAD DE 

PERSONAS

M2 AMBIENTE  2025

AREA
ADMINISTRATIVA

6 PERSONAS 43.38 m2
PERMANENTE

AREA PUBLICO 31.51 visitantes x 
27 días=850.77
compradores x 
12 meses = 
10.209

560 m2 /1.50 m2 por 
visitante=373.33 visitantes  al día
373.33 visitantes día X 324
días=120.958 visitantes anual

PUBLICO

3.-Capacidad de diseño

Pf= población proyectada a futuro  

Po= población  actual ( inicial) es 10.209 visitante

t=tasa de crecimiento de población,  y venta de prendas  

es 16.73 %

n=Año horizonte del proyecto

Pf=Po (1+t/100)n

Pf=10.209 (1+16.73/100) 16

Pf=121.31 USUARIOS

1.50  m2  por persona

Después de los 16 años se tendría que abrir otra 
sucursal .



L
A

T
U

M
U

S
L
A

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

-centralización  del comercio 

de ropa

- usuario chola paceña

-Productos para la chola 

paceña

- Falta de parqueos

-Tipo de arquitectura : 

eclecticista

- Espacios reducidos

-Contaminación

Visual

- contaminación 

Acústica

S
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N
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C
O

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

-centralización  del comercio de 

ropa

- ubicación en el centro de la 

ciudad.

-Existe productos 

artesanales y tejidos.

- Falta de parqueos

-Viviendas patrimoniales

- Espacios reducidos

- Normativas rígidas

-Contaminación

Visual

- contaminación 

Acústica

S
A

N
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

-centralización  del comercio de 

ropa

- Es un foco  cultural y comercial

-Existe arquitectura 

contemporánea

-Diversidad de productos - Falta de parqueos

- Espacios reducidos

-Contaminación

Visual

- contaminación 

Acústica

-Infraestructura 

inadecuada.

En estos cuadros se puede ver la investigación de 3 lugares se

señalan sus fortalezas y debilidades.

CONCLUSIÓN después del estudio preliminar se decide

profundizar en la zona de San Miguel, por ser un sitio de

concentración de comercio y flexible.
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FODA

5.1 JUSTIFICATIVO LUGAR DE INTERVENCIÓN



San Miguel antes era un hipódromo después lo

urbanizaron y actualmente es una zona comercial y

residencial, cuenta con un pequeño centro comercial para

abastecer las necesidades básicas de sus habitantes, se

complementara el uso que presenta con la Avenida

Montenegro que alberga actualmente tiendas de ropas y

tejidos nacionales 3
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2 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2007-2011
3 Fuente:  imagen 27 bicentenario de la paz alcaldía de la Ciudad de La Paz 

27
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A partir de la demanda de nuevos asentamientos y, sobre todo,

de las urbanizaciones de “San Miguel” y “Los Pinos” que llegan a

concentrar más de 4.500 habitantes en un sólo proyecto

habitacional en ese sector, se genera un centro comercial en el

barrio de San Miguel que, con los años, adquiere importantes

proporciones y se extiende hacia Achumani y Cota Cota,

incluyendo el equipamiento alrededor de Los Pinos. En la

actualidad, el C e n t r o Sur ofrece servicios comerciales,

financieros y culturales muy importantes." 2

LUGAR DE INTERVENCIÓN



PARÁMETROS DE 
EVALUACIÓN DE SAN 
MIGUEL

Se realizo parámetros para  

evaluar 3 tipos de terrenos 

en la zona de San Miguel y 

se califico sobre 7

AV 21 Y JOSE PATIÑO

AV.MONTENEGRO Y C.ALIAGA

AV . MONTENEGRO Y C. PANCARA

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                        24FUENTE: realización propia



N
AV: MONTENEGRO

AV: MONTENEGRO
ESQUEMA DE UBICACIÓN DE TIENDAS DE 

ROPA                               ESC1:1200

Existe la 

concentración de 

gente, es un punto  de 

comercio como de 

encuentro.
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FUENTE: imagen 1, 2, 2 ,3 fuente propia

San Miguel  lugar de concentración de personas  ya 

que también se lo considera como centro comercial ,la  

Avenida  Montenegro alberga actualmente  tiendas de 

ropas  y tejidos nacionales siendo un  punto de venta 

importante.

SITIO DE INTERVENCIÓN

DATOS

CENTRO COMERCIAL

PUNTO BLANCO

TOTTO 

TEXTILON

TIENDAS DE ROPACALLE: 21 

CALLE: 21 



La topografía del

terreno tiene una

pendiente del 15%
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FUENTE:  IMAGEN -http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_radiata

5.2.2 ASPECTOS FISICOS NATURALES

5.2.1CARATERISTICAS  DE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO 

TOPOGRAFiA

VEGETACION

El tipo de vegetación  que existe en el lugar es  
arbustos, plantas ornamentales y vegetación alta.



CARACTERISTICAS NOMBRE

:BORAGINACEAE 

Heliotropium

amplexicaule

CARACTERISTICAS NOMBRE: dimarfoteca

lila

Es una hierba a 

subarbusto anual

ALTURA :60 cm

También llamada 
dimarfoteca, 
matacabras ,estrella 
polar ,margarita del 
cabo

FLORACION: 
primavera, verano.

CARACTERISTICAS NOMBRE
:CHEFLERA

CARACTERISTICAS NOMBRE :GOMERO 
CAUCHEFLERA

FAMILIA :Araliáceas

ALTURA :7-8m

FAMILIA :Moraceae

ALTURA :4-6m

FLORACION: 
septiembre

DIAMETRO :3-4 m

CARACTERISTICAS NOMBRE :ALAMO 
BLANCO

CARACTERISTICAS NOMBRE :PINO 
RADIATA

FAMILIA :Salicaceae

ALTURA :5-8m

DIAMETRO:4-5m

FAMILIA :Pinaceae

ALTURA :10-15m

DIAMETRO:6-8m

FLORACION:

noviembre
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DATO:ARBOLADO URBANO  AUTOR ARQ . ANA ARCE

FUENTE:  IMAGEN -http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_radiata

TIPOS DE VEGETACIÓN



TEMPERATURA

La temperatura  en la zona sur 

varían de una minina de 11.5 Cº

hasta un máxima de 22.6 Cº.

VIENTOS

Vientos fuertes de Nor Este y con una velocidad de13 nudos.
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1 FUENTE: servicio nacional de meteorología e 

hidrología .Unidad de pronóstico del año 2014

VERANO

INVIERNO

5.2.3 ASPECTOS FÍSICOS CLIMATOLOGICOS

HUMEDAD
La humedad alcanza es de  

51% promedio año, y la 

precipitación pluvial es de 40

%.
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VERANO
11:00 am 

INVIERNO
10:15 am 

PRIMAVERA
14:00 PM 

OTOÑO
14:00 PM 

ESTUDIO SOLAR



CALLE PANCARA

AV MONTENEGRO
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5.2.4 ASPECTOS FÍSICOS TRANSFORMADOS

VÍAS

FLUJO VEHICULAR
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KETAL

AREA RECREATIVA

IGLESIA DE SAN MIGUEL

FLUJO PEATONAL

EQUIPAMIENTOS



ELEVACIÓN

PLANTA

ZONA: SAN MIGUEL  ZONA SUR 
DISTRITO 19
4CP-d19
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PERFIL AVENIDA  MONTENEGRO

NORMATIVA (LUSU)

PERFILES

PERFIL AVENIDA PANCARA

RETIROS MÍNIMOS DE EDIFICACIÓN (RME)

Zócalo 3.00 m. obligatorio (Frente, fondo).

Torre 3.00 m. (frontal, fondo, un lateral obligatorios De acuerdo a tabla;

el otro lateral con la posibilidad de parear al vecino hasta un 50 % de la

profundidad del lote).

ÁREA MÍNIMA DE PARQUEO (AMP)

Obligatorio: 1 unidad por c/ 150.00 m2 en AME

Dimensiones mínimas: (Ancho 2.50 m, Largo 5.00 m., Altura de paso

2.30 m.)

ÁREA MÁXIMA A CUBRIR (AMC)
Sótano 100% del ALE
Semisótano 70 % del ALE
Zócalo 70 % del ALE

Uso Principal: Vivienda, 
equipamientos e 
infraestructura de servicios 
que se adapten a la 
tipología del patrón
PARAMETROS DE 
EDIFICACION



Chanel Mobile Art 2

-Diseñar una forma

contemporánea y innovadora.

-Implementar la utilización de

estructuras y cerramientos.
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6 .OBJETIVOS

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
FORMA

6.1  OBJETIVO   GENERAL

-Diseñar un escenario

interesante para desfiles de

modas.

-Diseñar un espacio atrayente

para la exhibición y venta de los

productos

-Utilizar  en cuanto a lo 

tecnología elementos  

espaciales  que logren formas 

innovadoras.

TECNOLOGÍA

Diseñar un espacio contemporáneo

innovador y atractivo para satisfacer las

necesidades del usuario ,de esta

manera llamar la atención del cliente

por medio del la imagen de la

arquitectura y así convertir esta parte de

la ciudad en un punto importante de

venta de alta costura y prêt-à-porter

,ya que la confección y ensamblados de

prendas se realizara en otro lugar .

FUNCIÓN

Chanel Mobile Art

Acero Archives - CivilGeeks.
Centro Pompidou. 
Arquitectos: Richard Rogers y Renzo Piano.

http://img238.imageshack.us/img238/4494/acentregeorgespompidou2el3.jpg
http://img238.imageshack.us/img238/4494/acentregeorgespompidou2el3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/--MMIJ44y6s8/TayIFhscH4I/AAAAAAAAFWI/-r2vnpSBX18/s1600/151.jpg
http://1.bp.blogspot.com/--MMIJ44y6s8/TayIFhscH4I/AAAAAAAAFWI/-r2vnpSBX18/s1600/151.jpg


El proyecto TALLER DE DISEÑO

CONFECCIÓN Y EXPOSICIÓN DE

MODAS se encuentra ubicado en la

ciudad de La Paz en la Zona de San

Miguel . Tiene un total de 25 espacios.

La propuesta tiene 6 plantas, que se

conecta por un ascensor, monta carga y

una grada conectando a los demás pisos

, llegando fácilmente al taller de diseño.
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Hadid Pavilion

Hadid Pavilion

Fuente : imágenes -http://fabricarchitecture.wordpress.com/

Con el proyecto se pretende llegar a una

propuesta adecuada que organice los

espacios para el fácil desenvolvimiento de

los usuarios y optimizar la venta de ropa

7 .DESCRIPCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

7.1 EXPECTATIVA PERSONAL

6.3 ALCANCES ARQUITECTONICOS

-Manejo de conceptos y materiales para

realizar una arquitectura contemporánea.

-Diseño de muebles para exhibición de

productos

-manejo de iluminación
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8.1  METODO  DE DISEÑO ARQUITECTONICO

36



FUENTE: Diagramas digitales y comunicación visual en
Arquitectura
Laboratorio de Representación e Ideación

8.3 IDEOLOGÍA DE DISEÑO

ARQUITECTURA - DECONSTRUCTIVISTA

37

¿QUE ES EL DECONSTRUCTIVISMO?

El deconstructivismo es un estilo 

arquitectónico que se caracteriza por la 

fragmentación, el proceso de diseño no lineal, 

la manipulación de la superficie de las 

estructuras y una geometría no euclidea –que 

distorsiona y disloca algunos principios 

arquitectónicos-; por que, una estructura 

deconstructivista tiende a ser impredecible.

CARACTERÍSTICAS
-Caos controlado

-Quinta fachada

-Formas  torcidas y plegadas

-la piel y el pliegue como referente de la 

nueva envolvente

-Aberturas y tragaluces

-falta de simetría



ARQUITECTOS - DECONSTRUCTIVISTA

38

Frank
Gehry

Daniel
Libeskind

Rem
Koolhaas

Peter
Eisenman

Coop
Himmelblau

Bernard
Tschumi

Zaha
Hadid

Los proyectos  de esta exposición   marcan 

una sensibilidad diferente.

Cada uno de los siete arquitectos  tenían 

divergentes teorías y métodos que influían  

sus proyectos , pero los siete  mantenían el 

énfasis por la forma abordando lo caótico , 

lo incompleto, lo fragmentado , lo 

desequilibrado.  

Concurso CICB. Zaha Hadid
Lee-Chin Crystal (2007 )
Arq.Daniel Libeskind



FUENTE: Diagramas digitales y comunicación visual en Arquitectura
Laboratorio de Representación e Ideación

PLIEGUES

39

La técnica del pliegue en 

Arquitectura permite generar 

espacios ambiguos, 

indeterminados, libres y 

continuos.

Se tomo una retícula fractalizada para los 

Pliegues, despliegues y repliegues de espacios y 

superficies complejas.

El pliegue tiene la facilidad de adaptarse al tiempo 

y espacio  en que se desarrolla la idea conceptual.

El pliegue es en el que la independencia podría 

nunca limitar , sino obtener un grado de tensión  

llegar a tensar  y tener un corte  entre ambos 

planos
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FUENTE: imagen 1, 2, 2 ,3 fuente propia

Arquitectura y moda. Ambas 

disciplinas se han mezclado a lo 

largo de los siglos para reflejar los 

modos y la estética

En ropa, faldas y corsés se adaptan al 

cuerpo como la obra arquitectónica en 

el espacio. «A veces, piel y estructura 

se funden, como ocurre en el 

Laboratorio que hemos creado para la 

Columbia University [lo hicieron con 

Rafael Moneo], donde la complejidad 

de la construcción queda reflejada en 

la fachada de aluminio como si fuera 

el dibujo de un textil»

LA ARQUITECTURA Y LA MODA

http://static.trendipia.com/d/b/5/3/db53b09fe6d5bd5201bff6fe2102ea8eccc040f9/dernier-defile_full.jpg
http://static.trendipia.com/d/b/5/3/db53b09fe6d5bd5201bff6fe2102ea8eccc040f9/dernier-defile_full.jpg


CUARTA  HIPOTESIS

2

3

3
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FUENTE: imagen 1, 2, 2 ,3 fuente propia

8. 3 PROCESO DE DISEÑO

TERCERA HIPOTESIS

B
 O

 C
 E

 T
 O

 S

En esta hipótesis se quiso 

mostrar el dinamismo y los 

movimientos en el uso de 

cubierta.

PRIMERA HIPOTESIS FORMAL

PRIMERAS  MAQUETAS FORMALES

SEGUNDA HIPOTESIS



2

3

El eje principal está según el 
norte.
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FUENTE: realización propia

La arquitectura es el diseño del

espacio implementando forma,

función y tecnología de una forma

poética

- Utilización de la metáfora con el

uso del movimiento de telas como

parte de la cubierta.

- Uso de del entramado de los

hilos y textura para la parte

estructural y materialidad.

G
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L
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-El rojo representa a la exuberancia,

atracción de la mujer también está

relacionado con sensaciones intensas,

excitantes, es el más aconsejado para

captar la atención es un color que no

tiene edad; es bueno para acompañar a

productos novedosos y prestigiar la

imagen del escaparte acristalado.

Por otra parte esta tonalidad refleja

autoridad y poder, por ello se aconseja

utilizar cuando se quiera dar un mensaje

importante.

-El plomo a la elegancia del hombre

FASE 4

ROJO
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Programa talleres de confección y ensamblados de prendas

que estarán en otro lugar.



UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                        50

FUENTE:http://www.arqhys.com/fotos/imagenes-de-

estructuras-de-acero.html

Placas de aluminio

Estructuras metálicas en cubiertas

10.1 COSTO- BENEFICIO

El costo del terreno será de 200.000 dólares

El proyecto   será  una empresa privada ,  ya 

que el metro cuadrado construido  tiene un 

costo de 350 dólares ,teniendo un costo de 

458.384  de dólares

200.000 + 458.384 = 658.384

INVERSIONISTA 
EMPRESA 

BENEFICIO

-generación de empleos

-venta  de productos.

10.CRITERIOS  TECNOLOGICOS

Estructuras metálicas 
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FUENTE: imagen 1, 2, 2 ,3 fuente propia
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PASARELA

ORGANIGRAMA

ORGANOGRAMA

EXPOSICIÓN
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TALLER DE COSTURA
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CONTROL DE CALIDAD
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TALLER  DE ETIQUETADO Y

PROCESOS ALTERNATIVOS
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TALLER DE CORTE
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1858 Charles Frederick 
Worth

1883 Gabrielle Bonheur
"Coco" Chanel

1934 Giorgio Armani

Primer diseñador de alta 

costura

Fue una diseñadora de moda 

francesa. Es una de las figuras 

míticas de la historia de la 

moda mundial, y su nombre es 

un referente internacional de 

la industria del lujo y del 

feminismo.

Es un diseñador de 

moda italiano principalmente 

conocido por su ropa de 

hombre. Forbes lo consideró el 

diseñador italiano de mayor 

éxito comercial.

CANEDO PATIÑO DISEÑADORA LILIANA 
CASTELLANOS

DISEÑADOR JHON PACHECO

Entre sus exclusivos clientes 

también figura la reina 

Sofía, que  le compró 

muchas prendas. 

• 2008 JOHN PACHECO fue 

reconocido por el Honorable 

Gobierno Municipal con el 

importante Premio Empresarial "LA 

PAZ LÍDER".

• 2009, presentó el desfile de su 

primera COLECCIÓN ante la 

prensa e invitados especiales.

DISEÑADORES A NIVEL BOLIVIA

Diseñadora de modas y 

empresaria, considerada 

por los peritos de la 

industria de la moda en el 

exterior como pionera a 

nivel mundial en el diseño y 

confección en nobles telas 

de camélidos como 

vicuña, alpaca y llama.

También diseño la ropa del 

presidente EVO MORALES.
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DISEÑADORES A NIVEL MUNDIAL



TIPO DE 

MAQUINA

PRECIO DIMENSIONES

MAQUINA 

RECTA 

INDUSTRIAL 

marca 

brother

1 aguja

1000

DOLARES

50x20x25
Largo x ancho x alto

MAQUINA  

OVERLOCK 

INDUSTRIAL

3 HILOS

300-500
DOLARES

30x25x25
Largo x ancho x alto

MAQUINA 

BOTONERA 

300-500
DOLARES

50x20x25
Largo x ancho x alto

MAQUINA  

OJALADORA 

ELECTRONICA

45 DOLARES 50x20x25
Largo x ancho x alto

MAQUINAS 

CORTADORAS

VERTICAL

CIRCULAR

500

DOLARES

PLANCHA        

INDUSTRIAL 

La plancha 
Silverstar ES-
85AF

1200

DOLARES

UNIV: RETAMOZO COLQUE GUADALUPE JUANA                        

FUENTE :http://trazoycorteind.blogspot.com/

http://www.casajd.com.mx/

max. 29.2 cm 
(11.5")  Blue
Streak II®

9.3 MAQUINARIAS
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Fig. 1 Amaya Arzuaga Recuerdan a las esculturas de Jesús 

Molina (fig.3), el estudio de esculturas 

modulares que, a su vez, lo vemos en la 

arquitectura, como en las obras de 

Calatrava (fig.4). Ambos diseñadores 

(Amaya y Devota & Lomba) realizan un 

estudio espectacular del volumen y el ritmo, 

teniendo en cuenta que estos diseños son 

cambiantes, son esculturas de estudio 

arquitectónico a la hora de su creación y a 

la vez cambiantes. Cada paso que realizan 

las modelos los vestidos varían de ritmo, 

luces y sombras, especialmente la obra de 

Amaya Arzuaga. En el caso de Devota & 

Lomba podemos observar un gran juego de 

papiroflexia en sus patronajes. 
Banda de Moebius con superficies 
planas Paisaje en Zigzag Fig. 3. 
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“LA MODA” INFLUENCIA ARTISTICA 
CONTEMPORANEA 

Banda de Moebius con superficies planas 

Teniendo en cuenta las connotaciones anteriores sobre la 

arquitectura y la escultura observamos unos diseño 

pertenecientes a la diseñadora española nacida en 

Burgos, Amaya Arzuaga, (fig.1) y al diseñador Devota & 

Lomba (fig.2) presentadas en 48 Pasarela Cibeles Madrid 

Fashion Week. 



Fig. 4. Santiago Calatrava. 

Arriba imagen de la entrada a la estación de Oriente, Lisboa. A la izquierda imagen del andén de la 
estación. 

96

Podemos encontrar diferentes 

diseñadores que también han estudiado 

en alguna de sus obras las estructuras 

modulares como base de la creación 

(fig.5) como por ejemplo, Juanjo Oliva, 

diseñador nacido en Madrid en 1971, su 

debut en Cibeles se realizó en la 

presentación de la colección otoño-

invierno 04/2005. 
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FUENTE: imagen 1, 2, 2 ,3 fuente propia

Fuente: atrium del escaparatismo

AREA DE EXPOSICIONES

Tienda comercial y de exposición de una

marca de moda.

ZONA DE EXHIBICIÓN

Exhibición del producto es una parte

importante del escaparate ya que tiene

gran importancia, llegando a cumplirse la

venta.

ESCAPARATES

Es la promoción visual, se caracteriza por

tener como objeto la promoción de unos

determinados artículos para su venta

sirviendo además como fachada de tienda.

Fuente: atrium del escaparatismo

ZONA DE PASARELA

Consiste en observar las prendas de vestir

en otra persona, que modelara las

prendas y que el cliente tenga la

posibilidad de comprar esta prenda,

observando el mínimo detalle antes de

concretar la venta.

GLOSARIO
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FUENTE: imagen 1, 2, 2 ,3 fuente propia

ZONA DE VENTAS Y CAJA
Este espacio está destinado para actividades

de cierre de venta, empaque y cobro.

ZONA DE PROBADORES
Esta zona es privada, aquí se realiza la

actividad de prueba de las prendas de

vestir, estarán diseñadas para brindar la

mayor comodidad para que el cliente

pueda cambiarse de ropa de manera segura y

confiable.

3.- SUBSISTEMA DE

ADMINISTRACION

ZONA ADMINISTRATIVA
La base de una empresa, es el buen manejo

en su administración, esta actividad

aunque es aparentemente sencilla, si merece

tener un lugar cómodo y en optimas

condiciones para el mejor desenvolvimiento

de sus empleados y por ende su gusto de

trabajar y dar lo mejor para el éxito del

negocio.

RECIBIDOR Y ESPERA
Como en toda área siempre será necesario

un recibidor, que mantenga el límite y de la

cordial bienvenida a los clientes hacia las

oficinas.

WIKIPEDIA

2.- SUBSISTEMA DE EXHIBICIÓN Y VENTAS
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FUENTE: imagen 1, 2, 2 ,3 fuente propia

Fuente: atrium del escaparatismo

TALLER

ATELIER es donde se reúnen el taller de

confección, la tienda y la pasarela

TALLER DE DISEÑO
Se realiza el trabajo manual, o digital con

creatividad y inspiración por parte del

diseñador que requiere espacios adecuados.

TALLER DE TIZADO
Este espacio consiste en dibujar

directamente el molde en la tela .

TALLER DE CORTE
E n este espacio se realizara el corte

de las prendas que han sido dibujadas

TALLER DE CONFECCIÓN
Consiste en la unión de las piezas

obtenidas del corte mediante el

ensamblaje de las mismas para

formar la prenda que se pretende

obtener.

TALLER DE ACABADOS
Son procesos que se efectúan para

embellecer las prendas



Correo electrónico: faby_ola_20@hotmail.com

Cel:65650588


