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tierra para que los visitantes y las personas locales pueden observar las diferentes especies nativas que existe en el lago y así 
poder concientizar en la preservación de la fauna.  
El proyecto está formado por 4 volúmenes, el bloque central está conformado por un acuario que llega jerarquizar el proyecto, 
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UBICACIÓN  

MUNICIPIO : COPACABANA  

PROVINCIA : MANCO KAPAC 

DEPARTAMENTO : LA PAZ  

DEFINICION CONCEPTUAL DEL TITULO DEL PROYECTO 

El Centro de investigación es una unidad académica dedicada a la investigación de una disciplina científica y tecnológica, así 
como a la ejecución de programas por medio de cursos de capacitación afine, tendiente a solucionar un problema específico o 
atender una necesidad. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO  

El  centro de Investigación Piscícola y Acuario tiene como objetivo traer un pedazo del lago a la tierra para que los visitantes y las 
personas locales pueden observar las diferentes especies nativas que existe en el lago y así poder concientizar en la preservación 
de la fauna. 

El desafío que representa enfrentar los problemas producidos por un proceso de urbanización acelerado como el que vive el país 
y la necesidad de políticas y normas para la gestión de los gobiernos municipales, encara por primera vez el análisis integral de los 
problemas de la planificación del desarrollo de los asentamientos humanos concentrados  en el municipio de Copacabana, de 
manera que el Centro de Investigaciones promoverá desarrollo local con el principal recurso natural que posee el Municipio en 
piscicultura , que tiene por objetivo la prevención de la extinción de especies nativas y la explotación controlada de las especies 
del lago. 

La propuesta de la creación de un CENTRO DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA responde a la necesidad de detectar, controlar, reducir 
y evitar la extinción de las especies nativas del lago Titicaca.  

En la ciudad de La Paz no existe ningún centro de investigación piscícola, por la cual se puede observar la explotación 
desmedida de los comunarios, además de que con este proyecto se pretende concientizar y capacitar a la población sobre la 
crianza de los peces y el cuidado que deben tener. 
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1. PROTOCOLO  
1.1. Reseña histórica  

1.1.1. Municipio de Copacabana  

Copacabana de datación remota, con mucha historia inexplorada, es una expresión de simbiosis de lenguajes 
arquitectónicos (prehispánico, colonial y republicano) que indistintamente reflejan el lenguaje del conocimiento. 
Una de las características geográficas de Copacabana es su ubicación, ya que se encuentra a orillas del lago Titicaca, 
que no solo es el más alto del mundo sino el más sagrado de los andes, es la imagen de Bolivia al mundo. 
Es un espacio místico, de peregrinación desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, numerosos peregrinos acuden 
anualmente a este lugar, la fe es la que permite venir a los peregrinos y es esa misma fe la que les permite llegar. 
En síntesis, Copacabana es una huella remota que demuestra el pasado histórico y la presencia mística del concepto de 
vida. 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

1.2. Introducción  
El municipio de Copacabana es un atractivo turístico por el paisaje existente, también es una frontera entre Bolivia y 
Perú. 
Copacabana siendo un atractivo turístico fue perdiendo mucha fauna durante el tiempo, ya que los pobladores 
realizan una caza indiscriminada. 

Fuente : Planificacion de la micro region del lago Titicaca desde el rol turistico , a partir 
de redes y circuitos  
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El proyecto pretende integrarse al contexto, teniendo en cuenta el gran valor paisajista que existe en dicho lugar, 
además de que tendrá la tarea de preservar a las especies nativas del lago para evitar su total extinción.   
1.2.1. El municipio de Copacabana y sus características  

El municipio de Copacabana se llega a caracterizar por:  
- Las diferentes especies acuáticas existentes en el lago (Karachi, mauri, ispi, boga) 
- La gran afluencia turística que existe gracias a sus atractivos turísticos  
- Por tener hermosos paisajes y ser una zona ancestral  

1.2.2. Eje temático en el sitio de intervención  
El proyecto se enmarca dentro del tema de Centros de Investigación piscícola y acuarios que se encargan de 
preservar y estudiar a especies que se encuentran en peligro de extinción. El cual servirá de herramienta a un 
proceso que implica no solo la preservación sino también el conservar la fauna de diferentes espacios naturales. 

1.3. Motivación  
La motivación que se tuvo para realizar este proyecto fue el analizar la extinción de las especies nativas , esta extinción 
trajo consigo una serie de problemas como : 

- la migración de las personas que se dedicaban a la pesca  
- la extinción de 2 especies nativas del lago (boga ) 

Por tales motivos se vio conveniente realizar un centro donde se pueda estudiar estas especies nativas y a la vez 
preservarlas  
1.3.1. vivencia con la realidad 

Existen diferentes centros de investigación piscícola a nivel Latinoamérica entres los más cercanos a Bolivia 
encontramos a los siguientes:  
Centro de investigación piscícola ´´La Arena ´´ (Perú ) , que se encarga de realizar estudios a las diferentes 
especies acuáticas marinas que se encuentran en peligro de extinción. 
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Centro de investigación ´´Tongoy``  (Chile) que se encuentra en chile se encarga de brindar estudios de 
especialidad en el área de la piscicultura  
 
 
 
 
 

 

A nivel nacional podemos citar los criaderos de existe en el lago Titicaca que se encarga de criar truchas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Fuente : Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

Fuente : Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

Fuente : Industria Acuicola en el lago Titicaca  
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2. MARCO CONCEPTUAL  
2.1. Áreas arquitectónicas  

Premisas ambientales. - elaborar una propuesta capaz de integrarse al entorno inmediato, utilizando tecnología 
adecuada al medio, respetar la flora existente dl lugar de intervención  
Premisas formales. - la propuesta arquitectónica seguirá una línea regionalista para lo cual se buscará la 
implementación del centro conforme su entorno, las formas serán básicas y utilizando una modulación, se utilizará 
mucha transparencia para dar una sensación de agua en torno a este elemento gira el diseño del mismo. 
Premisas tecnológicas. - el método constructivo que se está utilizando es un sistema mixto como son: hormigón armado, 
estructura de acero elementos prefabricados, acrílico de espesor de 0.60 cm. Y vidrio templado  
 
 
 

 

 

2.2. Planteamiento del tema intención 
Con el proyecto se plantea tener un centro especializado en realizar capacitaciones, estudios de especialidad y 
preservación en cuanto a la piscultura (preservación de las especies nativas del lago)  

2.3. Conceptualización del tema intensión 
Centro. -Instituto dedicado a determinados estudios e investigaciones /lugar donde se desarrollan más intensamente 
una actividad determinadas 
Investigación. - Que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio ninguna aplicación 
practica 
Piscicultura. - La crianza artificial de peces y mariscos / Conjunto de técnicas y conocimientos relativos a la crianza 
artificial de peces y mariscos. 
Peces. - Son los animales vertebrados primariamente acuáticos, generalmente ectodérmicos y con respiración por 
branquias  

Fuente : Elaboracion propia 
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3. MARCO TEORICO  
3.1. Análisis teórico  

3.1.1. El eje temático y su evolución  
3.1.2. Historia del eje temático  
3.1.3. Características del eje temático 

Las referencias más antiguas 
datan en torno al 3500 a.c., en la 
antigua China. En el año 1400 
a.C, ya existían leyes de 
protección frente a los ladrones 
de pescado.  
 

El primer tratado sobre el 
cultivo de carpa data del 475 
a.c, atribuido al chino Fan-Li, 
también conocido como Fau 
Lai. 
 

En el año 1758 se produjo un importante 
descubrimiento, la fecundación artificial 
de huevos de salmones y truchas por 
Stephen Ludvig Jacobi, un investigador 
austríaco, aunque su investigación no 
salió del laboratorio y quedó en el 
olvido. 
 

1923 se inicia la construcción 
de los primeros Centros 
Acuícolas en los Estados de 
Aguas calientes (Pabellón de 
Hidalgo) y México (El Zarco). 
 

En los 50's y 60's se empieza a 
desarrollar intensamente la 
piscicultura de repoblación en 
aguas dulces con una 
orientación de beneficio social, 
construyéndose 16 Centros 
Acuícolas, que se dedican a la 
reproducción de Carpa Espejo 
principalmente.  

 

  
   

En este mismo periodo se crea el 
Instituto Nacional de 
Investigaciones Biológicas 
Pesqueras, hoy Instituto Nacional 
de Pesca (INAPESCA), al cual se 
le fijan algunas funciones 
relacionadas con la Acuacultura. 
 

2000 Se crea el Centro AZTI 
acuicultura marina en 
Gipuzcoa (España) 
AZTI es un centro de 
investigación piscícola que se 
encarga de la crianza de 
moluscos  
 

2006 Centro de Experimentación 
Piscícola El Palmar 

2015 Centro de Investigación y 
Desarrollo Acuícola Boliviano 
(CIDAB) que tiene criaderos en 
Tiquina, un ejemplar de alevino 
de trucha (Arco Iris) adecuado 
al altiplano boliviano tiene un 
valor de Bs 1.00 a 1.50.  
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3.2. Exploración histórica  
3.2.1. Historia del tema intensión  

Las referencias más antiguas datan en torno al 3500 a.c., en la antigua China. En el año 1400 a.C, ya existían 
leyes de protección frente a los ladrones de pescado.  
El primer tratado sobre el cultivo de carpa data del 475 a.c, atribuido al chino Fan-Li, también conocido como 
Fau Lai. 

3.2.2. Análisis cronológico del tema intensión  
 

China 3500 a.C. Primer tratado 475 
a.C. 

1758 d.C.descubrimiento de 
la fecundidad de los peces  

1923 construccion primer 
centro acuícola  

Años 50 y 60 sdesarroloo de 
la piscicultura 

2015 centros acuícolas 
en Bolivia  

 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboracion propia 
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3.3. Toma de contacto del eje temático  
3.3.1. Realidad nacional e internacional  

3.3.1.1. Realidad nacional – ámbito local – Copacabana  
Ámbito internacional Ámbito nacional  

Nombre del centro  Centro de investigación piscicola 
´´ La Arena``  

Centro de investigación dichato para la 
acuicultura  

Centro de investigación y 
desarrollo acuícola boliviano  

Ubicación  Perú  Chile  Bolivia  
Información 
general  

Es un centro de investigación que 
se encarga de desarrollar 
tecnologías actuales de 
producción y preservación de 
especie acuáticas  

Este es uno de los centros más 
importantes de su país ya que es el 
primer centro que está realizando 
estudios en la acuicultura  

Este es un centro que se encarga 
de criar truchas en Tiquina no 
realiza ninguna investigación  

M2 por usuario 1.2 m2 1.2 m2 1.2 m2 
Método 
constructivo  

muros: concreto y Ladrillo hueco  
Cubierta: calima metálica  
Losas: concreto  
Pisos: antideslizante 
Criaderos : hormigón  

muros: concreto y Ladrillo hueco  
Cubierta: calima metálica  
Losas: concreto  
Pisos: antideslizante 
Criaderos : hormigón  

Criaderos: red de plástico 
Estructura : metálica   

Entorno El edificio se encuentra en la 
playa en una área con poca 
población y un acceso directo  

El edificio se encuentra en una 
población de chile ,se encuentra cerca 
al mar ,acceso directo de movilidades  

Este centro se encuentra en medio 
del lago Titicaca cuenta con una 
acceso mediante lancha  

Pros Tienen buenas visuales  
Esta cerca al mar  
Tienen una accesibilidad directa  
No existe mucho ruido en el lugar  

Tienen buenas visuales  
Esta cerca al mar  
Tienen una accesibilidad directa  
No existe mucho ruido en el lugar 
La gente del lugar se está dedicando a 
la piscicultura 

Es el primer criadero de truchas a 
nivel la paz  

Contras  Tiene pocas áreas de recreación  
No cuenta con área verde  

No cuenta con área verde 
Falta de mantenimiento del lugar 

Se encarga de introducir especies 
nocivas al lago gracias a esto se 
están llegando a extinguir especies 
nativas del lago  

 Fuente : Elaboracion propia 
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3.3.1.1.1. Escenarios del eje temático  
 

Centro Áreas 
Centro de investigación piscícola ´´La Arena`` Área administrativa  

Área de laboratorios  
Área de aulas  
Área húmeda  
Área de criaderos  
Área primeros auxilios  
Bodegas de insumos químicos  

Centro de investigación y desarrollo acuícola  Área administrativa   
Área húmeda  
Área de criaderos  
Área primeros auxilios  
Bodegas de insumos químicos  

 

3.3.1.1.2. Escenarios del tema intensión  
• Servicios que brinda: 

- Capacitaciones  
- Métodos de crianza  
- Recorridos por el centro  
- Información sobre el tipo de pesca que se realiza  
- Realizar estudios de investigación  
- Promoción productiva 
- Coordinar y desarrollar la formación técnica y transferencia de tecnología a los diferentes 

niveles de las actividades 
- Coordinar el monitoreo de aguas y del medio ambiente    

3.3.1.2. Realidad nacional – ámbito regional – departamento de La Paz  
3.3.1.3. Realidad nacional -  ámbito departamental  

 

Fuente : Elaboracion propia 
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Centro de investigación y desarrollo 
acuícola, este centro se encuentra en 
el Tiquina , se encarga de la crianza 
de especies introducidas ( truchas ) 
además realiza diferentes tipos de 
investigación acuícola  

PRAEDAC es un centro que se 
encuentra en la provincia carrasco 
introdujo la piscicultura a través del 
programa de apoyo a la estrategia 
del desarrollo alternativo en chapare  

CIRAD Centro de investigación 
acuícola que se encuentra en el 
departamento de pando cerca del 
rio, que se encarga de estudiar a las 
diferentes especies peces y plantas 
acuáticas  

HOYAM es una ONG   establecida con 
el financiamiento español es un 
complejo de producción piscícola 
particular para comunidades 
indígenas pobres del municipio de 
mojos  

CIRA es un centro de investigación de 
recursos acuáticos de la universidad 
autónoma de Beni que se encarga 
del desarrollo tecnológico 
agropecuario y forestal trópico 
húmedo también cuenta con un 
complejo tecnológico de producción 
piscícola  

Fuente : Elaboracion propia 
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3.3.1.4. Red de equipamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA EEN COPACABANA  

CENTRO DE SALUD EN COPACABANA  

CALVARIO  

TERMINAL DE BUSES COPACABANA  

CENTRO EDUCATIVO COPACABANA 

Fuente : Elaboracion propia 
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3.3.1.5. Red de infraestructura del tema intencion  
Necesidad efectiva del equipamiento  
Frecuencia del uso del equipamiento: educativo 20% 
Ubicación de la red de equipamiento: Municipio de Copacabana  
 
El municipio Copacabana, se encuentra en la región Sud Oeste del Departamento de La Paz, en la península 
del lago Titicaca, a una distancia promedio de 158 Km la ciudad de La Paz, llegando al Municipio a través de 
una carretera asfaltada que se dirige hacia el Perú.  
 

N° de especies de 
peces extintos en 
2000 

N° de especies de  
peces extintos en 2005 

N° de especies de 
peces extintos en 2011  

N° de especies de 
peces extintos en 2017  

Total de especies extintas 
en el municipio de 
Copacabana  

Extintos 2 especies  En peligro de extinción 
Karachi  

En peligro de extinción 
Karachi e  ispi  

En peligro de extinción 
Karachi , m auri e ispi  

-2 especies extintas   
- 3 en peligro de extinción  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 especies nativas extintas  

3 especies nativas en peligro de extinción  

 

 

 

 

El proyecto llegaría a preservar las especies nativas del 
lago, además de realizar estudios de investigación  

 

En la ciudad de La Paz solo existe un 
centro dedicado a la crianza de peces, 
pero este centro cría peces de especie 
piscívora  
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3.3.1.6. Jerarquía de la red de equipamientos  
En la jerarquía de la red de equipamientos el proyecto se llega a encontrar en una ubicación distrital por el 
grado académico que presenta el proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD VECINAL  

UNIDAD BARRIAL   

UNIDAD DISTRITAL  

UNIDAD MACRODISTRITAL  

CIUDAD   

METROPOLI    

RED DE EQUIPAMIENTO URBANO PIRAMIDE DE EDADES  

46% NIÑOS  

7% TERCERA EDAD  

47% ADULTOS  
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3.3.1.7. Red de infraestructura del tema intención  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.8. Conclusión  
En estos últimos años pudimos observar la extinción de varias especies acuáticas del lago, además de que se 
pudo observar la introducción de especies piscívoras sin un previo estudio de impacto al ecosistema, 
propiciando la extinción local de ambas especies  
Con los centros de investigación lo que se logro es conservar las especies acuáticas y a la vez realizar el 
estudio de las mismas para así evitar la extinción  
 

4. MARCO LOGICO  
4.1. Formulación del problema  

4.1.1. Lluvia de problemas  
- La contaminación elevada y degradación del ecosistema lacustre que afecta indirecta y directamente a los 

municipios vecinos que tienen como único recurso la pesca. 
- Pesca indiscriminada y el crecimiento de las especies introducidas (trucha). 

TERRENO DE INTERVENCION  

VIA DE PRIMER ORDEN  

VIA DE SEGUNDO ORDEN  

ENTORNO CULTURAL  
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- El bajo nivel académico en el municipio. 
- El poco interés por la preservación del medio ambiente.  
4.1.2. Clasificación, descripción e identificación del problema  

• Medio ambiente (flora y fauna)  
- Extinción prematura de las especies nativas del lago  
- Explotación descontrolada de las especies  
- Inserción de especies nocivas (piscívoras)  
- Falta de tratamiento ambiental  

• Educación  
- Falta de investigaciones especificas con las especies nativas  
- Falta de educación e información a la población sobre la crianza de peces  
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4.1.3. Formulación del árbol de problemas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

Inserción de 
especies 
nocivas  

Depredación 
de las especies 
nativas  

Depredación 
de la 
vegetación del 
lago  

EFECTOS  
LA 

EXTINCIÓN 
DE LAS 

ESPECIES 
NATIVAS 

DEL LAGO 

Falta de 
conocimiento del 
cuidado del 
medio ambiente  

Falta de 
programas de 
capacitación 
sobre la crianza 
de peces  

Falta educación 
e información a 
población sobre 
la crianza de 
peces 

CAUSAS    

Efecto irreversi- 
ble en la 
preservación de 
las especies 

Extinción 
prematura de 
las especies 
nativas  

Daño a la 
fauna del lugar  

EFECTOS  

Explotación 
descontrola- 
da de especies 

Déficit de 
fuentes de 
trabajo locales 

Falta de control 
de parte de las 
autoridades en 
cuanto a la pesca  

Falta de 
Tratamiento 
ambiental  

Basura en el 
lago  

Aguas servidas 
en el lago  

CAUSAS
    

EFECTOS  

Falta de 
investigaciones 
especificas con 
relación al lago y 
sus especies 

Poca informa- 
ción sobre la 
extinción de las 
especies  

Falta de 
mobiliario 
urbano 
(basureros) 

CAUSAS    
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4.1.4. Formulación del problema estructural  
El problema estructural del proyecto es la extinción de las especies nativas del lago, debido a la explotación 
deliberada de los comunarios, además de la alta contaminación de las aguas del lago que es producida tanto 
por los comunarios como por los visitantes. 
 

5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  
5.1. Justificación del tema proyecto  

Debido al alto nivel de extinción de las especies nativas del lago que es producida por la explotación deliberada de los 
comunarios, además de la alta contaminación de las aguas del lago que es producida tanto por los comunarios como 
por los visitantes. 
La propuesta de la creación de un CENTRO DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA responde a la necesidad de detectar, 
controlar, reducir y evitar la extinción de las especies nativas del lago Titicaca.  
Con este proyecto se pretende investigar, concientizar y capacitar a la población sobre la crianza de los peces y el 
cuidado que deben tener. 

5.2. Proyecciones al año horizonte 
La proyección del año horizontes será hasta el 2038 
Formula (método aritmético):  
Pf=Po (1+t/100*n) 
Población proyectual = 17.065,62 habitantes  
Población de referencia = 14.586 habitantes  
Pf=14.586 hab. (1+1,7%/100%*10) 
Pf= 17.065,62 hab. 

5.3. Demanda de usuarios  
La siguiente formula fue planteada por Rigotti para considerar el numero para un determinado número de usuarios  
N=K*A/d 
K=40% de 14.586 hab. 
A=14.586 hab.  
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d= 1500 estudiantes por turno  
N= 5.834,40 hab.*14.586/1500  
N= 3,88 establecimiento   

5.4. Factibilidad de inversión  
Convenio Universidad Mayor de San Andrés facultad de Agronomía  
Inversión = 500,000.00 $u$  
Convenio con el Gobierno Autónomo de Copacabana  
Inversión = 1,500,000.00 $u$   

5.5. Potencialidades del tema  
En la actualidad el lago Titicaca es conocido por ser el más grande del mundo, además de tener una variedad de 
especies acuáticas pero esto se está llegando a perder porque los pobladores al ver la extinción de algunas especies 
comenzaron a introducir nuevas las cuales son más nocivas para las especies nativas, por este motivo el centro 
ayudaría a combatir esta problemáticas que existe además de que atraería más el turismo por el acuario que se tendría  

5.6. Construcción del título del proyecto de grado  
El Centro de investigación es una unidad académica dedicada a la investigación de una disciplina científica y 
tecnológica, así como a la ejecución de programas por medio de cursos de capacitación afine, tendiente a solucionar 
un problema específico o atender una necesidad. 
El acuario será la infraestructura dedicada a la preservación de las diferentes especies. 
Centro. - instituto dedicado a fomentar estudios de investigación  
Investigación. - Que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio ninguna aplicación 
practica 
Piscícola. – termino bajo el que se agrupan una gran diversidad de peces muy diferentes entre si  
Acuario. – recipientes de vidrio u otros materiales, dotado de los componentes mecánicos que hacen posible una vida 
acuática en su interior. 
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6. VIABILIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCION  
6.1. Relevamiento sensible general  

6.1.1. Análisis físico  
6.1.1.1. Orientación  

Al norte: Con las aguas del Lago Titicaca. 
Al Sur: Con la Republica del Perú, con la provincia Chuicuito con la municipalidad de Yunguyo  
Al Sureste: Municipio Tito Yupanqui, con las comunidades  
Al este y oeste: Con las aguas del Lago Titicaca 

6.1.1.2. Topografía  
La topografía que presenta el lugar de intervención tiene un relieve plano con poca pronunciación de la 
pendiente, ya que esta zona pertenece a la zona lacustre.70% del territorio del municipio de Copacabana 
presenta una topografía accidentada conformado por el piso de serranías y el otro 30% restante a la zona 
lacustre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Planificacion de la micro region del lago Titicaca desde el rol turistico , a partir 
de redes y circuitos  



Universidad Mayor de San Andrés  
Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo  

 
 

23 CENTRO DE INVESTIGACION PISCICOLA Y ACUARIO  

Lago Ti t i caca

Bahi a Cop acabana

Bahi a de Yunguy o

 
6.1.1.3. Geología – suelos  

Según el mapa Ecológico Generalizado (Unzueta, 1975) el Municipio de Copacabana pertenece la Zona 
Subtropical de tierras altas. Según el diagnóstico del PDM de Copacabana por sus características geológicas, 
puede permitir desarrollar especies de flora nativa como también introducida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.4. Hidrología  
El área destinada al aeropuerto tiene colindancia con el Río Sahuiña, que es un río con un caudal que no 
presenta relevancia en tiempo seco, pero puede representar una amenaza en tiempo de lluvias concurren 
aguas provenientes de las comunidades Sahuiña Alto, Loma Labruvo y Loma Pucara formando una cuenca 
que desemboca las aguas en el lago Titicaca. 

Fuente : Planificacion de la micro region del lago Titicaca desde el rol turistico , a partir 
de redes y circuitos  
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6.1.1.5. Climatología y/o meteorología  

El extremo en el rango de temperaturas mínimas se presenta en el mes de Julio (1.9 ºC) y en el rango de las 
máximas en el mes de Noviembre (16 ºC). 
 
 
 
 

 

 

6.1.1.6. Temperatura del medio ambiente  
Las aguas del lago Titicaca presentan temperaturas máximas y mínimas medias anuales, en las cercanías del 
Lago Titicaca se acerca a 11°C y a 9,9°C dentro del lago. A nivel de las temperaturas máximas y mínimas 
medias mensuales, en las cercanías del lago ella desciende a 14°C y a 10,9°C dentro del lago; en verano la 
oscilación térmica media mensual varía en las cercanías y dentro del lago baja a cerca de 9°C.  
 

 
 
 
 

-5

5

15

25

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre.Diciembre

Maxima extrema Minima extrema

Fuente : Senamhi 

Fuente : Senamhi 
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6.1.1.7. Humedad  

La humedad relativa en general es baja en la región del altiplano, el promedio anual en la región es del 54%, 
en las riberas del Lago Titicaca es de 62 a 65 %. Durante los meses de junio a octubre la humedad del aire es 
por lo general igual o inferior al 50% en toda la región, mientras que en la estación de lluvias (diciembre a 
marzo) 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 más elevada en la noche, de acuerdo a datos del 
SENAMHI en los últimos años la humedad promedio del Municipio es del 57.5%.  

6.1.1.8. Asoleamiento 
 
 
 
 
 

 

 

6.1.1.9. Vientos predominantes  
Los vientos predominantes son de dirección NOROESTE en época de lluvias. Vientos reinante Sud oeste el resto 
del año. 
 
 
 
 
 
 

 

 Solsticio de verano 
Día > noche 
21 de diciembre 

Equinoccios: 
De otoño 21 de marzo 
de primavera 21 de septiembre 
 

Solsticio de invierno 
Día < noche 

   



Universidad Mayor de San Andrés  
Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo  

 
 

26 CENTRO DE INVESTIGACION PISCICOLA Y ACUARIO  

6.1.1.10. Precipitaciones  
En el municipio los meses de mayor precipitación pluvial son de diciembre a marzo, durante los meses de 
mayo a septiembre se registra una escasa o mínima precipitación, siendo que la media anual de 
precipitación es de 864.7 mm agua por año. 
 
 
 
 

 

 

 

6.1.1.11. Vegetación  

Fuente : Senamhi 
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6.2. Diagnostico origen y destino  

La Paz y el municipio de Copacabana actualmente no cuenta con un centro de investigación piscícola en especies 
nativas del lago, no cuenta con el cuidado necesario de las aguas del lago, no existe capacitaciones para las personas 
que se dedican a la pesca, no existe un control para la pesca indiscriminada a pesar de que existe una ley. 
Con este proyecto se pretende preservar y realizar investigaciones de las especies nativas del lago, además de 
capacitar a las personas que se dedican a la pesca, logrando así evitar la extinción de más especies nativas  
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6.3. Tabla neutra de ponderaciones  

 
 
 
 
 
 

 

 

6.4. Entorno inmediato del sitio elegido  
6.4.1. Condicionantes  

 
REQUERIMIENTO DEL TERRENO 

LOCALIZACION NUCLEO URBANO VIALIDAD INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
-COMERCIO              
-SERVICIOS  
-SISTEMA DE 
EMERGENCIA  

-LOCALIZACION ESPECIAL  
-AREA AISLADA DE CENTROS 
DE DIVERSION 
-AREA CERCANA AL LAGO  

-VIA DE PRIMER ORDEN  
-VIA DE SEGUNDO 
ORDEN  

. AGUA POTABLE 
- ALCANTARILLADO 
-ENERGIA ELECTRICA 
-ALUMBRADO PUBLICO 
-TELEFONO  
-PAVIMENTACION  
-RECOLECCION DE BASURA  
-TRANSPORTE PUBLICO   
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6.4.2. Visuales  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA PRINCIPAL 
COPACABANA  

COMPLEJO DEPORTIVO 
COPACABANA  

SECTOR DE HOTELES 
COPACABANA  

CALVARIO COPACABANA  

UNIDAD EDUCATIVA 
COPACABANA  

CENTRO DE SALUD 
COPACABANA  

1.VISUAL VIA PRIMARIA  2. VISUAL HACIA EL TERRENO  3. VISUAL TERRENO  VISUAL CONTORNO TERRENO  

VIA DE PRIMER ORDEN.- AVENIDA 
COSTANERA   

VIA DE SEGUNDO ORDEN.- CALLE S/N  

SUPERFICIE DEL TERRENO  

PLANO TOPOGRAFICO 
MUNICIPIO DE COPACABANA  

1 

2 

3 

TERRENO DE INTERVENCION  

VIA DE PRIMER ORDEN  

VIA DE SEGUNDO ORDEN  
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7. DETERMINACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA  
7.1. Determinación y formulación de objetivos  

- Los objetivos generales son los que afectan a nivel regional 
- Los objetivos específicos afectaran a nivel urbano o local 
- Los objetivos académicos son los que afectaran al individuo 

7.2. Objetivo del milenio  
- Proponer un centro de investigación piscícola para investigar y concientizar sobre la crianza y cuidado de las 

especies nativas del algo 
- Creación de laboratorios especializados en la fertilización de las especies  
- Realizar una investigación sobre centro de investigación piscícola a nivel nacional como a nivel internacional    

7.3. Abanico de objetivos  
- Incentivar a la crianza de más especies nativas del lago  
- Evitar la extinción de las especies nativas del lago  
- Desarrollo alternativo del municipio como principal recurso para las comunidades aledañas al Lago Titicaca. 
- La posibilidad del ingreso de inversión a nivel local e internacional. 
7.3.1. Estructura para el municipio de Copacabana  
7.3.2. Determinación de objetivos  

Realizar estudios y preservar las especies nativas del Lago Titicaca  
7.3.2.1. Clasificación, descripción e identificación de objetivos  

• Objetivos específicos  
- Creación de criaderos de especies nativas del lago  
- Realizar investigaciones sobre la crianza de los peces  

• Objetivos académicos  
- Realizar una investigación sobre la extinción de las especies nativas del lago Titicaca   
- Realizar una investigación sobre centro de investigación piscícola a nivel nacional como a nivel 

internacional    
- Utilizar elementos naturales para diseñar espacios armónicos  

• Objetivos académicos  
- Generar un aporte al medio ambiente evitando la extinción de las especies nativas del lago  
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- Crear consciencia sobre la explotación piscívora  
- Crear consciencia sobre la contaminación existente en el lago y las causas que tiene  

7.3.2.2. Políticas y estrategias de intervención  
- Reglamento de pesca y acuicultura, 14 de agosto de 1990 
- Ley 1333 ley de medio ambiente  
- Norma boliviana ISO 17025 creación de laboratorios  
- Constitución política del estado  
- Manual de Prevención de Riesgos Laborales en acuicultura 
- Código Sanitario para los Animales Acuáticos 
- FAO (Food and Agriculture Organization) 
- FEAP (Federation of European Aquaculture Producers) 

7.4. Programación: cualitativa y cuantitativa  
 

ZONA  / AREA SUB ZONA / AREAS 
COMPONENTES 

ILUMINACION VENTILA
CION AISLAMIENTO 

ACUSTICO 
AISLAMIENTO 

TERMICO 

 

CUALIDADES DEL 
CERRAMIENTO 

CIELOS 
INSTALACIONES 

ESPECIALES 

UBICACIÓN DEL 
AMBIENTE 

 

SUPERFIE DEL 
AMBIENTE  

(M2) 
ARTIFICIAL NATURAL ARTIFICIA

L 
ANTIDESLI

ZANTE ESTANDAR ESPECIAL PRIVADA PUBLICA 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

RECEPCION X X X 
   

X 
 

X 
 

X 6 

OFICINA DE 
CONTABILIDAD X X X 

   
X 

 
X 

 

X 16 

OFICINA 
ADMINISTRACION X X X 

   
X 

 
X 

 

X 16 

ARCHIVO X X X 
   

X 
 

X 
 

X 6 

DIRECCION GENERAL X X X X 
  

X 
 

X 
 

X 20 

SECRETARIA 
DIRECCION GENERAL X X X 

   
X 

 
X X X 4 
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SALA DE JUNTAS X X X X 
  

X 
 

X X X 25 

DEPOSITO X 
 

X 
   

X 
 

X X X 8 

CONTROL DE 
PERSONAL X 

 
X 

   
X 

 
X X  8 

OFICINA 
ECOTURISTICA X 

 
X 

   
X 

 
X 

 

 8 

SALA DE MONITOREO X 
 

X 
   

X 
 

X 
 

 8 

SEGURIDAD X X X 
   

X 
 

X 
 

 6 

BAÑO VARONES X 
 

X 
  

X 
 

X X 
 

 15 

BAÑO MUJERES X 
 

X 
  

X 
 

X X 
 

 15 

BAÑO 
DISCAPACITADOS X 

 
X 

  
X 

 
X X 

 

 4 

 
 

ZONA  / AREA SUB ZONA / AREAS 
COMPONENTES 

ILUMINACION VENTILA
CION AISLAMIENTO 

ACUSTICO 
AISLAMIENTO 

TERMICO 

 

CUALIDADES DEL 
CERRAMIENTO 

 

CIELOS INSTALACIONES 
ESPECIALES 

 

UBICACIÓN DEL 
AMBIENTE 

 

SUPERFICIE DEL 
AMBIENTE 

(M2) 
ARTIFICIAL NATURAL ARTIFICIA

L 
ANTIDESLI

ZANTE ESTANDAR PRIVADO PUBLICO 

AREA DE 
EXHIBICION 

SALA DE EXPOSICION 
INTERACTIVA X 

 
X 

   
X 

 

 

 X 30 

ACUARIO X X X X X X 
 

 X  X 100 

ACUARIO CILINDRICO X X X X X X 
 

 X  X 10 

BAÑO VARONES X 
 

X 
  

X 
 

 
 

 X 15 

BAÑO MUJERES X 
 

X 
  

X 
 

 
 

 X 15 

BAÑO 
DISCAPACITADOS X 

 
X 

  
X 

 

 

 

 X 4 
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ZONA  / AREA SUB ZONA / AREAS 
COMPONENTES 

ILUMINACION VENTILA
CION AISLAMIENTO 

ACUSTICO 
AISLAMIENTO 

TERMICO 

 

CUALIDADES DEL 
CERRAMIENTO CIELOS 

 

INSTALACIONES 
ESPECIALES 

 

UBICACIÓN DEL 
AMBIENTE 

 

SUPERFICIE DEL 
AMBIENTE  

ARTIFICIAL NATURAL ARTIFICIA
L 

ANTIDESLI
ZANTE ESTANDAR PRIVADO PUBLICO 

AREA 
CRIADEROS 

CRIADERO ESPECIE ISPI X X X X X X 
 

X   X 20 

CRIADERO ESPECIE 
CARACHI X X X X X X 

 
X   X 20 

CRIADERO ESPECIE 
MAURI X X X X X X 

 
X 

  X 20 

FRIGORIFICOS DE 
ALIMENTO X 

 
X X X X 

 
X 

  X 15 

ZONA DE PREPARADO 
DE ALIMENTO X 

 
X X X X 

 
X 

  X 10 

BODEGA DE 
QUIMICOS 

X 
 

X X X X 
 

X   X 10 

LAVANDERIA X 
 

X X X X 
 

X   X 8 

BAÑO Y VESTIDORES 
VARONES X 

 
X X 

 
X 

 
X 

  X 10 

BAÑO Y VESTIDORES 
MUJERES X 

 
X X 

 
X 

 
X 

  X 10 
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ZONA  / AREA SUB ZONA / AREAS 
COMPONENTES 

ILUMINACION VENTILA
CION AISLAMIENTO 

ACUSTICO 
AISLAMIENTO 

TERMICO 

 

CUALIDADES DEL 
CERRAMIENTO 

 

CIELOS INSTALACIONES 
ESPECIALES 

 

UBICACIÓN 

 

SUPERFICIE DEL 
AMBIENTE  

ARTIFICIAL NATURAL ARTIFICIA
L 

ANTIDESLI
ZANTE ESTANDAR PRIVADO PUBLICO 

AREA DE 
INVESTIGACION 

LABORATORIO DE 
PREVENCION 

SANITARIA 
X X X X 

 
X 

 

 
X 

 

X 

 35 

LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGIA Y 
BACTEREOLOGIA 

X X X X 
 

X 
 

 
X 

 

X 

 35 

LABORATORIO DE 
PATOLOGIA X X X X 

 
X 

 

 
X 

X  35 

LABORATORIO DE 
CUARENTENA X X X X X X 

 

 
X 

X  35 

LABORATORIO DE 
REPRODUCCION X X X X X X 

 

 
X 

X  35 

VETERINARIA X X X X 
 

X 
 

 X X  30 

LABORATORIO DE 
BIOQUIMICA X X X X 

 
X 

 

 
X 

X  35 

ENFERMERIA X X X X 
 

X 
 

 X X  25 

VESTIDORES Y BAÑOS 
VARONES 

X 
 

X 
  

X 
 

 

 

X  15 
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7.4.1. Clasificación de espacios  

 

 

 

ZONA  / AREA SUB ZONA / AREAS 
COMPONENTES 

 

ACTIVIDAD QUE SE 
REALIZA  

AREA DE EXHIBICION 

SALA DE EXPOSICION 
INTERACTIVA 

30 

ACUARIO 100 

ACUARIO CILINDRICO 10 

BAÑO VARONES 15 

BAÑO MUJERES 15 

ZONA  / 
AREA 

SUB ZONA / AREAS 
COMPONENTES 

 

SUPERFICIE DEL 
AMBIENTE  

AREA DE 
INVESTIGA

CION 

LABORATORIO DE 
PREVENCION SANITARIA 

35 

LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGIA Y 
BACTEREOLOGIA 

35 

LABORATORIO DE 
PATOLOGIA 

35 

LABORATORIO DE 
CUARENTENA 

35 

LABORATORIO DE 
REPRODUCCION 

35 

VETERINARIA 30 

LABORATORIO DE 
BIOQUIMICA 

35 

ENFERMERIA 25 

VESTIDORES Y BAÑOS 
VARONES 

15 

VESTIDORES Y BAÑOS 
MUJERES 

15 

ZONA  / AREA      
SUB ZONA / 

AREAS 
COMPONENTES 

 

ACTIVIDAD QUE SE 
REALIZA  

AREA 
ADMINISTRATIVA 

RECEPCION RECEPCION DE 
DOCUMENOS  

OFICINA DE 
CONTABILIDAD 

ASESORAMIENTO 
CONTABLE  

OFICINA 
ADMINISTRACIO

N 

ADMINISTRACION DEL 
EDIFICIO  

ARCHIVO ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS  

DIRECCION 
GENERAL 

AREA DEL DIRECTOR 
DEL EDIFICIO  

SECRETARIA 
DIRECCION 
GENERAL 

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS  

SALA DE JUNTAS REUNIONES EN 
GENERAL  

DEPOSITO 
ARCHIVO DE 

MATERIAL QUE NO SE 
USA  

CONTROL DE 
PERSONAL 

 

OFICINA 
ECOTURISTICA 

8 

SALA DE 
MONITOREO 

8 

SEGURIDAD 6 

ZONA  / AREA SUB ZONA / AREAS 
COMPONENTES 

 

ACTIVIDAD QUE SE REALIZA  

AREA CRIADEROS 

CRIADERO ESPECIE ISPI 20 

CRIADERO ESPECIE 
CARACHI 

20 

CRIADERO ESPECIE MAURI 
20 

FRIGORIFICOS DE 
ALIMENTO 

15 

ZONA DE PREPARADO DE 
ALIMENTO 

10 

BODEGA DE QUIMICOS 10 
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8. CONSTRUCCION DEL IMAGINARIO ARQUITECTONICO  
8.1. Premisas y pautas de diseño  
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9. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO DE INVESTIGACION PISCICOLA Y ACUARIO  
Ubicación: Avenida Costanera  
Departamento: La Paz  
Municipio: Copacabana  
Provincia: Murillo 
Ciudad: Nuestra Señora de La Paz 
 
Introducción 
 
El  centro de Investigación Piscícola y Acuario tiene como objetivo traer un pedazo del lago a la tierra para que los 
visitantes y las personas locales pueden observar las diferentes especies nativas que existe en el lago y así poder 
concientizar en la preservación de la fauna.  
El proyecto está formado por 4 volúmenes, el bloque central está conformado por un acuario que llega jerarquizar el 
proyecto, llegando a dar una identidad con solo ver la edificación. 
Para determinar la ubicación del proyecto se tomó varios factores entre esos factores esta la accesibilidad ya que dicho 
lugar cuenta con una vía de primer orden y dos vías de segundo orden , otro aspecto que se vio fue que el lugar cuenta 
con  mucha área verde y flora nativa del lugar , lo cual se pretende conservar para el proyecto 
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9.1. Planimetrías del proyecto arquitectónico  

En la planimetría podemos observar el emplazamiento del proyecto con el contexto , se mantuvo la flora nativa del 
lugar y se llegó  generar diferentes recorridos alrededor del proyecto.  
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Universidad Mayor de San Andrés  
Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo  

 
 

40 CENTRO DE INVESTIGACION PISCICOLA Y ACUARIO  

Planta baja  
En el bloque de la izquierda está destinada al área de los criaderos donde se realizarán diferentes tipos de 
investigación; el bloque central es el ingreso principal al área de administración; el bloque de la derecha está destinada 
a las oficinas administrativas y a las aulas de capacitación. 
En la parte posterior tenemos el bloque con el acuario más grande y todas sus salas de máquinas que requiere para 
mantener vivas a las especies que alberga el acuario. 
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Planta primer nivel  
En el bloque izquierdo se encuentra los laboratorios del centro de investigación y una parte administrativa de los 
laboratorios, en el bloque central tenemos el acuario y las rampas que llegan a conectar con los diferentes niveles, en el 
bloque derecho tenemos las aulas donde se llegara a pasar los cursos de post grado y maestría en piscicultura.   
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Planta segundo nivel  
En este último nivel en el bloque izquierdo tenemos el área del preparado de alimento para los peces; el bloque de la 
derecha se encuentra un restaurante con vista hacia el lago y una pasarela que llega a conectar con el acuario más 
grande. 
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9.2. Altimetrías del proyecto arquitectónico  
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9.3. Volumetrías del proyecto arquitectónico  
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9.4. Perspectivas del proyecto arquitectónico  
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