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DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO
Ante la pérdida paulatina de los valores históricos andinos textiles Yäpa transmisor
cultural, proyecto ubicado en la comunidad de Sampaya situada a orillas del lago Titicaca,
invita a sentir y vivenciar la magia de la historia del lugar que parece haberse congelado
en el tiempo, además de convivir, presenciar la arquitectura y la mística que, Sampaya
junto con el lago proporcionan, de esta forma hacer una retroalimentación dando énfasis
a la preservación de los valores culturales reflejados en los textiles, traducidos en la
implementación de los diseños contemporáneos y nuevas técnicas propuestas.
RELACION INSTITUCIONAL O SOCIAL
Buscando con este transmisor cultural un espacio custodio del conocimiento intangible
de la riqueza cultural que manifiestan los saberes del tejido como un don heredado a lo
largo de miles de generaciones; a su vez encierra en sí mismo los saberes del diseño
moderno aplicados en nuevas propuestas de inserción de prendas vanguardistas y
funcionales teniendo de esta manera, no solo un contenedor de saberes ancestrales y
modernos, sino más bien un espacio donde ambos conocimientos se puedan compartir
a las nuevas generaciones, logrando una interacción de enriquecimiento mutuo por la
transmisión ambos conceptos.
IMPACTO CULTURAL
Yäpa transmisor cultural, es una propuesta de una nueva tipología de espacios
arquitectónicos donde se puedan compartir dos prácticas en dos momentos de la historia
determinados, revalorizando las técnicas de unos y aplicando los diseños del otro,
traducidos en un espacio que dentro de su concepción y diseño puedan reflejar ambos
conceptos, teniendo en cuenta de acuerdo al lugar en donde se va a aplicar las distintas
variables del sitio, para así insertar una propuesta acorde no solo a esta nueva tipología,
sino más bien un emplazamiento que dialogue con el lugar, que rescate dentro de su
diseño la materialidad, el paisaje del lugar las historias , la cultura y demás aspectos que
nos permitan tener un equipamiento que impacte de manera positiva al lugar donde se
lo haya concebido.

“YÄPA” - TRANSMISOR CULTURAL
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1. TÍTULO DEL TEMA
“YÄPA, Transmisor cultural”
1.1.

SUBTITULO

Equipamiento con enfoque en la producción y diseño
de artesanía textil moderna a través de técnicas
ancestrales.
1.2.

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

dreamstime.com/imagenes-de-archivohilado-de-lanas-teñido-natural-losandes-peruanos-cuzco-perúimage34962854

trabajo-peruano-con-telar-chincheroprovincia-de-cusco-peruimage277607055.html

CAPITULO I1

artesaniaporelmundo.com/tejido-andino-ancestral-telar-a-cintura/
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2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL TÍTULO DEL PROYECTO

2.1.

YÄPA:

Actividad creativa del ser humano o expresión de la creatividad o de la imaginación;
también se define así a la obra bien hecha2, ambos conceptos provienen del AYMARA.
2.2. TRANSMISOR

Del lat. tardío transmisor, -oris / adj. Que transmite o puede transmitir. U. t. c. s.

2.3. CULTURA
Del lat. cultura. / f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
2.4. TRANSMISOR CULTURAL:

Espacio custodio del conocimiento intangible de la riqueza cultural que manifiestan los
saberes del tejido como un don heredado a lo largo de miles de generaciones; a su vez
encierra en sí mismo los saberes del diseño moderno aplicados en nuevas propuestas de
inserción de prendas vanguardistas y funcionales teniendo de esta manera, no solo un
contenedor de saberes ancestrales y modernos, sino más bien un espacio donde ambos
conocimientos se puedan compartir a las nuevas generaciones logrando una interacción
de enriquecimiento mutuo por la transmisión ambos conceptos.
Un trasmisor cultural es un espacio donde se “Recogen los conocimientos que los grupos
hegemónicos de la sociedad consideran válidos en cada momento, de acuerdo con los
principios de la clase, etnia, y género. Por lo que el contenido de transmitir no es ni
universal ni neutral”.3

2
3

Diccionario bilingüe: PUEBLOS ORIGINARIOS Aymara-Castellano; Castellano - Aymara Glosbe / Diccionario
Transmisión cultural y socialización, Universidad Autónoma de Tamaulipas abril 2015
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Ilustración 1: ciaindumentaria plataforma origen del aguayo tejido tradicional andino

2.5.

ARTESANÍA

“Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las
creaciones realizadas por los artesanos (una persona que
realiza trabajos manuales). Es un tipo de arte en el que se
trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando
diversos objetos con fines comerciales o meramente
artísticos

o

creativos.

Una

de

las

características

fundamentales de este trabajo es que se desarrolla sin la
Aynibolivia shop/blog productores de tejido en
alpaca

ayuda de máquinas o de procesos automatizados. Esto
convierte a cada obra artesanal en un objeto único e
incomparable, lo que le da un carácter sumamente
especial”4

Bolivia Turismo ciudades la paz imágenes
galería galeria_f04.html

4

Definición. d - Diccionario
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3. PRESENTACIÓN
Yäpa transmisor cultural, proyecto ubicado
en la comunidad de Sampaya situada a
orillas del lago Titicaca.
Invita a sentir y vivenciar la magia de la
historia del lugar, que parece haberse
congelado en el tiempo, además de
convivir, presenciar la arquitectura y la
mística que, Sampaya junto con el lago
proporcionan, de esta forma hacer una
retroalimentación dando énfasis a la
preservación de los valores culturales
reflejados en los textiles, traducidos en la
implementación

de

contemporáneos

y

los
nuevas

diseños
técnicas

propuestas.

Caserita Aguayo tejido tradicional andino
a70
Impresa la patria noticia 319674 los tejidos
andinos revelan el alma de sus pueblos-
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4.1.

INTRODUCCIÓN

TRANSMISIÓN DE LA HISTORIA A
TRAVÉS DE LA HISTORIA VIVA
El nombre de Sampaya, parece
derivar

de

¨samptña¨

las

voces

(descanso),

aymaras
podemos

fortalecer este concepto con la
vocación de transmisión de cultura a
través del encuentro personal con la historia milenaria que se
refleja en el lugar.
El lago Titicaca considerado por las culturas como sagrado dentro
de las creencias andinas “En medio de todo este paisaje mágico
se encuentra Sampaya, un pueblo que es testimonio vivo de una
cultura que tiene sus raíces en tiempos remotos y convive con un
mundo donde se fusionan la sabiduría, la riqueza y cultura
Asimismo, la región del lago Titicaca es el escenario del
conocimiento textil Andino de Bolivia, contexto donde existe mayor
práctica de este oficio, encerrando en él un vínculo único referido
al tinte natural (agua).
Lo que lo convierte en un sitio ideal para la transmisión y
revalorización de la historia por medio de la retroalimentación y
mística del propio lugar.
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5.

ANTECEDENTES
5.1.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES
O UNIVERSALES
5.1.1. HILOS

QUE

NARRAN

LA

HISTORIA
“El arte textil tuvo su primera aparición hace millones
de años, donde la tela o el tejido es una de las
expresiones, tanto artística como utilitaria, que más
temprano apareció en todas las culturas.

Ilustración 2
search?q=imágenes+en+cerámicas+griegas

Antes de la era de la gran influencia occidental, las
culturas egipcias tradicionales abarcaron más de
cinco mil años. Durante ese período de tiempo
extenso, los egipcios utilizaron una variedad de telas

Ilustración 3 hilos+que+narran+la+historia

y materiales para la producción textil.
En la Edad de Bronce se sabe que esta actividad
estaba presente en la vida cotidiana. También
podemos encontrar imágenes en cerámicas griegas
que representan telares o figuras de tejedores.
En Egipto el arte textil estuvo muy desarrollado.

Ilustración 4 guía-de-tenido-textil-conpigmentos-naturales

Numerosos frescos dan testimonio de la maestría de
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esos artistas que trabajaron como ninguno el lino y
son muchos los hallazgos de tejidos encontrados en
los yacimientos de ese país. Y por supuesto en los
antiquísimos grabados orientales aparecen en
múltiples ocasiones telares y tejedores.

Todas las culturas, al igual que ocurre en la

Ilustración 5
/search?q=En+Egipto+el+arte+textil+estuvo+m
uy+desarrollado

cerámica, nos han contado su historia en el textil. El aporte que hacen estas piezas a
nuestra historia es enorme, ya que, en ellas, además de leer la historia sobre el tejido, con
sus imágenes nos cuentan la información que los propios soportes arrojan: las diferentes
pastas, pigmentos, tintes, técnicas, que en sus ilustraciones podemos observar.

En el caso del textil destacamos los materiales como
linos, algodones y demás materiales utilizados para
tejer, así como la elaboración del propio telar al uso
de cada lugar geográfico y momento histórico.
5.1.2. TELARES ANTIGUOS
En las diferentes culturas en las que el telar obtuvo

Ilustración 6
search?q=materiales+como+linos+para+tejido

cierto protagonismo, los telares más frecuentes era
los verticales y horizontales. A pesar de ello, cada cultura ha adaptado el telar a sus
necesidades o a las posibilidades que tenían para fabricarlo.
EL ORIGEN DONDE SE CREÓ EL TELAR.
• Por un lado, la tradición china ubica su invención en
la época del Emperador Amarillo.
• Algunos han establecido que el telar fue inventado
por los indígenas sudamericanos.

Ilustración 7 ecologia.facilisimo.com
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•

Aseguran que fue desarrollado en el período
Neolítico en Mesopotamia. Es cierto que existe
información acerca de un descubrimiento en
Suiza, en el lago de Zúrich, un palafito neolítico
con trozos de tejido y las pesas de telar
realizadas en piedra.

•

Algunas pinturas rupestres encontradas en la
zona levantina española, nos cuentan que el

Ilustración 8 https://impresa.lapatria.bo/

hombre, en aquella época, ya cubría su cuerpo con tela. Para la elaboración de
tejido utilitario en Europa, el más utilizado, sobre todo a partir del siglo X, fue el
telar horizontal o de bajo lizo.
•

En Oriente se adaptó un telar similar al de cintura, aunque en numerosos grabados
aparecen tanto el horizontal como el vertical.
5.1.3. LOS

TELARES

EN

LA

ACTUALIDAD
En este breve repaso a la historia del textil, tiene una
cabida especial la historia del textil en el País Vasco.
Allí es donde podemos considerar el hallazgo textil
más antiguo con los trozos de tejido de lana fina,
cosidos entre sí, hallados en el antiguo asentamiento

Ilustración 9kronos365.com/disenan-minilavadora-para-cuidado-y-conservacion-de-fibrade-vicuna

de OIASSO, uno de los enclaves romanos.
La importancia de este hallazgo se encuentra en la
difícil conservación de la lana.
En San Sebastián, en el Museo de San Telmo,
podemos admirar tejidos vascos, unidos a la historia
y costumbres de nuestras tradiciones.
Actualmente, la tradición sigue presente en los
Ilustración 10 plataforma arquitectura

diseños contemporáneos que elaboran los artesanos.
Estos artesanos, quisieron encontrarle el hueco en nuestros días, a una técnica tan
antigua con valores ancestrales y cabida en la actualidad, originales y contemporáneos
diseños.
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Innovando sobre su técnica, actualizando sus creaciones, hoy podemos disfrutar de
piezas que tienen mucho que contarnos.”5

5.2.

ANTECEDENTES NACIONALES O
LOCALES
5.2.1. LOS ANTEPASADOS ANDINOS
VIBRAN A TRAVÉS DEL TEXTIL

“ No hay un punto concreto de inicio, lo cierto es que
los

pueblos

indígenas

se

relacionaron

para

influenciarse entre sí, se alimentaron de símbolos, de
creencias míticas y religiosas, de costumbres,
sueños, misterios, del devenir diario y de los

Ilustración 11
https://bebecotte.com/es/blog/11_arte-textilandino-preservando-las-tecnicastradicionales.html

procesos de cambio.
La textilería refleja el encuentro con otras culturas, el sometimiento al dominio español y
la permanencia de un lenguaje propio que si bien admitió elementos extranjeros conservó
la esencia, por lo tanto, se dice que en la técnica y en el arte del tejido indígena, existen
“reminiscencias anteriores y añadidos posteriores”.
En Bolivia la producción textil indígena abarca un amplio territorio, poblaciones como
Leque, Tarata, Bolívar, Arque, Tapacarí y otras en Cochabamba, Chipaya, Toledo en
Oruro, Llallagua, Caiza, Yura en Potosí, Tarabuco en Sucre, Calamarca, Charazani y otras
en La Paz. Muchas otras.
5.2.2. LA PRIMERA INFLUENCIA DEL TEXTIL EMPEZÓ MUCHO ANTES
DE LA LLEGADA ESPAÑOLA
En permanente contacto se influenciaron entre sí, combatieron unas con otras y algunas
se integraron a grupos más grandes. Elementos que se distinguen en el textil.

5

El arte textil- 28 de agosto,2016: SITIO WEB (COOMAISON)

5.2.3. PRE-INCAS
Entre estos pueblos que conservaron elementos
previos a la conquista están los Leques, machas y
curtís.
Las prendas de vestir representaban a los dioses,
como también el signo de origen y el linaje de sus
portadores. Muchos de estos dioses eran figuras de
animales terrestres como de aves y serpientes. Eran
llamados “guacas”. También estaba presente el
mítico cóndor. Otras culturas veneraban al sol, la
luna, las estrellas y los rayos.
5.2.4. INCAS

Ilustración 12
https://www.pinterest.com/pin/49884409620212
9114/

De los incas se conserva en la textilería, la utilización
de figuras geométricas sean cuadrados rectángulos
o rombos ordenados sucesivamente sea de forma
vertical u horizontal. Las prendas se denominaban”
tocapo”. Su uso se extiende desde poblaciones del
Cuzco hasta la zona de Charcas en Bolivia. Otra
típica decoración incaica es la figura de la estrella de
8 puntas, como la iconografía relacionada con Tupac
Amaru.
5.2.5. VIRREINALES Y MESTIZOS
Ya durante el dominio español y la mezcla de razas,
la influencia textil pasa a ser más de sustitución que

Ilustración 13
https://www.pinterest.com/pin/60137135647730
7273/

de supresión, es así que en la zona de Chuquisaca
se distinguen los caballos y el ornamento floral de
tipo barroco. La influencia hispana se nota incluso en
el casco de los tarabuqueños.
Ilustración 14
/search?q=VIRREINALES+Y+MESTIZOS+EN+
LO+TEXTIL+BOLIVIA
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En los textiles aimaras, como en su arquitectura, aparece el águila bicéfala (símbolo de la
casa de Austria que pervivió pese al cambio de dinastía) otra figura es la del mono, que
era conocido como Dios de las construcciones y edificios.
Pero un elemento mítico que se creía puramente occidental, es la figura de la “sirena”,
que está relacionada a las leyendas del lago Titicaca.
Sobrevive como elemento de la arquitectura, la tapicería y el cumbis.
5.2.6. REPUBLICANOS
En el siglo XIX hubo una separación entre indígenas,
criollos y los mestizos urbanos. Un elemento incluido
en los textiles es la rama de olivo, que se decora en
hilo de oro en los uniformes militares, junto a la de
laurel. Se encuentran ahora en el escudo nacional de
Bolivia y en muchas piezas de platería.
Santiago, el más temido del altiplano es el Callapa,

Ilustración 15
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizaje_en_Am%
C3%A9rica

en Pacajes que va vestido de militar, es la versión
cristiana de Illapa, Dios tremendo y castigador. Paradójicamente el olivo simboliza la paz
en los textiles.
5.2.7. CONTEMPORÁNEOS
El paisaje circundante afecta a varias regiones, como
Llallagua, zona minera de gran productividad y
movimiento de gente. Esto se plasma en la
representación

espacial

de

los

textiles.

Se

representan los medios de transporte, desde las
llamas

hasta

los

helicópteros,

motocicletas,

automóviles, trenes. Estos alternan con monstruos
mitológicos, estrellas incaicas, ramas de olivo, flores
barrocas, bailarines, grupos familiares insertados en
sus respectivos tocapos.

Ilustración 16
http://atlas.umss.edu.bo:8080/jspui/bitstream/12
3456789/23/1/gobernabilidadsocial.pdf.
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De esa manera el textil no es un arte arcaico y anquilosado, sino que se descubre como
el arte que lleva plasmado el origen indígena, sus relaciones y mezclas con otras culturas,
para finalmente formar parte de lo que es en la actualidad la sociedad boliviana. “6
5.3.

CONCLUSIÓN

La importancia del tejido desde el desarrollo del ser humano a partir de sus inicios en la
tierra, la necesidad de protegerse de su entorno e identificarse diferenciándose de los
diferentes grupos por medio de un lenguaje codificado a través del tejido y su complejidad,
convirtiéndose en protagonista de la historia de todos los pueblos, narrando sus historias
y particularidades, a su vez mutando acorde a los cambios del entorno, dándonos una
adaptabilidad en el tiempo la cual no solo se traduce en el cambio de técnicas y la
industrialización si no también la inserción de nuevos patrones de diseño, por lo que
rescatar las antiguas técnicas nos permite encapsular esta narrativa que el tejido encierra
en sí en nuevas propuestas que permitan su preservación en el tiempo.

pinterest.com/pin/529595237406915724/

6

El tejido en la historia de Bolivia, como tejer en telar: sitio web (indumentaria y moda.com)
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6.

BASES LEGALES
6.1.

CENTROS

DE

El campo de la artesanía en el país, si

FORMACIÓN ARTESANAL

bien ya cuenta con nuevas políticas que

Ley N° 306 capitulo art. 7 - CENTROS DE

promueven, financian y respaldan este

FORMACION

eje aún no se cuenta con un lugar

ARTESANAL:

“La

creación de los Centros de Formación

especializado

Artesanal, bajo modalidad de Convenio

capacitación

interinstitucional

a

equipamiento podría realizarse con el

reglamento específico emitido por el

respaldo de la ley N° 306 capitulo art. 7 -

Ministerio de Educación, en coordinación

CENTROS

con el Ministerio de Desarrollo Productivo

ARTESANAL7, lo que permitiría tener un

y Economía Plural, en el marco de las

espacio de formación y preservación de

previsiones establecidas en la Ley Nº

la herencia cultural, además de que

070, de 20 de diciembre de 2010, de la

lograría convertir en un foco turístico de

Educación "Avelino Siñani - Elizardo

mayor protagonismo lo cual diversificaría

Pérez"-

Sampaya y lo revitalizaría.

se

sujetará

V

en
en

la
el

enseñanza
ámbito,

DE

y

dicho

FORMACION

7 Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia
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6.2.

FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

El artículo 98 de la constitución política del estado establece la diversidad cultural de Bolivia
es la base esencial del estado plurinacional comunitarios y que es responsabilidad
fundamental del estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el
país.
El patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las cosmovisiones,
los mitos y la historia siendo deber del estado proteger los saberes y conocimiento mediante
la promoción de proyectos que permitan su difusión y práctica.
“Financiamiento que se dará por el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de
cultura y el Reino de Bélgica los cuales se comprometieron al mejoramiento de la gestión
comunitaria del patrimonio cultural de la cuenca del lago Titicaca boliviano y la promoción del
desarrollo del turismo comunitario””8
Proyecto que será administrado por el municipio de Copacabana (en el marco de las
competencias exclusivas asignadas para los gobiernos autónomos municipales establecidas
en la constitución política del estado, y en la aplicación de la ley Marco de autonomías y
descentralización “Andres Ibañez” N° 482 de gobiernos Autónomos Municipales) y la
comunidad de Sampaya primando los aspectos de promoción de desarrollo comunitarios
señalaos en el proyecto mencionado.
Transversalidad: la gestión del patrimonio cultural arqueológico se interrelaciona con todos
los ámbitos públicos y privados, reflejándose en la actuación coordinada entre los diferentes
niveles territoriales autónomos del Estado, privadas, sectores sociales y la población en su
conjunto. (ley autonómica municipal N° 053/ 2017 de patrimonio

Cultural arqueológico del municipio de Copacabana)

8

Lanzamiento oficial del proyecto de identificación, registro y valorización de patrimonio cultural en la cuenca del lago Titicaca,
Bolivia” proyecto del lago en fecha 25 de abril del año 2016
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6.3.

ECONOMÍA NARANJA
6.3.1. NUEVAS TENDENCIAS DE TURISTAS

ENTENDER EL NUEVO
ENTORNO

• Conocer culturas diferentes
• Comprender el comportamiento social del sitio visitado
• Experimentar sensaciones autenticas de la sociedad
visitada
• Experimentar concientemente otros estilos de vida

EXTENDER LAZOS DE
AMISTAD

• Relacionarse con las comunidades receptoras
• Hacer nuevos amigos
• Sentir emociones diferentes
• Compartir sus experiencias vividas
• Entorno familiar

SENTIRSE VIVOS

NUEVAS EXPERENCIAS

• Descubrirse
• Encontar oportunidades que lo ayuden a crecer como
persona
• Encontrar nuevos retos, metas que logre alcanzar en su
viaje.
• Sentirse vivo
• Entrar en contacto con el entorno
• Desconectarse de la rutina diaria
• encontrar la paz y tranquilad en los sitios visitados.
• realizar actividades de desahogo emocional.

6.3.2. TURISMO NARANJA
“El turismo naranja: el color del turismo cultural y creativo. Rumbo a una alianza
estratégica entre los sectores cultural y turístico.

El turismo naranja es un turismo sostenible y generador de desarrollo cultural, económico
y social a partir de la gestión turística responsable del patrimonio cultural, la producción
artística y las industrias culturales y creativas.

El turismo naranja es un articulador y potenciador de la economía naranja, la economía
cultural y creativa, contribuyendo a generar oportunidades para la comunidad local a partir
de su identidad y mediante la configuración de destinos naranja, territorios o clúster
turísticos con identidad cultural.

Es preciso (re)plantear políticas y estrategias de turismo naranja que armonicen sinergias
y acciones que satisfagan los objetivos de salvaguardar, conservar, activar y valorar el
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patrimonio, las artes y las industrias culturales y creativas, transversalmente con las seis
convenciones UNESCO relativas a cultura, para activar la economía naranja y a la vez
construir mancomunadamente productos y servicios eficientes e innovadores, que
consoliden destinos turísticos de calidad, competitivos, sostenibles, responsables e
inclusivos y generadores de desarrollo cultural, económico y social para la comunidad. Es
bien recomendable incluso reconducir numerosas iniciativas ya existentes en materia de
intervención/inversión cultural-patrimonial para que sean reorientadas para lograr su
mayor potencial dentro de un enfoque de economía naranja
El futuro…
Son muchos los retos de futuro, la clave está en el trabajo en red entre las
administraciones públicas, el sector privado organizado, las asociaciones profesionales,
las universidades y los organismos internacionales, que sumando están logrando articular
este

proceso.

Es

necesario

desarrollar

proyectos

creativos

también

en

su

conceptualización, con fuertes dosis de imaginación, no sujetos a modelos existentes.”9

TURISTA NARANJA

• Los principales indicadores que cabe considerar es analizar su
motivación, sea principal o complementaria;
• La actividades culturales y creativas realizadas, en particular
• El número y la duración de las mismas;
• El consumo en productos y servicios de economía naranja;
• El grado de beneficio directo e indirecto que genera para la
comunidad; y
• Sobre todo, sus hábitos de organización del viaje (pre, durante,
post),
• Ya que gracias al mundo digital que vivimos el turista naranja
puede ser nuestro promotor y prescriptor.
• Turistas más cultos y preparados, que conocen otros destinos y
comparan no sólo el precio sino los contenidos y las
experiencias.
• Su satisfacción y su prescripción en forma de valoración
positiva se convertirán en una herramienta clave de promoción

9

Sitio web: http://www.iadb.org/es/publicaciones/detalle,7101.html?id=70896
Holstertur- escrito por Jordi Treserras Juan- economista
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ACTIVAR LA ECONOMIA
NARANJA
CONSTRUIRB MANCOMUNADAMENTE
PRODUCTOS

SERVICIOS INNOVADORES

CONSOLIDAR DESTINOS TURISTICOS

BASES
CALIDAD

COMPETITIVIDAD

COMUNIDAD QUE
PARTICIPASE
IDENTIFICA Y EJERCE
Y ANFITRIONA

SOSTENIBILIDAD

RESPONSABILIDAD

MANTENIENDO UN
FLUJO DE TURISTAS
INCLUSIVIDAD

CONVERTIR ESTA
ACTIVIDAD EN BASE
DE SU ECONOMIA

TURISMO
NARANJA
18

7. ANALOGÍAS ARQUITECTÓNICAS
MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO
BARCLAY AND CROUSSE
ARCHITECTURE
PARACAS, PERÚ

S

CARACTERISTICA

9.1.

AÑO DE REALIZACION 2016
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1170M2
Un

museo

arqueológico

debe

encontrar el frágil equilibrio entre la
conservación del patrimonio expuesto

DESCRIPCIÓN

y su divulgación al público. Un museo
de sitio, como el de Paracas, adquiere
el reto suplementario de tener que
integrarse al paisaje que fue cuna de
dicha cultura, que hoy es parte de la
más importante reserva biológica y
paisajista

del

desierto

costeño

PLANTAS

peruano.
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9.1.

ESCUELA DE ARTES VISUALES DE OAXACA

CARACTERISTICAS

ARQUITECTO MAURICIO
ROCHA
OAXACA, MEXICO
AÑO DE REALIZACION 2007
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
2270M2
Edificio construido en piedra, este
material orgánico no solo les da a

DESCRIPCIÓN

los edificios su carácter, con sus
irregularidades y texturas, sino que
también proporciona un sistema
constructivo que contribuye a crear
un microclima perfecto para las
condiciones climáticas extremas
de la ciudad de Oaxaca, además

PLANTAS

de aislar acústicamente las aulas.
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8. ANALISIS Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO
ANÁLOGO
La utilización de materiales del lugar, el manejos del
dialogo con el entorno y el terreno y el estudio de colores
permiten la realización de un proyecto que responda al
lugar de intervención de manera que se familiarice el
proyecto con el entorno, a su vez el manejo de la
jerarquización a partir de una sala magna permite el
desarrollo del proyecto a partir de un centro el cual dentro
de nuestra cultura está representado como “taypi” en el que
se desarrollará las actividades de mayor relevancia en el
proyecto

21

22

11. PROBLEMA
11.1.

ÁRBOL DE PROBLEMAS
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11.2.

CUADRO DE INVOLUCRADOS

MINISTERIO DE CULTURAS

AREA DE PROMOCION DE TURISMO

GOBIERNO REGIONAL DE LA PAZ

PROVINCIA MANCO CAPAC

MUNICIPIO DE COPACABANA

CANTON SAMPAYA
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Impresa la patria noticia 240118/combinación de colores en tejidos chipayas
tiene su significado

12. JUSTIFICACIÓN
10.1.

TEJIDO COMO LEGADO (TEJE LAS GENERACIONES DE LA GENTE)

“El tejido constituye sin duda la expresión más compleja y más elaborada de la estética
del mundo andino. Desde hace siglos, cada grupo étnico construye su estilo, su estética,
utilizando formas, materias, diseños, colores y símbolos propios y/o compartidos. Sus
tejidos, a parte de su valor artístico innegable, son llevadores de significaciones, pudiendo
ser interpretados, «leídos» como una visión del mundo y de la inserción del grupo en este
mundo. Las técnicas milenarias se transmiten de persona a persona, mirando y
practicando el trabajo desde muy chiquito”.10
Hablar de artesanos es hablar de innumerables comunidades indígenas que en su
mayoría pertenecen a sectores deprimidos económicamente de la sociedad. Aunque las
principales ocupaciones laborales de los pueblos indígenas difieren de lugar en lugar nos
encontramos con el común denominador de que son poblaciones ricas en expresiones
culturales y técnicas artesanales que representan una increíble oportunidad de empleo y
crecimiento sostenible.
Es por esto que el proyecto va direccionado hacia la generación de un nuevo concepto de
identidad a través de la artesanía textil por medio de técnicas ancestrales y diseños
modernos, aportando al criterio de preservación y renovación de la cultura.

10

“El tejido andino: arte, técnica y tradición milenaria”, 2005
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13. OBJETIVOS

13.1.1. OBJETIVO GENERAL
•

Realizar un hecho arquitectónico direccionado a la generación de un nuevo
concepto de identidad a través de la artesanía textil por medio de técnicas
ancestrales y diseños modernos, aportando al criterio de preservación y
renovación de la cultura

13.2. OBJETIVO ESPECIFICO
•

Proyectar un espacio de transmisor de artesanía textil que permita el auto
sustento a partir de los productos generados.

•

Generar espacios de ritualidad y de encuentro espiritual para el desarrollo de
las diferentes actividades de equipamiento.

•

Promover la cultura a través de la artesanía y su transmisión a nivel de
capacitación.

•

Potenciar el lugar con el equipamiento insertándolo dentro de la ruta de
turismo del lago Titicaca a través de la isla de la luna.

•

Crear espacios de recreación y de encuentro para la población y usuarios del
lugar.

•

Generar espacios acordes a las actividades que se realizaran de carácter
cultural.

13.3. OBJETIVO ACADÉMICO
•

Permitir la utilización de la investigación realizada para los ámbitos necesarios
del desarrollo académico.

26
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14. ALCANCES
14.1. AÑO HORIZONTE

El año horizonte de proyección del proyecto es de 35 años en el cual alcanzara el
funcionamiento del proyecto considerando el crecimiento poblacional, y el índice de
personas interesadas en el área ya que con este equipamiento podrán optar por este tipo
de capacitaciones las cuales pretenden prevalecer estas costumbres a lo largo de la
historia venidera.
14.2. PRODUCTO QUE SE PRETENDE LOGRAR
Un equipamiento de incidencia Regional que sirva como premisa para más espacios de
su tipo en las diferentes regiones del país bajo los conceptos de inserción entre la
arquitectura y el entorno natural.
14.3. ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LA MATERIA EN LA QUE SE DESEA TRABAJAR
El área en la que se pretende incidir principalmente es en el diseño arquitectónico del
contenedor y sus particularidades para cada actividad de trasmisión de enseñanza
realizada en el lugar.

15. POBLACIÓN BENEFICIADA

15.1. DIRECTOS
• USUARIOS INTERESADOS EN COMPLEMENTAR SUS SABERES
REFERENTES A LA ARTESANIA
• TURISTAS INTERESADOS EN LA ECONOMIA NARANJA (CREATIVACULTURAL)
15.2. INDIRECTOS
• COMUNIDAD
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15.3.

TURISTA NARANJA

TURISTA NARANJA

• Los principales indicadores que cabe considerar es analizar su
motivación, sea principal o complementaria;
• La actividades culturales y creativas realizadas, en particular
• El número y la duración de las mismas;
• El consumo en productos y servicios de economía naranja;
• El grado de beneficio directo e indirecto que genera para la
comunidad; y
• Sobre todo, sus hábitos de organización del viaje (pre, durante, post),
• Ya que gracias al mundo digital que vivimos el turista naranja puede
ser nuestro promotor y prescriptor.
• Turistas más cultos y preparados, que conocen otros destinos y
comparan no sólo el precio sino los contenidos y las experiencias.
• Su satisfacción y su prescripción en forma de valoración positiva se
convertirán en una herramienta clave de promoción

16. DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

16.1.

TURISMO EN EL PAIS
16.1.1. DEFINICIÓN DE TURISMO
“El turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen
en lugares fuera de su medio normal por motivos de ocio, negocios u otros
propósitos y se desplazan a otro lugar o país; el que posee recursos paisajistas,
culturales, históricos, etc.11
16.1.2. CLASIFICACIÓN
- Turismo Receptivo: Se refiere al realizado por visitantes que llega a un país
donde no residen
- Turismo Interno: Se refiere al realizado por los residentes de un país que
visitan su propio país.

11

OMT
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16.1.3. TURISMO ALTERNATIVO.
Se busca tener el mayor contacto
posible con la naturaleza y las culturas
autóctonas,

sin

alterar

su

estado

habitual respetando en todo momento
su flora y fauna silvestres, así como a la
cultura local.12
16.2.

TURISTA.

Toda persona que se desplaza hacia un
lugar fuera de su residencia habitual y
permanece en él, por lo menos 24
horas.13

16.1.4.

PROCEDENCIA

DE

LOS VISITANTES EXTRANJEROS
A LA RELIGIÓN
Según

la

procedencia

de

los

visitantes extranjeros a la religión, el
mercado

está

compuesto

mayormente por europeos (51%).

La mayoría de los visitantes extranjeros tienen entre 20 a 29 años (52,8%). En cuanto a su
condición de género, los hombres representan el 47,6% y las mujeres el 52,4%.
El mercado es predominante de población joven cuya formación académica mes
mayoritariamente de estudiantes y profesionales (24,7%).

12
13

OMT
Turismo Encarta
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16.1.5. OCUPACION DE LOS VISITANTES EXTRANJERO
Un 70,4% de los turistas declara ser soltero y el 22,3% que son casados el 51,5% de los
turistas viaja solo, 24,5% en familia 24% en grupo.

El 89,6% de los visitantes se desplazaron a la región por motivos vacacionales, de recreo
y ocio; el segundo motivo en importancia son temas profesionales, congresos y negocios
2,4%.

16.1.6. PRESTADORES

DE

SERVICIOS

TURISTICOS:

ATRACTIVOS

TURISTICOS DEL DISTRITO DE SAMPAYA
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16.1.7. ATRACTIVOS

TURÍSTICOS

DEL

DISTRITO

SAMPAYA

SEGÚN

CATEGORÍA
El distrito Sampaya, cuenta con un Total de atractivos turísticos distribuidos por
categorías bajo el siguiente detalle
El cuadro refleja, una mayor cantidad de atractivos turísticos de la categoría
patrimonio urbano arquitectónico artísticos museos y manifestaciones culturales,
seguido de sitios naturales y las otras categorías, lo cual refleja una vocación
orientada al legado patrimonial, sin embargo el cantón se caracteriza por su
posición geográfica única en el mundo como la isla del sol categoría IV, que ofrece
impresionantes paisajes naturales, playas de arenas blancas, sitios históricos
místicos de valor patrimonial.
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16.1.8. ANALISIS DE AFLUENCIA TURISTICA

16.1.8.1.

Flujo de visitantes extranjeros por destino.

16.1.8.2. Flujo de visitantes nacionales en los principales destinos turísticos 2010
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16.1.9. FLUJO DE VISITANTES EXTRANJEROS Y ESTADÍA MEDIA EN LOS
PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS.
A nivel nacional los destinos de larga distancia con mayor afluencia turística son el
lago Titicaca y el Salar de Uyuni, los cuales cuentan con una variedad de atractivos
turísticos, siendo la cultura y naturaleza los que actualmente mueven gran parte
del flujo hacia estos destinos.
Los recursos turísticos del Departamento de La Paz, se concentran en los
alrededores del Lago Titicaca, considerado el más alto del mundo, impresionante
por su riqueza en paisaje, se destacan por sus elevados picos como el Illampu,
Huayna Potosí e Illimani.
El Lago Titicaca es un destino internacional que se encuentra dentro de la ruta
turística Perú – Bolivia y que transitan por el eje Cusco- Lago Titicaca- La Paz, que
es, una de las principales de Sudamérica.14
Esta región continúa siendo una de las más visitadas en el país: alcanza a más de

138

14

l visitantes al año; la mayoría corresponde a turistas independientes.

Jimenez Cinthia: El Lago Titicaca, Lago sagrado de Bolivia #misticismo e Historia de pueblos”. P. 1-15
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16.1.10.

VISITA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS POR LOS VISITANTES

EXTRANJEROS.
De los datos anteriores emerge la necesidad de promocionar los atractivos turísticos
de nuestro país y específicamente del Departamento de La Paz, ya que se evidencia
que nos hallamos rezagados comparativamente respecto a los países de la región,
siendo que el turismo se constituye en uno de los motores de la economía nacional”15.
16.2.

CÁLCULO DE DEMANDA POBLACIONAL

16.2.1. ÀREA TURISMO
Turistas nacionales con destino a Copacabana
A= Turistas Extranjeros con destino a Copacabana – Lago Titicaca-Isla 129,700
del Sol y de La Luna

•

15

B= Turistas Nacionales con destino a Copacabana

315,975

% Crecimiento turístico en Copacabana

13,20

% De turistas con destino a Sampaya

1.1

% De turistas con interés en la visitita y actividades culturales

8,6

% De turistas con destino a la Isla de la Luna

16,9

PG – 3299 “Hotel Sampaya – Copcabana”, Maribel Tito

TOTAL, DE TURISTAS NACIONALES A SAMPAYA
Tn= B/100 * 8,6
Tn= 315,975/100 * 8,6
Tn= 27,173.85

TN= Tn/100 * 1.1
TN= 27,173.85/100 * 1.1
TN= 298,91

TOTAL, DE TURISTAS INTERNACIONALES CON DESTINO A SAMPAYA
TI= A /100 * 1.1
TI= 129,700/100 * 1.1
TI= 1,426.7

TOTAL, DE TURISTAS INTERNACIONALES Y NACIONALES CON DESTINO
A SAMPAYA
TT= TI +TN
TT= 1,426.7 + 298,91
TT= 1,725.61

PROYECCIÓN CRECIMIENTO TURÍSTICO
CT= TT/100 * 13,20
CT= 1,725.61/100*13,20
CT= 227.78

TOTAL, DE TURISTAS CON DESTINO A SAMPAYA
TS= TT+ CT
TS= 1,725.61 + 227.78
TS= 1,953.39
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TOTAL, DE TURISTAS PROVINIENTES DE LA ISLA DE LA LUNA CON DESTINO
A SAMPAYA
X= TI(IL) + (%TN)
X= 48,865 +( 315,975/100 *16,9)
X= 102,264.78

Y= X+(X/100 * 13.2)
Y= 102,264.78 + 13,498.95
Y= 115,763.73

TI= Y/100 * 1,1
TI=115,763.73/100 * 1,1
TI= 1,273,40

CALCULO DE AFLUENCIA POR MES
CF= TS+TI /12
CF= 1,953.39+ 1,273,40/365
CF= 3,226.79/365
CF= 8,84 *15 (Días que toma el curso más largo)
CF= I32.61
USUARIOS X MES

264.61

USUARIOS X TIEMPO DE CAPACITACION (15 DIAS)

30 x 2 = 60

USUARIOS X MES A CORTO PLAZO

10 x 20 = 200

FUNCIONARIOS

18

16.2.2. DISTRIBUCIÒN
USUARIOS A MEDIANO PLAZO

30

USUARIOS A CORTO PLAZO

9 x Día = 100

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

10

FUNCIONARIOS DE SERVICIO

8
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17.

IMPACTOS
17.1.

IMPACTO URBANÍSTICO

• El proyecto se integrará con los diferentes puntos potenciales de la comunidad.
• Revitalizar el paisaje urbano del lugar
• Incremento de afluencia turística incorporando a Sampaya dentro de las rutas de
turismo náutico.
17.2.

IMPACTO POBLACIONAL

Lo que se espera es generar mayor población dinámica semipermanente en
contraste a la estacionaria que actualmente se vivencia en el lugar.
17.3.

IMPACTO TERRITORIAL

En cuanto al impacto territorial este equipamiento brindara enormes beneficios, en
diferentes niveles de intervención, su radio de acción puede variar desde las
penínsulas del lago Titicaca y poblaciones cercanas hasta abarcar toda la región
altiplánica, y se espera que en un futuro esta propuesta pueda extenderse a las
demás regiones del país con sus propias particularidades.
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18.

VALORACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Sin duda alguna Bolivia posee grandes reservas de impactos turísticos,
y el de interés particular se encuentra en el Departamento de La Paz,
como es el Lago Titicaca, con una belleza natural y por demás
importante para el turismo y desarrollo del lugar y sus comunidades.
Sampaya como una de las comunidades que orilla el lago es de las
muy pocas comunidades que posee el espíritu casi intacto de lo que
ha sido la historia de nuestros antepasados, conservando la
característica principal con la cual fue concebida, como es la utilización
de la piedra como su principal material de construcción, que además
es este elemento el que le brinda tan singular característica.
El sitio presenta un fuerte potencial arqueológico, es una comunidad
que está viva y permanece en el tiempo.
Sampaya cuenta con diversos espacios de ritualidad y mística los
cuales brindaran la magia y espiritualidad que necesitan los usuarios.
Potenciar el lugar con una intervención arquitectónica permitirá el
crecimiento económico y cultural de la comunidad logrando así
satisfacer la solicitud de los pobladores de lugar mejorando la calidad
de vida de estos.16

•

16

PG – 3299 “Hotel Sampaya – Copcabana”, Maribel Tito
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19.

ANÁLISIS URBANO ARQUITECTÓNICO
19.1.

UBICACIÓN

Sampaya en la actualidad capital del cantón del mismo nombre de la provincia Manco
Kapac del departamento de La Paz y se encuentra a 158 km. Desde la ciudad cede de
gobierno.
Se encuentra a 16 Km de Copacabana a 68´06´ longitud Oeste y 6´04´latitud sur
En el extremo septentrional de la península de Copacabana se encuentra un poblado
precolombino que parece haberse detenido en el tiempo

Sampaya
Isla de la Luna

•

CANTON SAMPAYA

•

PROVINCIA MANCO CAPAC

•

MUNICIPIO DE COPACABANA

•

LA PAZ – BOLIVIA

Fuente: Polarsteps
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19.2.

CIRCUITO NÁUTICO

Copacabana – Isla del Sol – Isla de la
Luna:

En

la

época

precolombina

Sampaya pertenecía al circuito náutico
inca,

siendo

importante

este

para

lugar
dicho

un

punto

circuito

de

navegación, el cual actualmente se vio
modificado, dándonos la primera ruta ya
mencionada al inicio.

Fuente: La Paz del Bicentenario
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19.3.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
19.3.1. INFRAESTRUCTURA VIAL
Sampaya tiene una accesibilidad a través la vía vehicular troncal Copacabana
– Yampupata, de la cual mediante una vía secundaria se accede a la población
de Sampaya. El embarcadero ubicado a las orillas de Lago Titicaca se vincula
a la comunidad, por la vía fluvial, se conecta con la Isla de la Luna, a la que se
accede en 10 minutos por vía lacustre, y en solo 20 min. Se llega a la isla del
Sol por este mismo medio.
19.3.2. FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL

19.3.3. ACCESIBILIDAD

Fuente:PG – 3299 “Hotel Sampaya – Copcabana”,
Maribel Tito
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Sampaya dentro de su estructura interna tiene vías peatonales las cuales se
encuentran distribuidas en las pendientes que conforman la estructura física de
terreno del lugar, teniendo accesos predominantemente escalonados teniendo
acceso de manera directa a puntos específicos del lugar: como ser el muelle,
Iglesia, los puntos que conectan a las vías vehiculares.
presentando en un 80% barreras arquitectónicas de acceso para las personas con
capacidades múltiples.
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19.3.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS

Los canales de piedra perfectamente construidos para el desagüe se mimetizan
con las construcciones existentes desembocado en el único rio formando un
cañadón. La afluencia del rio provee agua, se hizo la conexión de cañerías de agua
para las viviendas dentro y fuera de ellas.

Agua

Si

Luz

Si

Alcantarillado

No

Recojo de Basura

No

Transporte

Si
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19.4.

PROPUESTA ECO AMBIENTAL
19.4.1. EQUIPAMIENTOS

Fuente: PG 3299 Hotel Turístico Sampaya
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19.4.2. CONTEXTO
El lugar representa predominantemente la utilización de piedra y paja, siendo estos
lenguajes utilizados por nuestros ancestros en su edificación, siendo una evidencia de
la historia latente.

Vista 5: Senderos

Vista 7: Senderos

Vista 9: Museo del lugar

Fotografías del lugar: Sampaya17

17

Fuente fotográfica: Lantaron Warthon Shaelly Bettina
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19.5.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

La población está situada en una montaña, conforme a la topografía del lugar se hace
más pronunciada, la vivienda se va ubicando en terrenos de acuerdo a la pendiente.
El terreno se constituye de variedad de piedra, razón por la cual sus construcciones
utilizan este material también para sus viviendas, estas piedras son basalto, arenisca,
andesita, etc.
19.5.1. CONFIGURACIÓN

DEL

TERRENO

Y

CARACTERÍSTICAS

TOPOGRÁFICAS
19.5.2. PENDIENTE

Corte A – A’

Fuente: Google earth

Corte B – B’

Fuente: Google earth
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Sampaya está situada a 27 km (45 min) hacia el extremo norte de Copacabana, a 158
km de la ciudad de La Paz. La topografía es ondulada, presentando pequeñas
subcuencas formadas por los ríos, se llegan a formar a microclimas.18

19.6.

CLIMA

19.6.1. MEDIO AMBIENTE
Se puede considerar a esta zona relativamente abrigada de los vientos húmedos
de la Cordillera Oriental, por tanto, la capacidad del aire frio es menor a la del aire
caliente. El entorno está sumamente influenciado en su entorno por la gran
evaporación que se registra en el espejo del agua del Lago Titicaca, lo que
favorece a la vegetación observándose en el volumen mayor de la región que en
las partes alejadas del lago.
El clima se puede considerar de tipo altiplánico, con humedad local mediana, es
decir, clima con invierno seco frio.

19.6.2. TEMPERATURA

- La temperatura promedio es de 7°C a 10°C

- Temperatura media ambiente: 9.5°C

- Temperatura mínima extrema: 1,9°C

- Temperatura máxima extrema 17.2°C

19.6.3. VIENTOS PREDOMINANTES
Vientos predominantes lago NO (NOR OESTE) – SE (SUR OESTE)

18 PG 3299 Hotel Turístico Sampaya
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20.

VEGETACIÓN
20.1.

VEGETACION EXISTENTE

Fuente: Manual de arbolado urbano -Ana Arze

Fuente: Manual de arbolado urbano -Ana Arze
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20.2.

ALTA:

Thola, Ichu o paja brava, estas especies se las encuentra en las serranías en las
cercanías al lago y en las planicies. Las especies arbóreas que se pueden observar,
oriundas del altiplano son: Kiswara, Keñua o Kehuiña, Molle y Kantuta

Fuente: Manual de arbolado urbano -Ana Arze
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Fuente: Manual de arbolado urbano -Ana Arze

20.3.

MEDIA-BAJA:

La introducción de especies nuevas como pinos y eucaliptos, así como la inadecuada
preservación de las citadas especies nativas, ocasionan la fuerte tendencia de
desaparición de las especies nativas de la región.
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21. PROGRAMA
21.1.

PROGRAMA CUANTITATIVO
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21.2.

PROGRAMA CUALITATIVO
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22. HIPOTESIS FORMAL
22.1.

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO
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22.2.

GENERACIÓN FORMAL
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22.3.

ESTRUCTURA ESPACIAL

57

22.4.

ORGANIZACIÓN ESQUEMATICA
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22.5.

ORGANIGRAMA Y FLUJOGRAMAS
22.5.1. GENERAL

22.5.2. ADMINISTRACION
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22.5.3. TALLER I

22.5.4. TAYPI
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23. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

YÄPA, Transmisor cultural, es un proyecto enfocado en el aporte cultural desde la
retroalimentación de dos momentos concernientes a la historia nuestra la cultura en el
cual se rescaten, combinen y se amalgamen dichos momentos mediante la transmisión
de conocimientos tanto de recursos en técnicas ancestrales, como criterios de la moda
actual, teniendo así un espacio en el que se puedan manejar estos conceptos aprendiendo
y enriqueciéndose entre sí en los diferentes espacios de taller que este transmisor cultural
ofrece.

62

23.1.

PLANIMETRÍA TÉCNICA
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23.2.

PLANIMETRÍA PAISAJÍSTICA
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1.1.

LAMINAS DE CONJUNTO
1.1.1. Cortes de conjunto

1.1.2. Elevación de conjunto

65

1.2.

PLANOS ARQUITECTONICOS POR BLOQUE
1.2.1. Plano de Techos

66

1.2.2. Plantas
1.2.2.1.

GENERALES

67

1.2.2.2.

ESPECIFICAS

68

1.2.3. Cortes

70

1.3.

Cortes de borde
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1.4.

Perspectivas exteriores
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1.5.

Perspectivas interiores
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1.6.

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
1.6.1. Plano de Cimientos
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1.6.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS

79
78
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