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Este proyecto se referirá al uso de todos los controles fronterizos que tenemos en las fronteras y 

específicamente en la frontera de Desaguadero por su transcendencia económica y social a la cual propongo 

soluciones específicas conforme su situación actual. 

Los controles destinados a las fronteras son: Aduana Nacional de Bolivia, Servicio Nacional de Migración, 

Servicio de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Servicio Nacional de Geología y  Minería, 

Administradora Boliviana de Carreteras y la Policía Nacional Bolivia; estas instituciones son independientes y 

en la actualidad muestran una serie de deficiencias en su funcionamiento y sus infraestructuras todas 

improvisadas generan retrasos y mala atención al usuario.  

Dentro del diseño de este centro se busca potencializar el control fronterizo ya que todas las instituciones 

estarán en una sola infraestructura con el denominado control integrado, que busca una mejor atención y 

sobre todo rápida. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 

Sabiendo que por causa del crecimiento indiscriminado del comercio y la falta de organización urbana se 

ocasionó una saturación de espacios en donde se ven involucrados todos estos controles fronterizos que 

trataron atreves del tiempo cumplir con sus demandas las cuales aún siguen siendo insuficientes en cuanto a 
la atención y la infraestructura. 
El Municipio de Desaguadero está dividido por el rio Desaguadero naciente del lago Titicaca que comparte 

Bolivia y Perú; los controles fronterizos están en el primer puente en donde la situación urbana es 

impenetrable para el paso de mercancías de alto tonelaje y el paso de buses los cuales transportan personas. 

Por lo que se realizó un segundo puente más alejado en donde se cuenta con espacio para poder realizar el 

centro que se está proponiendo, el lugar tiene un contexto natural el cual será guía y premisa para el diseño 

arquitectónico generando un modelo a seguir para las demás fronteras. 

IMPACTO CON EL CONTEXTO URBANO 



 

CEBAF VISTAS PANORAMICAS 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y DISEÑO 
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1. INTRODUCCION 

CONTROL EN FRONTERA 

Los controles fronterizos han desarrollado una labor comercial y cuidado nacional en diferentes aspectos, 

relacionándose íntegramente con la salud y el desarrollo nacional económico y productivo de país. 
El control de personas , vehículos y mercancías está involucrado a la reconfiguración de la demanda, debido al 

crecimiento paulatino que se tuvo en todos estos años que mediante un proceso racional o irracional dispone de 

los servicios o ideas para satisfacer las necesidades y deseos del usuario. 
Este proyecto plantea las bases para la articulación de la estrategia de calidad del servicio comercial orientada 

en la buena distribución de espacios en los centros de control fronterizo. 
  

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. RESEÑA HISTORICA. 

1.2.1 Departamento de La Paz, Provincia Ingavi, Municipio Desaguadero.  

Desaguadero es un municipio de la provincia Ingavi de La ciudad de La Paz de Bolivia. 

El municipio de desaguadero tiene como antecedentes tres hitos que marcaron e impulsaron su  crecimiento 
urbano y estos son: 

 

1841 1871 1983

DESPUES LA 

BATALLA DE INGAVI

DESPUES BATALLA 

A CARGO DEL 

GENERAL MARIANO 

MELGAREJO

DESPUES DE LA 

SEQUIA DE 

DESAGUADERO 

1986

DESPUES DE LA 

INUNDACION DE 

DESAGUADERO 
 

El crecimiento de su población ha sido geométrico y espontáneo. En 1992 tenía 4337 habitantes, la mayor parte 

de la población se caracteriza por tener el 59% entre las edades de 15 a 64 años en el año 2012 y la población 

menor a 14 años representa el 30% dándonos a entender que estos estratos de la población son  los que más 

debemos considerar en las políticas públicas y generar oportunidades para su adecuado desarrollo.  
   

ILUSTRACION 1: MUNICIPIO DE DESAGUADERO 
FUENTE: CON BASE EN AUTODIAGNOSTICO 2006 (INICIATIVA BOLIVIA) 
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1.2.2. Municipio de Desaguadero y sus características. 
Actualmente el Municipio de Desaguadero es considerado un distrito fronterizo moderno, democrático, seguro 

limpio y competitivo en las siguientes actividades: comercio exterior y turismo, y socio-culturales, con gobierno 
local que gestiona desarrollo concertado, promoviendo la participación organizada de su población urbana y 

rural e instituciones públicas y privadas en el proceso de desarrollo humano sostenible; cuenta con servicios de 

salud, educación y saneamiento básico de calidad, vialmente integra corredores económicos regionales y 

binacionales, con equipamiento urbano y servicios orientados a ser una Provincia fronteriza eje de la 

prosperidad del sur del país y de e integración binacional entre Bolivia y Perú. Desaguadero es un municipio 

boliviano, denominado conocido también como la ciudad binacional, debido a que la población fronteriza del Perú 
lleva también el mismo nombre. 

Es un importante paso fronterizo y cuenta con una buena actividad agropecuaria, existe una creciente 

inmigración de población por las comunidades aledañas al Municipio de Desaguadero motivada por razones de 

mejores condiciones de vida. 
  
ILUSTRACION 2: UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DESAGUADERO 

FUENTE: ELABORADO EN BASE SATELITAL 
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1.3. Eje temático en el sitio de intervención. 
El municipio de Desaguadero cuenta con los equipamientos básicos necesarios para su población. 

Ilustración 3: Colegio nivel primario y secundario Ilustración4: Centro de salud Desaguadero Ilustración5: Cementerio general de Desaguadero

Ilustración6: Alcaldía Desaguadero Ilustración7: Estadio Municipal de Desaguadero Ilustración8: Gasolinera  
Su actividad  ocupacional se basa en la actividad agropecuaria y comercial; por lo que la población opta por salir 
a las calles  a ofrecer sus productos y de  manera paulatina ha ido creciendo, de tal manera que se han 
apropiado de las vías publicas. 

Ilustración10: comercio informal Desaguadero Ilustración11: comercio informal Desaguadero Ilustración9: comercio informal Desaguadero  
Desaguadero es un paso fronterizo y tiene dos puentes que se conectan con el país del Perú (Puente 
Internacional Desaguadero y el segundo denominado Puente Carancas)cada uno cuenta con controles 
fronterizos, para el paso de personas, vehículos y mercancías a nivel internacional tema muy importante para el 
Municipio de Desaguadero. 

PERU BOLIVIA 

Ilustración 12: Puente Internacional 
Desaguadero (Bolivia – Perú) 

Ilustración 13: Desaguadero lado Peruano 
y lado Boliviano

Ilustración 14:
Puente binacional (Bolivia – Perú)  

1.3.1.  Motivación 
1.3.1.1. Vivencia : Contacto con la realidad 
En la actualidad  los controles que se  instalan en las fronteras son improvisados  con una serie de deficiencias 
de diseño al generar una estructura enclaustrada que poco ayuda provocando una sensación de inseguridad y 
desconfianza  además de la incomodidad que se le ofrece al usuario. 
Para esto no se tiene la suficiente infraestructura. Y el modelo de control fronterizo se ha ido saturando  
por el crecimiento del comercio internacional de nuestro país ocasionando perdidas monetarias y mayor 
contrabando. 4 



 

 
2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Planteamiento del tema intención. 

Nosotros como país pertenecemos a la comunidad andina junto a los países del  Perú , Ecuador y Colombia , esta 

comunidad tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva entre sí, tanto económicamente como en el 

aspecto político y social. Es de aquí que nace la Decisión 459 de la Comunidad Andina que establece la Política 

Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo teniendo como uno de sus objetivos la facilitación de 

la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios a través de los pasos de frontera, consecuente a 
esto se suscribió el “Acuerdo Específico Bolivia-Perú para el CEBAF desaguadero, donde se aprobó el 

“Reglamento de Organización y Funciones de la Junta de Administradores del Centro Binacional de Atención en 

frontera (CEBAF) de Desaguadero” en donde tanto Perú como Bolivia  determinaron que la definición del partido 

arquitectónico CEBAF funcionara bajo el concepto de organización de oficinas de controles nacionales 

yuxtapuestos que prevé la implantación  e implementación del Centro Binacional a ambos lados de la frontera 
teniendo el puente internacional binacional  como nexo entre los dos países , la especial circunstancia es que 

deberá  revestir la condición de binacionalidad para permitir un desarrollo optimo de las funciones 

administrativas y técnicas a cumplirse en su interior.  

Otro aspecto condicionante para la definición  del partido arquitectónico es que por definición , el CEBAF 

yuxtapuesto debe simplificar al máximo los procedimientos de control de frontera  lo que se lograra  mediante 
la implantación de controles integrados  y armonizados, situando la cadena de controles  de un mismo flujo 

sobre el territorio del país  de ingreso , por lo tanto  los dos centros deberán coordinar la información para 

minimizar los tramites , facilitando de esta manera los flujos de personas  , vehículos y mercancías . Como 

consecuencia de lo indicado , la definición del partido arquitectónico deberá prever la organización  de los 

espacios interiores  y exteriores en procura de otorgar  la facilidades físico – espaciales mas adecuadas para 

el cumplimiento de los propósitos  que motivan la creación de la infraestructura binacional. 

Por tanto el planteamiento del tema de intervención será:   

“CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA DESAGUADERO – BOLIVIA” 

 
2.2. Conceptualización del tema intención.  

“CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA DESAGUADERO – BOLIVIA “  
CENTRO: Punto o lugar que está en medio, más o menos equidistante de los límites o extremos 

BINACIONAL: Bi=2, lo que significa que comprende a 2 naciones. Por ejemplo un tratado es binacional.  

ATENCION: Acto que muestra que se está atento al bienestar o seguridad de una persona o muestra respeto, 
cortesía o afecto hacia alguien. 

FRONTERA:  Línea real o imaginaria que separa un estado de otro. 
DESAGUADERO: quiere decir fluyente  

BOLIVIA: En honor a su patriota y libertador Simón Bolívar; quien llamó a la patria su "hija predilecta". 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. Análisis Teórico  

3.1.1. El eje temático y su evolución. 
 

La diversidad natural y de los espacios físicos de la tierra, no ha impedido la existencia de un espacio continuo 

en el mar más frecuente que en las masas continentales emergidas a pesar de que la realidad espacial, 
definitiva para el hombre, vino marcada por diferencias culturales y políticas que han ido estableciendo los 

diversos grupos sociales, según sus necesidades. Partiendo de una visión convencional de “Frontera”, como una 
demarcación de un país con respecto a otro, del que le separaría una diferenciación cultural, política y hasta 

militar, se ha venido conceptuando la frontera como un límite o marca: una “localización geográfica de tierra de 
nadie u otra tierra, que separa dos realidades, con una connotación política sobre una realidad geográfica 

constatable” . Contemporáneamente sin embargo la realidad engloba un proceso no siempre tan estático ni 

exclusivamente político, hasta el punto de ser utilizado el término de “frontera” por encima de “límite”. En gran 

parte se debe al arraigo crecientemente acelerado del término “frontera”. La nueva carga del término 

“frontera” procedía ahora del aspecto móvil, dinámico, de una demarcación o límite que iba desplazándose, lo 

mismo en el tiempo que en el espacio, y apareciendo una realidad fluida y modificada paulatina o abruptamente 

económica, política o culturalmente, para crear una formación histórica nueva. Por lo que tendió a aceptarse 

una diversidad conceptual, que con el término “frontera” tiende a diferenciarse del término “límite”. Al ser un 
concepto con proyección espacial, en los términos fronterizos o de límites están implícitos, tanto una 

localización geográfica como una realidad política, además de una visión de diferenciación cultural, religiosa o 
económica; aunque termine predominando la concepción de la frontera como sinónimo de una realidad política, 

localizada dentro de coordenadas geográficas determinadas y relativas a un espacio de delimitación, por encima 

de otras consideraciones contenidas en el término pese a todo. 
 

De esa manera se comprende que la frontera no posee un exclusivo valor de límite más o menos visible del 

territorio de un país con relación a los de su entorno o del mundo sino más bien expresa su status, presencia o 

protagonismo en un momento dado dentro de un posicionamiento geopolítico ineludible. 

Un factor geográfico de importancia es el de la ocupación espacial, del hombre organizado en sociedad: 

necesidad que obligó a fijar un territorio como base o referencia, trazando límites.  

Con el espaldarazo esencial de comunicaciones horizontales y directas entre personas, grupos, redes sociales, 

etc. a través del mundo, dentro de la instantaneidad y la simultaneidad del espacio virtual. Es evidente que se 
caminaba hacia una visión cada vez más global de las relaciones entre Estados y  que cada vez menos la 

realidad de la frontera había dejado de equivaler a un muro infranqueable: los fenómenos de desastres 

ecológicos que superan barreras o divisorias fronterizas, sanitarios (el SIDA y epidemias emergentes) o 
catástrofes humanitarias ( guerras) desbordando fronteras convencionales. Pero para determinados intereses 

incluidas las delimitaciones más artificiales las fronteras siguen siendo líneas de división entre: estructuras 

administrativas, unidades monetarias y marcos psicosociales diferentes; en la medida en que se mantienen 

realidades políticas, jurídicas y de desarrollo diferentes entre sociedades, a un lado y otro de las fronteras 

convencionales.  
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Afirmando o reforzando éstas hay nuevos y viejos intereses en juego tanto políticos como económicos que van: 

desde los crecientes conservadurismo y nacionalismos defensivos, hasta las reacciones xenófobas, la defensa de 

status privilegiados y de condiciones preestablecidas de mercados de trabajo y fuerza laboral, reacciones de 

preservación y autodefensivas de electorados y sistemas políticos consolidados; reforzamiento de seguridad y 

sistemas preservacionistas, nuevas posiciones o agrupamientos geopolíticos, etc. De manera que, frente a las 
fuerzas de la globalización y las neutralizaciones de las redes fronterizas de tipo político, también aparecen 

fuerzas cada vez más crecientes e influyentes de fragmentación, preservación y autosuficiencia, como 

estrategias con creciente respaldo en las sociedades.  

3.1.2. Historia del eje temático. 

Como resultados de procesos, las delimitaciones fronterizas constituyen una evolución desde el establecimiento 

de un hábitat a la influencia o delimitación de equilibrios políticos de los Estados en territorios; así como de las 
cohesiones o transformaciones, alcanzadas por las sociedades respectivas. Al haberse establecido por los 

hombres a través de los tiempos, las fronteras han variado en su fisonomía y carácter presentados hasta hoy; 

como también han variado los objetivos político-económicos y militares que han cumplido las fronteras. En 

términos evolutivos y de transformación espacial de esos objetivos, las fronteras han descrito una larga 

trayectoria:  

1. Indefinición de demarcaciones en primeras civilizaciones, por la amplitud de espacios disponibles o para ser 

ocupados por imperios arcaicos, inestables o vulnerables. 

2. Como creación estricta, las primeras fronteras políticas de cohesión organizativa, dominio o apropiación de 

recursos y poblaciones, de traslación de modelos e instituciones de centros a periferias y de adaptación de 

ámbitos territoriales a funcionalidades estatales: fiscales, de soberanía, de ascendencia de estratos políticos 

sobre poblaciones asimiladas fueron creaciones de chinos y romanos.  

a. Fijaron líneas fronterizas o demarcaciones racionales de control y asimilación los limes romanos o la 

gran muralla china frente a pueblos que consideraron marginales (germanos o mongoles).  

b. Crearon líneas de comunicación rápida y efectiva entre centro y periferias– para hacer viable el con-

trol sistemático y eficaz de poblaciones y recursos; ej. sistemas de calzadas romanas o de cuencas 

fluviales y puertos chinos. 

3. La Edad Media generalizó el concepto y la funcionalidad más que de los confines de las zonas de    influencia, 

en los extremos de los territorios bajo dominio político poco efectivo, naciendo el tipo de frontera-zona: ej. las 

“marcas” del Imperio Carolingio (p. ej. Cataluña en la Península) o las “tierras de nadie” de la Reconquista 
española (p. ej. en Castilla el Duero primitivo, o prolongado el territorio hacia el sur, el ExtremoDouro o 
Extremadura; en Aragón, las Serranías de Teruel o el Maestrazgo; etc.) 

 a.Expresaban la funcionalidad de uso del territorio como defensa o salvaguarda ocasional, con el fin de 
concentrar efectivos y dominio en áreas fuertes y puntos neurálgicos, mientras las distancias frenaban 

agresiones o avances ocasionales de fuerzas extranjeras, sorpresivas, o imprevistas y extrañas. 

b. Para rentabilizar el dominio de recursos de los Estados, en situaciones de extrema fluidez de asentamientos 

humanos efectivos, y precariedad o poca disponibilidad de los mismos en territorios (en los que la medida –

evaluación– de la influencia de los Estados no era urgente, ni de extrema necesidad de equilibrios entre Estados 

vecinos).  
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4. Con la Edad Moderna y la formación del Estado Moderno –en la emergencia del racionalismo– la frontera pasó 

a definir un ámbito de uniformización jurídica (bajo la misma soberanía real) y religiosa (después de la divisa de 
la paz de Augsburg: “cuius regio eius religio”, es decir la homogeneización dentro de un territorio, entre la fe de 

un rey y los lazos de soberanía de sus súbditos), dentro de la esfera del absolutismo real y la fuerza legal 
uniformadora de sus leyes o decretos. Cartógrafos, estrategas e ingenieros utilizaron por vez primera la “teoría 

de las crestas divisorias”, como adaptación de las fronteras a los accidentes naturales o el relieve, para hacer 

más efectiva o marcada la delimitación y el control de distintos aspectos bajo soberanía real (económico-fiscal, 
religioso, étnico, etc.) entre pueblos diversos.  

5. La frontera en la época Contemporánea nació, a fines del s. XVIII, de las convulsiones de la Europa 
revolucionaria y –sobre todo- en la época napoleónica: cuando la densidad de la nueva soberanía nacional 

revolucionaria, la movilización de los pueblos – alentados por el primer nacionalismo y la emergencia del modelo 

liberal- exigieron límites fijos y precisos, diseñando una especie de caparazones defensivos y aduaneros, de 
fronteras nacionales que “protegiesen” o “legitimasen” la soberanía frente al extranjero o la intromisión 

intolerable (p. ej., en la Independencia española y la emergencia entrecortada de conatos liberales, desde Cádiz y 

la Constitución de 1812 a 1836, con su restablecimiento en la revolución liberal) de fuerzas o personas ajenas a 

una identidad compartida y un orden liberal. Los siglos XIX y XX pusieron a prueba cambios fundamentales en la 

uniformización política, jurídica, fiscal, étnica o económica de territorios enteros, que conformaron el mapa de 
las naciones: entre distintos empujes de nacionalidades con identidades emergentes (las penúltimas, las 

balcánicas; pero es un proceso no definitivamente amortiguado aún), la frontera contemporánea de Europa 

adquirió una nueva carga de identificación-separación político-ideológica. Tal cual se abrieron, p. ej., procesos 

de identidad-identificación territoriales, como el marcado por reconversiones de “imperios” en “naciones-

Estado”, etc. y solo rotos -pero no despejados- definitivamente por flexibilizaciones y readaptaciones de 

espacios económicos continentales (desde la densificación del ferrocarril y la traslación por el espacio europeo 

de las revoluciones industriales, hasta la creación o priorización del liberalismo económico y la fuerza del libre 
mercado de la zona Euro en la Unión Europea). En el mapa del s. XIX se solidificaron así procesos nacionalistas 

de cohesión o exclusión identitaria; de búsqueda de independencias o separación que no se cerrarían hasta el 

final de las guerras mundiales, en el s. XX: 

 a. Empezando por los trazados de nuevas fronteras en Europa, como las que dieron lugar a Estados actuales 

(Bélgica, Grecia, Alemania, Italia); o las que se cerraron artificialmente, al promoverse por el presidente 

norteamericano Wilson y ratificarse en Versalles, en 1919 el principio de las nacionalidades, como elemento 

organizador de nuevos estados (Checoslovaquia, Yugoslavia, Estonia, Letonia, Lituania, etc.) o estados redivivos 
(Polonia, Hungría, Rumanía, etc.). 
 b. Los problemas de identidades emergentes, emergidas, semiflotantes y hundidas junto a los de límites de 

influencia y fronterizos propiamente dichos, insolubles en el nacionalismo arrollador, llevaron entre otros a las 

dos Guerras Mundiales: en las que se llegó a materializar la frontera como verdadera “línea” defensiva (tal que 

la “línea Maginot” de imposible preservación intangible de Francia, respecto al cerco o la amenaza de Alemania). 

 c. Mientras los europeos se diseminaron por el mundo, en sistemáticas corrientes migratorias, las potencias 
europeas mediante el imperialismo colonial se repartieron el mundo: abriendo así un proceso de multiplicación o 

traslación de los problemas de límites a otros continentes, prefigurando o modelando sus fronteras en el futuro.  

8 



 

 ¿Qué podría servir de balance provisional a la conformación de semejante red de fronteras planetaria? Ante 

todo, la disposición y los problemas fronterizos arrojados por distintas dinámicas contemporáneas, de 

identidades, fragmentaciones o delimitaciones (provisionales, permanentes o interiorizadas en las sociedades), 

que han dejado efectos especialmente relevantes en la historia cartográfica contemporánea:  
 

1. Europa es –en el ámbito fronterizo el continente más acabado. Pero a costa de un largo, traumático y final-

mente dispendioso proceso de conformación territorial; con 67 alteraciones fronterizas, solo desde 1815. 

2. El intrincado y en algunos casos inviable proceso identitario ha elevado la conflictividad a niveles jamás 

conocidos en la Historia: solo en el tramo del s. XX  sin contar todo conflicto o contencioso abierto, cerrado o 
semicerrado y descontando la dos guerras mundiales ha habido en Europa 17 conflictos independentistas.  

3. En términos políticos, los problemas territoriales han abocado a costes o resultados inesperados: desde 1815, 

un Estado europeo ha desaparecido como promedio- una vez cada tres años; y los conflictos independentistas 

han tendido a permanecer, con 17 conflictos independentistas  excluyendo las dos Guerras Mundiales hasta 1990 

(5 conflictos en Europa, desde 1950). 

 4. Para soluciones de conflictos fronterizos, en 1975 se estableció en Helsinki, el principio de intangibilidad de 

fronteras (que se renovó en 1990; a la caída del Muro de Berlín, en la Conferencia de Seguridad y Cooperación 

Europea). Pero las guerras balcánicas y la desaparición de la Unión Soviética, así como las nuevas dimensiones 

de organizaciones como la OTAN o la Unión Europea, han dado al statu quo fronterizo un giro de inestabilidad -o 

remodelación territorial- altamente sensible.  

5. A nivel mundial, solo en la década de 1980, existían alrededor de 70 Estados que mantenían disputas 

fronterizas, con otro u otros Estados vecinos. “El mapa político del mundo se mantiene en su sitio a un precio 

muy alto” (Peter Hagget: Geografía, una síntesis moderna, Barcelona, 1988). La conflictividad múltiple de 

tiempos recientes ha incorporado la conflictividad latente o específica de las fronteras. Geográficamente, 

siempre se ha prestado atención a porqué razones de tipo geográfico, las fronteras pueden ser conflictivas (P. 

Hagget, 1988). Y se pudo comprobar que, entre las causas de conflictos fronterizos, perviven razones de tipo 

geográfico como: el acceso al mar entre países con pretensiones de salida y explotación de sus recursos; el 

cambio en el curso de ríos o por el control del caudal de agua de ríos y lagos (un ej. paradigmático son las 

disputas por el caudal del río Jordán, entre Israel y sus vecinos; pero casos menos agudos, o más latentes, los 

hay en un número importante de ríos, de los que se surten poblaciones y aprovechamientos diversos, en 

comunidades políticas diferentes); por la posesión de un recurso estratégico, disputado entre países 
concurrentes (el petróleo o el gas son paradigmáticos de enfrentamientos o tensiones, en divisorias 

territoriales de diversas latitudes; pero también otros recursos estratégicos, como el coltam, en las disputas 

de países de los Grandes Lagos y área congoleña de África);  por la plena disposición de un bien cultural (como 

un emplazamiento religioso, o las disputas entre religiones confluyentes por lugares sagrados; p. ej. Jerusalén, 

tanto en tiempos de Cruzadas como en la actualidad); por problemas de adscripción étnica a un territorio 
separado por diferentes convencionalidades en ámbitos nacionales diferentes (p.ej., kurdos en Oriente Medio o 

albanokosovares en los Balcanes);  por el número de vecinos adyacentes de un Estado, como disposición 

intrínsecamente potenciadora de conflictos o diferencias fronterizas. 
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3.1.3. Características del eje  temático. 
CONTROL EN FRONTERA: Es el cuida, controla y regula la internación o salida de personas, vehículos y mercancías 
de un país a otro.   
MIGRACION: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país 
o región, generalmente por causas económicas o sociales. 
EXPORTACIONES: En economía, una exportación es cualquier bien para la economía o el servicio enviado fuera del 
territorio nacional. 
IMPORTACION: En economía, las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero los 
cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. 
NACIONALIZACION DE MERCANCIAS: Instante en que ocurre el pago de los derechos de internación y de los 
impuestos internos aplicables, tales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros, que habilitan al 
importador para ingresar bienes al país. 
3.2. EXPLORACION HISTORICA 
3.2.1. Historia del tema intención: Antiguamente se dice que  en el pueblo de Desaguadero no existían puentes 
por que su rio era un canal corto como para saltar, luego por el incremento del volumen de las aguas del Lago 
Titicaca el rio fue creciendo. En esas épocas el Inca Mayta Cápac llego con su ejército para someter a los 
Aymaras Lupacas al imperio Inca, después de lograr su objetivo hizo construir una Chaca a base de balsas de 
totora para cruzar el rio y lo denominaron Chacamarka que  quiere decir pueblo donde se cruza el rio, 
posteriormente los pobladores del lugar adoptaron el nombre de Desaguadero que quiere decir fluyente, por que 
el rio fluye del Lago Titicaca y surca por medio de dos pueblos hermanos de diferentes naciones ,unidas por un 
mismo nombre (Desaguadero), el rio sirve como limite fronterizo con el hermano Pais del Peru. 

 
A raíz de la conquista de los españoles  la situación decayó en general para nuestras regiones y surgieron 
nuevos centros de actividad productiva y comercial  convirtiendo así el poblado de desaguadero paso obligado 
para llegar a los centros productivos  como son las minas de Potosí  , siendo así  Desaguadero la puerta de 
entrada y salida de la región Altiplánica de Bolivia. Con el transcurso de los años se ha puesto en disposición 
muchos cambios y se han aumentado diferentes puntos de ingresos fronterizos a nuestro país al ver la demanda 
que existía , mientras pasaba el tiempo los países buscaban como mejorar su relación limítrofe y fronteriza 
llegando así en el año 1969 donde realizo el acuerdo de Cartagena en donde se estableció  la comunidad andina 
que tiene como característica y objetivo especifico: “Facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales y 
servicios, a través de los pasos de frontera, mediante el trabajo comunitario en materias de: la infraestructura 
física, aduanas, migraciones, y la armonización de las normativas y legislaciones de los Países Miembros "de la 
CAN.  

ILUSTRACION 15: PUENTE  DE DESAGUADERO EN EPOCAS DE LA COLONIA 
FUENTE: HISTORIA DEL PUEBLO DESAGUADERO 
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En el año 2001 también se establece la norma comunitaria que los regula: y  está dada por la Decisión 502: 
"Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la Comunidad Andina", aprobada por el Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores, establecimiento que los CEBAF en los países andinos, como el traslado, 
modificación o supresión de los mismos, se realizará mediante Acuerdos Específicos entre los países miembros 
de la CAN. 
3.3. TOMA DE CONTACTO DEL EJE TEMATICO 
3.3.1.1. Realidad  Internacional. 
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3.3.1.2. Realidad Nacional – Ámbito departamental 
En nuestro país aun no contamos con Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF), pero destacare la 
realidad de nuestros controles en fronteras.  

3.3.1.3. Realidad Nacional – Ámbito Local – Municipio de Desaguadero 
Mostrare los dos pasos fronterizos que tiene desaguadero su zona franca y su administración aduanera. 

A.Puente Internacional Desaguadero ( Puente antiguo)  
En este bloque se encuentran establecidas las instituciones de control fronterizo mas sin embargo no trabajan 
juntas cada una tiene ingresos diferentes.  
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
ADUANA PUENTE ANTIGUO DESAGUADRRO 



 

 

 

B. Puente Carancas ( Puente nuevo) 
En este punto fronterizo también se encuentran todos los controles que ya están empezando a trabajar con el 
control integrado.   
  

C. Esta es la Zona Franca y la Administración de la Aduana Nacional de Bolivia donde se controla mercancías de 
alto tonelaje y  se encuentra en el Municipio de Desaguadero lado Boliviano. 
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3.4.JERARQUIA DE LA RED DE EQUIPAMIENTO 
3.4.1. Red de infraestructura del tema intención 

3.4.2. Conclusión. 
Los controles fronterizos son prácticamente únicos e indispensables para nuestras fronteras todas las 
instituciones tienen un peso importante que unidas generan un mejor control para y a nivel nacional estas 
instituciones tienen controles carreteros que coadyuvan ala institución a quien correspondan y es así que tratan 
de extender su trabajo.  
Por tanto considero que el CEBAF esta en una categoría nacional ya que un control en frontera cuida de 
diferentes maneras al país posesionándose en un paso fronterizo y en este caso una frontera bastante 
concurrida desde la cual se llega a diferentes partes de Bolivia.    
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3.4.3. Toma de Posición – Diagnostico: Municipio de Desaguadero lado Boliviano Diagnostico: Municipio de Desaguadero lado Boliviano
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4. MARCO LOGICO 
4.1. FORMULACION DEL PROBLEMA. 
4.1.1. Lluvia de Problemas. 

1. Distribución urbana improvisada. 
2. Urbanización con calles abarrotadas de comercio formal e informal. 
3. Infraestructura de controles fronterizos saturada e improvisada. 
4. Existencia de una mala distribución espacial – control fronterizo (zonificación) 
5. Crecimiento poblacional saturado en áreas de control fronterizo. 
6. Ingreso del puente antiguo saturado e intransitable para vehículos de gran tamaño.  
7. Carencia de infraestructura de controles fronterizos en el puente nuevo. 
8. Falta de explotación del potencial económico que generaría un buen control fronterizo 
9. Falta de auto control personal para el cuidado y conservación.  
10. Buenas condiciones de trabajo. 
11. Respeto con el medio ambiente. 
12. Seguridad. 

4.1.2. Clasificación, descripción e identificación de los problemas. 

Un control fronterizo con una 
serie de deficiencias e su  

estructura enclaustrada sin 
espacio de atención al 

usuario generando 
incomodidad e inseguridad. 

En todo este tiempo los 
ingresos fronterizos 
fueron fructíferos pero 
siempre estuvo presente 
la corrupción y 
contrabando 
acrecentando los 
problemas.  

En la actualidad hemos 
aceptado un modo de 
vida cultura por una 

transcendencia social y 
económica. 

Problemas sociales  Problemas económicos 
Problemas de 

infraestructura 

4.1.3. Formulación del Problema Estructural. 
En la actualidad el modelo de control fronterizo en nuestro país no ha evolucionado como debería pese a las 
políticas de desarrollo que se están implementando , las infraestructuras fronterizas están saturadas por el 
crecimiento comercial y poblacional de nuestra frontera Desaguadero. 
Los controles fronterizos al no tener una adecuada infraestructura ,generan incapacidad al momento de realizar 
tramites de diferente índole causando demoras y perdidas para el usuario.  
Este proyecto hablara del rescate , de la moralidad institucional que se ha perdido gracias a la corrupción que 
incremento el contrabando, las instituciones deben transparencia en sus actos por su transcendencia económica, 
social y sobre todo porque cuidan las puertas de nuestro país,  es por eso que es importante que se efectúen 
cambios considerables con respecto a los controles fronterizos.  
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5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
5.1. JUSTIFICACION DEL TEMA DE PROYECTO. 
Los pazos fronterizos son puntos estratégicos por el cual se registra todo lo que ingresa y sale del país, 
mercancías, personas y vehículos. 
El cuadro de evolución y demanda del usuario de  nuestros puntos fronterizos es significativo, hecho por el que 
se plantea este proyecto tomando así uno de los puntos fronterizos mayormente transitados de nuestro país. 
(estadísticas de ambos puntos de control puente nuevo y puente antiguo) 
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5.2.ANALISIS DEL USUARIO 

18
00 



 
5.2.1  DEMANDA DEL USUARIO.  
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5.3.  FACTORES DE LOCALIZACION Y SITIO DE INTERVENCION 
La definición del partido arquitectónico se deberá formular primero como consecuencia de la determinación de 
que el CEBAF funcionara bajo el concepto de organización de oficinas de controles nacionales yuxtapuestos que 
prevé la implantación e  implementación a ambos lados de la frontera , si bien este concepto parecería conducir 
a una fácil solución, en el caso concreto de desaguadero, se presenta una mayor complejidad debido a la 
presencia del rio desaguadero, cuyo curso rompe físicamente la continuidad del territorio  quedando solamente 
el puente nuevo como nexo entre los dos países. Esta especial circunstancia obliga a que la solución 
arquitectónica también se “rompa” físicamente, aunque su concepción siga teniendo un carácter de un complejo 

unitario, instalado sobre dos fracciones de territorio que deberán revestir la condición de binacionalidad  para 
permitir un desarrollo optimo en las funciones administrativas y técnicas a cumplirse en su interior . El único 
nexo existente entre dichas fracciones territoriales deberá también estar sujeto a la condición binacional. 
Los terrenos identificados para el emplazamiento del CEBAF a ambos lados de la frontera están situados en 
vinculación directa con la red vial primaria, en el sector Boliviano, a 200 metros del puente internacional nuevo y 
el sector peruano a 1100 metros del puente. Por tanto el entronque del sistema de movimiento interno del CEBAf  
con la red vial primaria será directo y no interrumpirá la vinculación ni otras actividades urbanas que deban 
cumplirse en el sector.  

El sitio de intervención se justifica por las condiciones del terreno ya que se encuentra en áreas de expansión y 
de reserva que definió La Alcaldía del Municipio de Desaguadero pero principalmente se justifica por LA 
ESTRATEGIA DEL LUGAR siendo el segundo punto de ingreso (puente nuevo) a Bolivia  por vía desaguadero  
instalado por la saturación urbana que existe en el primer ingreso (puente antiguo) en donde reconsiderar la 
ampliación de los controles fronterizos en nula. 
5.4. FACTIVILIDAD DE INVERSION  
La construcción y puesta de operación de los CEBAF se constituye en un emprendimiento de inversión publica, 
que tiene como propósito el pleno ejercicio de funciones publicas de control en frontera y simultáneamente 
brindar optimas condiciones técnicas, operativa y de infraestructura para desarrollo del comercio internacional 
en este extendido de análisis de alternativas de financiamiento se concentra en dos fuentes : el aporte de los 
gobiernos de Bolivia y Perú y el financiamiento de organismos de cooperación multilateral.  
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5.5.  POTENCIALIDAD DEL TEMA 
 
 

 
 
 
5.6. AÑO HORIZONTE: El proyecto esta destinado a  15 años , año horizonte esto por la factibilidad de uso y 
rendimiento  de los materiales , no obstante este proyecto también esta pensado para expandirse  ya que las 
áreas donde se encuentra el centro están destinadas como áreas de reserva a largo plazo. 

6. ENTORNO INMEDIATO DEL SITIO ELEGIDO 
Ubicado en la Red Fundamental – Ruta 1: Desaguadero – Río Seco, que además es parte del corredor 
internacional Peruano 
 – Boliviano. Debido a que los gobiernos de Perú y Bolivia decidieron tomar un CEBAF de doble cabecera ,se 
estableció que el CEBAf lado Boliviano se ubicara a una distancia de 200 m desde el puente y el CEBAf Peruano 
estará a 1100 m desde el puente asía su territorio. Hoy en día Perú esta con la construcción de su CEBAF y e 
determinado que siendo así es factible realizar un proyecto para el lado Boliviano ya que aun no se 
implementado nada en Bolivia y el proyecto serviría como propuesta además que hay la seguridad que en el 
otro lado Perú ya  contara con una parte del CEBAF yuxtapuesto.  
El área de intervención cuenta con la mínima expresión poblacional. 
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7.1.2. Topología 

De manera general esta conformado por pendientes relativamente abruptas y moderadas, en el sector de 

serranías las pendientes son pronunciadas en los niveles más elevados y a medida que desciende van 

reduciendo, pues estos sitios en su mayoría están conformadas por rocas metamórficas y una capa arable poco 

profunda y casi nula. Aquí la práctica agrícola se ve obligada a utilizar tacanas o andenes de contención. En las 

planicies las pendientes son menores, aquí es donde la actividad agrícola y pecuaria es más favorable, hecho 

que genera una mayor concentración por que en estos sitios se dan mayores posibilidades para el desarrollo y 

crecimiento tanto de animales y vegetación.   

- Serranías, son moderadamente disectadas con presencia en su mayoría de rocas de coloración rojizas en su 

mayoría, las pendientes en estos relieves varían entre un 31 a un 60%.  

- Colinas: son esporádicas que se limitan simplemente a formar algunos sitios, aunque su presencia resalta y 

embellece el paisaje altiplánico con pendientes que varían entre los 10 a 30 %.  

- Planicies, localizadas mayormente en las orillas del lago Titicaca y del río Desaguadero, estos sitios están en 

su mayoría copados por la actividad productiva de cultivos anuales, forrajes perennes, y por la actividad 

ganadera, las pendientes de esta región fluctúan del 1 al 9%. El área en donde estoy interviniendo es de 1.5% 

7.1.3. Geología - Suelos  

La geología ha sido determinada por los movimientos tectónicos que lo han afectado a lo largo de todos los 

ciclos orogénicos.  

Presenta Planicies, suelos franco-arcillo-arenosos con un color rojizo en su mayoría, presencia de piedras, 

erosión del tipo laminar en cárcavas. La fatiga admisible  del terreno  se encuentra cercano al valor 2.40kg/ 
cm2. 

7.1.4.  Precipitaciones 

La precipitación varía 172 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. 
  

7. VIABILIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCION. 

7.1. RELEVAMIENTO SENCIBLE GENERAL  

7.1.1. Análisis  Físico.  

El Municipio de Desaguadero ubicado en el departamento de La Paz, al Nor Oeste de la  Provincia Ingavi situado 

en la frontera Perú – Boliviana, (constituyéndose en su Cuarta Sección, Circunscripción No 22), localizado a 112 
Km. de la ciudad de La Paz recorriendo la trayectoria de la Red Fundamental – Ruta 1: Desaguadero – Río Seco, 
que además es parte del corredor internacional Peruano - Boliviano. El limite territorial esta definido por el Rio 

Desaguadero naciente del Lago Titicaca , posee una gran actividad mayorista y minorista para el comercio 
exterior con Perú . El Municipio Desaguadero se localiza en las siguientes coordenadas: Latitud sur: entre los 

paralelos 16° 15’ y 17º 15’ Longitud Oeste: entre los paralelos 68º 00’’ y 69º 00’’ Los límites territoriales del 
Municipio son los siguientes: Norte: Con el Lago Titicaca Sur: Con los Municipios: San Andrés de Machaca y Jesús 

de Machaca Oeste: Con la Republica del Perú Este: Municipio de Guaqui: Con las comunidades de Wilacollo, 

Chinapi, Uruhuanu, Joconan Barranca, Yaurikora 
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 7.1.5. Humedad 
La humedad relativa en general es baja. El promedio anual se sitúa en el 62- 65% en las riberas del Lago 
Titicaca. Durante los meses de junio a octubre la humedad del aire es por lo general igual o inferior al 50% , 
mientras que la estación de lluvias puede alcanzar hasta el 70%. A nivel diario, en general, la humedad relativa 
tiene un comportamiento inverso a la temperatura : baja al comienzo de la tarde y mas elevada en la noche. 
7.1.6. Asoleamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio fue realizado a horas 4:20  donde su ángulo de inclinación es de 30º azimut 110.48º. 
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7.1.7. Vientos predominantes 
Los vientos en desaguadero están entre 0 a 28 km/h y su variación es constante como se muestra en las 
tablas: 

 
7.1.8. Granizadas y Heladas 
La altitud y la fuerte irradiación solar especialmente en verano hace que el riego de granizadas sea alto , sin 
embargo el numero de días con granizo en las cercanías del lago , como es el caso de la región de desaguadero , 
llega a 5 por año: así mismo las heladas son otro fenómeno climatológico importante en la región altiplánica y su 
frecuencia aumenta a medida que uno se aleja del lago. Esta frecuencia en las inmediaciones del rio 
desaguadero es de un mes al año en promedio. Ambos fenómenos son propios de la estación invernal y su 
concurrencia provoca daños muy serios. 
7.1.9. Vegetación 
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7.1.10. Programa Pre dimensionado 
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El siguiente programa ha sido realizado por la junta de administradores de la CAN para establecer la cadena de 
servicios de un CEBAF yuxtapuesto tratando así de incorporar un programa ajustado a normativas para el  
diseño y estandarizado. Es esta la guía fundamental que se usara en el proyecto del Centro Binacional de 
Atención en Frontera Desaguadero – Bolivia, sin embargo este programa se puede diferir dependiendo de las 
necesidades que tengan las instituciones de cada país miembros de la CAN. 
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8. DETERMINACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
8.1. DEFINICION Y FORMULACION DE OBJETIVOS 
8.1.1.Objetivo general. 
Implementar la estructura al municipio conformando una red de equipamientos tratando de integrarnos no solo 
como país si no también con otros países. 
Se busca potencializar la permeabilidad atreves de la geometría misma de todos los ambientes aprovechando la 
máxima conexión entre un bloque a otro insertando corredores como punto de desahogo y regularización del 
flujo administrativo y del usuario de paso. 
Además insertaremos áreas de recreación y vegetación para equilibrar el impacto ambiental que se pueda 
ocasionar.  
8.1.2. Objetivos específicos 
Un punto de control en frontera debe ser accesible y variable para ser un generador de interacciones 
funcionales en pro de una mejor atención. 
Es por eso que proponemos un sistema el cual además de generar confianza , sensación de seguridad y 
comodidad busca acabar con el contrabando y atraer al usuario exportador e importador .además de tratar de 
ser modelo a seguir en las demás fronteras de nuestro país y porque no en los países vecinos. 
8.1.3. Objetivos académicos  
Dar solución a la problemática del control en frontera modelarla a imnovativa, productiva y solucionar la 
carencia de infraestructura en el municipio de desaguadero dando a esta de un equipamiento moderno que 
satisfaga las necesidades medias y básicas, aplicando todos los conocimientos adquiridos durante mi formación 
universitaria. 

8.2. PROGRAMACION FINAL CUANTITATIVO Y CUALITATIVO. 
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9. CONSTRUCCION DEL IMAGINARIO ARQUITECTONICO 
9.1. PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO 
9.1.1. Morfológicas 
9.1.2. Funcionales 
9.1.3. Medioambiental 
9.1.4. Tecnologías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1.4. Tecnologías
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9.1.5. Generación formal 
 La forma está basada en rejillas ortogonales, estructurales y funcionales, generando una secuencia de 
volúmenes  el cual nos permite jugar con la adición y sustracción de algunos elementos con el trazo de la línea 
,el volumen y el plano.  
Los ejes de composición tanto como vías y trama urbana, juegan un papel importante en el diseño, estableciendo 
espacios generados por ejes ortogonales. espacios generados por ejes ortogonales.
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10. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
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11. DESCRIPCION PLANIMETRICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

       11.2. SITIO Y TECHOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

11.1 PLANIMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
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       11.3. PLANTAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

BLOQUE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES 
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UNIDAD HABITACIONAL DE FUNCIONARIOS 
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METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y DISEÑO 

UNIDAD HABITACIONAL DE LA POLICIA BOLIVIANA NACIONAL 

UNIDAD DE INCINERACION Y AREA DE ACOPIO DE RESIDUOS 
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CONTROL ADUANERO CARGA PESADA 
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ADMINISTRACIONN DE ALMACENES 

ADMINISTRACION DE ALMACENES Y AREA DE MECANICO 
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ADMINISTRACIONN DE ALMACENES 
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AREA DE GANADO 

CONTROL DE BALANZA Y ESCANER 

SALIDA DE VEHICULOS 
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11.4. ALTIMETRIAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

ELEVACION FRONTAL 

BLOQUE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES 

 

ELEVACION LATERAL DERECHA 

ELEVACION LATERAL IZQUIERDA 

ELEVACION POSTERIOR 
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UNIDAD HABITACIONAL DE FUNCIONARIOS 

 

ELEVACION FRONTAL 

ELEVACION POSTERIOR 

UNIDAD HABITACIONAL DE LA POLICIA BOLIVIANA NACIONAL 

ELEVACION FRONTAL 

ELEVACION LATERAL 
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UNIDAD DE INCINERACION Y AREA DE ACOPIO DE RESIDUOS 

ELEVACION FRONTAL 

ELEVACION LATERAL 

CONTROL ADUANERO CARGA PESADA 

ELEVACION FRONTAL 

ELEVACION LATERAL 
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ADMINISTRACIONN DE ALMACENES 

ELEVACION FRONTAL 

ELEVACION LATERAL 

ADMINISTRACION DE ALMACENES Y AREA DE MECANICO 

ELEVACION FRONTAL 
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AREA DE GANADO 

ELEVACION FRONTAL 

ELEVACION LATERAL 

CONTROL DE BALANZA Y ESCANER 

ELEVACION FRONTAL 

ELEVACION LATERAL 
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11.5. CORTES DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

CORTE LONGITUDINAL 

CORTE TRANSVERSAL 

UNIDAD DE INCINERACION Y AREA DE ACOPIO DE RESIDUOS 
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UNIDAD HABITACIONAL DE FUNCIONARIOS 

 

CORTE LONGITUDINAL 

AREA DE GANADO 

CORTE TRANSVERSAL 
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CONTROL DE BALANZA Y ESCANER 

CORTE LONGITUDINAL 

UNIDAD HABITACIONAL DE LA POLICIA BOLIVIANA NACIONAL 

CORTE LONGITUDINAL 
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11.6. PERSPECTIVAS EXTERIORES DEL PROTECTO ARQUITECTONICO 

RENDER - 1 

RENDER - 2 
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11.7. PERSPECTIVAS INTERIORES DEL PROTECTO ARQUITECTONICO 

RENDER - 2 

RENDER - 1 

61 



 

11.8. COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO 
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