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DESCRIPCION DEL PROYECTO  

El proyecto centro recreacional juvenil, recupera las actividades que son recurrentes en el 

sector, actividades que son desarrolladas por medio de una acción o una manera de descanso 

ya sea una recuperación física o intelectual, 

El proyecto se encuentra en el municipio de Achocalla distrito 2, uno de los sectores con 

más visitas debido al potencial paisajístico con el que cuenta el sector, y eso lleva a pensar que 

es indispensable diseñar un espacio arquitectónico en el sector que funcione como centro 

recreacional con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades y áreas que 

contengan la relación humano-ambiente, esto con el fin de rescatar la Laguna y los bosques 

existentes en su alrededor planeando un ámbito para la comunidad y que haga de esta y de sus 

habitantes un lugar culturalmente sano para vivir. 

 

RELACIONAMIENTO ESPACIAL Y SOCIAL 

El Proyecto Centro Recreacional Juvenil propone espacios arquitectónicos donde se pueda 

desarrollar actividades administrativas, recreativas y culturales, en forma dinámica, logrando 

una la relación del modelo arquitectónico con su entorno.  

El proyecto tendrá una relación directa con el usuario un lugar donde los jóvenes tengan 

alternativas para un desarrollo integral, acorde a las nuevas tecnologías, donde tengan espacios 

alternos de recreación con actividades pasivas como activas, donde en estos se logre 

desarrollar estímulos sensoriales por los tipos de ambientes propuestos.  

 

 



 
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO 

El departamento de La Paz y en especial el municipio de Achocalla, tienen las mejores 

condiciones para el desarrollo humano intercultural y ecológico, y estas deben ser 

aprovechadas. 

La ubicación del proyecto dentro del municipio parte de una estrategia urbana para 

potenciar las características del sector, las áreas naturales presentes en el sector son fuentes 

importantes de turismo y recreación. El proyecto centro recreacional juvenil ambiental tendrá 

un impacto para la mejora y conservación de la laguna y aprovechar de ella, como es el caso 

del turismo y el esparcimiento social que se genera en el lugar, es necesario realizar un manejo 

sostenible, dentro del marco establecido de lo que significa conservación y sostenibilidad 

ecológica del lugar. 

Áreas destinadas al esparcimiento organizado, donde exista espacios marcados, estos para 

satisfacer las necesidades que repongan las energías por medio de actividades o algunas 

maneras de descanso y estos así brinden una recuperación física e intelectual. 
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CENTRO RECREACIONAL JUVENIL AMBIENTAL 

1. PRESENTACIÓN
Habiendo cumplido con la curricula, y el pensum, optando a la titulación a través de la 

modalidad de proyecto de grado, la presente memoria sirve para exponer los diferentes 

elementos que intervienen en la consolidación del proyecto de grado, que es un proyecto de 

arquitectura, una propuesta arquitectónica, que tiene como tema Centro Recreacional Juvenil 

Ambiental, este proyecto será un modelo innovador, que sirva de guía para dar solución al 

tema de esparcimiento planificado para la sociedad.  

El centro recreacional ambiental que se plantea en Achocalla será un espacio que dará la 

posibilidad de crear una relación humano – ambiente según la base fundamental de su 

constitución un municipio ecológico productivo: agropecuario, industrial y turístico. Que esta 

relación se alimente mutuamente, aportando a la construcción de un espacio con identidad, 

inspiración y que   pueda concientizar sobre el medio ambiente y las causas que dejan estás. 

Por lo tanto, se propone un espacio arquitectónico en el que funcione como centro 

recreacional juvenil ambiental con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las 

actividades ambientales, administrativas, culturales y sociales, en forma dinámica, donde se 

pueda percibir mirar, escuchar y recorrer toda la riqueza humana cultural natural que ofrece el 

sector de la laguna de Achocalla. 

2. INTRODUCCIÓN
De todas las actividades que el que el ser humano realiza en su vida, tanto en el ámbito 

familiar, educativo, laboral y comunitario. Las más complacientes y las que producen un 

efecto positivo en su desarrollo, son las actividades recreativas, la recreación contribuye al 

desarrollo integral del hombre como ente socio-cultual ecológico; mejorándolo en sus 

influencias motriz, cognoscitivo y afectivo desde que nace y a través de toda su vida; 

enriqueciéndolo constantemente como ser y mejorando su calidad de vida.  

Al hablar de condiciones adecuadas de vida y de trabajo en la ciudad   se debe 

entender que estas deben ser tanto de naturaleza material como espiritual, 
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donde los materiales por ser el medio necesario de la vida física deben apoyar a 

la espiritualidad.1 (Saarinen, 1967) 

Las actividades que el ser humano realiza para satisfacer sus necesidades recreativas y 

culturales dependen de su edad, medio natural - ecológico y cultural. 

 Para el mejor desarrollo de estas actividades se necesita de espacios, ambientes e 

instalaciones adecuadas al alcance de toda la población; ya que la recreación es para todos y 

en el lugar donde el hombre vive, trabaje o circule. Asimismo, las actividades y los usuarios 

determinan la cantidad, tipo, localización y características de las instalaciones. 

El municipio de Achocalla, donde se manifiesta la carencia de espacios organizados, 

adecuados que apoye y divulgue la recreación distintiva del lugar, así también la alta 

contaminación física y biológica que existe en el sector creando focos de enfermedad. 

Se nota que en el país y en el municipio pese a que exista la ley que promuevan protección 

y revitalización del ambiente para el vivir mejor no encontramos espacios o políticas que 

pongan en práctica estos valores, por lo tanto, se pretende que el centro recreacional ambiental 

sea un espacio que practique los puntos destacados de la carta orgánica del gobierno autónomo 

municipal de Achocalla.  

Es una de las principales razones por la que se debe generar una solución de proyecto, se 

debe empezar a tomar conciencia que cuando se daña un sitio natural que cuenta con 

atractivos turísticos, recreativos, se daña todo el medio ambiente que se encuentra en ella. 

Por eso es indispensable diseñar áreas y espacios que contengan la relación de un modelo 

arquitectónico con su entorno, esto con el fin de rescatar la Laguna y los bosques existentes en 

su alrededor.   

 

 

 

 

 

 
1 El problema sociológico (LA CIUDAD –su crecimiento, su declinación y su futuro) Eliel Saarinen 
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3. CONCEPTUALIZACIÓN  

Como recreación se denomina la actividad destinada a aprovechar el tiempo libre para el 

esparcimiento físico y mental. 

Asimismo, la palabra recreación puede referirse a la acción de revivir o reproducir una obra 

o un acontecimiento histórico.  

El concepto de recreación, entendido como actividad de distracción, implica la 

participación activa, tanto a nivel físico como mental, del individuo. En este sentido, la 

recreación se opone al ocio, que es más bien una forma pasiva de distracción, más relacionada 

con la distensión y la relajación del cuerpo y la mente. 2(Conceptos, 2017, párrafo segundo) 

La recreación es fundamental para la salud física y mental. Por esta razón, es aconsejable 

practicar actividades recreativas de vez en cuando que nos proporcionen la posibilidad de 

despejar la mente y dedicar nuestro tiempo libre a cosas que disfrutemos realmente. En este 

sentido, la recreación sirve para para romper con la rutina y las obligaciones cotidianas, y así 

aliviar el estrés acumulado.3 (Significados, 2018) 

Un centro de recreación es aquel espacio, construcción o área que invita a la población a 

recrearse. Puede contener infraestructura que promueva el ocio. Y de igual manera favorecer 

la actividad física como mental.4 (Parques Alegres, 2018) 

En estos lugares puedes convivir con otras personas en un ambiente condicionado para ello. 

Algunos cuentan con actividades, que promueven la cultura y el aprendizaje. 

 

Figura 1.  Relación de la luz y el descanso       

       

 
2 https://www.significados/concepto/recreacion.com 
3 https://www.significados/recreacion/concepto/de/recreacion,del%cuerpo/mente.com 
4 https://parquesalegres.org 

Figura 2.  Actividad de distracción mediante el uso del color 
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4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

4.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudad de La Paz y en general en todo el departamento existe el problema de 

expansión y confusión estructural espacial desequilibrado en referencia al fenómeno de 

ocupación desigual del territorio. 

Ante tal situación de distribución desigual de la población a la cual no se logra controlar 

por falta de políticas establecidas en el sector, se corre el riesgo del avasallamiento de áreas 

potenciales destinadas a expansión forestal o de cultivo.   

En la ciudad de La Paz la mayoría de los lugares donde se desarrollan actividades 

recreativas, artísticas, culturales no fueron diseñados ni proyectados con tal propósito es una 

adaptación con lo que en realidad se requiere, son infraestructuras y ambientes modificados y 

adaptados. 

Ante la situación de distribución desigual de la población en el territorio a la cual no se 

logra controlar, se debe elaborar políticas que ayuden al sector a marcar las áreas potenciales 

en distintos ámbitos. 

Se debe formular   un plan de desarrollo con equipamientos puntuales para el desarrollo de 

actividades y manifestación socio-cultural que ayuden al desarrollo humano intercultural y 

ecológico. 

 

Figura 3.  Mapa Mancha urbana Ciudad de La Paz       

 
Figura 3.  Años de Proyección Mancha urbana Ciudad de La Paz por Dirección de Planificación Estratégica - 
SMPD. GAMLP 
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5. PROBLEMA 
En las ciudades de La Paz y El Alto los barrios bajos se 

extiendan cada vez más arrasando con lo que en su paso se 

encuentren. Poniendo a las ciudades en una posición 

contraproducente en el aspecto socioeconómico en su 

conjunto, como en la parte de gestión. 

Esta situación se refleja en todos los ámbitos de 

actividad del ser humano, y lo social, cultural no puede 

estar al margen de ello, es por eso que el desarrollo social 

y ambiental nacional se halla fuera del circuito de avance 

y crecimiento, en todos los tipos de manifestación socio-

cultural. 

El problema de estructura espacial desequilibrada del 

departamento en general, hace referencia a un fenómeno 

de ocupación desigual del territorio del departamento 

marcado por la alta concentración poblacional en una sola 

de las regiones y la dispersión de la población en el resto 

del departamento5 (GADLP. PTDI 2016-2020, 2017)generando 

así una necesidad de áreas destinadas al esparcimiento, 

espacios   para satisfacer necesidades que repongan las 

energías por medio de una actividad o una manera de 

descanso para la recuperación física e intelectual. 

Dentro del contexto nacional en el que se encuentra el 

municipio, un estado de crisis socio-cultural-ecológica y 

económica, que lleva a una dependencia y postergación de 

un crecimiento y desarrollo equilibrado, debido a la falta 

de organización de un sistema de gestión de planes a 

corto, mediano y largo plazo en diferentes campos de 

producción. 

 
5 PTDI 2016-2020 (Plan territorial de Desarrollo Integral  del Departamento de La Paz 2016-2020) 

 
Figura 4.   Contaminación y 

deterioro del medio ambiente 

 
Figura 5.   Noticia Contaminación 

Laguna de Achocalla 

 
Figura 6.   La borrachera, punto en 

contra del turismo  

 
Figura 7.   Ocupación Desigual del 

territorio 
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Las concentraciones de grupos sociales en busca de atractivos naturales en el municipio 

generan problemas sociales inseguridad, deterioros y mal uso de espacios destinados al 

esparcimiento.  Así también generan contaminación y deterioro del medio ambiente y la 

pérdida de biodiversidad física y biológica los convierte en focos de enfermedad, causando 

así un daño al ecosistema, paisaje con el que cuenta el municipio de Achocalla.  

Las instituciones gubernamentales no brindan una efectiva difusión de actividades 

culturales a nivel regional, y es así que el poder conocer el lugar por diferentes grupos 

sociales se ve expuesto a reducir. 

5.1. PROBLEMA SOCIAL  

El desarrollo como individuo que interactúa con la sociedad y ambiente se halla fuera 

del circuito de avance y crecimiento, en todos los tipos de manifestación socio-cultural-

ambiental.  

Al hablar de condiciones adecuadas de vida y de trabajo no solamente 

expresadas en obligaciones o actividades a desarrollar como individuo si no 

en una manera de expresar de sentirse desarrollado como individuo colectivo 

en la sociedad y en la ciudad. (Saarinen, 1967) 

La alta concentración poblacional que se desplaza en la búsqueda de espacios públicos 

para un desarrollo físico cultural y de recreación en el municipio va en crecimiento por el 

atractivo natural, pero generan problemas sociales de inseguridad y un alto índice de 

consumo de alcohol 28.51%, con deterioros y mal uso de espacios destinados a recreación y 

cultura en el sector.  

La cantidad de turistas que visitan Achocalla cada fin de semana se ha 

duplicado en el último año. Ahora recibe entre 2.500 y 3.000 visitantes, que 

en su mayoría provienen de    El Alto, debido al auge de la oferta de 

servicios de recreación. (Guadalupe Tapia, La Razon-La Paz, 2018) 

En el ámbito de las ciudades principales, la población de La Paz es el mayor 

consumidor de alcohol, al mes aproximadamente 29 personas de 100 

consumen alcohol, al año 572 personas aproximadamente consumen alcohol 

de cada 1000, y el dato que indica que aproximadamente 78 personas 

consumieron alcohol toda su vida, en la Ciudad de Nuestra Señora de La 

Paz. (Gobernacion, La Paz, 2017) 
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5.2. PROBLEMA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

La alta concentración poblacional en las ciudades ha generado problemas económicos y 

sociales que se manifiestan en las calles saturadas de vendedores caos en el transporte, alto 

desempleo, altos índices de criminalidad, inseguridad e ingobernabilidad.6 (GADLP. PTDI 

2016-2020, 2017) 

El problema de expansión desequilibrada en el municipio generado por la falta de 

políticas que establezcan los límites claros de crecimiento y expansión urbana, demuestran 

la perdida de espacios de cultivo y forestales potenciales a desarrollos.   

Figura 8. Conflicto de límites en el municipio. 

 

En el municipio existe el problema de un pausado y débil desarrollo recreacional y 

cultural ya que las instituciones gubernamentales no brindan una efectiva difusión de 

actividades a nivel regional y acciones para su fomento.  

Es evidente que no se tiene una organización adecuada, porque la mayoría de espacios 

recreacionales y culturales muestran un resultado y reflejo de improvisación e 

ingobernabilidad por los tipos de servicios que brindan por la falta de una norma que los 

regule.  

5.3. PROBLEMA INFRAESTRUCTURA  

Al ser este un municipio ecológico turístico no se implementa ni existe una organización 

de espacios para las actividades de recreación y esparcimiento, los lugares donde se 

desarrollan este tipo de actividades son simples adaptaciones a lo que en realidad se 

requiere, son modificaciones o ajustes que se hacen a ambientes existentes y que tienen otro 

tipo de función son una adaptación a lo que en realidad se requiere como infraestructura. 

 
6 PTDI 2016-2020 (Plan territorial de Desarrollo Integral del Departamento de La Paz 2016-2020) 

La Paz es un reto para resolver 

problemas comunes. (Tu Concejo 

Municipal. GAMLP, 2019) 
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En la ciudad de la paz la mayoría de los lugares donde se desarrollan 

actividades artísticas, recreativas, de cultura no fueron diseñados ni 

proyectados con tal propósito de ser una infraestructura destinada a la 

recreación y esparcimiento marcado y organizado.7 (Ciudades/La Razon, 

2014) 

Otro problema paralelo que existe en el municipio es la concentración de actividades 

recreativas y culturales en el centro de la ciudad la mayoría de los espacios recreacionales, 

culturales tanto municipales como privados ocasiona una concentración excesiva de 

actividades en el sector urbano. 

La Razón identificó al menos 111 de estos centros en toda la mancha urbana. 

Se trata principalmente de espacios en los que se realizan regularmente 

espectáculos escénicos —danza, teatro, conciertos— museos, galerías de 

exposición, bibliotecas, cineclubes y lugares privados multiuso donde en un 

análisis de la lista se constató que los principales espacios se encuentran en 

el casco central. Sin embargo, los esfuerzos municipales han logrado una 

mayor cobertura en las laderas. (Jorge Soruco Ruiz, La Razon, 2014) 

Existe un déficit de espacios recreacionales, culturales en el municipio, esto se expresa 

en la creciente demanda por los usuarios para realizar distintas actividades tanto 

recreacionales como culturales  

5.4. PROBLEMA BIODIVERSIDAD  

Existe una crítica situación en general en la ciudad de La Paz por falta de servicios 

básicos por la falta de agua y conexión a alcantarillado que es una señal fuerte de presión 

que se ejerce ante el crecimiento poblacional sobre los recursos ambientales todo esto se 

suma las restricciones geográficas, es un claro ejemplo con que se enfrentan los demás 

municipios. 

Se hace el uso de espacios con carácter ambiental para la eliminación de 

aguas hervidas en los distintos municipios, lamentablemente se realiza a 

través de quebradas, ríos y otras formas naturales de evacuación, facilitado 

 
7 La Alcaldía alista norma de espacios culturales. LA RAZON – LA REVISTA 
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por el sistema hidrográfico natural. Esta particularidad causa constantemente 

daño a las corrientes de agua superficiales.8 (Ballivian, 1997) 

Figura 9. Contaminación en la laguna de Achocalla. 

  

La contaminación física y biológica presente en el municipio es considerable por los 

desechos orgánicos, presentes en vertientes y afluentes de agua que estos convergen en la 

laguna. 

La alta concentración poblacional en las ciudades, tanto la ciudad de La Paz como la 

ciudad de El Alto generan una expansión en los barrios bajos donde existe una falta de 

control en el desarrollo de los límites de crecimiento urbano, esto es un claro ejemplo con 

que se enfrentan los municipios con avasallamientos a áreas potenciales ecológicas, con 

deforestación de espacios verdes y el cambio de uso de suelo que estos le dan como son el 

uso de suelo destinado a vivienda y comercio.   

Quebradas y caminos aislados son los sitios que los habitantes de Achocalla 

usan para depositar sus residuos sólidos. Estos desechos se han convertido 

en una fuente importante de contaminación para el río Achocalla y las 

comunidades adyacentes. (Leny Chuquimia / Página Siete, 2019) 

Figura 10. Los desechos en proceso de descomposición son arrastrados hasta el río. 

 

 
8 Agua y Contaminación en la ciudad de La Paz.  Por: Danilo Paz Ballivián   

Pobladores de Achocalla alertaron 

sobre la contaminación en la laguna. 

(ideasclarasonline, 2018) 

Los linderos del río Achocalla están 

cubiertos de basura y escombros. 

(Leny Chuquimia / Página Siete, 2019) 
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5.5. PROBLEMA NORMA Y LEYES  

Se observa la falta de una política integral que defina las intenciones y directrices que se 

debe seguir para la implementación de mantenimiento, resguardo y creación de 

equipamientos recreacionales y culturales. 

La normativa recreacional y cultural es débil e insuficiente sin mecanismos de 

aplicación que pueda ayudar a medir indicadores para las actividades en este tipo de 

equipamientos.   

Al ser Achocalla   un municipio socio-cultural-ecológico genera un alto índice de visitas 

al sector la mayoría jóvenes y personas adultas, las cuales hacen un mal uso a los sectores 

recreacionales presentes en la laguna ingiriendo bebidas alcohólicas a la vista de todos los 

visitantes.  

La presencia de jóvenes   y uno que otro adolescente que se embriagan a la 

vista de todos es consideradamente alto. Pese a que existe la Ley contra el 

Expendio y el Consumo de Alcohol al igual que el tránsito de personas 

ebrias, o embriagarse en vía pública o sitios de recreo entre otros (artículos 

del 19 al 23)9 (Kattya Valdes, La Razon, 2016)y que frenen el expendio de 

alcohol a menores de edad y que ellos lo consuman, pero esto no es 

cumplido a cabalidad ni tampoco es puesta en práctica estos valores 

Así también generan contaminación y deterioro del medio ambiente y la pérdida de 

biodiversidad física y biológica los convierte en focos de enfermedad, haciendo un daño al 

ecosistema, paisaje con el que cuenta el municipio de Achocalla.  

Pese a que existe un artículo (En la cuarta parte capítulo segundo, Medio Ambiente, 

Recursos Naturales, Tierra y Territorio, artículo 342), donde clara mente establece que el 

Estado y la población deben conservar, proteger y aprovechar los recursos naturales de 

manera sostenible. 

5.6. PROBLEMA ECONÓMICO  

Se observa que los problemas tanto sociales como normativos y daños a la biodiversidad 

constituyen una parte muy influyente en el sector, generando un estado de crisis socio-

cultural-ecológica y económica, que lleva a una dependencia y postergación de un 

 
9 La borrachera, punto en contra de la turística laguna de Achocalla. LA RAZON - CIUDADES 
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crecimiento y desarrollo equilibrado por la falta de organización de un sistema de gestión 

de planes.  

Se observa la falta de un sistema que ayude a marcar espacios destinados a desarrollar 

actividades y acciones de fomento he incentivo en inversiones en distintos campos de 

producción  

 En el municipio se ve que existe un lento y débil desarrollo del mercado recreacional y 

cultural y de acciones para su fomento, el poder conocer el lugar por diferentes grupos 

sociales se ve expuesto a reducir, pese a que existe un aumento de visitantes en los últimos 

años.  

5.7. PROBLEMA INNOVACIÓN 

Las ciudades requieren grandes cantidades de alimentos, y estos consumen alrededor del 

80% de los recursos energéticos de un país, demandando mayores servicios, y de la misma 

manera, son las mayores productoras y emisoras de CO2 y residuos sólidos. (Banco 

Mundial , 2018) 10 

El municipio de Achocalla presenta características muy favorables que ayudan a 

desarrollar acciones interactivas en amplios temas, pero estos presentan problemas porque 

no logran generar recursos mediante la recreación interactiva y educación participativa en 

el sector. 

Esta idea que para algunos de estos territorios con el uso de la tecnología se convierta en 

una meta casi irrealizable y costosa, lo que en la práctica implicaría en la separación de 

distintos grupos raciales en la vida diaria entre las ciudades que pueden acceder a la 

tecnología y aquellas que no. 

6. DIAGNÓSTICO  
Ante tal situación, mediante un análisis de las condiciones en que se desenvuelven las 

actividades, estas nos demuestran lo siguiente: 

La expansión y confusión de los barrios bajos en la ciudad   de La Paz y El Alto se 

genera por la falta de control en el desarrollo de los límites de crecimiento urbano, haciendo 

que se extiendan cada vez   más, arrasando con lo que a su paso se encuentren. 

 
10 Se señala que el nivel de urbanización alcanza al 80%. Banco Mundial (2014). 
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La situación actual que enfrenta el municipio con las actividades socio – cultural – 

ecológica - económicas es deficiente por el desorden, sin un tipo de organización   marcada, 

y establecida, existiendo así la falta de apoyo por parte del municipio. 

La situación de distribución desigual del territorio, que tiende a concentrar a la 

población en aglomeraciones urbanas   genera problemas en el municipio con dificultades 

económicas sociales con sectores de comercios y vendedores   mal   ubicados   y saturados, 

con alto índice de inseguridad generado por los   procesos de migración rural-urbana y que 

terminan cambiando la tradición y predominancia de la población.  

Los lugares donde se desarrollan actividades recreativas, de cultura no fueron diseñados 

ni proyectados con tal propósito de ser una infraestructura destinada a la recreación y 

esparcimiento, esto ante la falta de una ley que controle la creación, características y 

funcionamiento de estos espacios recreativos, culturales en la ciudad. 

En el contexto   nacional que se encuentra el municipio, un estado de crisis socio-

cultural-ecológica, es generado por la dependencia y postergación de planes en diferentes 

campos de producción para su desarrollo equilibrado, esto ante la falta de organización en 

su sistema de gestión   

Pese a que existe la Ley en contra del expendio y el consumo de alcohol y el tránsito de 

personas ebrias o embriagarse en vía pública o sitios de recreo entre otros, no es cumplido a 

cabalidad ni tampoco es puesta en práctica, por la falta de regulación y control por parte del 

municipio y el estado.   

Los visitantes que llegan a Achocalla cada fin de semana, buscando un momento de 

expansión, en general es óptima pero deficiente, debido a la carencia   y a la falta de una 

infraestructura marcada que brinde espacios dedicados al desarrollo socio - cultural de 

interacción y difusión de los mismos. 

En el municipio pese a que existan leyes que promuevan   la protección y revitalización 

del ambiente para el vivir mejor, no se encuentra   espacios o políticas que pongan en 

práctica estos valores.  Y estos   más bien generan una alta contaminación física (Basura, 

desechos) y biológica (ríos, lagunas) los convierte en focos de enfermedad, causando así un 

daño al ecosistema. 

Las instituciones gubernamentales no brindan una efectiva difusión de actividades 

culturales a nivel regional 
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6.1. DIAGNÓSTICO SOCIAL  

Las condiciones adecuadas de vida y de trabajo que ayudan a la mejora como individuo 

colectivo en la sociedad, se desarrollan mediante la percepción natural espiritual como 

material, pero estas son interrumpidas por las tensiones de la urbe creando desorganización 

contaminación he inseguridad. 

La Paz, considerada como uno de los municipios más caóticos a nivel 

nacional, debido a las constantes marchas que se generan en las principales 

calles y avenidas, se ha convertido en una de las ciudades con mayores 

niveles de estrés, según el director de Cultura Ciudadana, del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, Sergio Caballero. (El Diario, 2014) 

Figura 11. La Paz, considerada como uno de los municipios más caóticos 

 

El desarrollo social como individuo que interactúa con la sociedad y ambiente se halla 

fuera circuito de avance y crecimiento, por la falta de organización de un sistema de gestión 

de planes a corto, mediano y largo plazo. 

La poblacional que se desplaza al sector en búsqueda de espacios públicos para un 

desarrollo físico cultural y de recreación hace un mal uso de sectores destinados a 

recreación ante la falta de espacio y ambientes diseñados y organizados.  

El grado de visitas y turistas que llegan a Achocalla cada fin de semana, buscando un 

momento de expansión, lejos de las tensiones de la urbe paceña a la comunidad en general 

es óptima pero deficiente, debido a la carencia   y a la falta de una infraestructura marcada 

que brinde espacios dedicados al desarrollo socio - cultural de interacción y difusión de los 

mismos. 

La ciudad de La Paz, por su rutina 

diaria, se ha convertido en una de las 

urbes con mayores niveles de estrés. 

(El Diario, 2014) 



27 
 

6.2. DIAGNÓSTICO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

Los problemas económicos y sociales que se manifiestan en las calles saturadas de 

vendedores caos en el transporte, inseguridad, se genera por la alta concentración 

poblacional en la ciudad. 

La expansión urbana en el municipio genera perdida de espacios naturales potenciales a 

desarrollo, esto por la falta de políticas que establezcan los límites claros del crecimiento 

urbano.  

El problema de un débil desarrollo recreacional, cultural y de acciones para su fomento a 

actividades a nivel regional se genera por la falta de difusión por parte de instituciones 

gubernamentales.   

La organización de los espacios recreacionales y culturales muestran una improvisación 

e ingobernabilidad por los tipos de servicios que brindan esto ante la falta de una norma que 

los regule.  

6.3. DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA  

La falta de organización de espacios para las actividades de recreación y esparcimiento 

se genera ante la falta de una ley que controle la creación, características y funcionamiento 

de estos espacios en la ciudad 

La mayoría de los espacios recreativas y culturales se concentran en el centro de la 

ciudad por la posibilidad de tiempo y distancia que esta genera para los usuarios, pero 

ocasiona una concentración excesiva de actividades en el sector. 

Existe espacios recreacionales que nacen como necesidades ante la demanda que va en 

crecimiento, pero generan una desorganización en el sector por la mala ubicación. 

6.4. DIAGNÓSTICO BIODIVERSIDAD  

La falta de servicios básicos como ser electricidad, agua y conexión a alcantarillado se 

debe tanto a la escasez de ingresos, como al ambiente cultural, económico, normativo e 

institucional.   

La falta de presencia política de los sectores, puede impedir que sus necesidades se 

escuchen en el momento de la distribución de fondos destinados a mejoras en el suministro 

de agua y saneamiento. 
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El uso de espacios con carácter ambiental sirve como opción para la eliminación de 

aguas hervidas por quebradas, ríos y otras formas de evacuación, por la falta de acceso a 

servicios básicos. 

La contaminación física y biológica presente en el municipio es considerable las causas 

son muchas, no solamente por falta de control o incumplimiento de leyes o educación, son 

generadas por la aglomeración de población en sectores naturales  

El avasallamiento a áreas potenciales ecológicas, con deforestación de espacios verdes y 

el cambio de uso de suelo se genera por la alta concentración poblacional y la falta de 

control en el desarrollo de los límites de crecimiento urbano.   

Los niveles más altos de deforestación en términos absolutos (hectáreas por 

año), representan aproximadamente el 78% del total de la deforestación en 

Bolivia en 2016 y 2017, los primeros están ubicados en el departamento de 

Santa Cruz, cinco en Beni, tres en La Paz y uno en Cochabamba. (SDSN 

Bolivia , 2019) 

6.5. DIAGNÓSTICO NORMA Y LEYES  

Los centros recreacionales que existen en el sector se generan por la falta de una política 

que defina las intenciones que se debe seguir para la implementación de equipamientos 

recreacionales y culturales. 

La falta de una normativa recreacional y cultural genera una desorganización y 

centralización de actividades recreativas como culturales en ciertos sectores de la ciudad. 

El alto índice de jóvenes y personas adultas, las cuales hacen un mal uso a los sectores 

recreacionales presentes en la laguna ingiriendo bebidas alcohólicas a la vista de todos los 

visitantes se genera ante la falta de control y regularización por parte de las autoridades 

municipales respecto a la ley contra el Expendio y el Consumo de Alcohol al igual que el 

tránsito de personas ebrias, o embriagarse en vía pública o sitios de recreo entre otros 

(artículos del 19 al 23). 

Pese a que existe un artículo (En la cuarta parte capítulo segundo, Medio Ambiente, 

Recursos Naturales, Tierra y Territorio, artículo 342) donde clara mente establece que el 

Estado y la población deben conservar, proteger y aprovechar los recursos naturales de 

manera sostenible no es puesta en práctica ni controlada por el municipio y gobernación.  
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6.6. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO  

Se observa que los problemas tanto sociales como normativos y daños a la biodiversidad 

se genera por la falta de organización de un sistema de gestión de planes a corto, mediano y 

largo plazo en diferentes campos de producción llegando a ser influyente en el sector 

causando una dependencia y postergación del crecimiento y desarrollo equilibrado. 

El lento y débil desarrollo del mercado recreacional y cultural se debe a que las 

instituciones gubernamentales no brindan una efectiva difusión de actividades 

recreacionales y culturales a nivel regional, y es así que las visitas al lugar por diferentes 

grupos sociales se ven expuesto a reducir.  

6.7. DIAGNÓSTICO INNOVACIÓN 

El consumo de recursos energéticos y el crecimiento de servicios básicos por la 

ocupación desigual del territorio ocurren por la alta concentración de la población en una 

sola de las regiones y la dispersión de la población en el resto del departamento. 

El desarrollo en temas de educación participativa y recreación interactiva en el sector 

presenta problemas porque no se les da una importancia a estos temas a eso también influye 

la distinción de grupos raciales en las ciudades que pueden acceder a la tecnología y 

aquellas que no. 

7. PRONOSTICO 
Debido a la estructura espacial desequilibrada y la ocupación desigual en el territorio   se 

corre el riesgo de generar un desorden en el municipio y concentrar a la población   en una 

sola de las regiones, creando así   precariedad   a   actividades organizadas y marcadas para   

el desarrollo humano en el municipio. 

Ante la situación de distribución desigual de la población a la cual no se logra controlar 

por falta de políticas establecidas en el sector, se corre el riesgo del avasallamiento de áreas 

potenciales. Ya que estas se alimentan por lo menos en un primer momento de procesos de 

migración   rural-urbana y que terminan cambiando el tipo de uso del suelo al que estaba 

destinado.  

Por el desarrollo de actividades recreativas en el municipio de Achocalla, los 

beneficiados son los visitantes porque tienen un lugar cerca de esparcimiento y relajación, 

como los pobladores que se benefician con el ingreso económico que obtienen, por los 
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servicios que brindan y que requieren los visitantes, pero si los visitantes y pobladores no 

son conscientes del daño que se está causando al medio ambiente se terminará por inutilizar 

este sector recreacional.   

Los primeros   perderán un lugar de esparcimiento, relajación y los segundos perderán 

los ingresos económicos que genera el sector.  

Si se continúa con la adaptación a casas, locales y departamentos con lo que en realidad 

se requiere como infraestructura destinada a recreación y esparcimiento se seguirá   

haciendo un mal uso de estos sectores generando así un desorden en todo el lugar. 

Ante la concentración de personas a la cual no se proponen soluciones objetivas ni 

puntuales y la falta de espacios apropiados, y si no existe una organización de actividades 

se seguirá generando un deterioro y mal uso de los espacios, continuando así   con el 

problema incluso de manera acelerada  

Ante la aglomeración social, en sectores saturados de vendedores   mal ubicados, se 

corre el riesgo que la inseguridad en el sector crezca por la falta de organización y 

planificación. 

7.1. PRONÓSTICO AL PROBLEMA SOCIAL  

Las condiciones presentes en la vida y el trabajo se expresan en obligaciones o 

actividades a desarrollar como individuo colectivo en la sociedad estas provocan un 

desgaste físico y mental logrando estrés y cambios de humor.  

Si se continua con la poca interacción del individuo con su ambiente se correría el riesgo 

de un rompimiento en el circuito de avance y crecimiento, en todos los tipos de 

manifestación socio-culturales. 

La poblacional que se desplaza en la búsqueda de espacios públicos para un desarrollo 

físico, cultural y de recreación va en crecimiento, pero uno de los principales riesgos es que 

estos generen problemas sociales creando inseguridad, deterioros y mal uso de espacios 

recreativos y culturales en el sector  

7.2. PRONÓSTICO AL PROBLEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

La concentración poblacional en una sola de sus regiones genera problemas económicos 

y sociales que se manifiestan en las calles, caos en el transporte, altos índices de 

criminalidad, inseguridad que si no se resuelve puede crear ingobernabilidad. 
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Si se sigue con el problema de expansión desequilibrada en el municipio se corre el 

riesgo que el crecimiento y expansión   urbana, avasallen espacios de cultivo, espacios 

forestales potenciales a desarrollo.   

Si se continua con el poco fomento por parte de las instituciones gubernamentales en la 

difusión de actividades a nivel regional se generará un escaso desarrollo en aspectos 

recreacionales y culturales  

Es evidente que no se tiene una norma que regule y organice adecuadamente los 

espacios recreacionales y culturales en el municipio y si se continua con el problema se 

corre el riesgo de crear una desorganización e improvisación en espacios que brinden estos 

servicios. 

7.3. PRONÓSTICO AL PROBLEMA DE INFRAESTRUCTURA  

Al ser Achocalla un municipio ecológico no implementa ni existe una organización de 

espacios para las actividades de recreación y esparcimiento y se corre el riesgo que esto 

influye en la laguna donde se desarrollan este tipo de actividades con adaptaciones en lo 

que en realidad se requiere, con modificaciones o ajustes que se hacen a ambientes 

existentes en el sector. 

La concentración de actividades recreacionales, culturales tanto municipales como 

privados se encuentran en el centro de la ciudad y esto ocasiona una excesiva concentración 

de actividades en este sector logrando causar un desarrollo lento en el resto de los 

municipios por la agrupación excesiva de actividades en el sector. 

Ante el déficit y mala planificación de espacios recreacionales, culturales en el 

municipio, se correría el riesgo de que exista un desinterés en asistir a este tipo de 

ambientes. 

 

7.4. PRONÓSTICO AL PROBLEMA DE BIODIVERSIDAD  

El problema de conexión a servicios básicos es recurrente en los distintos municipios de 

la ciudad de La Paz, la falta de agua y conexión a alcantarillado demuestra aún más una 

señal fuerte de presión que se ejerce ante el crecimiento de la poblacional. 

La evacuación y eliminación de aguas hervidas en los distintos municipios, se realiza a 

través de quebradas y ríos sin medir las causas que estas pueden llegar a producir, corriendo 
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el riesgo de dañar y afectar las corrientes de agua superficiales presentes y que son usadas 

por algunos sectores que no cuentan con el servicio de agua potable. 

Si se continua con la contaminación y deterioro al medio ambiente en el municipio en 

vertientes y afluentes de agua, con   contaminación física (Basura) y biológica (ríos, 

lagunas) se corre el riesgo que estos sectores se conviertan en focos de enfermedad, 

causando así un daño al ecosistema y paisaje natural. 

Si no se controla los límites de crecimiento urbano tanto en la ciudad de La Paz como la 

ciudad de El Alto se corre el riesgo que los barrios bajos generen un avasallamiento a áreas 

potenciales ecológicas, con deforestación de espacios verdes y el cambio de uso de suelo 

que estos le den. 

7.5. PRONÓSTICO AL PROBLEMA NORMA Y LEYES  

Si se continua con la falta de una política integral que defina las intenciones y directrices 

que se debe seguir para la implementación y creación de equipamientos recreacionales y 

culturales en el municipio, se correría el riesgo de una desorganización en estos tipos de 

ambientes. 

Si no se resuelve la falta de una normativa recreacional y cultural en el municipio se 

generará una desorganización y centralización de actividades recreativas como culturales en 

ciertos sectores de la ciudad. 

Si no se llega a cumplir la ley contra el Expendio y el Consumo de Alcohol o el tránsito 

de personas ebrias, o embriagarse en vía pública o sitios de recreo entre otros se correría el 

riesgo de genera un alto índice de personas ebrias entre ellas jóvenes y personas adultas, 

que ingieren bebidas alcohólicas a la vista de todos los visitantes. 

La existencia de un artículo (En la cuarta parte capítulo segundo, Medio Ambiente, 

Recursos Naturales, Tierra y Territorio, artículo 342) que hace referencia a la 

contaminación y deterioro del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad física y 

biológica no asegura que estas sean cumplidas a cabalidad y más bien se corre el riesgo de 

que algunos sectores del municipio se conviertan en focos de enfermedad, haciendo un 

daño al ecosistema, paisaje con el que cuenta el municipio.  
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7.6. PRONÓSTICO AL PROBLEMA ECONÓMICO  

Ante la falta de organización de un sistema de gestión y elaboración de planes en 

diferentes campos de producción en el municipio, se corre el riesgo del estancamiento de 

proyectos puntuales destinados recreación cultura y medio ambiente. 

Si se continua con la poca ayuda y difusión al fomento he incentivo en inversiones en 

distintos campos de producción en el sector se corre el riesgo del estancamiento de 

actividades y acciones que ayude a marcar espacios destinados al desarrollo económico. 

 El débil y lento desarrollo del mercado recreacional en el sector y el poder conocer el 

lugar por diferentes grupos sociales se ve expuesto a reducir por la desorganización que 

existe, pese a que existe un aumento de visitantes en los últimos años.  

7.7. PRONÓSTICO AL PROBLEMA DE INNOVACIÓN 

Si no se le da una importancia a los temas de educación participativa y recreación 

interactiva en el sector se corre el riesgo de una mayor distinción a los que puedan acceder 

a la tecnología y aquellas que no. 

Esta realidad, se plantea en grandes desafíos y una mirada amplia e integrada, donde la 

problemática urbana, sea contenida en un modelo alternativo e interactivo que haga a las 

ciudades más sostenibles y más humanas. 

La problemática de los sistemas políticos y el contexto económico, educativo influye en 

la realidad social cambiando con asombrosa rapidez la manera de acceder a la tecnología 

generando una meta casi irrealizable y costosa. 

8. SOLUCION AL PROBLEMA  
El departamento de La Paz y en especial el municipio de Achocalla, tienen las mejores 

condiciones para el desarrollo de las actividades del desarrollo humano intercultural y 

ecológico, y estas deben ser aprovechadas por la existencia de una variada gama de 

Microclimas que dan como resultado la explotación de diferentes áreas forestales como de 

varios cultivos.  

De tal modo que el proyecto de un modelo de centro recreacional juvenil ambiental sea 

para la mejora y conservación de la laguna   y aprovechar de ella, como es el caso del 

turismo y el esparcimiento social que se genera en el lugar, es necesario realizar un manejo 
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sostenible, dentro del marco establecido de lo que significa conservación y sostenibilidad 

ecológica del lugar. 

Es una de las principales razones por la que se debe generar una solución de proyecto, se 

debe empezar a tomar conciencia que cuando se daña un sitio natural que cuenta con 

atractivos turísticos, recreativos, se daña todo el medio ambiente que se encuentra en ella. 

Es indispensable diseñar áreas y espacios que contengan la relación de un modelo 

arquitectónico con su entorno, esto con el fin de rescatar la Laguna y los bosques existentes 

en su alrededor.  

La propuesta de un “centro recreativo juvenil ambiental” ante la necesidad de una 

organización de actividades para el desarrollo humano intercultural y ecológico de 

recreación activa, pasiva, cultural   y satisfacer la necesidad de descanso, diversión social, y 

desarrollo, promoviendo espacios al aire libre, espacios de interacción social y espacios de   

educación ambiental. 

8.1. POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA SOCIAL  

Se busca generar actividades para un desarrollo interactivo, mediante el uso de la 

tecnología donde se pueda expresar en la sociedad y la ciudad, los usos educativos que se 

les puede dar entendiendo que estas deben ser tanto de naturaleza material con la ayuda de 

medios tecnológicos. 

Las áreas destinadas al esparcimiento organizado en el sector, lleva a plantear espacios 

marcados, estos   para satisfacer las necesidades que repongan las energías por medio de 

actividades o algunas maneras de descanso y que estos así brinden una recuperación física e 

intelectual. 

La alta concentración poblacional y el crecimiento por el atractivo natural en el 

municipio, lleva a generan espacios sociales interactivos espacios destinados a desarrollar 

diferentes actividades tanto de recreación y cultura.  

8.2. POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN  

Las concentraciones poblacionales en una sola de sus regiones generan problemas 

económicos y sociales, altos índices de inseguridad e ingobernabilidad. Por eso se debe 
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generar una reubicación y un trabajo conjunto de comerciantes, transportistas y vendedores 

donde estos estén en sectores organizados y planificados según la finalidad    

Ante la situación de distribución desigual de la población en el territorio a la cual no se 

logra controlar, se debe elaborar políticas que ayuden al sector a marcar las áreas 

potenciales en distintos ámbitos y evitar el crecimiento y expansión urbana, en espacios de 

cultivo y de carácter forestal.   

Ante el problema de un pausado y débil desarrollo recreacional y cultural se debe buscar 

estrategias que colaboren a las instituciones gubernamentales a brindan una efectiva 

difusión de actividades a nivel regional para que estas puedan beneficiarse tanto de los 

proyectos como el ingreso y visitas por parte de la ciudadanía. 

8.3. POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INFRAESTRUCTURA  

Los ambientes presentes en el sector son simples adaptaciones a lo que en realidad se 

requiere perdiendo grandes oportunidades de progreso por eso se debe formular   un plan de 

desarrollo con equipamientos puntuales para el desarrollo de actividades y manifestaciones 

socio-culturales que ayuden al desarrollo humano intercultural y ecológico en el sector 

donde se pueda resolver la demanda actual y futura. 

Existe un crecimiento en el uso de estos espacios sociales-interactivos pero la mayoría 

de las actividades recreativas y culturales se realizan en el centro de la ciudad ya sean 

espacios tanto municipales como privados ocasionando una concentración excesiva de 

actividades en el sector. Es así que se debe buscar una descentralización de este tipo de 

equipamientos en el resto del municipio con posibilidades de un manejo interactivo entre el 

equipamiento y el terreno  

8.4. POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA BIODIVERSIDAD  

Ante la falta de servicios básicos que es una señal fuerte de presión sobre los recursos 

ambientales se debe elaborar políticas de gestión donde se mejore la continuidad calidad y 

sostenibilidad de los servicios. 

La eliminación de aguas hervidas en los distintos municipios a través de quebradas, ríos 

y otras formas naturales de evacuación, debe cambiar mediante el control de leyes que 

protejan este tipo de ecosistemas y se debe buscar generan consciencia. 
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Ante la alta concentración poblacional en las ciudades, que generan una expansión y una 

falta de control en el desarrollo de los límites se debe proponer un espacio que brinde 

alternativas a las personas, y a la conservación del espacio natural sin provocar un impacto 

ambiental a gran escala, donde el proyecto contribuya al tratado del paisaje y el medio 

ambiente. 

8.5. POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA NORMA Y LEYES  

La normativa recreacional y cultural es débil e insuficiente sin mecanismos de 

aplicación que pueda ayudar a medir indicadores para las actividades en este tipo de 

equipamientos por eso se debe trabajar en conjunto con todas las partes involucradas, 

entidades estatales, inversores privados, población en general, para la creación de políticas 

integrales que defina las intenciones y directrices que se debe seguir para la 

implementación de mantenimiento, resguardo y creación de equipamientos recreacionales y 

culturales. 

El índice de visitas al sector donde la mayoría son jóvenes y personas adultas, las cuales 

hacen un mal uso a los sectores recreacionales presentes en la laguna y por el descuidado 

que se genera terminan ingiriendo bebidas alcohólicas a la vista de todos los visitantes. 

Por esto se debe proponer un manejo interactivo entre usuario el entorno y el 

equipamiento donde puedan desarrollar distintas acciones con mayor valor humano.   Así 

también la aplicación de Ley contra el Expendio y el Consumo de Alcohol (artículos del 19 

al 23) y que frenen el expendio de alcohol a menores de edad  

Ante la contaminación y deterioro del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad 

física y biológica que los convierte en focos de enfermedad, haciendo un daño al 

ecosistema, paisaje con el que cuenta el municipio de Achocalla.  

Se debe generar consciencia y renovación del sector urbano donde genere un sentido de 

pertenencia y cuidado bajo el artículo (En la cuarta parte capítulo segundo, Medio 

Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, artículo 342) 

8.6. POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ECONÓMICO  

Ante la crisis socio-cultural-ecológica y económica, que lleva a una dependencia y 

postergación de un crecimiento y desarrollo equilibrado se debe elaborar un sistema de 
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gestión de planes en el que se desarrolle actividades y acciones que ayuden al fomento he 

incentivo en inversiones en distintos campos de producción  

 En el municipio se ve que existe un lento desarrollo del mercado recreacional y cultural 

y esto debe cambiar con la elaboración de un plan de proyectos puntuales donde exista una 

organización de acciones para su fomento, y así el poder conocer el lugar por diferentes 

grupos sociales sea frecuente no solo por el entorno natural, si no por el tipo de servicio que 

brindaran en el sector con una organización marcada según el tipo de actividades que se 

puedan desarrollar.  

8.7. POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INNOVACIÓN 

Se debe elaborar políticas y planes para el uso de recursos energéticos dependiendo al 

tipo de demanda que estos generen y evitar así el consumismo exagerado donde exista un 

manejo alternativo e interactivo que haga a las ciudades más sostenibles y más humanas. 

La implementación del proyecto busca transformar la experiencia en acciones en 

amplios temas, recreación interactiva y educación participativa donde existan estrategias 

didácticas he innovadoras para el comportamiento ciudadano en este tipo de espacios con 

carácter ambiental  

Los tiempos se van acelerando en la historia, los sistemas políticos, los 

contextos económicos, educativos y las realidades sociales cambian con 

asombrosa rapidez, y esto nos lleva a pensar en una ciudad del futuro, en una 

ciudad inteligente, con una civilización digital en esa nueva realidad, donde 

la era de la civilización digital y del Internet traigan consigo nuevas visiones 

del mundo, nuevas generaciones sedientas de emociones, ambiciones, 

conocimientos y experiencias distintas, así dentro del irrefrenable tecnicismo 

y tecnológico están en juego, no solo millones de dólares, sino también la 

manera cómo, en el futuro, los seres humanos redefinirán sus formas de 

vida.11 (MEMORIA - CICLO DE CONVERSATORIOS, 2017) 

 
11 MEMORIA CICLO DE CONVERSATORIOS La Paz, ciudad inteligente: innovación urbana y 

sostenibilidad 
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9. JUSTIFICACIÓN  

El proyecto se propone para satisfacer las necesidades de infraestructura para los 

visitantes y la aglomeración de jóvenes que buscan espacios y áreas para la realización de 

distintas actividades personales y colectivas en ciertos grupos. Las actividades de 

esparcimiento recreación, y manifestación socio cultural que ayuden al desarrollo humano 

en nuestra ciudad es muy recurrente muy favorable y llamativa.  

El problema radica en la poca información de lugares destinados a 

actividades marcadas, además del mal uso de infraestructuras destinadas a 

estas actividades y estas generan inseguridad, ingobernabilidad, 

contaminación y esto se observa en la ciudad de La Paz los ríos son el 

alcantarillado natural y por lo mismo tienen un alto grado de 

contaminación.12 (Ballivian, 1997)Y esto influye en sectores recreacionales 

donde existen municipios alejados de la ciudad donde se tiene vertientes y 

lagunas las cuales terminan siendo afectadas. 

Se plantea el proyecto de un Centro Recreacional Juvenil ambiental por lo que 

representa el lugar, y la ausencia de conciencia en el sector tanto social como ambiental 

buscando así que el equipamiento colabore al desarrollo de la juventud, salud pública, y 

construcción de la comunidad, donde se haga de estos y de sus habitantes un lugar 

culturalmente sano para vivir. 

Se trata de entender estos espacios como pausas necesarias en el recorrido 

diario de aquellos que habitamos las ciudades; de valorarlos como pausa que 

aportan al bienestar y belleza a los paisajes urbanos, sin los cuales, la vida se 

vuelve dura, árida, y en ocasiones hasta violenta y sin esperanza.13 (Arq. 

Ivonne Walls, LANDUUM, 2019) 

A medida que las ciudades del mundo continúan creciendo, valorar los espacios 

recreativos urbanos es vital, pero también es un reto, especialmente para las naciones en 

desarrollo en donde existe mucha presión y demanda por transformar estos lugares. Los 

Parques o zonas de recreo ayudan a crear ciudades humanas   energéticamente eficientes, lo 

que contribuye a reducir el calentamiento global. 

 
12 Contaminación en la Ciudad de La Paz http://www.scielo.org.bo/scielo. 
13 Landuum.com/historia-y-cultura/efecto-social-de-los-espacios-recreativos-en-las-ciudades 
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Se trata de que se generen más espacios recreativos dentro de las ciudades para ser 

vividos y habitados, que sirvan como promotores de encuentro, de fortalecimiento de la 

interacción social y como motor de actividades colectivas. 

Es una de las principales razones por la que se debe generar una solución de proyecto, se 

debe empezar a tomar conciencia que cuando se daña un sitio natural que cuenta con 

atractivos turísticos, recreativos, se daña todo el medio ambiente que se encuentra en ella. 

Es necesario diseñar áreas y espacios que contengan la relación de un modelo 

arquitectónico con su entorno, esto con el fin de rescatar la Laguna y los bosques existentes 

en su alrededor.   

9.1.  OFERTA Y DEMANDA  

La realización de actividades de esparcimiento y recreación, y manifestación socio 

cultural que ayuden al desarrollo humano en nuestra ciudad está en crecimiento. 

La demanda de grupos sociales y conglomerados de personas y turismo rumbo a áreas 

naturales de esparcimiento, recreación para el desarrollo humano es relevante y existe una 

demanda cada vez más grande.  

Con el objetivo de tomar decisiones, fue necesario un breve análisis para un plan de 

reacondicionamiento y revitalización de la laguna de Achocalla, así generando un 

equipamiento puntual para el sector que muestre este una práctica interactiva. 

La escaza existencia de equipamientos adecuados, planificados y acondicionados 

garantiza la factibilidad   del proyecto “Centro Recreacional Juvenil Ambiental “en el 

sector de Achocalla. 

10. MARCO LEGAL  

Se nota que en el país pese a que existen leyes que promuevan la protección y 

revitalización de las áreas verdes y ecosistemas no se encuentra espacios o políticas que 

pongan en práctica estas leyes, por lo tanto, se pretende que el proyecto centro recreacional 

sea un modelo arquitectónico que practique los puntos normativos en la cual se basa el 

proyecto. 

10.1. MARCO NORMATIVO  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (Gaceta Oficial de Bolivia, 2009) 
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Capítulo sexto 

Educación, interculturalidad y derechos culturales 

Sección I (educación) 

Artículo 80.  I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas 

y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación 

estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, 

aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica 

productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el 

territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley. 

II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos 

como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los 

miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y 

enriquecimiento intercultural dentro del Estado. 

Sección III   - (Culturas) 

Artículo 98. III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, 

proteger y difundir las culturas existentes en el país. 

Artículo 99. III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, 

documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del 

pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. 

Título II 

Medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio 

Capítulo primero    - (Medio ambiente) 

 

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el 

equilibrio del medio ambiente. 

Artículo 345. Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 

1. La planificación y gestión participativas, con control social. 

2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de 

calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de 

bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. 
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3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños 

medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las 

normas de protección del medio ambiente. 

Artículo 346. El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para 

el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la 

población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la 

soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones 

para su gestión. 

Artículo 347. I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos 

nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la 

responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos 

ambientales. 

CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

ACHOCALLA (GAM ACHOCALLA, 2017) 

Título V 

Regímenes especiales 

Capítulo I 

Desarrollo Humano y Cultural 

Artículo 87. (Régimen del deporte y recreación). 

I. El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla establecerá la 

política municipal del deporte y recreación para todos los habitantes del Municipio de 

acuerdo a los siguientes lineamientos: 

1. Promover, incentivar, fomentar y garantizar la práctica integral del deporte en todas 

sus disciplinas, niveles competitivos y recreativos, en todas las etapas del ciclo vital de las 

personas, incluyendo a personas en situaciones de vulnerabilidad. 

2. Generar espacios físicos y garantizar su construcción, mantenimiento, refacción y 

equipamiento para la actividad deportiva, recreacional y esparcimiento físico, con acceso 

irrestricto dentro del Municipio de Achocalla. 

3. Rescatar y promover las disciplinas deportivas de los pueblos indígena originarios 

campesinos. 
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II. El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla mediante Ley 

determinará los mecanismos asociativos municipales para la conformación de la Asamblea 

del deporte municipal. 

Artículo 89. (Régimen de juventud). 

I. El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla y la sociedad 

garantizan políticas de prevención, protección, promoción y activa participación de las 

jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin 

discriminación alguna, de acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional y 

leyes en vigencia. 

II. El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla promocionará 

y desarrollará programas y proyectos concurrentes para la juventud de la jurisdicción 

municipal. 

Artículo 100. (Régimen de turismo). 

I. El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla elaborará una 

Ley municipal de turismo en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, y 

asegurará la participación de los actores de la economía plural en torno al turismo. 

II. Coadyuvará las políticas del plan nacional de turismo y el plan de desarrollo 

departamental. 

III. Fomentará e incentivará la iniciativa productiva e innovación del desarrollo de 

servicios turísticos, priorizando los proyectos comunitarios, ecológicos y de aventura. 

IV. El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla protegerá, 

valorizará y regulará en su administración los lugares históricos, patrimoniales, turísticos, 

áreas recreacionales, espacios y lagunas naturales del Municipio. 

V. El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla realizará 

inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo y supervisará y controlará el 

funcionamiento de los servicios turísticos. 

VI. Promoverá el turismo comunitario con enfoque ecológico, vivencial con estrategia 

de identidad ancestral.  
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11. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
El proyecto se desarrolla a través de un método inductivo, se basa en la Observación y 

análisis de un hecho real. Se enfoca en la formulación de conceptos, estrategias de 

Actuación y criterios de diseño. Este método consta de un proceso de tres etapas: 

descriptica-analítica, (problema) diagnóstico / pronostico (solución) y diseño proyectual.  

11.1. ETAPA DESCRIPTIVA - ANALÍTICA.  
Esta etapa está basada en la recolección y análisis de datos con el fin de identificar y 

describir las características del sector, y posteriormente interpretar esta información. La 

aproximación al lugar se realiza con una visita al lugar. En este momento, se percibe el 

entorno, la calidad visual y lumínica, la sensación de seguridad, la afluencia de los 

residentes en el sector la dinámica de uso del mismo, todo desde un enfoque perceptivo. 

11.2.  ETAPA (PROBLEMA) DIAGNÓSTICO / PRONOSTICO 
(SOLUCIÓN). 

El diagnóstico de esta investigación es la identificación de la naturaleza o esencia del 

problema y causa probable de mismo con base en el análisis, se identifican las 

problemáticas y se establecen objetivos y criterios de intervención. Además de las zonas 

requeridas para satisfacer las necesidades de la población. A partir de la caracterización de 

los espacios y las actividades a ejecutar. 

11.3.  ETAPA DISEÑO PROYECTUAL.  
“El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo 

modificable si se encuentran los valores objetivos que mejoren el proceso”.14 (Bruno 

Munari. , 1983) A partir de los criterios de intervención se inicia la etapa proyectual del 

diseño enfocado en la conexión de los elementos. Se define una propuesta de espacio 

basado en la relación directa y abierta entre lo público y lo privado. En el proyecto 

arquitectónico se formula la funcionalidad del proyecto, la caracterización de los espacios, 

la geometría, la forma, la materialidad y el programa arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 
14 COMO NACEN LOS OBJETOS.- Bruno Munari. Gustavo Gili. Barcelona, 1983. 
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Figura 12. Esquema de metodología de trabajo por Etapas.  

 

12. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

El proyecto está ubicado en un espacio público muy visitado como es la laguna, por las 

características naturales que tiene, el proyecto busca generar una mejora y conservación de 

la laguna y poder aprovechar de ella, como es el caso del turismo y el esparcimiento social 

que se genera en el lugar. 

El Centro Recreacional juvenil ambiental está ubicado en el municipio de Achocalla, 

Distrito 2 uno de los sectores con más visitas, por los atractivos naturales que tiene, el 

proyecto cuentas con 3 bloques (Administrativo, Gastronómico, Educativo y Juegos) 

además de espacios públicos y verdes extensos.  

En estos bloques se trata de ser propositivo en los tipos de espacios propuestos ya que se 

considera la relación con su contexto, por las visuales y el paisaje.  
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Así mismo se trata de manejar una relación con las nuevas tecnologías presentes en los 

espacios de juegos, educación. 

En el exterior se planteó un diseño de diferentes patios con espacios amplios y verdes 

para que los usuarios le den a estos un uso múltiple para la recreación y actividades de 

convivencia social, así también se tiene áreas de mirador y descanso. 

Se planteó una vareada gama de especies de plantas la cual colabore a la biodiversidad del 

sector, recuperando el paisaje y el ecosistema que presenta el sector  

Figura 13. Diagrama de espacios propuestos en recorridos.  

 
Diagrama de espacios propuestos para la recuperación y manejo de bosques en el sector. Fuente: Elaboración 

Propia 

Figura 14. Diagrama de espacios propuestos en patios.  

 
Diagrama de espacios propuestos en patios de uso múltiple. Fuente: Elaboración Propia 
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13. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

13.1.  OBJETIVO GENERAL  
• La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La 

educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de 

competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría 

con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento 

serán establecidos por la ley. (Artículo 80 C.P.E.) 

13.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Dotar al municipio de Achocalla de un equipamiento, que fomente la iniciativa 

de actividades del desarrollo humano intercultural y ecológico, mediante los 

aspectos de la base fundamental de la carta orgánica del gobierno autónoma 

municipal de Achocalla. 

• Proponer un modelo arquitectónico con todos los espacios necesarios que 

brinden, un aporte al paisaje y medio ambiente del municipio de Achocalla, a 

través del diseño de espacios al aire libre.  

• Contribuir a que se busque la revitalización de los pocos bosques con que se 

cuenta alrededor de la laguna. A través de áreas y espacios complementarios que 

ayuden al cuidado del ambiente y la biodiversidad del municipio de Achocalla.  

• Impulsar a actividades recreacionales - sociales concretas y organizadas a través 

del diseño de espacios interactivos-tecnológicos en los bloques. 

13.3.  OBJETIVO ACADEMICO  
• Generar una propuesta arquitectónica morfológica donde se pueda   expresar en 

el diseño la aplicación de materiales vistos como ser el ladrillo y el hormigón.  

• Generar experiencias sensitivas y corporales al usuario mediante el manejo de 

jardines interiores y muros verdes verticales.   

• Generar la integración armónica y adaptación del modelo arquitectónico con el 

entorno inmediato del lago, proponiendo un manejo en la recuperación de los 

bosques que existen alrededor.  
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13.4. EXPECTATIVA PERSONAL  
El presente trabajo busca profundizar en la expectativa de desarrollar conocimientos de 

aspectos y manifestaciones morfológicas que contribuyan al paisaje y medio ambiente, y 

que esto me ayude a aplicarlo en proyectos profesionales posteriormente. 

Aplicando la tecnología arquitectónica de la materialidad, para así poder ejercer en el 

proyecto un tipo de arquitectura en el cual se pueda desarrollar la materialidad como una 

tendencia la cual destaque. Es decir, tener la habilidad de re-situarse de adaptarse en el 

lugar, la cual se trata buscar una arquitectura regional desde una mirada crítica.  

14.  ANALISIS DE USUARIO Y POBLACION BENEFICIADA 

Los datos conseguidos son referentes para conocer la cantidad de visitantes en los años 

anteriores. Los índices de crecimiento son variados dependiendo la cantidad de visitas y los 

días que se realizan. Para el proyecto se tomará en cuenta los parámetros de crecimiento 

turístico de 1.3%, y la cantidad de visitas de turistas de 2.500 a 3.000 visitantes. 

Se tomará en cuenta parámetros de guía de los libros: 

- Equipamiento Urbano- (Jorge Saravia Valle, 1992)  

- Sistema Normativo de Equipamiento Urbano - (SEDESOL, 2012) 

“La cantidad de turistas que visitan Achocalla cada fin de semana se ha 

duplicado en el último año. Ahora recibe entre 2.500 y 3.000 visitantes, que 

Figura 16. Esquema de manejo de muros verdes 

verticales 

Figura 15. Aplicación de materiales.                          
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en su mayoría provienen de    El Alto, debido al auge de la oferta de 

servicios de recreación”. (Guadalupe Tapia, La Razon-La Paz, 2018). 

“Al celebrarse 209 años de la gesta libertaria del departamento de La Paz, el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que el flujo turístico 

internacional para el año 2017, fue de 988.263 visitantes nacionales y 

extranjeros, con un incremento de 1.3% respecto al 2016”. (INE, 2018) 

Tabla 1. Actividades Económicas Achocalla.  

 
Principales actividades económicas del municipio de Achocalla (Gobierno Municipal Achocalla, 2001-2005)  

Tabla 2. Lugares de Trabajos Pobladores de Achocalla.  

 
Grupos ocupacionales y lugares de trabajo pobladores de Achocalla (Gobierno Municipal Achocalla, 2001-

2005) 

 

Tabla 3. Proyección Poblacional a 20 años Achocalla. 

 
 

 

 

 

 

34,90%

31,10%

20,70%

13,30%

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
ECONOMICAS DE ACHOCALLA

Turismo

Comercio

Agropecuario

Transporte 

33,70%

22,80%

22,80%

17,40%

3,30%La Paz (Zona Sur)

LUGARES DE TRABAJO POBLADORES 
DE ACHOCALLA

Achocalla y sus Alrededores

Laguna de Achocalla (Pacajes)

El Alto

La Paz (Centro)

22,179 3,4 20 37,261

INDICE DE 
CRECIMIENTO

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (I.N.E.) - Censo 2012

PROYECCION 
(Años)

POBLACION 
FINAL 

ACHOCALLA

POBLACION 
ACHOCALLA
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Tabla 4. Proyección Turistas visitantes a 20 años Achocalla. 

 

14.1. IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS  

Según el análisis de población beneficia se determinó que la poblacional está de acuerdo 

a actores sociales involucrados tanto directos como indirectos.  

  DIRECTOS.  
• Usuarios locales del municipio de Achocalla, ya que se dedican en un 34,90% al 

turismo y a otro tipo de actividades que esta contempla.  

• Jóvenes y Grupos sociales, por el grado de visitantes que representa donde 30 de 

cada 100 personas son jóvenes o comprenden en esa edad. (Gobernacion, La Paz, 

2017) 

 INDIRECTOS.  
• Turistas nacionales e internacionales, por el porcentaje de presencia en el sector 

que representa el 1.3% y con proyecciones a incremento del 2.14% según (INE, 

2018) 

• Población en general que viene a conocer el lugar por la biodiversidad y cultura 

que presenta el municipio. 

15.  AÑO HORIZONTE 

Datos y Noticias que ayuden a comprender el año Horizonte del proyecto La cantidad de 

turistas que visitan Achocalla cada fin de semana se ha duplicado.  Ahora recibe entre 

2.500 y 3.000 visitantes, debido al auge de la oferta de servicios de recreación. 

(Guadalupe Tapia, La Razon-La Paz, 2018) 

En 100 días de limpieza de la laguna_ Mediante el degradado_ estará concluida La Laguna 

Achocalla Compuesta de agua turbia, cubierta en un 60% por totora, con sedimentos 

inorgánicos y orgánicos es la situación actual de la laguna Achocalla, que está al borde del 

2,500 1,3 20 3,150

3,000 1,3 20 3,780

POBLACION 
FINAL 

VISITANTES

Fuente: Achocalla se convierte en zona de Recreo. LA RAZON - CIUDADES

TURISTAS 
VISITANTES

INDICE DE 
CRECIMIENTO

PROYECCION 
(Años)
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colapso, aun así, es el lugar favorito de niños y jóvenes para pasar el tiempo libre. (La 

Razon, 2002) 

Tabla 5. Cálculo de necesidad de Equipamiento  

 
 

ANALISIS DE NORMATIVAS 
Tabla 6. Análisis de normativa SEDESOL  

(SEDESOL, 2012) 

 
Tabla 7. Análisis de normativa Jorge Saravia Valle   

(Jorge Saravia Valle, 1992) 

 

 

  

0,2 37,261 3,150 2,4

0,2 37,261 3,780 2,0
2 EQUIPAMIENTOS 
RECREACIONALES 

CALCULO NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO

COEFICIENTE 
DE USO 

PROYECCION DE 
HABITANTES

CAPACIDAD 
OPTIMA

N° DE 
ESTABLECIMIENTOS

Medio  -

FRECUENCIA DE 

USO % de 

poblacion

CAPACIDAD OPTIMA POR 

ESTABLECIMIENTO  

(Personas)

RADIO DE 

INFLUENCIA 

(mts)

10,000 a 50,000 30 Km

JERARQUIA URBANA

(NORMATIVA SEDESOL) 

NOTA.- Según Sistema Normativo de Equipamiento  (NORMATIVA SEDESOL )    EN LA ACTUALIDAD SE 

REQUIERE UN EQUIPAMIENTO 

Parques Urbanos 20 6,000 2,400

CAPACIDAD OPTIMA POR 

ESTABLECIMIENTO  

(Personas)

RADIO DE 

INFLUENCIA 

(mts)

TIPO DE EQUIPAMIENTO 

FRECUENCIA DE 

USO % de 

poblacion

NOTA.- Según Sistema Normativo de Equipamiento Urbano  (SARAVIA VALLE )    EN LA ACTUALIDAD SE 

REQUIERE UN EQUIPAMIENTO 

(NORMATIVA SARAVIA VALLE) 

Según analisis de normativas se llega a la 

conclusion de que el año horizonte es  CERO                

SE NECESITA EL EQUIPAMIENTO

Sin embargo por analisis del Lugar y por las caracteristicas presentes en el 

sector se realizo una proyeccion  a 20 Años para un mejor Funcionamiento
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16. ANTECEDENTES  

16.1. INTERNACIONALES  

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CUBO 15 

Ubicación Bogotá, Colombia 

Construcción Planificadas S.A. resultó ser ganador del concurso de la Caja Colombiana 

de Subsidio Familiar Colsubsidio con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

El concurso consistía en realizar un proyecto de servicios empresariales y recreación urbana 

en una propiedad de la Caja. 

Este proyecto, El Cubo, se concibió como un sistema de cinco elementos básicos 

partiendo de la premisa de flexibilidad para crecer o reducir su tamaño de acuerdo a la 

necesidad, optimizando los recorridos, permitiendo relaciones espaciales y de usos 

mediante vacíos y puentes.16 

La flexibilidad es la mayor ventaja de este sistema, pues cada espacio, cada edificio 

puede, de manera autónoma, darse al uso que se desee, respondiendo a la necesaria 

adaptabilidad en el tiempo y de acuerdo con las diferentes respuestas del mercado. 

 

          

 

TREC - CENTRO EDUCATIVO DE RECREACIÓN 17 

Ubicación Princeton, NJ, Estados Unidos 

Inserto en un barrio bastante convencional de una comunidad y una ciudad que hace 

esfuerzos por reactivarse, tratando de reinventarse después de la caída de un pasado 

 
15 Centro deportivo y recreativo EL CUBO / Construcciones Planificadas 
16 Plataforma arquitectura –Centro deportivo y recreativo el cubo 
17 Plataforma Arquitectura /Arquitectura en acero - TREC - Centro Educativo de Recreación 

Figura 18.  Relación Espacial  Figura 17. Centro deportivo y recreativo Exterior                   

recreativo Exterior                                                                                                                        
Planificadas S.A. 
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industrial generador de empleo y recursos, este proyecto propone una estrategia renovada 

de intervención promovida por la autoridad. 

Más que grandes proyectos, apela a intervenciones menores y acotadas que gatillen 

procesos de recuperación urbana y social. La instalación es de uso mixto y diverso para 

atender y cautivar a un público amplio. 

Para atraer a la comunidad, el edificio está diseñado con un poco de transparencia para 

exponer sus actividades a la comunidad y hacer saber a los residentes lo que ocurre en su 

interior.  

          

 

 

CENTRO RECREATIVO COMUNITARIO CLAREVIEW / TEEPLE ARCHITECTS18 

Ubicación Edmonton, Canadá   

Este proyecto grande y complejo, diseñado para promover la interacción segura y 

conectividad dentro de la comunidad, mientras que proporciona servicios de última 

tecnología de biblioteca, recreación y apoyo a la comunidad. 

El proyecto integra la biblioteca de la zona, el centro de recreación, salas de reuniones 

de la comunidad, centro de cuidado de niños y un nuevo centro de finalización de la escuela 

secundaria. Esta nueva escuela innovadora es la primera de su tipo en Edmonton y permite 

a los adultos y adolescentes mayores que buscan completar su educación fuera de la típica 

currícula de escuela secundaria. 

El diseño de todas las áreas se centra en la creación de hermosas vistas al sitio del 

proyecto, así como a las numerosas actividades que se producen en el centro. 

 
18 Plataforma Arquitectura / Centro-Recreativo-Comunitario-Clareview-teeple-architects 

Figura 19.  Exterior/Centro Educativo de Recreación 

TREC      recreativo Exterior                                                                                                                        

Planificadas S.A. 

 

Figura 20. Interior/ikon.5 Architects 
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RESEÑA HISTÓRICA  

 La recreación ha estado presente desde la 

aparición del hombre; ya que este en su sed de 

sobrevivencia tuvo que experimentar grandes 

acontecimientos como lo fue la caza, la pesca, 

la creación de herramientas. 

Es del conocimiento de la gran mayoría, 

que, desde sus orígenes, el hombre ha sentido 

la necesidad de recrearse; de que hacer en su 

tiempo libre en el cual no está ejerciendo alguna labor; en este particular la historia ha 

mencionado muchos aspectos. Se ha hecho ver la importancia vital que tiene la Recreación 

para el hombre, para la sociedad y para la vida en general.19 (Recreación y Deporte 

Alumbre, s.f.) 

El desarrollo del trabajo como actividad racional del hombre primitivo, se constituye en 

una ocupación básica a la cual el grupo social destina la casi totalidad de su tiempo y 

esfuerzos. Por lo que desde edades antiguas el individuo se acercó a una idea muy vaga de 

lo que era recrearse, realizando actividades como: pesca, caza, recolección de frutos entre 

otras.  

16.2.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

Grecia. - Se sube el termino skhole (ocio) cesación en el trabajo. Era un tiempo de 

contemplación y meditación. Contribuía a la formación y desarrollo de la persona. 

 
19 Recreación y Deporte Alumbre. - https://sites.google.com/site/recreacionydeportealumbre/3-beneficios-

de-la-recreacion/4-a-nibel-social 

Figura 23. Recreación Vital en la socialización  

 

Figura 21. Exterior/Centro recreativo Figura 22. Interior / Teeple Architects 
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El ocio y el ideal de ocio griego deben ser entendido como parte de una formación 

socioeconómica esclavista. Se encuentran además en el inventario de los griegos, grandes 

fiestas y espectáculos para los habitantes de la ciudad; pero se reconoce también que la 

intención de tales manifestaciones respondía a un homenaje colectivo a sus dioses 

protectores. 20 (Alvaro Cruz García, Arte y la Historia, 2017) 

Roma. - La recreación y el ocio fueron de gran importancia para esta cultura, ellos 

realizaban juegos, festivales en honor a sus dioses, se pone el termino otium, como 

contraposición al tiempo de necotium (no ocio, negocio) negocio, el trabajo. “Cicerón habla 

de descanso del cuerpo y recreación del espíritu para una vez recuperados dedicarse al 

trabajo”. Esto pues demuestra que es una función compensatoria. 

Los romanos inauguran formas de ocio que han llegado hasta nosotros, como las termas 

donde se practicaban el juego de pelota según Mercurialis y los espectáculos, circo, 

cuadrigas y naumaquias. 21 

Edad Media. – La sociedad estaba fuertemente jerarquizada en oradores, clérigos, 

nobleza feudal y campesinos dedicándose los primeros a la oración y la meditación, los 

nobles practicaban intensamente ejercicios físicos y mentales. 

Así mismo se disfrutaba de formas de ocio pasivo teatro, juglares, bufones, los 

trabajadores no obstante dedican el poco tiempo libre a practicar juegos que tenían como 

denominación común las apuestas y la pelota.22 

Edad Contemporánea. – La recreación es tomada con fin productivo y económico, 

creándose un sinnúmero de empresas capitales con maquinarias que desplazan al hombre a 

su labor recreadora, buscando con el fin de buscar una mejor calidad de vida. 

En esta época contamos con leyes que garantizan la promoción de recreación, donde la 

O.N.U. declara el derecho a la utilización del tiempo libre, así también se reconoce el 

derecho de todo ser humano a la recreación deporte y el aprovechamiento del tiempo 

libre.23  

 
20 Arte Historia Contexto. - https://www.artehistoria.com/es/contexto/el-ocio 
21http://enciclopediadominicana.org/Historia_y_Origen_de_la_Recreacion 
22 Temario Educación y Recreación. - https://www.oposinet.com/temario-educacion-fisica/temario-1-

educacion-fisica 
23 Historia de la Recreación.- https://es.slideshare.net/STRONJOLD/historia-de-la-recreacion-14120931 



55 
 

17. ANALOGÍAS ARQUITECTÓNICAS 

17.1.  PROYECTOS ANÁLOGOS   

Centro Recreativo Comercial, Parque Vía Vallejo 24 

Proyectado por Grow Arquitectos en la Ciudad de México, Parque Vía Vallejo 

         
                

Proyecto Concurso Espacio Recreativo 25 

Public Open Space San Isidro, Lima, Perú 

Proyectado por Tandem Arquitectura    Año 2018 

 

         
                 

Proyecto Arquitectura y Paisaje 26 

Plaza Victor Civita, un museo abierto de Sustentabilidad  

Proyectado por Adriana Blay Levisky , Anna Dietzsch    Año 2007. 

 

 
24 https://glocal.mx/espacios-recreativos/ 
25 https://tandemarquitectura.pe/blog/arquitectura-de-espacios-recreativos-nid-14 
26 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-376340/arquitectura-y-paisaje-plaza-victor-civita-un-

museo-abierto-de-sustentabilidad-por-levisky-arquitetos-anna-dietzsch 

Figura 24. Vía Vallejo Despacho Grow Arquitectos       Figura 25.  Grow Arquitectos 

Figura 26. Proyecto Public Open Space San Isidro         Figura 27. Tandem Arquitectura 
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18. ELECCIÓN DEL SITIO  

Para la elección del sitio de intervención se consideró primero el problema de 

concentración de actividades recreativas y culturales en el centro de la ciudad de La Paz. 

Por eso se buscó un sitio que desarticulo y que brinde esta descentralización de estas 

actividades.  

Los sitios escogidos para la valorización están aptos para la construcción de un 

equipamiento público, estar en áreas que no sean de riesgo a deslizamiento, tener una 

accesibilidad aceptable tanto peatonal como vehicular, también tener en cuenta espacios 

recreacionales cercanos y así también tener otros equipamientos y sectores de movimiento 

tanto comercial, educativo, social y económico.  

La vocación del sector a elegir deberá ser de carácter recreacional, cultural que permita 

ese manejo cualitativo en el sector. 

18.1. PARÁMETROS DE ELECCION DEL SITIO DE INTERVENCION  

Se analizó 3 sectores dentro del municipio de Achocalla por las condiciones que se 

busca una descentralización de estas actividades en la ciudad y por las condiciones 

descritas en el inciso anterior. 

Las consideraciones preliminares, para la elección del sitio se procedió en el análisis de 

cada sitio en el que se estudiaron las siguientes variables. 

Ubicación 

• Acceso  

• Superficie (datos técnicos del terreno) 

• Topografía (curvas de nivel y pendientes) 

• Clima (temperatura, vientos, precipitaciones, asoleamiento) 

Figura 28. Vista aérea de la plaza San Isidro.         Figura 29. Transformación del espacio para uso público 
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• Propiedad del Terreno (Pertenencia del terreno) 

• Impacto visual (Componentes naturales existentes) 

• Paisaje  

• Contaminación (impacto que genera al medio ambiente)  

• Seguridad (análisis de accesibilidad público) 

Con el análisis realizado a cada sitio, se procedió a darle una ponderación en la cual se 

calificó con un rango de puntaje de 1 al 10 a cada una de las variables que se presentan en 

cada sitio. 

18.2. LECTURA DEL SITIO DE INTERVENCIÓN  

Tabla 8. Posibles zonas de Emplazamiento del Proyecto.  

 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 

1 Ubicación 5 3 3 2

2 Acceso 10 9 9 7

3 Superficie 20 15 13 18

4 Topografia 5 4 4 3

5 Clima 5 4 4 4

6
Propiedad del 

terreno 10 9 8 9

7 Impacto Visual 15 14 14 13

8 Paisaje 20 15 15 13

9 Contaminacion 5 4 4 2

10 Seguridad 5 4 4 3

100 81 78 74

TABLA  VALORATIVA SOBRE EL 100%                             

ZONAS POSIBLES DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO  

VALOR VARIABLESN-°

TOTAL
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* (GUTIERREZ, 2016) 

 
 

 
Figura 32.  Elección del sitio de intervención cercanía con la laguna – y vía de segundo orden       

 
 
 
 
 

 
 

 
* Imagen 8 Cartografía de zonas de riesgo deslizamientos del Municipio de Achocalla del Departamento 

de La Paz, mediante la aplicación de dos metodologías de evaluación: LIC. HUBER AUGUSTO MAMANI 
GUTIERREZ 

N°- GRADO COLOR

1 Muy Bajo

2 Bajo

3 Moderado

4 Alto

5 Muy Alto

Figura 30. Elección del sitio de intervención - Achocalla        Figura 31. Plano de riesgo /Achocalla 
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18.2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Vía de primer orden  

 

 

 

 

 

 

 

Vía de 1er orden carretera av. Alto Mallasilla 

Esta avenida es de asfalto tanto en el sentido de ida como de vuelta 

 
 
 

Referencias  

Área del proyecto                         vía de segundo orden  

Vía de primer orden                     vía peatonal  

 

 

 

 

   Piso de asfaltado 

Figura 34. Av. Principal     

Figura 36. Av. Principal corte     
Figura 35. Av. Principal     

Figura 33. Planimetría Referencial orden vial     
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Vía de segundo orden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La calle de segundo orden no tiene un buen tratado, pero no obstante este empedrado.  

 
Vía peatonal  

 

Figura. 37 calle sin nombre  

Figura 38. Calle sin nombre  
Figura 39. Calle sin nombre corte  

Piso de Tierra 

Figura 40. Recorrido peatonal   Figura 41. Pasaje peatonal   
Figura 42. Pasaje peatonal corte  
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18.2.2. PAISAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El municipio de Achocalla En la zona de cabecera de valle (húmedo y seco) se presenta una 

diversidad de flora adaptada a las condiciones del medio. Aparte de tener especies arbóreas y 
arbustivas, existen otras que se las conoce como silvestres o malezas, muchas de las cuales son 
empleadas en la medicina, pero por su masiva presencia en época lluviosa en los campos de cultivo. 

 

Figura 43. Laguna  Figura 44. Comercio  

Figura 45. Plano de Google  

Figura 46. Área de recreación   Figura 47. Cultura presente en la laguna 

Figura 48. Vista paisajismo  
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18.2.3. LÍNEA DE HORIZONTE DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Línea del horizonte paisajismo   

Figura 50. Línea del horizonte vía principal   

Figura 51. Línea del horizonte paisajismo    
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18.2.4. TEXTURA DEL LUGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Textura del agua  

 

Figura 53. Textura de la tierra  

 

Figura 54. Textura del ladrillo Figura 55. Textura de la vegetación baja  

Figura 56. Textura de piedra  Figura 57. Textura de vegetación  

Figura 58. Textura de concreto   Figura 59. Textura de corteza de árbol   
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19. LOCALIZACION  
Figura 60. Referencia de Localización  

 

 

Achocalla es una pequeña ciudad y un municipio del Estado Plurinacional de Bolivia, es 

la tercera sección municipal de la Provincia de Pedro Domingo Murillo en el departamento 

de La Paz.  

El municipio de Achocalla se encuentra localizado en la región altiplánica ubicado a 15 

km de la ciudad de La Paz, capital del departamento; y se halla a un promedio de 3750 

metros sobre el nivel del mar. Según el censo nacional de 2012, la ciudad de Achocalla 

cuenta con una población de 18 442 habitantes. El municipio Achocalla forma parte de la 

provincia Murillo del departamento de la Paz, está ubicado al sur de la ciudad de La Paz. 

- Tiempo/Distancia: 

Achocalla es parte del área metropolitana de la ciudad de La Paz.: 

• Ubicado a 22.7 km. de la ciudad de la paz a 46 min en vehículo 

• Ubicado a 14.8 km de la ciudad del alto  a 35 min en vehículo 

• Ubicado a 16 .2 km. Del distrito sur de la paz a 33 min en vehículo. 
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LATITUD Y LONGITUD. - Achocalla se halla situada entre los 16°33´ y 16°37´ de 

latitud sur y a los 68°6´ y 68°11´ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

          

20. CARACTERISTICAS DE LA LOCALIZACION  
DESCRIPCION DEL SITIO 

El municipio paceño de Achocalla se convirtió en una zona ecológica tras la aprobación 

de su carta orgánica, que aprovecha la vocación productiva de la región para alcanzar un 

mayor crecimiento institucional. 

 
Achocalla ocupa un espacio privilegiado en la cercanía con las ciudades de La paz, El 

alto y Viacha, con conexión directa al lugar, el lugar cuenta con presencias culturales que 

existieron, con una mirada amplia espacial del sector, Achocalla es una comunidad aymara 

que conserva sus costumbres y tradiciones desde tiempos antiguos, donde se convive con 

un mundo en el cual se fusionan la riqueza natural con sabiduría y la riqueza cultural.  

En el que se respira una cultura viva que va más allá del tiempo con la interacción social 

del pueblo el ambiente y el espacio. 

Figura 61. Ruta la paz - Achocalla Figura 62.  Plano de ubicación La Paz/Achocalla 
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20.1. CARACTERISTICAS FISICO NATURALES  
• FLORA  

Los bosques de municipio en general albergan un número importante de especie de tipo 

arbustiva, arbórea y herbácea. 

La flora es rica y variada por la formación de un microclima y la existencia permanente 

de agua por las vertientes, y lagunas; entre las variedades vegetales tenemos a: paja brava, 

rosa salvaje, kantuta, kiswara, álamo y una gran variedad de plantas. 

Entre la vegetación adoptada se encuentra: el pino radiata, el eucalipto, la acacia, el 

álamo, sauce blanco, sauce llorón, el ciprés, frutales como el durazno y una variedad de 

rosas, margaritas, claveles y otro tipo de flores   

Figura 63. Planimetría referencial aspectos naturales  

    
Planimetría referencial aspectos naturales (Áreas Forestales, Vegetación, cultivo, preservación, Acuífero) 

 
 



67 
 

Figura 64. Planimetría referencial Expansión Urbana, Acuífero 

 
Planimetría referencial aspectos naturales (Expansión Urbana, Acuífero) 
 

Figura 65. Diagrama Climatológico 

 
 

 

 

 

El diagrama de temperaturas 

máximas en Achocalla 

muestra cuantos días al mes 

llegan a ciertas temperaturas  

TEMPERATURAS  
- Mínima 5.6 °C    

 (invierno) 
- Máxima 18,31 °C   

(verano) 
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Figura 66. Planimetría referencial aspectos naturales Temperaturas 

Los diagramas climáticos   se basan en 30 años de simulaciones de modelos meteorológicos 
de la página meteoblue 
 

Figura 67. Diagrama Cantidad de Precipitación 

 
 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE 

PRECIPITACIÓN   

El diagrama de precipitación para 

Achocalla muestra cuántos días al 

mes, se alcanzan ciertas 

cantidades de precipitación. En 

los climas tropicales y los 

monzones, los valores pueden ser 

subestimados 

Humedad 25 – 50%   
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Figura 68. Planimetría referencial aspectos naturales Vientos 

 
PLANO ROSA DE VIENTOS  
Figura 69. Esquema Rosa de Vientos  

 
Vientos predominantes S-NO, Achocalla O –E (Junio – Julio). 
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Figura 70. Planimetría Referencial Vientos Predominante 

 
Planimetría referencial aspectos naturales (vientos predominantes) 
 

• TOPOGRAFIA 
La topografía varía según la altitud; la mayor parte de la cuenca o cabecera de valle 

presenta una topografía ondulada y quebrada con pendientes variables y escarpadas de 

hasta el 40% en sentido oeste a este. 

La zona del altiplano se caracteriza por una topografía plana con pequeñas serranías y 

laderas que alcanzan a 5 a 10% de pendiente, cubierta por praderas nativas que son 

utilizadas para pastoreo libre y de uso agrícola. 

Por lo cual los senderos van paralelos a las curvas de nivel o diagonales a la misma se 
encuentra entre los 2800 a 4283 metros sobre el nivel del mar.  
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Figura 71. Curvas de nivel Achocalla                              

     
Figura 73. Plano Topográfico Curvas cada 0,50m 

 
 

Figura 74. Corte Topográfico C 

 
 

 

Figura 72. Topografía y accesos a Achocalla 

Figura 75. Corte Topográfico D 
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Figura 76. Corte Topográfico E 

 

20.2. FISICO MODIFICADO  
• POBLACIÒN 

El municipio paceño de Achocalla cuenta con una población de 22.431 habitantes 

según el censo del 2012, de lo cual el 50.26% son mujeres y el 49.73% son varones.  

El sistema económico municipal de Achocalla, se basa principalmente en la 

Agricultura, ganadería y turismo. Últimamente una actividad en constante 

crecimiento es la explotación de arcilla para la fabricación de ladrillos, tejas, 

cerámica para pisos, alfarería, etc. conjuntamente la explotación de áridos como 

materiales para la construcción (arena,grava,cascajo,etc). 

La actividad turística de la cual el principal atractivo son las lagunas del municipio 

de Achocalla, por los atractivos naturales presentes en el municipio.  

• EDUCACIÓN 
En el municipio Achocalla, el sistema educativo formal se implanta en 4 núcleos 

educativos, agrupando a 31 unidades educativas (uno de ellos es privado) 

Los núcleos educativos se distribuyen de la siguiente manera Achocalla 40,01%, 

Franz Tamayo 26,43%, Amachuma 18,34% y Villa Layuri 15,22%, en conjunto estos 

núcleos concentran la matriculación de 1767 alumnos constituyendo el 40,20% frente 

al 59,80% de las escuelas seccionales. 
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Figura 77. Planimetría referencial Centros Educativos. 

 
Planimetría referencial características Físico Modificado (Centro de educación Área Urbana) 

Figura 78. Planimetría referencial Equipamientos presentes en el sector. 

 
Planimetría referencial características Físico Modificado (Educación, Gestión, Recreación, Hospedaje, 

Culto, Comercio, Institución Publica) 
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• DIVISIÓN POLÍTICA 
La tercera sección de la provincia Murillo está constituida por tres cantones: 

(Achocalla, Villa Concepción y Asunta Quillviri) con 26 comunidades. 

20.3. ASPIRACIONES COLECTIVAS 
Debido fundamentalmente a la ubicación del municipio y los diferentes tipos de 

equipamientos urbanos en el sector de intervención, se define claramente el 

imaginario colectivo de la población. Un Municipio Ecológico: productivo, 

agropecuario, turístico e industrial que garantice un medio ambiente sano. 

Así mismo, por la conformación social predominante se buscara dar un mayor 

énfasis en el desarrollo e incentivo de actividades del desarrollo humano 

intercultural y ecológico 

21. ALCANCES  
El alcance que tendrá el proyecto es el de plantear la propuesta arquitectónica 

morfológica, como la solución funcional  del proyecto, donde en el desarrollo del proyecto 

se realizara una investigación  y  recopilación de datos  que ayuden  a  elaborar  el 

documento de perfil, como la elaboración de la memoria de proyecto que apoyara a la parte 

del proyecto arquitectónico complementando la información,  el anteproyecto que constará 

de propuestas volumétricas, esquemas  y la presentación final del proyecto con estudios 

complementarios. 

21.1. PERFIL DE PROYECTO DE GRADO. - Esta referido al contenido y 

procesos, respecto al tema arquitectónico espacial elegido, en el que se desarrollan 

datos generales, elementos que ayuden al proceso de investigación. Como contenido 

tendrá: 

- Análisis. 

- Problema, Pronostico, Diagnostico  

- Solución al problema  

- Objetivos  

- Alcances del proyecto, impactos y población beneficiada 

- Valoración de posibles áreas de intervención 

- Análisis de sitio seleccionado 
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- Programa tentativo 

- Cronograma  

 

21.2. ANTEPROYECTO. - El ante proyecto constara del proceso y desarrollo del 

proyecto con la elaboración de esquemas y propuestas volumétricas que ayuden a 

plantear la propuesta arquitectónica. Como contenido tendrá: 

- Detalle de estudios arquitectónicos y complementarios  

- Planos arquitectónicos  

- Maquetas de estudio 

- Maqueta propuesta formal  

- Maqueta virtual 

 

21.3. MEMORIA DE PROYECTO DE GRADO. - La memoria está referido al 

documento descriptivo que acompaña al proyecto, donde se expondrá los diferentes 

elementos que intervienen en la consolidación del proyecto, complementando la 

información del proyecto: Como contenido tendrá: 

- Antecedentes  

- Conceptualización teórica 

- Desarrollo histórico  

- Análisis  

- Bases legales  

- Bases teóricas de la arquitectura del proyecto  

- Analogías arquitectónicas  

 

21.4. PROYECTO FINAL. - El proyecto final se constituye en la fase terminal del 

proyecto, con la consolidación de la propuesta arquitectónica morfológica, como la 

solución funcional y estudios complementarios. Como contenido Tendrá:   

- Planos arquitectónicos finales 

- Muestrario de tecnología aplicada al proyecto  

- Detalles arquitectónicos  

- Detalles constructivos  
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- Cortes de borde  

- Esquemas de instalaciones sanitarias  

- Esquema de instalaciones eléctricas  

- Maqueta virtual de proyecto final  

- Presentación de maqueta final  

- Renders exteriores e interiores 

- Video recorridos  

22. IMPACTOS ESPERADOS  
A partir del proyecto planteado se puede elevar el nivel de desarrollo social-ambiental y 

general un aumento de visitantes en el municipio.  

El impacto esperado es el de recuperar la calidad de vida del sector según la base 

fundamental de su constitución un municipio ecológico productivo: agropecuario, industrial 

y turístico. Y que esta influya así mediante el equipamiento   

22.1. IMPACTO AMBIENTAL 
• El proyecto busca el aprovechar los recursos ambientales que presenta el 

lugar, para lograr un desarrollo sostenible del municipio  

• Lograr en el modelo la conciliación entre lo rustico y lo contemporáneo. 

• Buscar tener un impacto visual que incida de manera gravitante con el 

entorno inmediato creando escenas naturales desde el interior del proyecto y 

estas también se reflejen en el exterior. 

22.2.  IMPACTO SOCIO ECONOMICO 
• El mas importantes el aumento de la actividad económica del municipio. 

• Generar nuevos emprendimientos tanto públicos como privados y que estos 

generen nuevos ingresos. 

• Elevar el nivel de desarrollo social y general el aumento de visitantes en el 

municipio. 

22.3.  AREA PARTICULAR FAVORECIDA  
La formulación e implementación del proyecto busca ser un aporte efectivo y sustancial, 

el proyecto busca ser parte del contexto inmediato, buscando la mejoran en el municipio de 
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Achocalla según la base fundamental de su constitución un municipio ecológico 

productivo: agropecuario, industrial y turístico, en cuanto se refiere a la realización de las 

actividades de socio – interactiva - ecológica.  

22.4.  TERRITORIO EN GENERAL FAVORECIDO  
Naturalmente el proyecto busca brindar enormes beneficios en todos los niveles de 

intervención a la población en general, buscando la mejora en el municipio. 

De tal manera que tenga un impacto tanto en la ciudad de la paz como en la ciudad de El 

alto y a nivel nacional. 
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23. PROGRAMAS ARQUITECTONICOS 

23.1. PROGRAMA ARQUITECTONICO CUALITATIVO 

Este programa, constituye el primer acercamiento en la formulación del mismo. El 

proceso de diseño contempla la realización de procesos, que permitan modificar el 

programa, si es que así se requiera. 

 

NATURAL ARTIFICIAL NATURAL ARTIFICIAL

CASETA DE CONTROL SEGURIDAD CONTROL DEFINIDO X X X CUBIERTO

INGRESO PEATONAL INGRESAR TRANSITABILIDAD RELATIVO X X X SEMICUBIERTO

INGRESO VEHICULAR INGRESAR TRANSITABILIDAD RELATIVO X X X SEMICUBIERTO

SUR- ESTE PARQUEO ESTACIONARSE ESTACIONAR DEFINIDO X X DESCUBIERTO

VESTIBULO
INGRESAR, 

ACOGER
RECIBIR RELATIVO X X X X CUBIERTO

RECEPCION 
INFORMAR, 

ORGANIZAR, 

ATENDER

INFORMARSE, 

CONSULTAR
RELATIVO X X X X CUBIERTO

POOL DE SECRETARIAS
ATENCION,, 

INFORMACION

INFORMAR, 

ATENDER ARCHIVAR
DEFINIDO X X X CUBIERTO

COCINETA CONSUMIR ALIMENTARSE DEFINIDO X X CUBIERTO

SALA DE REUNIONES
INFORMARSE, 

CAMBIO DE IDEAS, 

REUNIRSE

EXPONER, 

INFORMAR, 

REUNIRSE

RELATIVO X X X CUBIERTO

OFICINA DE ADMINISTRADOR ADMINISTRAR ADMINISTRAR RELATIVO X X X CUBIERTO

OFICINA DE CONTADOR CONTABILIZAR ADMINISTRAR RELATIVO X X X X CUBIERTO

OFICINA DE GERENTE
PLANIFICAR, 

ORGANIZAR, 

CONTROLAR

ORGANIZAR, 

ADMINISTRAR, 

PLANIFICAR

RELATIVO X X X X CUBIERTO

SUR-OESTE BAÑO DE SERVICIO
NECESIDAD 

FISIOLOGICA
DEFECAR DEFINIDO X X CUBIERTO

NOR-ESTE VESTIBULO INGRESAR ACOGER, RECIBIR RELATIVO X X X X CUBIERTO

NOR-ESTE CENTRO INFORMATIVO
INFORMARSE,  

APRENDIZAJE

CAMBIO DE IDEAS, 

VARIADA
RELATIVO X X X CUBIERTO

DEPOSITO GUARDAR ALMACENAR RELATIVO X X X X CUBIERTO

TELECENTRO
BUSQUEDA DE 

INFORMACION 

VISUAL

OBSERVAR, MIRAR RELATIVO X X X X CUBIERTO

INFORMACION INFORMARSE
INFORMAR, 

ATENCION
RELATIVO X X X X CUBIERTO

SALA DE EXPOSICION ITINERANTE
MOSTRAR, 

EXPLICAR

EXPONER, 

INFORMAR
RELATIVO X X X CUBIERTO

STAN DE VENTA
EXPONER 

MOSTRAR
COMPRAR VENDER RELATIVO X X X CUBIERTO

OESTE SALA DE USO MULTIPLE
MOSTRAR, 

EXPLICAR

EXPONER, 

INFORMAR
RELATIVO X X X CUBIERTO

BAÑO MUJERES 
NECESIDAD 

FISIOLOGICA
DEFECAR DEFINIDO X X X X CUBIERTO

BAÑO HOMBRES
NECESIDAD 

FISIOLOGICA
DEFECAR DEFINIDO X X X X CUBIERTO

DEPOSITO DE INSUMOS  ALMACENAR
GUARDAR, 

CONSERVAR, 
RELATIVO X X X X CUBIERTO

SUR- OESTE DUCTOS DE SERVICIOS
SERVICIOS Y 

INSTALACIONES 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS, 

SANITARIAS, 

TELEFONICAS

RELATIVO X X X X CUBIERTOA
R
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PATIO DE DESCARGA DESCARGAR
ADQUIRIR, 

ABASTECER
DEFINIDO X X X CUBIERTO

VESTIDORES 
ASEO, CAMBIO DE 

ROPA
ASEARCE ORDENAR DEFINIDO X X X X CUBIERTO

BAÑO DE SERVICIO
NECESIDADES 

FISIOLOGICAS 
DEFECAR DEFINIDO X X X CUBIERTO

 G
A

S
TR

O
N

O
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IA P
A

TI
O

 D
E
 C

O
M

ID
A

ESTE

COCINA
PREPARAR, 

ATENDER

DESPACHAR, 

CONTROLAR
DEFINIDO X X X X CUBIERTO

CUARTO DE LIMPIEZA ASEO LIMPIAR DEFINIDO X X X X CUBIERTO

RECEPCION DE PLATOS
CONTROLAR, 

MANTENER

DEPACHAR, 

CONTROLAR
DEFINIDO X X X X CUBIERTO

SALA COMEDOR
CONSUMIR 

ALIMENTOS
ALIMENTARSE DEFINIDO X X X X CUBIERTO

NOR-ESTE BATERIA DE BAÑOS 
NECESIDADES 

FISIOLOGICAS 
DEFECAR, ORINAR RELATIVO X X X X CUBIERTO

NORTE VESTIBULO
INGRESAR, 

ACOGER
RECIBIR RELATIVO X X X CUBIERTO

CAFETERIA 
PREPARAR, 

ATENDER

DESPACHAR, 

CONTROLAR
DEFINIDO X X X X CUBIERTO

PASTELERIA 
PREPARAR, 

ATENDER

DESPACHAR, 

CONTROLAR
DEFINIDO X X X X CUBIERTO

SUR-ESTE CAMARA FRIGORIFICA
ALMACENAR, 

MANTENER, 

CONTROLAR

RECEPCIONAR, 

DESPACHAR, 

CONTROLAR

DEFINIDO X X X CUBIERTO

COCINA
PREPARAR, 

ATENDER

DESPACHAR, 

CONTROLAR
DEFINIDO X X X X CUBIERTO

LAVADO ASEO LIMPIAR DEFINIDO X X X X CUBIERTO

NORTE VESTIBULO 
INGRESAR, 

ACOGER
RECIBIR RELATIVO X X X CUBIERTO

LAZER TAG
DIVERTIRSE, 

RECREARSE
JUGAR RELATIVO X X X CUBIERTO

RACING CUBE 
DIVERTIRSE, 

RECREARSE
JUGAR RELATIVO X X X CUBIERTO

SIMULADOR DE CARRERA V.R.
DIVERTIRSE, 

RECREARSE
JUGAR RELATIVO X X X CUBIERTO

SIMULADOR AEREO
DIVERTIRSE, 

RECREARSE
JUGAR RELATIVO X X X CUBIERTO

SIMULADOR DE VUELO V.R.
DIVERTIRSE, 

RECREARSE
JUGAR RELATIVO X X X CUBIERTO

CINE DE REALIDAD VIRTUAL 9D
DIVERTIRSE, 

RECREARSE
JUGAR RELATIVO X X X CUBIERTO

NORTE SENDEROS DESCANSAR
DESCANSO, 

INTERACCION
RELATIVO X X X SEMICUBIERTO

PATIO DE DESCANSO
INFORMARSE, 

DISTRAERSE
OBSERVAR RELATIVO X X X SEMICUBIERTO

SALAS DE EXPOSICION DISTRAERSE OBSERVAR RELATIVO X X X SEMICUBIERTO

MIRADOR RECREARSE
DESCANSO, 

INTERACCION
RELATIVO X X X SEMICUBIERTO

PATIO MULTIPLE RECREARSE
 DISTRACCION, 

VARIADA
RELATIVO X X X DESCUBIERTO

MUELLE RECREARSE
MANEJO DE BOTES, 

DISTRACCION
RELATIVO X X X DESCUBIERTO
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23.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO CUANTITATIVO  

 

CASETA DE CONTROL 1 1,8 2 2,8 3,6 10,08 3,6

INGRESO PEATONAL 1 - - - - 0,0

INGRESO VEHICULAR 1 - - - - 0,0

PARQUEO 15 5 2,5 0 12,5 0 187,5

191,1

VESTIBULO 1 5,5 7 3,3 38,50 127,05 38,5

RECEPCION 1 6 6 3,3 36,00 118,80 36,0

POOL DE SECRETARIAS 1 5,75 3,5 3,3 20,13 66,41 20,1

COCINETA 1 2 2,8 3,3 5,60 18,48 5,6

SALA DE REUNIONES 1 6,1 3,16 3,3 19,28 63,61 19,3

OFICINA DE ADMINISTRADOR 1 4,2 4,44 3,3 18,65 61,54 18,6

OFICINA DE CONTADOR 1 3,93 4,44 3,3 17,45 57,58 17,4

OFICINA DE GERENTE 1 6,3 4,46 3,3 28,10 92,72 28,1

BAÑO DE SERVICIO 1 3,1 3,17 3,3 9,83 32,43 9,8

193,5

VESTIBULO 1 8,4 6,1 3,3 51,24 169,09 51,2

CENTRO INFORMACION 1 6 4,4 3,3 26,40 87,12 26,4

DEPOSITO 1 5,6 2,23 3,3 12,49 41,21 12,5

TELECENTRO 1 14,8 6 3,3 88,80 293,04 88,8

178,9

INFORMACION 1 4,8 3,32 3,3 15,94 52,59 15,9

SALA DE EXPOSICION ITINERANTE 1 5,5 5,2 3,3 28,60 94,38 28,6

STAN DE VENTA 1 2,5 4,8 3,3 12,00 39,60 12,0

SALA DE USO MULTIPLE 1 17 6,5 3,3 110,50 364,65 110,5

167,0

C
U

LT
U

R
A

L

SUPERFICIE 

SUBTOTAL
ALTO M2 ESPACIO

PROGRAMA CUANTITATIVO  / AREAS

A
C

C
E
S
O

CENTRO RECREACIONAL  JUVENIL AMBIENTAL

ÁREA SUB-ÁREA AMBIENTE CANTIDAD

Total 

M3 ESPACIO
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LARGO ANCHO
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D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

E
D

U
C

A
TI

V
A

FO
R

M
A

C
IO

N

BAÑO MUJERES 1 3,89 2,65 3,3 10,31 34,02 10,3

BAÑO HOMBRES 1 3,89 3,15 3,3 12,25 40,44 12,3

DEPOSITO DE INSUMOS 1 3,35 1,39 3,3 4,66 15,37 4,7

DUCTOS DE SERVICIOS 1 6,85 1,5 3,3 10,28 33,91 10,3

37,5

PATIO DE DESCARGA 1 10 3,81 0,0 38,10 0,00 38,1

VESTIDORES 1 3,2 3,03 3,3 9,70 32,00 9,7

BAÑO DE SERVICIO 1 3,2 3,03 3,3 9,70 32,00 9,7

COCINA 4 2,1 2,1 3,3 17,64 14,55 17,6

CUARTO DE LIMPIEZA 1 4,17 1,5 3,3 6,26 20,64 6,3

RECEPCION DE PLATOS 1 3,85 1,15 3,3 4,43 14,61 4,4

SALA COMEDOR 1 19,4 13,77 3,3 267,14 881,56 267,1

BATERIA DE BAÑOS 1 7,15 4,19 3,3 29,96 98,86 30,0

VESTIBULO 1 14,19 4,09 3,3 58,04 191,52 58,0

CAFETERIA 1 5,41 4 3,3 21,64 71,41 21,6

PASTELERIA 1 4 1,46 3,3 5,84 19,27 5,8

CAMARA FRIGORIFICA 1 1,55 0,9 3,3 1,40 4,60 1,4

COCINA 1 2,73 4 3,3 10,92 36,04 10,9

LAVADO 1 2,73 1,55 3,3 4,23 13,96 4,2

485,0

VESTIBULO 1 5,41 12 3,3 64,92 214,24 64,9

LAZER TAG 2 12 14 3,3 336,00 554,40 336,0

RACING CUBE 2 8 7 3,3 112,00 184,80 112,0

SIMULADOR DE CARRERA V.R. 2 8,5 7 3,3 119,00 196,35 119,0

SIMULADOR AEREO 2 7 6 3,3 84,00 138,60 84,0

SIMULADOR DE VUELO V.R. 2 7 7 3,3 98,00 161,70 98,0

CINE DE REALIDAD VIRTUAL 9D 1 22 7 3,3 154,00 508,20 154,0

967,9

SENDEROS - 0 0,0

PATIO DE DESCANSO - 0 0,0

SALAS DE EXPOSICION 4 8,83 7,52 3,3 66,40 219,13 265,6

MIRADOR 1 35,85 5,64 3,3 202,19 667,24 202,2

PATIO MULTIPLE 2 - - 540 1080 1080,0

MUELLE 1 45 6,21 3,3 279,45 922,19 279,5

AREA VERDE 1 0 0,0

1827,3

4048,2
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24. PROCESO DE DISEÑO 
PRIMERAS IDEAS 

Dibujos de referencia  

 

Dibujos de referencia  

Consideraciones paisajísticas que existen en el lugar para tomar en cuenta  

      

Apuntes de Frases 

“Las personas somos cada vez más móviles, tenemos múltiples ubicaciones somos cada 

vez más impredecibles en la ubicación en la forma de habitar por el contrario lo que la 

ciudad ofrece se vuelve más estático y rígido”                     Nodotopia – Sociedad Dinamica 
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“No puedes simplemente poner algo nuevo en un lugar tienes que absorber lo que ves a 

tu alrededor lo que existe en la tierra y luego utilizar ese conocimiento junto con el 

pensamiento contemporáneo” Tadao Ando Un dialogo entre la arquitectura y la naturaleza 

(Kawamukai, 1999) 

25. GENERACION DE LA FORMA  
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Estudios que ayuden a comprender la posición ideal del proyecto en el terreno, según los 

aspectos naturales (Soleamiento, Vientos predominantes, Topografía) 
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26. PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

26.1. PLANOS ARQUITECTÓNICOS PROYECTO  
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26.2. VISTAS DEL PROYECTO 

 
Vista Exterior Orientación Sur Oeste  

 

Vista Exterior Orientación Este (Ingreso Principal)  

 
Vista Exterior Orientación Oeste  
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Vista Exterior Orientación Oeste (Patios de uso Múltiple)  

 
Vista Interior (Sala de uso Múltiple)  

 
Vista Interior (Sala de Fotogramas y Hologramas)  
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26.3. DETALLES ARQUITECTÓNICOS 
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26.4. DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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26.5. CORTES DE BORDE 
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26.6. ESQUEMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  
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26.7. ESQUEMAS DE LUMINOTECNIA  
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26.8. ESQUEMAS DE DUCTOS DE INSTALACIÓN 
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27. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
Primer Cronograma Interno Taller 5 “h” 

 
 
Cronograma general por etapas de la gestión 2020-2021 
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28.  ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

28.1. APROXIMACIÓN AL COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO  

El proyecto se realizará en terrenos pertenecientes al Gobierno Autónomo Municipal 

Ecológico Productivo de Achocalla, que actualmente está en mallado y mitad del terreno 

está siendo utilizados como lugar de parqueo de automóviles.  

En La Paz, el valor del metro cuadrado de construcción en la zona de San 

Miguel cuesta 1.353 dólares, que ubica a ese barrio como el más costoso de 

la ciudad, en tanto que la misma superficie de edificado en Achocalla está 
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valuada en 534 dólares y la convierte en la zona más económica de La Paz. 

(Fernando Garcia, Pagina Siete, 2018) 

 

Valor del terreno  

Se tiene idea del precio del valor 78$ x 9.935…………………………774.930$ 

Estimación del valor de la construcción  

 

Costo general porcentual (Valores Porcentuales)  

 

28.2. POSIBILIDAD DE CONVENIO  

La posibilidad de convenio que existe para   realizar el equipamiento es con el municipio 

de Achocalla por el uso del terreno que se tendrá y el tipo de inversión que generará, como 

la posibilidad de inversiones y convenios privados.   

 

 

 

 

 

1 Conv enio con el mpio 78 $/m2 9935 m2 774.930,0$        

2 Semi Sotano 380 $/m2 942 m2 357.960,0$      

3 Planta 01 700 $/m2 1370,3 m2 959.210,0$      

4 Planta 02 700 $/m2 1372,6 m2 960.820,0$      

5 Planta 03 600 $/m2 772,4 m2 463.440,0$      

6 Planta 04 600 $/m2 696,9 m2 418.140,0$      

7 Area Ext. 300 $/m2 6071 m2 1.821.300,0$    

8 Semi Sot. y ext. 48 $/m3 2355 m3 113.040,0$      

9 Semi Sot. y ext. 50 $/m2 2355 m2 117.750,0$      

10 5% de la Contr. 260.583,0$      

5.472.243,0$   

Costo de Construccion 

Costo de Construccion 

Costo de Construccion 

Costo de Construccion 

Total 

Estabilizacion y tratado

Costo del Terreno 

Costo de Construccion 

Costo de Construccion 

Excavacion

Legalizacion y Administracion 

1 1,7 %

2 43,9 %

3 41,1 %

4 1,1 %

5 2 %

6 3,3 %

7 3 %

8 3,9 %

100 %

Instalacion Renovacion de Aire

Trabajos Preliminares 

Obra Gruesa

Obra Fina

Instalacion Agua Potable 

Instalacion Evacuacion de Aguas Servidas  

Instalacion Evacuacion de Aguas Pluviales  

Instalacion Electrica y fibra 
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30. ANEXOS  

ANEXOS 01 IMÁGENES DE PERIODICOS DIGITALES (NOTAS, 

ARTICULOS, ENTREVISTAS) 

 

 

ACHOCALLA, LA PAZ / 17 de enero de 2016 / 04:00 

“Estoy viniendo por primera vez a este increíble lugar, pero apenas he cruzado el lago, 

vi un grupo de muchachas que apenas se podían parar de borrachas y no vi ni un policía que 

realice el control”, cuenta el joven visitante Alfredo Cocarico. 

La Razón visitó la laguna de Achocalla, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de La Paz 

y que está en la jurisdicción del municipio de ese mismo nombre. 

El remanso, de unas siete hectáreas, es un centro turístico al que acuden cada fin de 

semana entre 2.500 y 3.000 personas atraídas por el paisaje y el clima. Sin embargo, el 

expendio y excesivo consumo de bebidas alcohólicas golpea su imagen. 
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“Casi siempre vengo, es lindo para distraerse, pero grave toman aquí, se debería prohibir 

(…). Más tarde será peor”, dice María Villca, una madre que está acompañada de sus dos 

pequeñas niñas 

Visitantes. Los turistas que llegan a Achocalla cada fin de semana, buscan un momento 

de expansión, lejos de las tensiones de la urbe paceña. 

En este municipio hay quintas de recreo, coches de motor monoplaza, cuadratracks, 

bicicletas, paseos a caballo, en botes de remo y pedal por la laguna, además de los globos 

acuáticos. 
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ANEXOS 02 IMÁGENES PROBLEMÁTICA 

Problema de Contaminación, Pobladores de Achocalla alertaron sobre la contaminación 

en la laguna, temen que los peces desaparezcan a causa de los desechos que se votan en 

esas aguas. NOTA PERIODISTICA (ATB Digital) 

  

Problema de Inseguridad, Vecinos encuentran el cuerpo de un joven en la laguna de 

Achocalla.  NOTA PERIODISTICA UNITEL  

  

La laguna de Achocalla se convierte en lugar de consumo de bebidas alcohólicas jóvenes 

y adultos se dan cita en la laguna de Achocalla, en su mayoría, sólo para consumir bebidas 

alcohólicas infringiendo la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas en espacios públicos. NOTA PERIODISTICA (ATB Digital) 
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Problema ambiental identificado en Achocalla es la contaminación por residuos sólidos 

y aguas servidas; así como por la presencia de ladrilleras en el distrito 6. Por otra parte, 

preocupa la contaminación del agua que es consumida especialmente en el valle seco de 

Achocalla, informa Lidema en una nota de prensa.  ARTÍCULO DIFUNDIDO POR EL 

PERIÓDICO DIGITAL PIEB 

   

ANEXOS 03 IMÁGENES RECREACION    

La implementación de las nuevas tecnologías en la recreación y el ocio 

En la era digital, las nuevas tendencias tecnológicas han afectado profundamente 

diferentes aspectos de nuestra vida. No solamente en las grandes empresas, sino también la 

cultura, la recreación y el ocio, pues como seres humanos siempre estamos en busca de 

diferentes espacios para divertirnos y salir de la rutina. 

Siendo tantas las personas que asisten cada fin de semana a eventos culturales y de 

entretenimiento, el hecho de que estén interconectados se ha vuelto relevante para adaptar 

varias dinámicas. 

 

Recreación en un jardín urbano multi-sensorial 

Desde Italia y de la mano del estudio OFL Architecture han querido proporcionar una 

nueva mirada al jardín tradicional intentando – en la medida de los posible – introducir 

diferentes elementos y formas con la finalidad principal de aumentar las sensaciones de 
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quienes participan y se mueven habitualmente en los jardines urbanos, además de poder 

conseguir una adaptabilidad a los espacios. 

 

ParqueSoft desarrolló este espacio que combina la cultura ambiental, el deporte y la 

recreación. 

Es un espacio para todos, incluyente en términos de edad, habilidades y capacidades; 

despierta la conciencia ambiental en la cultura deportiva y de la recreación 

Esa conciencia ambiental se promueve, por ejemplo, con más experiencias interactivas 

de Cátodo, como enfrentar con el cuerpo el reto de una actividad física al separar residuos 

de los eventos deportivos, de la casa y de la oficina. Otra es la experiencia con 

entretenimiento sobre el deporte, el medioambiente y la paz en un entorno audiovisual. 

ANEXOS 04 IMÁGENES LECTURA DE SITIOS DE INTERVENSION  
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ANEXOS 05 TABLAS POBLACIONAL MUNICIPIOS 

  

Fuente: CEPAL/CELADE (I.N.E.)  Bolivia: Censo de Población y Vivienda 2012 

(Edad Quinquenal)  (Instituto Nacional de Estadistica, 2012) 

AREA # 020101 La Paz

Edad Quinquenal Casos % Acumulado %

0 a 4 años de Edad           62.988 8,22 8,22

5 a 9 años de Edad           58.390 7,62 15,84

10 a 14 años de Edad           64.868 8,46 24,3

15 a 19 años de Edad           73.025 9,53 33,83

20 a 24 años de Edad           75.775 9,89 43,71

25 a 29 años de Edad           65.666 8,57 52,28

30 a 34 años de Edad           65.922 8,6 60,88

35 a 39 años de Edad           55.491 7,24 68,12

40 a 44 años de Edad           50.091 6,54 74,66

45 a 49 años de Edad           41.306 5,39 80,05

50 a 54 años de Edad           38.692 5,05 85,09

55 a 59 años de Edad           30.052 3,92 89,01

60 a 64 años de Edad           26.627 3,47 92,49

65 a 69 años de Edad           19.044 2,48 94,97

70 a 74 años de Edad           14.128 1,84 96,82

75 a 79 años de Edad            9.516 1,24 98,06

80 a 84 años de Edad            8.403 1,1 99,15

85 a 89 años de Edad            4.225 0,55 99,71

90 a 94 años de Edad            1.615 0,21 99,92

95 y mas años de Edad 644 0,08 100

Total          766.468 100 100
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 Fuente: CEPAL/CELADE (I.N.E.)  

Bolivia: Censo de Población y Vivienda 2012 (Edad Quinquenal)  

 Fuente: CEPAL/CELADE (I.N.E.)  

Bolivia: Censo de Población y Vivienda 2012 (Edad Quinquenal) 

 

AREA # 020105 El Alto

Edad Quinquenal Casos % Acumulado %

0 a 4 años de Edad           92.674 10,92 10,92

5 a 9 años de Edad           86.496 10,19 21,12

10 a 14 años de Edad           95.530 11,26 32,38

15 a 19 años de Edad           94.288 11,11 43,49

20 a 24 años de Edad           87.849 10,35 53,84

25 a 29 años de Edad           73.991 8,72 62,56

30 a 34 años de Edad           72.747 8,57 71,14

35 a 39 años de Edad           59.109 6,97 78,11

40 a 44 años de Edad           48.944 5,77 83,87

45 a 49 años de Edad           36.602 4,31 88,19

50 a 54 años de Edad           30.024 3,54 91,73

55 a 59 años de Edad           21.458 2,53 94,26

60 a 64 años de Edad           17.097 2,02 96,27

65 a 69 años de Edad           11.549 1,36 97,63

70 a 74 años de Edad            7.925 0,93 98,57

75 a 79 años de Edad            5.107 0,6 99,17

80 a 84 años de Edad            3.850 0,45 99,62

85 a 89 años de Edad            1.971 0,23 99,85

90 a 94 años de Edad 784 0,09 99,95

95 y mas años de Edad 457 0,05 100

Total          848.452 100 100

AREA # 020104 Achocalla

Edad Quinquenal Casos % Acumulado %

0 a 4 años de Edad            2.087 9,41 9,41

5 a 9 años de Edad            2.077 9,36 18,77

10 a 14 años de Edad            2.507 11,3 30,08

15 a 19 años de Edad            2.302 10,38 40,46

20 a 24 años de Edad            1.857 8,37 48,83

25 a 29 años de Edad            1.571 7,08 55,91

30 a 34 años de Edad            1.554 7,01 62,92

35 a 39 años de Edad            1.486 6,7 69,62

40 a 44 años de Edad            1.319 5,95 75,57

45 a 49 años de Edad            1.190 5,37 80,93

50 a 54 años de Edad            1.017 4,59 85,52

55 a 59 años de Edad 812 3,66 89,18

60 a 64 años de Edad 784 3,53 92,71

65 a 69 años de Edad 591 2,66 95,38

70 a 74 años de Edad 423 1,91 97,29

75 a 79 años de Edad 271 1,22 98,51

80 a 84 años de Edad 191 0,86 99,37

85 a 89 años de Edad 87 0,39 99,76

90 a 94 años de Edad 36 0,16 99,92

95 y mas años de Edad 17 0,08 100

Total           22.179 100 100
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ANEXOS 06 TABLAS CRECIMIENTO POBLACIONAL  

Fuente: CEPAL/CELADE (I.N.E.)  Bolivia: Censo de Población y Vivienda 2012 

(Edad Quinquenal) 
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ANEXOS 07 FICHAS TECNICAS APARATOS ELECTRONICOS 

 

Fuentes Consultadas: 

Guangzhou Longcheng Electronic Co., Ltd. 

Gamer Zone- Entertaimment 

 

 

2,500 1,3 20 3,150

3,000 1,3 20 3,780

TURISTAS 
VISITANTES

INDICE DE 
CRECIMIENTO

PROYECCION 
(Años)

POBLACION FINAL 
VISITANTES

22,179 3,4 20 37,261

PROYECCION 
(Años)

POBLACION FINAL 
ACHOCALLA

POBLACION 
ACHOCALLA

INDICE DE 
CRECIMIENTO

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (I.N.E.) - Censo 2012

Número de modelo : LC-FO-01

Certificación : CE, ROHS

Lugar de origen : China

MOQ: 1 juego

Precio: Negociable

Términos de pago :
L / C, T / T, Western 

Union, MoneyGram

Capacidad de 

suministro:
100 juegos por mes

El tiempo de entrega : 10 días laborables

Nombre :
Realidad virtual 

volando

Medidas : (m)

Largo : 2

Ancho : 2

Alto : 2,1

Uso:

Parque temático, 

exposición, centro 

comercial

Poder : 110-220 V

Gafas : Deepon E3

Jugador: 1 jugador

Voltaje : 3kw

Funcion:
Rotación de 360 

grados

LongchengNombre de la marca :

Simulador de Vuelo V.R
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Número de modelo : VRE-RA-S6

Certificación :  CE, ROHS, Patente

Lugar de origen : China

MOQ: 1 juego

Precio: Negociable

Términos de pago :
T / T, Western Union, 

MoneyGram

Capacidad de 

suministro:
200 juegos por mes

El tiempo de entrega : 7 dias laborables

Nombre :

Simulador de 

carreras de realidad 

virtual

Medidas : (m)

Largo : 2,2

Ancho : 2,85

Alto : 2,05

Uso:

Parque temático, 

exposición, centro 

comercial

Poder : 4 Kw

Peso 310 Kg

Jugador: 1 jugador

Voltaje : 220 v

Funcion: Cilindor Electrico

Nombre de la marca :  VART

 Simulador Carreras Virtuales 

Número de modelo : Vart-EGG001

Certificación : CE, ROHS, Patente

Lugar de origen : Guangzhou, China

MOQ: 1 juego

Precio:
11999-13999 / 

conjunto

Términos de pago :
T / T, Western Union, 

MoneyGram

Capacidad de 

suministro:
200 juegos por mes

El tiempo de entrega : 10 días laborables

Nombre : Cine de 9D VR

Medidas : (m)

Largo : 2,2

Ancho : 2,2

Alto : 2,1

Uso:

Centro comercial, 

parque temático, 

resort, zoológico, 

escuela, exposición 

educativa, museo, 

etc.

Poder : 110-220 V

Gafas : Deepon E3 (2K)

Jugador: 3 jugadors

Voltaje :

 110V y 220V, o 

convertidor de 

voltaje

Funcion:
Rotación de 360 

grados

Nombre de la marca : VART

Simulador de Cine de 9 D V.R
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Número de modelo :  9VC-A7-01

Certificación : CE y RoHS

Lugar de origen : China

MOQ: 1 juego

Precio: Negociable

Términos de pago :
T / T, Western Union, 

MoneyGram

Capacidad de 

suministro:
200 juegos por mes

El tiempo de entrega : 7 dias laborables

Nombre :
Cine de la realidad 

virtual 9D

Medidas : (m)

Largo : 3,5

Ancho : 3,4

Alto : 2

Uso:

Parque temático, 

exposición, centro 

comercial

Poder : 8,5 kw

Gafas : Gafas VR, Consola

Jugador: 6 jugadores

Voltaje : 220 v

Funcion: Plataforma 6DOF

Nombre de la marca :  VART

 Cine de la realidad v irtual 9D
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ANEXOS 08 NORMATIVAS USADAS  
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 EQUIPAMIENTO DE RECREACION - NORMAS

AREA CONSTR. 

Mts2/usuario

AREA 

TRIBUTAREA 

mts2/usuarios

Parques Infantiles 15 - 5 60 200 U.V y U.D 3,75 500

Parques Escolar 12,5 - 5 500 800 U.D 3,12 3,000

Parques Urbanos 20 - 8 6,000 2,400 S.M 8 15,000

Parques Deportivos 20 - 8 6,000 2,400 S.M 8 15,000

Parques Metropolitanos 25 400 1,000 Ha - La Metropoli M 1,75 100,000

NOTA.- en urbanizaciones nuevas, las normas municipales establecen un minimo de 35% del area total destinados o areas verdes

"URBANISMO, PLANIFICACION Y DISEÑO".- Parques vecinales 0,8 Ha/ 1,000 personas, campos deportivos 0,6 Ha/1,000 personas

Parques urbanos 1,4 Ha / 1,000 personas, parques regionales y reservaciones 6,0 Ha/personas

SUP. SUELO 

POR 

VIVIENDA 

(mts2)

UMBRAL DE 

IMPLANTACIO

N (viviendas)

OBSERVACIONES

ESPACIO

En general por encima de 15,000, las areas verdes comunes 47mts2 por vivienda 

22mts determinados a equipamiento deportivoy socio educativo y 25mts2 espacio netamente verdes

FRECUENCIA 

DE USO % de 

poblacion

TIPO DE EQUIPAMIENTO 

CAPACIDAD 

OPTIMA POR 

ESTABLECIMIENTO  

(Personas)

RADIO DE 

INFLUENCIA 

(mts)

LOCALIDAD

Parques Urbanos 20 6,000 2,400

CAPACIDAD OPTIMA POR 

ESTABLECIMIENTO  

(Personas)

RADIO DE 

INFLUENCIA 

(mts)

TIPO DE EQUIPAMIENTO 

FRECUENCIA DE 

USO % de 

poblacion

(NORMATIVA SARAVIA VALLE) 

NOTA.- Según Sistema Normativo de Equipamiento Urbano  (SARAVIA VALLE )    EN LA ACTUALIDAD SE 

REQUIERE UN EQUIPAMIENTO 

Medio  -

FRECUENCIA DE 

USO % de 

poblacion

CAPACIDAD OPTIMA POR 

ESTABLECIMIENTO  

(Personas)

RADIO DE 

INFLUENCIA 

(mts)

10,000 a 50,000 30 Km

JERARQUIA URBANA

(NORMATIVA SEDESOL) 

NOTA.- Según Sistema Normativo de Equipamiento  (NORMATIVA SEDESOL )    EN LA ACTUALIDAD SE 

REQUIERE UN EQUIPAMIENTO 
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ANEXOS 09 PROYECTO ARQUITECTONICO  
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ANEXOS 10 CARTILLAS VEGETACION   

 

 

   
 
 
 

 


