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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

La particularidad principal del proyecto "PLAZA DE ABASTOS " se da a través  de una necesidad de  sus usuarios y su pobla-
ción, al ver que los mercados existentes son deficientes en su funcionamiento, que  no brindan los espacios requeridos por los  
usuarios y principalmente  no contribuye económicamente al municipio de Copacabana. 
 Por lo tanto es necesario replantear un nuevo Mercado de Abastos, el cual estará situada en el mismo  manzano en donde 
actual mente se encuentra los tres mercados municipales, con el fin de proponer un equipamiento pensado y diseñado acorde 
a su Arquitectura. El mismo  se integrara a la Plaza principal 2 de Febrero, por medio de espacios abiertos y atrios libres. 
Para lograr el objetivo de ingresos propios, el equipamiento contara con : 
Guardería, estacionamientos, depósitos (almacenamientos), baños públicos, locales comerciales, quioscos y los mismos pues-
tos de venta. Los cuales generaran ingresos propios por parte de la municipalidad, teniendo en cuenta que el tipo de inversión 
económicoes pública. 
 

R   ELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El relacionamiento social se dará en la incorporación  e innovación de nuevos materiales y nuevas tecnologías, los mismos 
que le darán un aporte estético integrándose al contexto urbano inmediato del lugar.  A su vez la reutilización de aguas servi-
das, teniendo en cuenta que dicha población no cuenta con la distribución y suministración  de agua potable las 24 horas del 
día, como se da en la urbe de la  ciudad de La paz  
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL: 

La población particular  favorecida se encuentra en el área urbana  consolidada de la región y el sector rural del mismo.  El 
impacto que el   Mercado  genera en el sitio de intervención  es inmediato como ser: la interacción social, generación de  fuen-
tes de trabajo, reactivando la economía. El sector favorecido será su población, siendo este administrado por Gobierno Muni-
cipal de Copacabana.   
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PRÓLOGO 

Un mercado es mucho más que un lugar donde muchos vienen a comprar y otros a comer algo. Un mercado es 

una paleta de colores, que va de los fríos a los cálidos. Un mercado es un catálogo de materiales, con superficies 

suaves y rugosas. Un mercado es un concierto cotidiano, de la música que esconde cada día. Un mercado es un 

reto para el olfato, con especias y perfumes. Un mercado es un manjar exquisito, para paladares exigentes.  

Un mercado es mucho más de lo que nos imaginamos… 

Extracto del artículo: 

Mercados para los cinco sentidos 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 Los edificios de uso colectivo han sido generados por la necesidad  que una  población tiene  
de interactuar, crecer y relacionarse, volviéndose  estos  parte de la identidad de una comuni-
dad, ejemplo de ello es un mercado, el cual está conformado por ciudadanos del lugar los cua-
les ofertan productos  de consumo diario según la demanda poblacional, en el que se desarro-
llan actividades comerciales.  

Vemos a diario cómo poblaciones y barrios se movilizan cuando sienten que su ámbito urbano 
está en peligro o sufre alguna agresión. Hoy la arquitectura sola no es suficiente sino está liga-
da, antes incluso de su nacimiento, a una ciudadanía capaz de darle sustento “afectivo”.  

La arquitectura puede incorporar estos procesos como un valor. Procesos que la alimentan y 
que son una fuente de oportunidades para la activación no solo de la forma, sino de los ciuda-
danos y su compromiso con la arquitectura. Nos permite plantear y representar los sueños e 
ideales de toda una multitud, proponer respuestas a las necesidades y problemáticas que 
afrontan a diario nuestros usuarios, usando el espacio como medio de expresión. 

Las edificaciones de uso público, nacen de la necesidad de interactuar y relacionarse que tiene 
la población. Un ejemplo claro de estos edificios públicos es el mercado, que conceptualmente 
es un espacio público destinado a las actividades de intercambio comercial, socio económico y 
cultural, con un beneficio común entre un comprador y un vendedor. Éste fue siempre un lugar 
que permitió el intercambio de bienes físicos entre los distintos actores, comenzando con el 
trueque hasta llegar a una economía basada en el papel moneda.  

La constante oferta y consumo de productos diarios genera un desarrollo en la actividad co-
mercial; si bien este acierto es bueno para nuestros comerciantes, el desarrollo implica cam-
bios, y los cambios generan mayor número de problemáticas a resolver. 

En el Municipio de Copacabana, del departamento de La Paz, el crecimiento poblacional ha 
generado nuevas necesidades espaciales, una de ellas es un Mercado. Prueba de ello es la 
incapacidad de los mercados existentes, las cuales son tres: Mercado Santa Marta, 2 de Febre-
ro y el Mercado Modelo, los cuales albergan todas las actividades comerciales , dificultándole a 
la población la fluidez de estas actividades debido a su insuficiencia de albergar al comercio 
informal situadas en vías de circulación vehicular y peatonal. Causando malestar de sus pobla-

Ubicación de la Provincia de Manco Kapac 
dentro del departamento de La Paz. 

Ubicación de la Provincia de Manco Kapac 
dentro del departamento de La Paz. 

Vista panorámica del Municipio de Copa-
cabana. 
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dores como de sus visitantes por  el caos vehicular, generación de residuos sólidos y orgáni-
cos, emisión de ruidos. 

Debido a esto se plantea una hipótesis de un Mercado, como posible respuesta, en el campo 
de equipamiento urbano para el municipio de Copacabana, Partiendo de que el actual mercado 
ya no funciona de manera óptima, careciendo de espacios para desarrollar de manera fluida y 
eficaz todas las actividades comerciales. 

El presente trabajo a realizarse se refiere a reacondicionar los tres mercados (Santa Marta, 2 
de febrero y mercado modelo) ubicados en el municipio de Copacabana departamento de La 
paz, planteando un equipamiento arquitectónico. Con el fin de acabar con el tema del comercio 
informal que existe en el Municipio de Copacabana. 

Desde años atrás se ha necesitado de una instalación apropiada para el intercambio y comer-
cio en el municipio de Copacabana, cuya zona principal sufre actualmente  congestionamiento 
vehicular, debido a la mala ubicación de puestos comerciales  ubicados a varias cuadras a la 
redonda y otros lugares del centro de la ciudad. 

La característica principal por el cual se pretende diseñar dicho equipamiento se debe  al inefi-
ciente funcionamiento  que existe en los tres mercados actuales, como ser problemas de salu-
bridad, generación de residuos sólidos  entre otros aspectos. 

A partir de estos antecedentes básicos de necesidad, se pretende desarrollar una solución a 
nivel de proyecto, considerando todos los aspectos negativos de deficiencia, el cual presenta 
estos tres mercados y sus asentamientos informales. 

 

 

 

 

 

 

2. GENERALIDADES 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a 
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2.1 ANTECEDENTES 

Desde años atrás se ha necesitado de una instalación apropiada para el intercambio y comer-
cio en el municipio de Copacabana, cuya zona principal sufre actualmente  congestionamiento 
vehicular, debido a la mala ubicación de puestos comerciales  ubicados a varias cuadras a la 
redonda y otros lugares del centro de la ciudad. 

A partir de estos antecedentes básicos de necesidad, se pretende desarrollar una solución a 
nivel de proyecto, considerando todos los aspectos negativos de deficiencia, el cual presenta 
estos tres mercados y sus asentamientos informales. 

Plazas de Mercados 

Es necesario realizar una investigación, sobre el cambio que ha surgido en el concepto general 
de plazas de mercado con el transcurrir de los años. Cambio que permitió al mundo de la mo-
dernidad, optimizar los espacios de trabajo y propender por mejorar la calidad de vida, tanto 
para quien ejerce el papel de vendedor, como para quien va en busca del producto. 

La primera idea de plaza se puede interpretar, como: 
El núcleo principal de la vida urbana, en numerosos pueblos y ciudades. Un espacio ancho y 
espacioso dentro de un poblado, al que suelen concurrir varias calles. 

La plaza de mercado, es entendida como el sitio de encuentro entre vecinos, conservando una 
memoria cultural alimentaría, rica en tradiciones locales y regionales, base para fortalecer la 
identidad y la pertenencia en una ciudad plural e incluyente. Hoy, se constituyen en espacios 
populares para intercambiar sabiduría tradicional, fomentar prácticas culturales, incrementar el 
sentido de pertenencia de comerciantes y vecinos y garantizar la seguridad alimentaria con 
nutrición a precio justo.  

 Parte de este valor radica en sus comerciantes, quienes heredaron la función y los conoci-
mientos de sus mayores en temas de interés de la cultura alimentaría en sus procesos de pro-
ducción, técnicas de preparación y rituales de consumo, prácticas tradicionales que conservan 
el gusto por el regateo, la “ñapa” o “yapa”.  

Vender en las plazas es comprarle al campesino, reviviendo y renovando gustos y costumbres 
gastronómicas, conociendo la utilidad medicinal de plantas y alimentos y acercando a lasnue-

Vista panorámica de Copacabana  

Se denomina mercado de abastos o 
también plaza de abastos a unas 
instalaciones cerradas y normalmente 
cubiertas, situadas en las ciudades 
donde diversos comerciantes suminis-
tran a los compradores todo tipo 
de alimentos perecederos tales co-
mo carnes, pescados, frutas, verduras 
y hortalizas. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a 
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vas generaciones a la sabiduría popular vertida en refranes, modismos y saberes, trasmitidos 
por los comerciantes de generación en generación. 

Los compradores tienen en las plazas de mercado la posibilidad de comprar al menudeo, de 
encontrarse con vecinos e intercambiar gustos en un espacio propicio para la solidaridad y la 
inclusión.  
Este espacio se convirtió a nivel mundial, en un punto necesario para la reunión de negocian-
tes, por lo que cada ciudad o país, le atribuyo un nombre para referenciarlo. De esta manera 
hoy en día se le atribuyen más de diez sinónimos, los cuales, en cualquier estancia, determinan 
su misma función; la compra y venta. 

Entre los más conocidos se pueden mencionar:  

 Plaza de comercio  
 Mercado de plaza  
 Galería  
 Plaza de abastos  
 Feria campesina  
 Central de abastos  
 Mercado libre  
 Centro de acopio  
 Mercado campesino  
 Feria de ventas  
 Mercado de calle  

El planteamiento de plazas de mercado en países como Colombia dueños de una diversa tra-
dición, no debe ser simplemente el de dar un nombre a una gran área, sino que se debe reali-
zar una doble consulta cultural  y arquitectónica. Diseñar sin tener en cuenta a los usuarios de 
nuestros mercados tradicionales no sólo es inútil, indigno y obstinadamente ciego, sino que 
conduce a inmensos fracasos. 

Realizar grandes construcciones, no siempre es el reflejo de un antiquísimo proceso mercantil 
y de comunicación con raíces muy profundas, porque la plaza en su sentido más puro, es un 

Mercado Rodríguez  

Feria Campesina 

Mercado Villa Dolores 

Mercado Villa Fátima 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Miraflores_(La_Paz) 
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/search?q=PLAZAS+DE+MERCADOS 

 

 

 

sitio destinado al intercambio humano en todos sus sentidos y no gratuitamente ha ocupado de 
manera consecutiva, el lugar más central en el planeamiento ciudadano de múltiples culturas.  

El Mercado 

Siempre ha sido el punto focal de la ciudad, una luz para el intercambio de bienes, en donde 
todo tipo de clases, emergen para conformar una dinámica peatonal y vehicular de gran alcan-
ce; esto ocurre cuando se logra convertir una zona de convivencia externa, en un centro de 
reunión muy visitado.  

Este alcance tan alto en cuanto a popularidad, da al mercado un valor urbano y arquitectónico 
incalculable, ya que se convierte en un lugar de constante actividad y da pie para determinar 
que el comercio de cualquier distrito, es el factor que origina el constante movimiento económi-
co y da apertura a los nuevos y variados productos. 

Se pueden tener muchas ventajas de los mercados tradicionales, organizando en éstas la cir-
culación de vehículos y sus correspondientes espacios de carga y descarga de productos y 
pasajeros, áreas libres y ventiladas para evitar la propagación de malos olores producidos por 
almacenamiento de basuras, sitios apropiados para baterías sanitarias, buena distribución de 
basureros para el uso del público y vendedores, zonas de estar, áreas de comedores, adminis-
tración adecuada, parqueaderos, áreas demarcadas tanto para campesinos como para vende-
dores de productos industriales. 

 Una zonificación lógica y conveniente tanto para compradores y vendedores; acompañado de 
una sencilla señalización por medio de colores y símbolos, en donde personas, aún las iletra-
das, puedan encontrar el sector o puesto en que estén interesados, atención a los niños de los 
vendedores en guarderías con todos los servicios apropiados. 

Estos mercados semanales al aire libre, se podrían mejorar bastante con un poco de organiza-
ción, teniendo pisos y desagües apropiados, dotándolos de algunos servicios esenciales y 
dando lógica a la circulación. 

 Del mismo modo que en la arquitectura, el comercio es un factor que continuamente se ha te-
nido presente y ha ido invadiendo al urbanismo, de una manera descontrolada, abrumando y 
sirviendo a la comunidad, sin tener presente factores de tipo social, cultural, económico, político  

Mercado Villa Dolores 

Mercado Kollasuyo 

Mercado Uruguay 
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http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com 

y hasta religioso, involucrando y mezclando de esta manera, distintas razas y conocimientos.  

Por esto, es necesario crear adecuadamente, un lugar que permita la interacción vendedor-
comprador, en donde se mantenga el respeto por el espacio público, creando y haciendo cum-
plir un reglamento contra la agresión hacia este.  

De esta manera, el crecimiento de un mercado, no estará a la deriva de los mercaderes ni 
compradores y no tendrá por qué transformarse en un factor generador de problemas externos, 
al convertirse en un servicio complementario generador de invasión, suciedad, desorden, con-
taminación visual y auditiva.  

Los mercados y el comercio en general, no solo son espacios para la compraventa, al mismo 
tiempo son lugares conocidos por cualquier habitante urbano y es el foco financiero y adminis-
trativo de cada región. 

2.1.1 Estado actual de los  mercados  de Copacabana 

La construcción de los mercados data  de la década de los 60 y 70. El mercado Santa Marta es 
uno de los primeros mercados, construida por los mismos pobladores de la región, cuya cons-
trucción de tipo  vernacular es  preservada hasta el día de hoy. El mercado 2 de Febrero  fue 
construida  a finales de los 60 en el gobierno del ex-presidente  Alfredo Ovando Candía (1969-
1970), Años después  fue construida el mercado 
Modelo en el primer  Gobierno del ex-presidente 
Hugo Banzer Suárez (1971- 1978). 

Hasta el día de hoy los tres mercados no sufrie-
ron ningún cambio trascendental para dar como-
didad en cuestiones de infraestructura   a sus 
usuarios. Provocando que los puestos de venta  
no abastezcan al interior de las mismas. Toman-
do como referencia que en este municipio en la 
década de los 60 y 70, la población era menor  
de la que es ahora. 

 

Mercado Santa Marta(es uno de los 
Mercados actuales en el que se ofrece 
el servicio de venta de comida). 

Mercado 2 de Febrero (es el Mercado 
en donde se da el servicio de cafetería). 

Mercado Modelo (es el mercado en que 
se ofrecen la venta de frutas, verduras, 
frigoríficos y parte de abarrotería). 

Fuente: Imágenes elaboración propia 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática es que el mercado existente del municipio de Copacabana se ve afectada por 
la aglomeración por un gran número de puestos de ventas informales, las cuales acaparan las 
vías principales, carecen de higiene y no son eficientes en sus servicios que prestan. 

2.2.1 Antecedentes  del problema en la región  

Desde hace ya mucho tiempo los mercados de Copacabana se ve aglomerada  por una gran 
cantidad de comerciantes dentro y fuera de ellos, los cuales tienen puesto fijos que son traspa-
sadas entre miembros familiares, apropiándose así de estos espacios pertenecientes a la Al-
caldía, los mismos no dan su aportación al  Gobierno Municipal. 

Acaparamiento de las calles 

Asentamiento de puestos  

Baños públicos inadecuados   

Fuente: Google Earth 
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 Muchas personas que visitan este municipio  los fines de semana entre visitantes nacionales e 
internacionales, sobre todo en fechas festivos de la región se ven afectadas por el difícil  acce-
so y circulación vehicular  por una gran afluencia de comerciantes que acaparan las vías. 

Así mismo se suma al problema de generación de residuos sólidos, estos provenientes de los 
tres mercados, sin dejar a un lado los diversos tipos de negocios existentes como ser: las tien-
das, puestos de ropa, librerías, abarrotes, alojamientos, peatones entre otros. Cuyos residuos 
sólidos proliferan al terminar el día dejando una contaminación visual, ambiental eh inclusive 
una contaminación atmosférica ya que emana olores desagradables. 

Como consecuencia de los problemas descritos anteriormente se hace necesario un reorde-
namiento, proponiendo un diseño arquitectónico para la integración al conjunto de las áreas, 
que beneficien a los usuarios  del mercado como a sus visitantes. 

2.2.2 Descripción  del problema  

- Las condiciones  en que se encuentra física y sanitariamente el mercado actual, es un tema 
recurrente desde ya muchos achos años atrás. A diario se observa  la falta de capacidad de 
albergar a comerciantes que no cuentan con un puesto dentro del mercado. Situación que pro-
voca el acaparamiento de vías, caos  vehicular, inseguridad ciudadana y un mayor grado de 
acumulación de residuos sólidos. 

- Los mercados 2 de Febrero, mercado Modelo y Comedor Santa Marta no tiene la infraestruc-
tura suficiente para albergar otros puestos de venta dentro de los mismos. Cuyos mercados 
fueron edificados por necesidad y no así por planificación para un crecimiento en el ámbito co-
mercial con fines de expansión. 

- La falta de depósitos ocasiona que los vendedores tengan que usar el espacio de circulación  
o simplemente retornar a sus domicilios con la mercadería sobrante. Cuyo problema data des-
de su misma creación, lo que ocasiona  incomodidad  y dificultad para poder trasladar su mer-
cadería. 

 

 

 

Infraestructura dañada (deterioro de 
muros y pisos). 

Improvisación de espacios (a falta 
de depósitos). 

Cubiertas deterioradas (estruc-
tura deteriorada e inadecuada). 
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2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General 

Proponer un equipamiento y espacio arquitectónico, bajo la perspectiva de una Plaza de Abas-
tos  con una visión de integración al contexto, proyectado a satisfacer las necesidades de la 
población de dicha urbe. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

- Definir las áreas espaciales para el emplazamiento del proyecto y poder definir la de-
manda futura de los usuarios. 

- Elaborar una propuesta de diseño arquitectónico, que sea acorde a las necesidades de 
los usuarios, con todos los requerimientos reglamentarios y condiciones espaciales. 

- Proponer espacios libres, aprovechando el uso del suelo al máximo. 
- Definir un programa arquitectónico de acuerdo a la  necesidad de la población e incorpo-

rando espacios libres que atraigan la atención  de la ciudadanía y sus visitantes. 
- Elaborar un diagnóstico para evaluar la situación actual en que se encuentra el mercado 

municipal y sus asentamientos informales. 

Proposición interior del equipamiento   

Hipótesis de espacios libres    

Hipótesis de una Arq. Sustentable     

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

-Desordenamiento comer-
cial 
-Inseguridad 
-Congestionamiento pea-
tonal 

-Contaminación  audio-
visual 
-Insalubridad  
-Acumulación de basura    
orgánica e inorgánica  

-Equipamiento disfun-
cional  
-Deterioro vial y peato-
nal 

COMERCIO INFORMAL DE EXPENDIO DE PRODUCTOS   

-Ocupación de espacios  
de orden transitorio 
-Falta de alumbrado 
publico 

-Mal uso de suelo 
-Asentamiento del suelo  
-Ausencia de infraestructura ade-
cuada  

-Mala planificación comercial 
-Mal manejo publicitario 
-Falta de   contenedores  de 
basura 

-no existe de-
pósitos  
-no hay par-
queos 
No cuenta con 
guardería   

 

 

CAUSAS 

EFECTOS 
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2.4.3 Objetivo Académico 

Proponer un proyecto arquitectónico dentro del marco de la arquitectura sustentable. 

2.4.4 Expectativa personal  

En lo personal consideró que se debe realizar  un reordenamiento de los tres mercados y los 
puestos de venta clandestinas.  Si se llega a concretar dicho ordenamiento, se verían  benefi-
ciados tanto vendedores como los mismos pobladores de la región de Copacabana, atreves del 
proyecto mencionado, así mismo el Gobierno Municipal de Copacabana, ya que generaría tra-
bajo e ingresos económicos internos atreves de las necesidades de sus pobladores y sus visi-
tante nacionales e internacionales. 

2.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan  de ordenamiento comercial  
-Seguridad 
-Mejor flujo  de  vehicular y peatonal  
-Disminución de asaltos  

-Seguridad  del ciudadano a pie  
- Conservación  de  vías de acceso  por 
medio de la alcaldía municipal 

-Reordenamiento comercial 
-Contaminación  mínima 
-Planificación del equipamiento y limpie-
za del sector 

-Planificación de ordenamiento e infraestructura  
comercial 
-La inexistencia de indigentes 
-Desocupación de espacios públicos 
-Planificación de seguridad nocturna 

-control sistematizado  
-Tratamiento  de calles y aceras 

-Planificación comercial 
- Creación  de Paneles publicitarios  
-Implementación  de contenedores 
orgánicos 

OBJETIVOS 

PLANIFICACION Y REORDENAMIENTO EXPENDIO DE PRODUCTOS   

MEDIO 

FIN  
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2.6 ALCANCES DEL PROYECTO  

2.6.1 Año horizonte  

El proyecto  pretende satisfacer las necesidades del crecimiento poblacional estimado que será 
dado por la Población Futura de proyección de mediano plazo (20 años) de los años 2017 a 
2037. Las cuales estarían programadas con miras a ser  ampliaciones  en años venideros del 
ya planificado. 

 

 

 

 

 

 

La poblacion futua, en un tiempo determinado de 20 años  acendera a 776 habitantes, con un 
indice de cresimiento del 1.07 %.  Vale decir que para el año 2037alcanzara a una poblacion 
estimada de15707 habitantes. 

2.6.2 Alcances urbanos   

Análisis de sitio: Accesos, elementos importantes del contexto, elementos importantes del te-
rreno (árboles, rocas, etc.) vistas desde y hacia el terreno, dirección de vientos, estudio de aso-
leamiento y variación en el tiempo. 

2.7 IMPACTOS DEL PROYECTO  

2.7.1 Impacto urbanístico    

El impacto al que se pretende alcanzar  con el proyecto de Plaza de abastos  es de dar una 
valorización de los predios, precio  del suelo. Esto se deberá a que las vías estarán expeditas, 
libres de asentamientos  que dan una mala imagen, incorporando paseos verdes.   

     
       

   
 

        
           

   
 

        
           

   
 

            

Método aritmético 

 

Se considera que según el censo 
2001 Copacabana tubo una pobla-
ción de 14.586 habitantes, cuyo 
índice de crecimiento  fue de 0.78%. 

Sin embargo  según el censo 2012 
nos indica que su población es de 
14,931  y su tasa de crecimiento 
balo al 0.21 %. 

Este dato nos indica que su pobla-
ción aumentó 345 habitantes, dado a 
que disminuye porque sus habitan-
tes tienden a emigrar a las ciudades  
en busca de mejores oportunidades. 

Pi = 14931 Hab. 

i = 0.21 % 

t = 20 años 
 

Pi  población inicial 

Pf  Población Futura  

i  Índice de crecimiento  

t  Tiempo  

 

Hipótesis del impacto urbanístico 
(integración de paseos verdes). 

Hipótesis del impacto social (espa-
cio de socialización entre vecinos). 
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El proyecto como tal tiene con fin  brindar a sus usuarios (compradores, vendedores y visitan-
tes) comodidad, seguridad, salubridad, otros. 

2.7.2 Impacto Social  

La población podrá hacer  el uso adecuado del equipamiento concientizando a los demás el 
buen uso de su servicio. 

Tanto vecinos como vendedores se verán obligados a respetar y hacer respetar el comercio 
formal, no permitiendo y concientizando los asentamientos informales que se ve hoy en día  por 
inmediaciones de las avenidas más circuladas.  

2.7.3 Impacto económico 

La Plaza de abastos  es un centro de generación de empleos directricitos e indirectos, cuyos   
ingresos económicos serán  para el sector productivo y manufacturero  de sus habitantes, ya 
que son ellos quienes abastecerán el consumo, y producción  de materia prima. 

Por otra parte el Gobierno Municipal será el que administre este bien, obteniendo ingresos por 
el uso de sus espacios como ser: estacionamientos, baños públicos, anaqueles y rentabilidad 
de los puestos de venta. 

2.7.4 Impacto ambiental 

En el proyecto se pretende incorporar paseos paisajísticos en ambos extremos, los cuales inte-
gren al equipamiento con las viviendas  y sean parte de la misma. Adecuando una vegetación 
que no irrumpa con el medio, adecuando un sistema sostenible y sustentable. 

No se verá afectada por la generación de residuos sólidos ya que serán tratadas  en un gran 
porcentaje. El área estará libre de contaminación visual, dando un mejor aspecto y salubridad 
de sus usuarios. 

2.7.5 Impacto poblacional 

 De forma directa el área favorecida con este equipamiento es su entorno inmediato, al ser un 
espacio comercial expedita de puestos sobre la calle, dando un valor agregado a sus viviendas.  

Hipótesis del impacto económico 
(administrado por la alcaldía) 

Hipótesis del impacto ambiental 
(incorporación de espacios libres y 
abiertos) 

Hipótesis del impacto poblacional 

(punto de encuentro entre vecinos) 
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De forma indirecta la ciudad se ve más limpia, más ordenada, libre de ruidos, mayor seguridad 
al transitar las vías, punto de encuentro con vecinos de distintas zonas, aspecto agradable para 
el que visita el Santuario de Copacabana. 

2.8 DELIMITACIÓN  DEL AMBITO GEOGRAFICO DE INVESTIGACION 

2.8.1 Extensión  

La provincia Manco Kapac tiene una extensión de 367 km2 de la actual a la primera sección 
municipal Copacabana representa el 65.83 % a lo que equivale a una superficie de 241,6 km2. 

2.8.2 División política - administrativa  

Políticamente el municipio está organizado en tres cantones que son: Copacabana, Locka y 
Sampaya creados como parte de la primera sección municipal Copacabana el 6 de junio de 
1951 mediante decreto ley Nº 2562. 

2.8.3 Comunidades y centros poblados   

En el cantón Locka existen dos centros poblados en formación estos son Kasani (ubicado en la 
frontera con el Perú)yLocka organizado en cuatro zonas y con una población significativa; en el 
cantón Sampaya los centros poblados Yampupata, Yumani  y la capital del mismo cantón. 

  

Imagen panorámica de Copacabana 
(vista desde el calvario). 

Imagen Topográfica de Copacabana 

Kasani(frontera con Perú) 
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2.8.4 Delimitación del ámbito geográfico de intervención 

La península  de Copacabana se encuentra ubicada en el departamento de La Paz, provincia 
Manco Kapac, se constituye la capital del municipio, el cual abarca 43 comunidades campesi-
nas a una altitud de 3800 m.s.n.m.  

Limitada al oeste con la república de Perú, al norte, sur y este con el municipio Tito Yupanqui. 
A la región a la que se accede a través de la carretera internacional La Paz - Copacabana, as-
faltada y transitable durante todo el año, a una distancia de 155 km. Con  una superficie es de 
367 km2, siendo el 0,27 % del departamento. 

Cuenta con dos islas que son: La Isla de Sol e Isla de la Luna. Es considerada como un centro 
turístico, religioso y un lugar recreacional. 

El proyecto se realizara en donde actualmente esta los tres mercados dentro del área munici-
pal, el cual cuenta con una ubicación muy céntrica, a un costado de la policía Nacional Civil, 
Alcaldía Municipal, frente a la Plaza principal 2 de Febrero y muy próxima de la  Iglesia de Co-
pacabana.   

Vista panorámica comunidad Vista panorámica de la Ciudad de Copacabana
  

Fuente: Elaboración propia con base en diagnostico 2006, Fortaleza SRL 
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2.8.5 Delimitación Poblacional  

El diseño  de la hipótesis del proyecto arquitectónico "Plaza de Abastos” va dirigido a los co-
merciantes del municipio de Copacabana e incluso a las personas del área rural los cuales en 
fechas como: semana santa, 3 de mayo, otros, eh inclusive los fines de semanas, como en fe-
rias regionales salen a vender sus productos. Para así poder satisfacer y atender  a las de-
mandas de la población en general, sin excepciones, ni limitaciones del espacio. Por ello la hi-
pótesis del proyecto arquitectónico contara con una  mejor organización y distribución del es-
pacio, lo que les permitirá ser de respuesta rápida, variable y fluida. 

2.8.6 Delimitación temporal 

El proyecto "Plaza de Abastos" del municipio de Copacabana  del departamento de La Paz, el 
cual ha sido proyectada para que funcione de manera óptima durante  veinte años, según el 
índice de crecimiento poblacional de la región, tomando en consideración que durante ese 

Calle Pando (asentamiento de puestos 
de ropa). 

Calle  Abaroa (venta de comida y 
frescos). 

Calle  Abaroa (venta de tostado y 
cafeterías). 

Ubicación de la península de Copacabana  

Plano Catastral del municipio de Copacabana   
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tiempo la población  ade ascender en su crecimiento, esto nos indica que se verá con miras a 
crear un nuevo equipamiento de la  misma categoría para así poder descentralizar la actividad 
comercial existente dentro del área urbana.  

De tal manera  darle una valorización comercial de los inmuebles que se encuentran a la perife-
ria del municipio. 

2.6 DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA  

2.6.1 Topografía 

En cuanto a la topografía del municipio esta es ondulada, presentando pequeñas sub-cuencas 
formadas por los ríos, se llega n a formar microclimas en las sub-cuencas, este tipo de topogra-
fía se presenta con mayor frecuencia en las proximidades del lago Titicaca (comunidades de 
Viluyo, Sampaya, etc.) 

Por otro lado en las regiones de serranía la topografía es abrupta con pendientes de mayor 
pendiente, a la vez se presentan ondulaciones, son valles muy estrechos y donde el acceso 
mismo se dificulta 

Es posible estimar que aproximadamente el 70% del territorio del municipio presenta una topo-
grafía accidentada conformando el piso de serranías; el restante 30% corresponde a la zona 
lacustre y es a la vez la región con mayor concentración de población.  

La zona de estudio comprende  una franja montañosa de expresión  de rocas sedimentarias  
situada al este y sur este de la península de Copacabana. La elevación topográfica en su sec-
ción transversal y longitudinal nos  muestra la altura y distancia que se encuentra el área inter-
venida. 

 

 

 

 

 

Topografía "más plana", 
Zona lacustre 

Topografía "arrugada", 
Zona lacustre 
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2.6.2 Perfiles topográficos 

  

 

        PDTE 5-10% 

        PDTE 10-15% 

        PDTE 20-35% 

        PDTE 0-5% 
 

Fuente:  Eleboracion propia 

 

Perfil topográfico transversal (mostrando el perfil entre ambas 
serranías). 

Perfil topográfico longitudinal  (mostrando el perfil entre la parte 
lacustre y la explanada). 

Fuente:  Google Earth 
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2.6.3 Geomorfología  

Si establecemos una dinámica de relación vertical en la zona de estudio, podremos encontrar 
una categoría Físico Natural de organización diferenciada y compleja, especialmente a lo que 
aluso del suelo se refiere; encontrando tres categorías espaciales: Zona Lacustre, Intermedia y 
Serranías. 

 

ASPECTO ZONA LACUESTRE ZONA INTERMEDIA SERRANIAS 

Superficie de las 
zonas en Has. 

La zona intermedia tiene 
una extensión de 2.989,54 
Has. equivalente al 22% 

La zona intermedia 
tiene una extensión de 
4.288,00 Has. equiva-
lente al 32% 

Las serranías altas tie-
nen un área de 6.122,46 
Has. que representa el 
46% 

Topografía Suavemente uniforme, 
entre 3 a 4%de pendiente 

Uniforme y con confor-
mación de pequeños 
valles 15 a 20% 

Abrupta pendientes 
empinadas entre 30a 
60% 

Composición 
del suelo 

Estructura débil, textura 
liviana, arenoso. Contiene 
fosforo y materia orgánica. 
El drenaje varia de mode-
rado a pobre 

Suelos de arenoso a 
arcilloso, rico en nu-
trientes naturales de 
resistencia media  

De conformación carbo-
nífera, suelos pedrego-
sos y rocosos 

Resistencia del 
suelo 

Napa freática entre 0.5 a 
1.00 mts, resistencia baja 

Promedio entre 1.5 a 
2kg/cm2 

Mayor a 2Kg/cm2 alta 
pendiente 

Uso del suelo 
No apto para construccio-
nes producción y activida-
des lacustres. 

Apto para cultivo de 
maíz, haba y cebada. 
Pastoreo, apto para 
edificaciones 

Construcción y acondi-
cionamientos de terra-
zas para cultivos 

 Erosión en Has. 

Los factores erosivos como el viento y la 
lluvia actúan con poca intensidad, el 
riesgo es producido por el agua del lago 
por el uso indiscriminada para riego, 
también por el lavado de movilidades en 
plena playa. La erosión afecta una ex-
tensión de 118,35 has.  

Desgaste de los suelos con más in-
tensidad por la heterogeneidad de su 
topografía. El efecto del monocultivo 
y sobre pastoreo que genera una 
escasa cobertura vegetal, la erosión 
es de tipo eólica y principalmente 
hídrica en forma de cárcavas. la ero-
sión afecta a esta zona 227,80 has 

 

 Composición Geomorfológica 
de la microrregión  lacustre 

Fuente: Plan de desarrollo municipal de Copacabana 2006-PDM 
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2.6.4 Relieve  

En el Municipio, el relieve presenta una gran variación en cuanto a sus mesetas, cumbres, te-
rrazas y depresiones. Existen regiones con pendientes de diferente grado en sus pisos ecológi-
cos existiendo regiones con colinas de muy elevada pendiente como ser Tocopa, Chissi, etc. 
Copacabana como tal está comprendida con diversos tipos  de relieve las cuales se pudieron 
evidenciar los siguientes: 

Planicies, ubicados a las faldas del casco viejo urbano la zona comprende con un relieve ve-
getativo y humedad casi todo el año. 

Serranías, ubicadas en el contorno de la parte este y sur este del municipio de Copacabana, 
los cuales son de aspecto rocosos y arenosos.  

Acantonado por agua, rodeada por el lago Titi caca al oeste del Municipio, comprendida por 
dos bahías al norte es desértica y al sur oeste comprende un sector recreativo acuático. 

 
2.6.5 Aspecto Físico Natural 

 

Altitud  El lago Titicaca se encuentra a una altura de 3810 msnm. 

Batimetría: 
Profundidad máxima 228,5 m. 
-Lago mayor 134 m. 
- Lago menor 108 m. 

Climatología: 
Máxima de 182ª C a 25 ªC en verano  el mes de noviembre y diciembre; 
media otoño y primavera de 17,4 ªC a 18,7ª C, en invierno mínimas regis-
tradas de -6ª C en julio, heladas. 

Precipitación  Pluvial: Máxima promedio  26.0 mm en verano, genera riesgos de desborde del lago 
y 13.2 mm en invierno. 

Vientos: Predominantemente del Nor Este Vel. Máxima 5.3 m/seg. Diciembre y mar-
zo constante todo el año Sur Oeste de 1,9 a 3,6  m/seg. 

Heladas: Junio y agosto < a 0,1ª C. 

Hidrología: Cauces  de ríos poco profundos que se unen en las riveras, no presenta 
ningún cruce de ríos vistos.  

Vientos: Predominante dirección SO – NE 4,7 a 5,3 m/seg. 

Fte.: Plan de desarrollo municipal de Copacabana 2006-PDM 

Fuente.: Plan de desarrollo municipal de Copacabana 2006-PDM 
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2.6.6 Clima 

El clima es frio casi todo el año, ya que parte de  su ubicación se encuentra  a orillas del lago, 
mientras que la parte posterior se halla ubicada  a la parte altiplánica. La mejor época del año 
para visitarlo es de mayo a octubre, cuando el clima permanece fresco. Mientras que puede 
ver temperaturas más altas en verano (de noviembre a abril), el área recibe una mayor canti-
dad de lluvias, lo que hace las actividades de balneario menos atractivas. Durante junio a 
agosto, las temperaturas nocturnas pueden llegar a punto de congelación, pero durante el día 
la intensidad de los rayos solares puede causar quemaduras. 

2.6.7 Soleamientos  

 

 

 

 

ESTACIÓN MES 
HORA DE 

SALIDA DE 
SOL 

HORA DE 
ENTRADA 
DEL SOL 

HORAS DE 
SOLEAMIENTO AZIMUT 

INCLINACIÓN 
APARENTE 

MÁXIMA DEL 
SOL(12:00) 

Otoño 
Marzo 06:41 18:39 11,98 92,36º 

 

Abril 06:46 18:25 11,79 79,97º 
Mayo 06:53 18:09 11,56 70,51º 

Invierno 

Junio 07:03 18:06 11,03 65,92º 

 

Julio 07:06 18:03 10,97 67,85º 

Agosto 06:55 18:25 11,70 75,70º 

Primavera 
Septiembre 06:33 18:28 11,95 87,19º 

 

Octubre 06:10 18:34 12,24 99,27º 
Noviembre 05:56 18:48 12,92 109,39º 

Verano 

Diciembre 06:00 19:04 13,04 114,56º 

 

Enero 06:18 19:11 12,93 112,25º 

Febrero 06:33 19:02 12,60 103,36º 

Solsticio de verano 
Día > noche  21 de diciembre 

Equinoccios: 
de otoño 21 de marzo de Primavera 21 
de septiembre 

Solsticio de invierno 
Día <noche  21 de junio 

Fte.: Plan de desarrollo municipal de Copacabana 2006-PDM 

Fte.: SENAMHI- Copacabana 

 
Fuente.: SENAMHI- Copacabana 
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2.6.8 Altitud 

El territorio en general comprende, actitudes  entre  
3810 (nivel  del Lago Titicaca) a 4384 m.s.n.m. (altura 
máxima del cerro AucaniKhota); la altitud promedio 
del Municipio es de 3881 m.s.n.m.; localizándose la 
capital del Municipio a una altura promedio de 3840 
m.s.n.m. 

Las altitudes promedio de las comunidades se pre-
sentan en el siguiente cuadro y son las siguientes: 

2.6.9 Suelos  

2.6.9.1 Principales características   

Los tipos de suelos varían en el Municipio, con carac-
terísticas que varían de acuerdo al piso ecológico, 
entre sus principales características destacan:  

En la zona Lacustre; se tienen diferentes tipos de sue-
los, los suelos de la orilla del lago son café oscuros, 
de débil estructura, liviana textura a mediana, por es-
tar a las orillas del lago descansan sobre subsuelos 
arenosos; el drenaje varía de moderado a pobre, con una capa freática que está a menudo a 
un metro de la superficie con un pH generalmente alto por el contenido de fósforo, si bien la 
materia orgánica es pobre, este es superior en calidad a los suelos de la zona de las serranías.  

Los suelos de la zona lacustre son más productivos, aspecto que mejora por la topografía del 
lugar, más plana y por la humedad, estas propiedades si bien la transformar en una región de 
mucho poten-sial agropecuario, se ve afectado por el reducido tamaño de parcelas que existen 
debido a la enorme presión de las comunidades (existe un elevado surco fundió). 

 

COMUNIDADES 
ALTITUD 
M.S.N.M 

COMUNIDADES 
ALTITUD 
M.S.N.M 

Alto San Pedro 3900 Sicuani 3860 
Challa 3860 Titicachi 3850 
Challapampa 3900 Viluyo 3870 
Chamacani 3880 Yampupata 3860 
Chañi 3840 Chachapoyas 3950 
Chaapampa 3860 Chissi 3970 
Copacati Alto 3880 Kollasuyo 3960 
Copacati Bajo 3860 Huacuyo 3950 
Cusijata 3880 QuellayBelen 3850 
HuayraSucupa 3840 Santa Ana 3950 
Isla de la Luna 3850 Siripaca 3850 
Hisk’aKota 3840 Sopocachi 3900 
Kasani 3830 Tocopa 3860 
Loc’ka 3840 Vila Ajanani 3880 
Marca Kosco 3850 Yumani 3960 
Sahuiña 3850 Sampaya 3950 
San Miguel de Hueko 3850 Copacabana   3840 

Suelos pedregosos  
Tipo de suelos (K´alaorake) 
 

Fuente: Elaboración con base en el PDM 2002 - 2006 
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2.6.10 Temperatura y Precipitación  

La temperatura promedio anual del lago es de 9 a 13 °C, en tanto que el clima en la región del 
lago es de naturaleza extrema, con grandes variaciones de temperatura  que oscilan entre 
20°C (temperatura máxima anual promedio) y 1°C (temperatura mínima anual promedio) que 
se acentúan en función a la lejanía del lago y aumento de altura. 

Las aguas del lago Titicaca presentan temperaturas máximas y mínimas medias anuales, en 
las cerca-nías del Lago Titicaca se acerca a 11°C y a 9,9°C dentro del lago baja acerca de  9ª 
C. 

Comportamiento Térmico  municipio Copacabana (1999- 2006) 
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Fuente: Elaboración propia con base a información anual del SENAMHI 
 

Fuente: Elaboración propia con base a información anual del SENAMHI 
 

 Fuente: Elaboración propia con base a información anual del SENAMHI 
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Las pluviometría aumenta en los meses del verano austral (diciembre a marzo) y cae drástica-
mente en los meses de invierno (abril a noviembre). En verano son frecuentes las  

Tormentas sobre el lago y la zona circundante, así como las inundaciones en zonas de nivel 0 
sobre el lago. 

Fuente: International Lake EnvironmentCommittee 

Precipitación pluvial promedio  (1999- 2006) 
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Fuente: Elaboración propia con base a información anual del SENAMHI 
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2.6.11 Geología 

El Territorio presenta un basamento geológico de gran estabilidad tectónica, con características 
fisiográficas a sui generis. 

2.6.12 Humedad relativa, insolación, radiación y viento 

La humedad relativa en general es baja en la región del altiplano, el promedio anual en la re-
gión es del 54%, en las riberas del Lago Titicaca es de 62 a 65 %. Durante los meses de junio 
a octubre la humedad del aire es por lo general igual o inferior al 50% en toda la región, mien-
tras que en la estación de lluvias (diciembre a marzo) puede alcanzar hasta el 70%. A nivel dia-
rio, en general, la humedad relativa tiene un comportamiento inverso a la temperatura: baja al 
comienzo de la tarde y más elevada en la noche, de acuerdo a datos del SENAMHI en los últi-
mos años la humedad promedio del Municipio es del 57.5%. 

Comportamiento Térmico  Municipio Copacabana (1999- 2006) 
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2.7  RIESGOS CLIMÁTICOS  

2.7.1 Inundaciones   

Las precipitaciones máximas en 24 horas constituyen un indicador de los eventos de tormenta. 
Existeel núcleo de alta precipitación, el Lago Titicaca y sus inmediaciones, la lluvia máxima de 
24 horas está comprendida entre 70 y 95 mm para un período de retomo de 50 años.  
 
Las inundaciones constituyen quizá el evento extremo más importante, por el daño que ocasio-
na. En la segunda mitad del decenio de los 80,  varios años consecutivos de fuertes lluvias 
produjeron  un fuerte aumento  en los aportes al lago Titicaca, cuyo nivel fue ascendido progre-
sivamente, anegando docenas de miles de hectáreas  en las zonas ribereñas (en 1986 existían 
48.000 has. inundadas). 

Este fenómeno, que tuvo su máxima expresión en el periodo 1986-87 y que produjo los niveles 
más altos  del lago  entre 1920 y 1990, determino un gran aumento de las descargas  del Rio 
Desaguadero, que sumadas a los aportes  de sus tributarios, originaron grandes inundaciones 
a lo largo del curso. 

Las poblaciones más afectadas por precipitaciones sostenidas que generan inundación son las 
que se localizan en las riveras del Lago Titicaca, y más aun las que se localizan en las orillas 
de los ríos o que son desembocadura de las serranías.  

2.7.2 Sequias  

Las sequías constituyen igualmente uno de los eventos extremos que más problemas crean. 
Ellas afectan de manera general a todo el altiplano y se caracterizan por una deficiencia de 
agua generalizada para la atención de las distintas demandas existentes (principalmente agro-
pecuarias y domésticas), causando un gran impacto en los diferentes sectores económicos. 

El riesgo de sequía en el Municipio es menor, siendo las comunidades de las serranías (Chissi, 
Kollasuyo, etc.) las que más riesgos poseen; este fenómeno en el Municipio es significativo en 
los periodos en los que se presenta el fenómeno del niño. 
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2.7.3 Granizadas y nieve 

Altitud, la fuerte irradiación solar  y la importancia de los fenómenos convertidos, especialmente 
en el verano, hacenque el riesgo de granizadas sea alto en toda la cuenca. Los datos disponi-
bles muestran que a altitudes mayores de 4800m hay en general más de 20 días de granizo 
por año, conforme disminuye la altitud y se acerca al Lago Titicaca, el número de días con gra-
nizos disminuyen  paulatinamente  hasta llegar a valores cercanos a 5 que es el valor promedio 
del municipio, con una estacionalidad variable; siendo las comunidades de la zona de las se-
rranías las más propensas a  ser afectadas por el granizo en comparación a la zona lacustre e 
islas. 

2.7.4 Heladas   

Las heladas son un fenómeno común en la región del Altiplano, aunque su frecuencia varía 
mucho corresponde al Lago Titicaca y sus alrededores donde el número de días con heladas 
es de menor de 150 al año. En las riberas del Lago Titicaca, este valor es de menos de 100. 

Son muy pocos los sitios donde existen  periodos totalmente libre de heladas. Entre ellos cabe 
citar a la Isla del Sol, con 7 meses y Copacabana,  con 4 meses. La Mayor frecuencia de hela-
das ocurre en el invierno (junio a agosto, por lo general hasta mayo y septiembre), mientras 
que la menor frecuencia ocurre en verano (diciembre a marzo). 

2.8 FLORA  

Se tienen diferentes especies de vegetales, las cuales de acuerdo al tipo de piso ecológico, 
varían en cuanto a su población. La flora acuática del Lago Titicaca está conformada por el 
plancton y las macrófitas. La composición planctónica agrupa principalmente algas verdes y 
diatomeas, pero también cianobacterias fijadoras de nitrógeno. La población de algas se ob-
serva hasta una profundidad de 80 a100 m. El nitrógeno parece ser el factor limitante para el 
desarrollo del fitoplancton. Entre las algas, los grupos más abundantes son las clorofíceas y las 
cianofíceas.  

Al parecer, el plancton de las zonas poco profundas evoluciona en forma independiente del de 
las zonas profundas. En el Lago Menor, la máxima producción de fitoplancton tiene lugar en 
abril y mayo, cuando las clorofíceas tienen un fuerte desarrollo. La menor producción ocurre 
durante el invierno.  

Sacka, en comunidad Chañi 

Nago (nabo silvestre), en Chamacani 

Quela quela, comunidad Chachapoyas 

Totorales, comunidad Kasani 
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Se tiene una gran variedad de especies tanto terrestres como acuáticas, mencionaremos algu-
nas, en la siguiente tabla. 

Principales  especies de vegetales y sus características 

ORIGEN NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USO E IMPORTANCIA 

FLORA ACUATICA 

Nativo Totorilla Scirpusrígidus Forrajera 

Nativo Totora Schoenoplectustatora Forraje, artesanías y filtro natural en 
aguas 

Nativo Llauchu Elodea potamogeton Forraje, artesanías y filtro natural en 
aguas 

Nativo Hinojo o waca-
llachu Myriophyllumelatinoides Conservación del ecosistema, alimento 

de la fauna piscícola 

Nativo Huichihuichi o 
chilkallachu Potamogetonstrictus Conservación del ecosistema, alimento 

de la fauna piscícola 

Nativo Plantas de orilla Géneros Lilaeopsis e Hydro-
cotyle 

Conservación del ecosistema, alimento 
de la fauna piscícola 

Nativo Charas Grupo de Charneca Conservación del ecosistema, ali-
mento de la fauna piscícola  

Nativo Plantas flotantes Géneros  Lemna y Azolla Ubicadas al borde del lago, purifica-
dor de aguas  

Nativo Cauchi Suaeda foliosa Purificación de aguas turbias 

Nativo Elodea Myriophyllum elodea Purificador de aguas y alimento de 
animales 

FLORA TERRESTRE 

Nativo Thola Parasthrepialepidophylla Leña, conservación de suelos y me-
dicinal 

Nativo Thola Baccharisboliviensis Leña, barreras vivas e indicador de 
siembra 

Nativo Ñakathola Caccharisincarum Leña y protección de suelos 

Nativo Muña ókhoa Satureja boliviana Barreras vivas y medicinal 

Nativo Paja o ichu Stipaichu Construcción, forraje y combustible 

Nativo Iruichu Festucaorthophyla Construcción y protección de suelos 

Nativo Chiji negro Muhlenbergiafastigiata Forraje y protección de suelos 



 

36                                           

ORIGEN NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USO E IMPORTANCIA 

Nativo Chiji blanco Distichlishumilis Forraje y protección de suelos 

Nativo Layu laya Trifoliumamabile Forraje  

Nativo  Bofedales de 
borde de laguna 

Festucahypsophilla, Cyperus 
SP., CalamagrostisSP., Plan-
tagotubulosa y Nostoc SP 

Forraje  

Nativo  Bofedales hídrico 
salino 

Nostoc SP., Oxychloe SP., 
Triglochin SP., Calamagros-
tisSP. y Poa SP. 

Forraje y protección de suelos 

Nativo  Bofedal de Carex 
SP. 

Werneriapigmaea, Arenaria 
SP. y Festuca SP Forraje y protección de suelos 

Nativo Yaretilla Junelliaminima Protección de suelos 

Nativo Janki Anthhobryumtriandrum Protección de suelos 

Nativo Cactu huaraco Opuntia albisaetacea Cercos vivos y conservación de sue-
los 

Nativo Sankayu Echinopsis Maximiliano Consumo y protección de suelos 

Nativo Aguja aguja Erodiumsicutarum Forraje y protección de suelos 

Exótico Eucalipto Eucaliptus globulus Madera, barreras vivas y medicinal 

Exótico Pino Cupressusspp. Madera, barreras vivas y medicinal 

Exótico Cipres Cupressusmacrocarpa Madera, barreras vivas y medicinal 

Nativo Kiswara Buddlejacoriacea Leña, callapos y barreras vivas 

Exótico Kantuta Cantuabuxifolia Ornamental y barreras vivas 

 
 

2.9 FAUNA    

2.9.1  Fauna terrestre   

En relación a la fauna esta también es de una gran variedad, en el Municipio se la puede dividir 
en dos tipos, fauna terrestre y fauna acuática. 

Los mamíferos: Los mamíferos nativos más frecuentes que se encuentran se tienen: el zorrino, 
el zorro, el tokoro, los camélidos (llama, alpaca, vicuña y guanaco), y varias especies de rato-
nes de campo. Mención especial merecen los camélidos, los cuales tienen su hábitat entre los 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnostico 2006, Fortaleza SRL 
 

Keñocoa, orillas del Lago 
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3.800 y 4.200 msnm, especialmente en los bofedales y áreas húmedas en general, donde hay 
buenos pastos. De éstos, la llama y la alpaca en especial constituyen una fuente de ingresos 
para la población local, por su lana y su carne.  

Batracios y reptiles,  en la región y particularmente en la zona del Lago Titicaca se han identifi-
cado varios géneros y especies de estos dos grupos. Entre los batracios se encuentra la espe-
cie de mayor dimensión conocida en el mundo, del género Telmatobius.  

2.9.2  Fauna acuática     

Zooplancton: El conocimiento del zooplancton es aún muy limitado. Entre los grupos principa-
les, los copépodos son ampliamente dominantes sobre la población de cladóceros y su repro-
ducción es continua durante todo el año, con máximo entre diciembre y marzo.  

Fauna béntica: Globalmente, más del 95% de la población béntica del Titicaca se halla en los 
primeros 15 m de profundidad en el Lago Menor y en los primeros 25 m en el Lago Mayor. La 
zona ribereña es especialmente favorable al desarrollo de los bentos.  

Peces: La mayor concentración de peces se halla en el lago Titicaca, los Orestias (karachi e 
ispi) y el mauri y suche son nativas y representaron tradicionalmente la producción local. Con la 
introducción de las especies exóticas (la trucha en 1942 y el pejerrey en 1955), éstas asumie-
ron una mayor importancia comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Mauri Trichomycferusrivulatus 

Suche Trichomycterus dispar 

Boga  Orestiaspentlandii 

Karachi amarillo Orestiasluteus, o. albus, o. jussiei, o. cuveirii 

Ispi Orestiasispi 

Karachi negro Orestias hagáis 

Fuente: Elaboración propia con base en PDM 2001 – 2005 

Trucha, lago Titicaca 

Especies  de peces nativos 

Pejerrey, lago Titicaca 

Karachi, lago Titicaca 

Ispi, lago Titicaca 
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2.10 RECURSOS FORESTALES 

En la zona lacustre, se puede observar pequeños conjuntos de árboles de eucaliptos, también 
especies ciprés, pinos, queñuas y kiswaras.En la zona de serranías, debido a las condiciones 
climáticas, la vegetación arbórea es menor; dentro de las especies, se tienen las introducidas y 
las nativas. En la tabla siguiente, se detalla las principales especies forestales existentes en el 
Municipio. 

Principales especies forestales 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USO 
Álamo Populus deltoides Leña 
Ciprés Cupresusmacrocarpa Leña 

Eucalipto Eucaliptus sp Leña, medicinal, agroforesteria, construcción 
Molle Schinus molle Agroforesteria, medicinal 
Pino Pinus radiata Agroforesteria 

Retama Spartiumjunsium Medicina, agroforesteria 

Kiswara Buddlejacoriacea Agroforesteria, medicinal 

Sauce llorón Salixbabilonica Agroforesteria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnostico 2006, Fortaleza SRL 
 

Forestación con eucaliptos en la zona Miraflores de Locka 

Kiswara, comunidad Locka 

Pinos en la comunidad de Kasani 

3. REFERENTE CONCEPTUAL  
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3.1 EQUIPAMIENTO URBANO 

Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en losque se reali-
zan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en lasque se proporcio-
nan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a lasactividades económicas. 

3.2 MERCADO 

Es un espacio público destinado a las actividades de intercambio comercial, socioeconómico y 
cultural, con un beneficio común entre un comprador y un vendedor. 

3.3 TIPOS DE MERCADO 

Estos de clasifican según sus características, estás son determinadas por el uso, capacidad, 
necesidades y su radio de influencia en la población, y varía en función de laubicación, natura-
leza de los servicios que prestan. 
 
3.3.1 Mercado municipal 

Este es parte del gobierno, es administrado por la municipalidad y cooperativasde vendedores 
para usos de la comunidad en donde se proveen los suministrosprincipales para el consumo 
local. 

3.3.2 Mercado mayoreo 

Es el que provee de productos por mayor y abastece a mercados minoristas, partiendo de esté 
los mercados locales de cada lugar. 
 
3.3.3 Mercado minorista  

El mercado minorista es el que provee de productos por menudeo a la población, que se resu-
men en productos básicos. 
 
3.3.4 Mercado privado 

La venta y compra de productos se efectúa en tiendas, locales comerciales, abarroterías, su-
permercados etc. 
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3.3.5 Mercado formal 

Son los que funcionan dentro de los edificios municipales. 

3.3.6 Mercado informal 

Es el conjunto de comerciantes con ventas que se ubican en las calles. Surgen deforma espon-
tánea entre las zonas de consumo y los mercados formales, estos noestán relacionados físi-
camente con los mercados formales, pero venden losmismos productos. 

3.4 CLASIFICACION SEGÚN CONSUMO 
 
También se pueden clasificar como mercado de consumo. Estos mercados puedendividirse en 
tres tipos principales: 
 
3.4.1 Mercados de productos de consumo inmediato 
 
Son aquellos en los que la adquisición de productos por los compradoresindividuales o familia-
res se realiza con gran frecuencia, siendo generalmenteconsumidos al poco tiempo de su ad-
quisición. Es el caso del pescado, de la carne, las bebidas, etc. 

3.4.2 Mercados de productos de consumo duradero 
 
Son aquellos en los que los productos adquiridos por los compradoresindividuales o familiares 
son utilizados a lo largo de diferentes períodos de tiempohasta que pierden su utilidad o que-
dan anticuados, por ejemplo: los televisores,los muebles, los trajes, etc. 

 
3.4.3 Mercados de servicios 
 
Están constituidos por aquellos mercados en los que los compradoresindividuales o familiares 
adquieren bienes intangibles para su satisfacciónpresente o futura, ejemplo: los servicios, la 
lavandería, enseñanza, sanidad, etc. 
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3.5 CLASIFICACION SEGÚN SU RADIO DE INFLUENCIA 
 
3.5.1 Mercado metropolitano 
 
Es el que provee a consumidores de varios puntos de una ciudad, debido a su ubicación estra-
tégica. 

3.5.2 Mercado sectorial 
 
Este tiene un radio de influencia de más de un kilómetro, y los usuarios que lofrecuentan po-
drán hacerlo a pie, en vehículo, o transporté público. Suequipamiento podrá ser el mismo que 
el mercado metropolitano. 

3.5.3 Mercado cantonal 
 
Este tiene un máximo de un kilómetro de radio de influencia, y es visitado a pie por los usua-
rios, pudiendo existir más de un sector. 
 
3.6 ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
3.6.1 Directa 
 
Es la población residente dentro de un radio de acción de tres kilómetros del mercado. 
 
3.6.2 Indirecta 
 
Son sectores de la población bien delimitados por el fácil acceso al mercado por medio de tras-
porte Publio. 

3.6.3 Indirecta dispersa 
 
Cuando la demanda se diluye en toda el área metropolitana. 
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3.7 USUARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL 
 

3.7.1 Compradores: 

3.7.1.1 Eventuales: Son los que asisten en ocasiones esporádicas a las instalaciones del mer-
cado, para abastecerse de productos, viene de una población cercana una o dos veces por 
semana. 

3.7.1.2 Diarios: Son de asistencia regular a las instalaciones del mercado y provienen de una 
población cercana. 

3.7.1.3 Minoristas: Son los que realizan sus compras ya sea para el consumo propio o venta 
por menor. 

3.7.1.4 Mayoristas: Son los que realizan compras por mayor para comercializarlas. 

3.7.2 Vendedores 

Son las personas que comercializan los productos para quienes deseen comprar siendo ma-
yoristas, acopiadores, minoristas, distribuidores. 

 

 
 

 
 
 

¿Cómo se relacionan el comprador y el ven-
dedor? 

La imagen urbana de un mercado se 
manifiesta de dos formas: 

-Promoviendo una relación directa entre 
el comprador y el vendedor, que es lo 
que sucede con la compra al paso y el 
comercio en vía pública. 

-Y la relación indirecta, donde el compra-
dor percibe el comercio bajo ciertos lími-
tes de protección al vendedor y su mer-
cancía. 

Mi propuesta de diseño buscó unificar la 
imagen del mercado promoviendo su 
identidad; que es la relación directa e 
indirecta entre el comprador y el vende-
dor, explotando el fenómeno sensorial y 
visual que genera un mercado. 
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PROVEEDOR 

PREPARAR 
CAMION DE CARGA

CARGAR 
MERCANCIA 

TRASLADAR 
MERCANCIA 

VENDER 
MERCANCIA 

PREPARAR 
CAMION 

RETORNAR LUGAR 
DE ORIGEN 

INTERMEDIARIO 
RESCATISTA 

INTERMEDIARIO 
URBANO 

VENDEDOR 

COMPRAR LA 
MERCANCIA 

PREPARAR LA 
MERCANCIA 
(LIMPIEZA, 
LAVADO O 

PREPARADO)

ALISTAR EL 
PUESTO DE 

VENTA 

VENDER LA 
MERCANCIA 

AMBULANTE 

PARVULARIO 

RECIBIR A TODOS LOS 
NIÑOS 

ASISTIR DE FORMA 
ADECUADA A LA EDAD, A 

DIFERENTES NIñOS 

MERENDAR CON LOS 
NIÑOS 

ENSEÑAR A LOS NIÑOS 

ENTREGAR A LOS NIÑOS 

APARAPITA 

RONDAR POR EL 
MERCADO 

IR CARGANDO LO 
QUE EL CLIENTE 

VAYA COMPRANDO 

LLEVAR TODA LA 
MERCANCIA A SU 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

3.7.3 Organigramas funcionales  

  

Esquemas1Vendedor-Ambulante; Esquema 2 Proveedor; Esquema 3 Apara pita; Parvulario 
ELABORACION PROPIA 
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3.8 CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DE UN MERCADO 
 
3.8.1 Infraestructura 
 
Para el diseño del proyecto se tomará en consideración, los servicios públicos conque cuenta, 
la población como el área determinada a utilizar. Dentro de estos servicios algunos ya existen-
tes y otros se implementaran como consecuencia del diseño. 

Los básicos pueden enumerarse de la siguiente manera: 

  Agua potable 
  Drenajes 
 Energía eléctrica 
  Área para trata miento de Agua Servidas 
  Áreas para el depósito de desechos 
  Vías de acceso adecuadas. 

Se especifican las áreas necesarias para el diseño y funcionamiento óptimo de un mercado. 

3.8.2 Vías de acceso 
 
Estas deben de proporcionar fluidez, a las actividades de ingreso, recorrido, carga ydescarga, 
que se realizan en el edificio. 

3.8.3 Área de estacionamiento 
 
Se deben de definir y delimitar las áreas de estacionamiento para, vehículosparticulares, taxis, 
motocicletas, como para cualquier tipo de transporte. 

Debiendo sectorizar por áreas: 

  Parqueo Administrativo 
  Parqueo para visitantes y usuarios 
  Parqueo de servicio 
 Parqueo para discapacitados 
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SINDICATO 

MAESTRA MAYOR 

ADMINISTRACION 

UNIDAD DE VIA PUBLICA UNIDAD DE MERCADOS 

RESPONSABLE INTENDENCIA 

GUARDIAS MUNICIPALES INTENDENCIA 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO 

DIRECCION DE MERCADOS Y 
COMERCIO EN VIA PUBLICA 

GUARDIA 

ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DENTRO 
DEL MERCADO 

RONDAR Y SUPERVISAR CUALQUIER 
IRREGULARIDAD DENTRO DEL MERCADO 

VERIFICAR CONSTANTEMENTE LAS 
CAMARAS DE SEGURIDAD SI LAS 

HUBIERA 

SU LABOR INICIA CUANDO SE ABRE EL 
MERCADO Y TERMINA CUANDO SE 

CIERRA 

El número de estos dependerá de las normas establecidas en el reglamento deconstrucción del 
municipio o según los estándares establecido, que eneste caso es un parqueo por casa 25 
puestos fijos. Uno de cada 25 aparcamientos será reservado para una persona con discapaci-
dad, el cual deberá medir 3.80 m. por 5.00 m. estos deben estar señalizados y próximos a los 
accesos. 

3.8.4 Área administrativa 
 
Es la encargada de controlar el buen funcionamiento del mercado dividién-
dose en: 

  Área oficina del admirador 
  Área de contabilidad (contador-cobrador) 
  Área de secretaria 
  Área de bodega 
  Área para servicios sanitarios. 

 
3.8.5 Piso de plaza 
 
Es el área donde se venden los productos de consumo diario, la cual se divide en lassiguientes 
áreas: 
 
3.8.6 Área seca 
 
Es el área donde se ubican las ventas que no tienen contacto directo con el agua, como: 

 Ropa y Telas 
 Abarrotes 
 Productos de cera 
 Artesanías 
 Especies 
 Expendio de granos 
 El área mínima para cada puesto es de 9.00 Mt2. 
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COMPRADOR 

VISUALIZAR UN PRE RECORRIDO DEL 
MERCADO EN BASE A SUS COMPRAS 

SI TIENE MUCHO POR COMPRAR, BUSCAR UN 
CARGADOR 

REALIZA SUS COMPRAS EN CUANTO A 
SECTORES, PESOS, O CERCANIA DE PUESTOS 

ALGUNAS EN UNA RUTA COMPRAN TODO Y AL 
RETORNO DE SU RUTA VAN RECOGIENDO LO 

COMPRADO 

MAYORMENTE SUELEN TOMAR UN DESCANZO 
EN EL SECTOR DE COMIDAS Y JUGOS 

LIMPIEZA 

VENDEDORAS 
CADA VENDEDORA ESTA ENCARGADA DE 

MANTENER LIMPIO SU PUESTO 

PORTERO 

RECOGER Y BOTAR LA BASURA DEL 
MERCADO 

LIMPIAR ALGUNOS SECTORES DEL 
MERCADO 

ALGUNOS SE HACEN CARGO DE LA 
LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y GANAN 

COBRANDO POR SU USO 

ALCALDIA 
SE ENCARGA DE FUMIGAR Y LIMPIAR EL 
MERCADO DIFERENTES FECHAS AL AÑO 

3.8.7 Área húmeda 
 
Es el área donde se ubican los productos que tienen contacto directo con el agua onecesitan 
ser manipulas con ella antes de ser vendido. 
Esta debe incluir instalaciones como; hidráulicas, sanitarias, y eléctricas. 
 Estas con unárea mínima de 9.00 Mt2, previendo áreas como: 

 Pollerías 
 Carnicerías 
 Pescaderías 
 Refresquerías 
 Lácteos y embutidos 

 
3.8.8 Área semi-húmeda 
 
En esta se ubican los productos que tienen contacto indirecto con el agua,  
con un área mínima de 4.00 Mt2 para cada puesto. 

 Frutas y verduras 
 Flores 
 Tortillas 
 Huevos 
 Misceláneos  

3.8.9 Área de alimentos 
 
Cocinas y comedores, aquí se ubican las ventas de comidas preparadas para  
Elconsumo. Con área mínima para cada puesto de 9.00 Mt2. 
 
3.8.10 Área de higiene y limpieza 
 
El proyecto requiere de un control rígido de higiene y limpieza de los productos que se 
comercializan, ya que depende mucho de este control, la calidad y salubridad de losproductos. 
Siendo necesario incorporar un área específica para el control de cada una.Por ello, se reco-
mienda un solo ingreso de productos al mercado el cual debe de estar apoyado por las siguien-
tes áreas: 
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a) Área de carga y descarga 
b) Área de lavado y limpieza del producto 
c) Área de control de higiene y calidad 
d) Bodega de decomisos e incineraciones de productos 
e) Área de almacenamiento de productos 
 
3.8.11 Área de servicios sanitarios públicos 
 
Es ideal que la orientación de esta área sea Sur-Este y el número de 
artefactos se contemplará según las dimensiones del mercado, con-
templando en el diseño la ventilación cruzada, penetración de sol 
durante la mayor parte del día. 
 
3.8.12 Áreas de apoyo 

A. Garitade seguridad y guardianía: lugar destinado a proveer seguridad a los usuarios. 
B. Área de bodega: destinada para el almacenamiento de productos o materiales para el mer-
cado, las dimensiones dependerán del tipo ycantidad de producto a almacenarse. 
C. Basureros y área de desalojo: áreas para el depósito de la totalidad dela basura del mer-
cado, para que luego pueda ser retirada según el sistema municipal. Teniendo como área mí-
nima total de 0.008 Mt2/Mt2 de mercado. 
D. Estaciónde radio: lugar destinado para la emisora que funcionara únicamente dentro de 
los límites del mercado la cual se utilizara para publicidad y difusión musical. 
 

3.9 REGIONES PRODUCTIVAS 

El departamento de La Paz está situado al noroeste de Bolivia, tiene una superficie de 133985 
km2. Cuenta con 20 provincias, la temperatura media anual es de 6⁰ C. El promedio de lluvia 
anual es de 600mm; las lluvias se concentran de manera estacional de diciembre hasta abril. 
Tiene vientos helados, con granizos habituales y nevadas ocasionales. Se divide en tres zonas 
geográficas: 

La demanda histórica sirve para proyectar el crecimiento del Mercado a futuro. En este caso el 
índice de crecimiento de la población asistente es de 1,07%. 

Altiplánica - Compuesto por provincia Manco 
Kapac, Camacho, Omasuyos, Murillo, entre 
otros. Principalmente produce tubérculos, 
cereales y hortalizas  

Subandina- Los Yungas, produce alimentos 
frutales, naranja, limón, banano, chirimoya, etc. 
Cereales: maíz, arroz, trigo. Estimulantes: café, 
té. Algunas hortalizas y presenta más del 70% 
de los flujos de abastecimiento en La Paz 

Amazónica- Compueto por Mallasa, Mecapaca, 
Valencia, el Palomar; produce horatilzas, frutas 
y otros. 

1992 1997 2001 2007 2012 2013 2014 2015

Población asistente 2654 2898 3110 3456 3774 3841 3910 3910

Población del distrito 1327114473155501728218874192091955019898

0

5000

10000

15000

20000

25000

Demanda histórica del mercado 
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NORMAS DE 
LOCALIZACION SEDESOL LUSU SARAVIA J. BAZANT SANTA CRUZ
Escala del equipamiento Intermedio No especifica Distrital No especifica Distrital

Rango de población
60000 a 
100000Hab No especifica

35000 a 
100000Hab

10000 a 
50000Hab

mayor a 
50000Hab

Frecuencia de Uso No especifica No especifica 5% No especifica No especifica
m2 de terreno por UBS 30 m2 puesto No especifica 6m2 usuario 14m2 puesto No especifica
m2 construidos por UBS 18m2 puesto No especifica 2m2 usuario No especifica No especifica

Cajon de estacionamiento 
por UBS

1 cajon por 
cada 5 puestos

1 por cada 
150 m2 
construidos

No 
especifica No especifica

1 por cada 30 
personas o 1 
parqueo por 
cada 150m2 
de area util

Radio de influencia 
recomendable 750m No especifica 2400m 500 a 1000m No especifica

Localización en la 
estructura urbana

Localización 
especial, 
centro de barrio No especifica UD Barrio

Localizacion 
especial

Uso del suelo 
recomendable (uso 
principal, 
complementario, 
prohibido)

Habitacional, 
comercio, 
oficinas y 
servicio No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Vialidad de acceso 
recomendable

Av. Secundaria, 
calle principal No especifica

No 
especifica No especifica

Vía troncal o 
local

Posición en la manzana

Cabecera o 
media 
manzana No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Vulnerabilidades que 
podría generar No especifica No especifica

No 
especifica No especifica

Nivel III 
Molesto*

Sensibilidad frente a usos 
preexistentes No especifica No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Espacio requerido - No especifica
20000 a 
30000m2 0,20 - 1,0 Ha No especifica

Módulo tipo 
recomendable (m2 por 
módulo, m2 de terreno 
por módulo)

1620m2               
2700m2 No especifica

15,57m2 por 
vivienda 14m2 puesto No especifica

Superficie de terreno 
recomendable 2700 No especifica

2m2 por 
vivienda 14m2 puesto No especifica

Frente mínimo 
recomendable 40 No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Proporción recomendable 
de predio 1:1 a 1:3 No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Número de frentes 
recomendables 2 a 3 No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

NORMAS DE LOCALIZACIÓN
NORMAS3.9NORMATIVAS 

Fuente: Normativas 
ELABORACIÓN PROPIA 

Radio de influencia de 800 
mts.(Indicando el área que abarca di-
chas normas a emplearse). 
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NORMAS DE UBICACION 
REQUERIMIENTO NORMA-
TIVO 

PARÁMETROS NORMATIVOS 

Jerarquía y nivel  de servi-
cio 

Centro de comercio vecinal 

Localización y estructura 
urbana 

Terrenos de manzana completa, terrenos en esquina, terrenos en 
intermedio de dos accesos   
Ancho de vía de máximo 14 mts. 

Radio de influencia 800 mts 
Rango poblacional 5000 hasta 20000  habitantes  
Uso de suelo principal Vivienda 
Inexistencia de incompatibi-
lidad por poluciones atmos-
feras  o restricciones espe-
ciales. 

 Incompatibilidad con aéreas Industriales 

Seguridad de las instalacio-
nes 

Señale tica, rampas, ventilación. 

Capacidad de respuesta a 
las necesidades del futuro 

Ampliación  futura versatilidad para ferias itinerantes 

Características del drenaje Facilidad de evacuación y limpieza 

CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y DIMENSIONES 
Posición en la estructura del em-
plazamiento 

Terrenos con poca pendiente pero si tiene pendiente se puede 
trabajar en niveles 

Numero de frentes recomendables 1° Centro de Manzano 
2°  En esquina  
3° Dos Frentes 

Promedio de Superficie construi-
da  

4000 hasta 8000 m2 (variable) 

Pendiente recomendable Con poca pendiente pero si tiene pendiente se puede trabajar 
en niveles 

Resistencia recomendable del 
suelo 

2kg/cm2 

Vialidad de acceso recomendable Vías de 14 mts. de ancho 
Agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica, alumbrado pú-
blico, pavimentos 

Todos los servicios 

Parámetros para elección del terreno (SEDESOL) 

 

4. ANALISIS DEL SITIO 
 

Fuente: Normativas ELABORACIÓN PROPIA 
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IMAGEN URBANA Y DEL ENTORNO 

¿Cuál es la lectura del lugar y el entorno en el que se desenvuelve mi proyecto? 

Copacabana  está conformada por una gran senda que es la carretera La Paz – Copacabana; 
es una zona de cohesión física espacial.  

El lugar donde estoy interviniendo es un terreno de propiedad municipal destinado a equipa-
mientos, en el cual ya se encuentra emplazada los mercados, la misma funciona como un nodo 
unificador entre las nueve  zonas aledañas a la urbe. 

Mi propuesta dentro de la imagen urbana fue agrandar ese nodo, trasladando al interior a los 
comerciantes asentados en las vías principales  y concentrando ahí el centro de la actividad 
comercial; destinando espacios libres  para una  posible expansión comercial. 

La imagen urbana en referencia a los equipamientos vecinos y los volúmenes del entorno, ma-
neja una composición de volúmenes sobrios, tenues y nada ostentosos. 

Mi terreno presenta una referencia visual desde dos  ángulos principales, una de ellas es a la 
entrada de la Plaza principal  2 de febrero  y la otra es desde la Av. Jáuregui, el cual direcciona 
hacia el lago,  enriqueciéndose de una imagen montañosa característica de la ciudad (Calva-
rio). 

IDEAS GENERATRICES Y PRINCIPIOS DE DISEÑO 

Con el objetivo de agrandar el Nodo, decidí manejar ejes de unión con la Plaza principal, que 
me permitan partir de una simetría central. Manejé una directriz radial en el volumen principal y 
lo jerarquicé por dimensión.; para exponer el ingreso principal al mercado y que sirva como 
elemento de unión entre el volumen del proyecto y el espacio abierto. 

Los puestos se representan como elementos de repetición en el interior y exterior del mercado, 
con el fin de integrarlos al manejo de vegetación y esculturas en el entorno. 

El mercado tiene una escala natural donde el usuario es el centro o la razón del espacio. En el 
exterior el color se representa con insinuaciones de grises dándole prioridad al blanco, elcual 
expresa luminosidad y permite resaltar el comercio, la textura y el color que hay en los patios 
del mercado. 

Plaza 2 de Febrero (vista desde el 
área a intervenir). 

Av. Jáuregui  (vista de la avenida 
troncal). 

Av. Michel Pérez (vista de la ave-
nida segundaría). 

C. / Abaroa  (vista de la actividad 
comercial). 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DE INTERVENCIÓN  

En la actualidad, uno de los grandes pilares de la 
economía mundial está constituido por el turismo. La 
adecuada explotación de este recurso, ha dado lugar 
a la generación de ingresos económicos. Copacaba-
na es uno de los centros turísticos más importantes 
del país, que ofrece vistosos paisajes, bien presen-
tados a primera vista por las dos colinas que enmar-
can la población, conocida por su iglesia y por el 
asombroso lago que es considerado el más alto del 
mundo. 

La región del lago y sus alrededores conlleva en su 
esencia un gran potencial turístico, actualmente no-
minado a ser una de las maravillas naturales del 
mundo, gracias a los paisajes de gran valor estético, 
sus festividades pagano-religiosas y por ser un gran 
yacimiento de historia y arqueología, lidiando día a 
día en posicionarse en el referente del mercado tu-
rístico internacional. 
 
 
El Lago Titicaca y específicamente la ciudadde Copacabana es uno de los destinosturísticos 
más visitado en Bolivia. Según datos del Ministerio de Turismo, másde medio millón de extran-
jeros que llegarona Bolivia el año 2007, casi el 40 % visitaron la región y desde que el LagoTi-
ticaca fue nominado para maravilla naturaldel mundo estas cifras han ido incrementando año a 
año. Es en este sentido que la región del Lago ha demandado un conjunto de convenios, Pro-
yectos, planes, políticas y estrategias para su planificación territorial intentando precautelar el 
patrimonio cultural, histórico y medioambiental que posee y que gracias a él lo ha posicionado 
como una de las zonas turísticas más importantes del país y de la región 11. 
 

 

SITIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ CON ATRACTIVO TURÍSTI-

CO 

% DE 
VISITAN-

TES 
Copacabana 22.90% 
La Paz ciudad 21.20% 
Lago Titicaca 20.80% 
Tiwanaku 8.40% 
Yungas 7.10% 
Coroico 7.00% 
Sorata  5.80% 
Isla del Sol y de la Luna  3.80% 
Cordillera real 1.10% 
Valle de la Luna  0.90% 
Takesi / El Chorro 0.80% 
Chacaltaya 0.2% 
Zongo 0.2% 
Apolabamba 0.1% 
Corocoro 0.1% 
Charazani 0.1% 
Yanacachi 0.1% 
Urmiri 0.1% 
TOTAL 100 % 

Patrimonio turístico de Bolivia  

Turismo de esparcimiento  

Fuente: Viceministerio de Turismo 2007  

(11) Viceministerio de Turismo Anuario estadístico 2007  
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4.2 DESCRIPCIÓN URBANA DEL SITIO 

4.2.1 Tejido urbano 

Copacabana, tiene una trama ortogonal regular en la parte central del municipio, sin embargo 
en la parte periférica de la urbe tiende a ser una trama  irregular esto a consecuencia de su 
topografía. 

4.2.2 Nodos  

 El sector cuenta con nodos funcionales el cual se caracteriza por su actividad en el sector  
cómo ser: sector Hotelero, Comercial, Recreacional. Existen nodos formales  de tipo focal, pun-
tual y canal medio conflictivo. 

4.2.3 Perfil urbano 

En el centro de la ciudad tiende a ser una masa continua, donde existe actividad. No siendo así 
en sus laderas donde existe una masa descontinúa, donde hay poca actividad comercial. 

4.2.4 Sistema vial  
 
Copacabana  en términos urbanísticos, cuenta con dos plazas principales, dos ejes troncales 
(av. Jáuregui y 6 de agosto) las cuales interconectan el área rural con el área consolidada. Vías 
secundarias de uso comercial y terciarias de tráfico vehicular.  
Se evidenció que las vías que  
circundan por el sector son de  
materialidad de hormigón,  
adoquinado y empedrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tejido urbano (del área consolidada y sus 
periferia s). 

Perfil urbano (Altura promedio 
de las viviendas) 

Sistema vial  (troncales de uso co-
mercial y vehicular. 

Nodos funcionales  
Plazas principales  
Trama regular 
Trama irregular 
Vías troncales 
Vías comerciales 
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Plano de red de equipamientos y estructura vial  Arq. Germán Sepúlveda 2006 
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Alcaldía Municipal 
Iglesia  
Coliseo Llalla gua 
Colegio Copacabana 
Escuela 6 de Junio 

 

 
 
 
 

4.3 EQUIPAMIENTOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

Los equipamientos que se encuentran dentro del área de influencia de 800 metros, son equi-
pamientos públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.4 DEMOGRAFÍA  

La Provincia de Manco Kapac está dividida en tres secciones las cuales comprenden de  43 
comunidades rurales  en su totalidad, con una población total de 23.237 habitantes, como pro-
vincia Manco Kapac los mismos que se dividen en sus tres secciones, Copacabana, Tito Yu-
panki y San Pedro de Tiquina. 

  

Alcaldía Municipal de Copacabana  

Colegio Nal. Mix. Copacabana 

Iglesia Copacabana 

Coliseo LLallagua 
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SECCIÓN DE LA P. MANCO KAPAC POBLACIÓN (hab.) TASA ANUAL  DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL  2001- 2012 (%) 

Copacabana  14931 0.21 
Tito Yupanki 2213 -0.20 
San Pedro de Tiquina 6093 5.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venta de ropas 

Transporte publico 

Ferreterías del sector  

Venta de pasankallas 

TABLA 1. POBLACIÓN DEL ÁREA CIRCUNLACUSTRE BOLIVIANA TASA ANUAL  DE 
CRECIMIENTO  
(%) 

Provincia Población 
total 2012 

Población Urbana Población Rural 2001 2012 
Nº Habitantes % Nº Habitantes % 

Copacabana 14 931 6000 30 8931 70 0.78 0.21 
 

4.5 USO Y VOCACIÓN DEL SUELO   

En el área a intervenir  existe una variedad de actividades comercial como ser: venta de ropas, 
víveres, restaurantes, entretenimientos, mercados, transporte público, quioscos, ferreterías, 
alojamientos, puestos, fresquerías, varios. Los mismos están situados alrededor de los merca-
dos existentes y el los cuatro frentes de la misma están situados las demás actividades co-
merciales de tipo privado.  

4.6 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

El sector seleccionado para la hipótesis del nuevo Mercado " Plaza de Abastos" cuenta con 
los siguientes servicios básicos, los cuales son requeridos para que el equipamiento tenga una 
óptima función en cuanto a prestar servicios se refiere. Cuyos servicios básicos son: 

- Agua potable  
- Luz eléctrica 
- Gas domiciliario 
- Red inalámbrica  
- Alcantarillado 

 

Fuente: INE 
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4.7 CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR  
4.7.1 Descripción de la población  

La población  de Copacabana está conformada por citadinos, campesinos y personas extranje-
ras que ejercen su labor en el ámbito turístico. Cuyos idiomas predominantes son  el castellano 
y aymara. 

4.7.2 Festividad  y ritual de la región  

De acuerdo al diagnóstico realizado, las festividades van ligadas a lo religioso, existiendo festi-
vidades en la mayoría de las comunidades, estas van acompañadas generalmente de aconte-
cimientos ligados a consumo de bebidas y bailes con conjuntos musicales, además de activi-
dades deportivas. 

La tabla siguiente muestra, el calendario de acuerdo a las comunidades: 

Calendario Festivo 

COMUNIDAD FECHA FESTIVIDAD DANZAS 
Cantón Copacabana 

Copacabana  

2 de Febrero  Candelaria  Danzas autóctonas y folclóricas 
3 de mayo Fiesta de la Cruz Danzas 
5 de Agosto  Nieves  Fiesta con danzantes peruanos 

Noviembre  Romería  
Fiesta patronal de mineros y cam-
pesinos de Oruro y Cochabamba, 
respectivamente 

 

 

 

Copacabana es el centro espiritual más importante de nuestro país, eso hecho implica que se 
realiza alrededor de la virgen se realicen una serie de fiestas en devoción a la virgen, entre las 
que destacan las siguientes: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnostico 2006, Fortaleza SRL 
 

Semana Santa 

Carnavales,( Chutas )    

Nieves, agosto 

Romería, noviembre 
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5 de Diciembre: “Festejo de la Policía”  

El ¨Festejo de la Policía, es una celebración en el que la Policía Nacional rinde homenaje a la 
Virgen de Copacabana como su Patrona y Generala.  Cada año, se realiza una procesión con 
atuendos policiales para la Virgen, y ocasionalmente, esta procesión incluye un paseo de la 
imagen por el Lago Titicaca a cargo de la Capitanía del Puerto de Copacabana. 

6 de junio: “Creación de la Provincia”. 

6 de junio, creación de la Provincia, en la cual se realizan actividades recordando esta fecha de 
creación de la Provincia. 

21 de Junio: “Año Nuevo Aymara” 

Se trata de una celebración en la cual se conmemora el Año Nuevo en el calendario de la 
cultura aymara. Se celebra el 21 de junio, que es el solsticio de invierno, cuando el sol está en 
su punto más lejano de la tierra, por lo que el día es más corto y la noche más larga.  

La noche del 20 de junio, normalmente la población convocada por los amautas, se reúne en 
InkaBanderani (via a Kasani) y despiden el año con una mesa ceremonial, coca, vino, y otros 
elementos del ritual andino para luego salir en romería hasta Copacabana. Hacen una vigilia en 
la plaza 2 de Febrero y luego a la madrugada suben al cerro Seroqa donde hacen otra 
ceremonia y esperan que  a las 8:00 a.m. más o menos, los rayos del sol penetren a través de 
los huecos de las rocas. Después bajan al Inti Kala (asiento del Inka) y allí se quedan casi todo 
el día en una gran celebración.   

3 de Mayo: “Fiesta de la Cruz” 

Los Copacabaneños rememoran el encuentro de la Cruz de Jesús Cristos por Santa Elena, 
madre del Emperador Constantino, durante el Siglo X. La parte central de la celebración se 
realiza en la “Capilla de Colquepata”, pero la celebración completa empieza el 2 de mayo por la 
tarde, e incluye a toda la población con música y danzas típicas. 

Semana Santa 

La figura central de la celebración son los miles de peregrinos quienes caminan 150 km desde 
la ciudad de La Paz hasta Copacabana La celebración dura tres días en los cuales miles de 

Carnavales  ( Puna )  

Carnavales  ( Tarqueada )  

 Danza Morenada 
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jóvenes y personas de todas las edades llegan al Santuario en peregrinación por devoción a la 
Virgen de Copacabana. 

2 de Febrero: “Fiesta de la Candelaria” 

La fiesta conmemora la entronación de la imagen de la Virgen de Copacabana, en 1.583.; 
hasta hace algunos años atrás, se podían ver danzas típicas de grupos indígenas como 
chunchu-sicuris y kena-kena, originarias de esta parte del altiplano.  

4.8 SALUD 

4.8.1 Medicina convencional  

El Sistema Regional de Salud, está constituido por el Servicio Departamental de Salud 
(SEDES) La Paz, el mismo que tiene como componentes distritos urbanos y rurales. 

El Distrito Omasuyos, es la cabeza de sector de los distritos rurales de la provincia Omasuyos y 
MankoCápac, la red de Salud Copacabana es la una unidad básica administrativa y operativa, 
siendo elemento del primer nivel de gestión. 

   Establecimientos de salud en Copacabana 

Establecimiento Nivel de atención Sub Sector 
Hospital Copacabana 2do nivel Publico 
Puesto de Salud Isla del Sol 1 er nivel Publico 
Puesto de Salud Siripaca 1 er nivel Publico 
Puesto de Salud Kasani 1 er nivel Publico 

 

 

4.8.2 Medicina tradicional  

La medicina tradicional es una práctica tradicional que se da en el Municipio, este tipo de medi-
cina se realiza por factores culturales, distancia a centros de atención formales, otro de los fac-
tores es el económico que incide en que los pobladores acudan a la medicina tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información del Centro Salud Copacabana. 
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4.9 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR  

La economía de la región se basa principalmente en la actividad del comercio y las actividades 
ligadas al turismo. La actividad económica de la población de Copacabana se desarrolla en 
torno al comercio y a la industria manufacturera, ambas directamente ligadas al turismo, por el 
intenso flujo de visitantes del interior del país y de países extranjeros, en especial de la Repú-
blica del Perú. 

El Municipio, para encarar su desarrollo, cuenta con factores altamente favorables, como su 
vocación turística, al constituirse en un uno de los centros religiosos e históricos más importan-
tes del país y su condición fronteriza con la República del Perú. 

Consecuentemente  en el sitio de intervención prevalecen las siguientes actividades presenta-
das en el siguiente cuadro. 

 

 

4.9.1 Interacción social 

El sector intervenido es un punto de encuentro y socialización entre vecinos. Ya que los resi-
dentes de zonas distintas tienden a encontrarse en ese sector aprovechando las compras dia-
rias que realizan. Es un sector que conlleva un intercambio cultural, entre regionarios y visitan-
tes nacionales y extranjeros. Los mismos a través de la comunicación aprenden más de sus 
costumbres  del uno y del otro. 

Nª VENTAS  DESCRIPCIÓN 
1 Ropas Venta variada de artículos, situada en la C. Pando, de uso peatonal 
2 Comida Su venta es al interior del mercado Santa Marta  
3 Frescos  de agua Su venta es en la parte externa, situada en la C. Abaroa 
4 Frutas y legumbres Dentro del mercado  2 de Febrero 
5 Cafetería Dentro del mercado Modelo 
6 Frigoríficos  Se venden en anaqueles externos del mercado 2 de Febrero  
7 Cereales Su comercialización se da dentro como fuera de los mercado 
8 Material escolar Su venta es en anaqueles al exterior del mercado y ajenas al mismo  
9 Comida rápida Se comercializa solo en las noches en vías de flujo vehicular 
10 Barios  Asentados hasta el medio día  

Comercio de frutas y verduras  

Comercio de frigoríficos  

Comercio de productos lácteos  

Fuente: Elaboración propia  
 

Comercio de frigoríficos  
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4 .9.2 Actividad en contexto del área consolidada 

En ese contexto, el municipio Copacabana cuenta con potencialidades como la agricultura y la 
ganadería, para lo cual dispone de suelos aptos en la perspectiva de diversificar su producción. 
Asimismo, el lago Titicaca es fuente de abundantes especies piscícolas y un importante medio 
de comunicación, para lo cual dispone de infraestructura lacustre que le permite atender las 
necesidades de navegación y transporte de pasajeros y carga.  

4 .10 ÁREA Y LUGAR DE INTERVENCIÓN  

4 .10.1 Sitio seleccionado  

El proyecto “Plaza de Abastos Copacabana”, se encuentra ubicado en la provincia Manco 
Kapac, el predio seleccionado se encuentra localizado en la zona céntrica del municipio, cuenta 
con una superficie construida de 2220 m2 y con un área peatonal de uso comercial de 990 m2, 
que es un espacio de asentamiento del comercio informal. 

 

  

Imagen posterior del predio a intervenir 

Imagen frontal del predio a intervenir 

Imagen Área peatonal de intervención  

Imagen lateral izquierda del predio a intervenir 
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4.10.2 Sitio alternativo  

El siguiente sitio alternativo de intervención se encuentra localizado en la zona de Cundiza, 
prolongación José P. Mejía y Av. La Paz. El terreno es un lote que no comprende ninguna edi-
ficación y está comprendida con una superficie de 8480 m2. 

 

  

8480 m2 

Imagen sur-este del sitio alterno 

Imagen sur del sitio alterno  

Imagen norte del sitio alterno  

Es un terreno que está ubicado a afueras del área consolidada del 
área urbana, el cual comprende todo un manzano. Siendo que la mis-
ma no cuenta con los servicios requeridos para el equipamiento de un 
Mercado. 
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V.Fátima Minasa Merced Ex surt.

Menor a la mínima requerida 0 0

Próxima a la mínima requerida 1 10 10 10

Mayor a la mínima requerida 0,5

Adecuado a las necesidades del proyecto 1 10 10 10 10

Por encima de las necesidades 0,5

Por debajo de las necesidades 0

Los requeridos por el proyecto 1 5 5 5

Por debajo de los requeridos 0

Por encima de los requeridos 0,5

Aislada 1 5 5

Centro de manzano 0

Cabecera de manzano 0,5 2,5 2,5

Terreno de propiedad del promotor 1 5 5 5

Terreno en venta 0,5

Terreno sin opción de compra 0 0

Adecuado a las posibilidades económicas 

del promotor
1 10 10 10

Por encima de las posibilidades económicas 

del promotor
0 0

Buenas, aceptables condiciones 1 10 10

Malas condiciones, riesgo 0 0

Condiciones regulares 0,5 5

Comparable 0,5

Complementario 1 15 15

Condicionado 0,5 7,5 7,5

Adecuada a los requerimientos del proyecto 1 5 5

Inadecuada a los requerimientos 0 0 0

Necesita acondicionarse al uso 0,5

Adecuado a los requerimeintos del proyecto 1 5

Inadecuado a los requerimientos 0

Necesita acondicionarse al uso 0,5 2,5 2,5 2,5

Altas o inmanejables 0

Medias y manejables 0,5 2,5

Ausencia de vulnerabilidades 1 5 5 5

Posibilidad alta 0 0 0 0

Posibilidad media 0,5 2,5

Ausencia de toda posibilidad 1

Existe apoyo de la comunidad al proyecto 1 10 10 10

Existe oposición de la comunidad 0

Es indiferente para la comunidad 0,5 5

80 82,5 60 70

5

5

10

PRESENCIA DE VULNERABILIDADES

POSIBLE GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES

VOCACIÓN DEL SUELO IMAGINARIO DE LA COMUNIDAD

55

10

35

INSUMOS PARA 

POSIBILITAR UN ÓPTIMO 

DISEÑO DEL PROYECTO

SUPERFICIE Y FORMA DEL TERRENO

POTENCIAL DE USO DEL TERRENO COS, CUS, ALTURA

NÚMERO DE FRENTES QUE POSEE EL TERRENO

POSICIÓN DEL TERRENO EN EL MANZANO

PROPIEDAD DEL TERRENO

COSTO DEL TERRENO (se aplica si el predio no es de 

propiedad del Promotor del proyecto)

CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO, CLIMA, ALTURA 

…Capacidad portante, nivel …, calidad de suelo

IMPACTO DEL 

PROYECTO SOBRE EL 

ENTORNO (IMPACTO 

URBANO DEL 

PROYECTO) E IMPACTO 

DEL ENTORNO SOBRE 

EL PROYECTO

POSICIÓN Y VISIÓN DE 

LA COMUNIDAD

COMPATIBILIDAD CON EL USO DE SUELO PRINCIPAL, no se 

admite la categoría uso de suelo prohibido, porque 

anularía toda posibilidad de emplazamiento del proyecto

VIALIDAD TRANSPORTE

JERARQUÍA Y ESCALA DEL SERVICIO, RADIO DE 

INFLUENCIA

10

10

15

5

5

10

10

5

5

5

100 PARÁMETROS A CONSIDERAR

PONDERACIÓN DE TERRENOS

PONDERACIÓN DEL PESO DEL PARÁMETRO

FACTORES A 

CONSIDERAR EN EL 

ANÁLISIS

ESTIMACIÓN DEL PESO DEL 

PARÁMETRO DENTRO DE LA 

VALORACIÓN

TERRENOS SUJETOS A 

COMPARACIÓN

4.10.3 Ponderación de terrenos  

  

TERRENOS SUJETOS A 
COMPARACION 

Terreno 1 Terreno 2  

0 0 

10  

  

10 10 

  

  

5 5 

  

 2,5 

5 6 

5  

  

 2,5 

5 5 

  

  

10 10 

  

10  

 5 

7,5 7,5 

  

0 0 

  

  

0  

2,5 2 

  

0 0 

  

  

  

10 8 

 5 

86% 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

63                                          CONDORI RAMOS MAGNO A.                FAADU - UMSA 
 

Cuadro comparativo y de evaluación del sitio a seleccionar 

 

4.10.4 Información técnica  del sitio de intervención  

La información descrita en el siguiente cuadro, describe dado esenciales sobre el  sitio a ser 
intervenido (terreno 1) y no así de toda el área consolidada del municipio de Copacabana. 

 

  

Nº INDICADORES TERRENO 1 % TERRENO 2 % 
1 accesibilidad Cuenta con 4 accesos  10 Cuenta con 3 accesos  7 
2 Ubicación  En el centro urbano 10 En la periferia del municipio 5 
3 Superficie  Superficie total 3190 m2 7 Superficie total 8480 m2 10 
4 Topografía y Pdte. Semi plana y Pdte.  media 7 Plana y Pdte.  mínima  8 
5 Forma del terreno Irregular  8 regular 10 
6 Radio de acción  800 metros  10 600 metros  5 
7 Equipamientos  7  10 2 3 
8 Visuales 4 7 3 5 
9 Vialidad Enlocetado 8 tierra 3 
10 Servicios básicos  todas 9 2 (agua y luz) 4 
 Total  86% Total 60% 

Superficie construida El sector seleccionado cuenta con una superficie de 2200 m2. 

Superficie de espacio libre El sector comprende de dos áreas de espacio libre los cuales su-
mados nos da 990 m2. 

Vías de acceso Cuenta con 4 accesos de los cuales 2 son de flujo vehicular y dos 
de uso peatonal. 

Pendiente Tiene una pendiente media de  10 a 15 % 
Condiciones topográficas Su topografía comprende de una superficie semiplano.  
Infraestructura de servicios  Cuenta con: agua potable, electricidad, alcantarillado, drenajes. 

Imagen de las vías intervenidas (super-
ficie 990 m2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen del terreno a intervenir (superfi-
cie 2200 m2) 

5. PREMISAS DE DISEÑO 
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5.1 ESQUEMA METODOLÓGICO 
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5.2 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de necesidades Sedesol – Comerico y Abasto 
 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Intercambiar Vender 

Comprar, Regatear 

Conservar alimentos 
perecederos 

Conservar alimentos 
no perecederos 

 

Necesidades fisiológicas 

Mantener las instalaciones 

Tirar la basura, desalojar 
residuos del comercio 

Lavar los  vegetales 

Cargar y descargar mer-
cancía 

Estacionarse 

Esparcimiento 

Controlar 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Zona de ventas 

Área de Pasillos 

Área de almacenamiento 
en frio 

Área de bóveda seca 

Administración 

Área de sanitarios pú-
blicos 

Área de cisterna, bom-
ba y tableros de luz 

Depósito de basura 

Área de preparación 

Anden de carga y des-
carga 

Áreas de estaciona-
miento público 

Áreas verdes y libres 

Intercambiar vender 

Comprar, regatear 

Conservar los ali-
mentos perecederos 

ZONA ADMINISTRATIVA Y 
DE SERVICIOS 
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Administración Maestrazas 6 Representante de cada Espacio de reunion 1

Atención al público Secretaria 1 Atención al vendedor y Recepción 1

Información

Reuniones 1

oficina 1

control de peso

Baño damas Baño damas 2 Servicio sanitario Baño 1

Baño varones Baño varones 1 Servicio sanitario Baño 1

Archivo Administrador 1 Guardar documentos depósito 1

13 312,88

Rubro frutas Vendedor 90 Variedad de frutas Puesto 90

Rubro carnes Vendedor 40 Venta de carnes rojas y blancas Puesto 20

Rubro verduras y legumbres vendedor 84 Vefduras y legumbres Puesto 84

Rubro pescados y mariscos Vendedor 11 Venta pescados y mariscos Puesto 11

Rubro Abarrotes Vendedor 79
Venta de abarrotes, enlatados, 

etc
Puesto 79

Rubro lacteos, huevos y 

embutidos
Vendedor 12

Venta de lácteos, huevos y 

embutidos
Puesto 12

Rubro Artefactos varios Vendedor 24 Venta de ollas, platos, vasos. Puesto 24

Rubro Cerrajerias Vendedor 10 Cerrajero Puesto 10

Rubro Florerias Vendedor 6 Venta de planta y flores Puesto 6

Rubro Cosmeticos Vendedor 16
Venta de pinturas, y articulos 

de belleza
Puesto 16

Rubro ropa Vendedor 10 Venta de ropa Puesto 10

Rubro librerias Vendedor 4 Venta de cuadernos, etc Puesto 4

Rubro zapaterias Vendedor 4 Venta de zapatos Puesto 4

Cocinera 25 Servicio de comidas, almuerzos Puesto 25

Vendedor 20 Venta de comida al paso 20

Rubro Jugos Vendedor 12 Venta de jugos batidos, etc Puestos de jugos 12

Sanitarios  públicos Cobrador 1 Atención de servicios Varones 3

Mujeres 6

Discapacitado 3

Portería Portero 1 Cuida el mercado y se encarga Portero 1

447 3440,19

m2

PROGRAMA CUANTITATIVO

Sub totalPersonal

AMBIENTESPERSONAL ACTIVIDADNRO NROZONA SUB-ZONA

Controlar el peso, calidad, 

cantidad e higiene

Sala de reuniones Sala de reunión 1
Area social, reunión 

informativa sobre rubros

Unidad de control jefe de ventas 1

Personal Sub total

M
e

rc
ad

e
ri

a
A

te
n

ci
ó

n
 c

o
m

e
n

sa
le

s

312,88

3440,19

Se
rv

ic
io

s 
ge

n
e

ra
le

s
A

re
a 

ad
m

in
is

tr
at

iv
a

Rubro comidas

5.3 PROGRAMA CUANTITATIVO 
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Enfermería 1

Espera 1

Recepción 1

Control 1

Area de lactancia 1

Sala de cunas 1

Cambiador 2

Aula polifuncional 1

Cocina 1

6 315,82

Sanitarios servicios Limpieza y aseo personal Vestidor 4

Varones 1

Mujeres 1

Casilleros

Depósitos Guardado de mercancia Depositos 27

Camaras frigorificas Carnes rojas camara1 1

Carnes blancas camara2 1

Control control 3 Controlar la llegada y salida de 1

monitoreo Uso de cámaras 1

baño 1

Cuarto de máquinas 1

Laboratorio informes 1

Análisis 1

Basura Recojo de basura Contenedores 4

Reciclado y Almacenaje de Contenedores 6

P
ar

q
u

e
o

Parque de vehiculos temporales 50 1698,98

3 3776,94

4849,22

Fuente: Elaboración propia

TOTAL           7957,75       M2

Personal Sub total

CIRCULACIÓN

1
Primeros auxilios de 

emergencia

2077,96

Sub totalPersonal

315,82

Se
rv

ic
io

s 
d

e
 a

b
as

te
ci

m
e

in
to

Enfermería Enfermera

Se
rv

ic
io

s 
co

m
p

le
m

e
ta

ri
o

s

Guardería Parbularias 5 Atención en guardería

Personal del 

mercado

Mantener el producto en buen 

estado

  

Fuente: Programa Cuantitativo 
ELABORACIÓN PROPIA 
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Sanitarios 
públicos

Servicios 
sanitarios Portero Servicios 

generales Administración Atención al público Sala de reuniones Unidad de control

Tipo de vía sobre la que debe emplazarse: secundaria, 
terciaria, autopista u otra tipología específica Secundaria Interior Interior Interior interior secundaria interior secundaria
Tipo de emplazamiento aislados, centralizados, periféricos, 
patios, retiros aislados aislados patios perifericos centralizado centralizado centralizado centralizado
Número de ingresos que requiere 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda vías alternativas para acceder al edificio si no no si si si no no
Requiere relación directa o indirecta con vía pública directa indirecta indirecta indirecta indirecta directa indirecta directa
Requiere acceso exterior de vehículos, especificar tipo, 
número y frecuencia de vehículo, turismo, carga, bomberos, 
ambulancias, carros fúnebres, carros basureros, buses, 
equipos especiales, especificar qué tipo de vehículos 
deberán ser filtrados (parqueos periféricos, parqueos no no no no no no no no
Número y tipos de parqueos que requiere no requiere no requiere no requiere no requiere
Acceso de personas desde el exterior, especificar: 
empleados, ejecutivos, personal de seguridad, visitas, etc.

Cobrador y 
compradores

comerciantes y 
limpieza empleado comerciantes Maestranza Visitas Comerciantes Intendencia

Requiere filtrar el acceso interior del público no si si si si no si si

Las diferentes componentes demandan posiciones aisladas, 
intermedias, agrupadas aislados intermedios intermedios intermedias agrupado agrupado agrupado agrupado
Las actividades son complementarias, compatibles, pueden 
coexistir o deben ser aisladas aislados complementario complementario complementario complementario complementario complementario complementario
Jerarquía de cada componente: importante, intermedia, 
menos importante, los recursos de jerarquización podrán ser: 
tamaño, ubicación, recursos de expresión intermedio intermedio intermedio intermedio intermedia intermedia Importante Intermedia
Demanda equipo especial(especificar) no no no no no no no no
Requiere mobiliario estandar, especial (especificar) estándar estándar estándar estándar estándar especial estándar estándar

Requiere altura estándar, especial, especificar estándar estándar estándar estándar estándar especial especial estándar
Demanda luces estándar, especiales especial estándar estándar estándar especial especial estándar estándar
Demanda pisos antideslizantes, pisos estándar impermeable permeable estándar impermeable estándar estándar estándar estándar
Pisos duros no no no no no no no no
Muros estándar, especiales impermeable impermeable estándar impermeable estándar especial estándar estándar
Requiere plafones técnicos no no no no no no no no
Demanda instalaciones especiales si si no no no si no no

Requiere aislamiento acústico no no no no no no si no
Demanda aislamiento térmico no no si no si si si si
Requiere ventilación natural, artificial si si si no si si si si

Requiere la posibilidad de cambio y expansión no no no si no no si no
CRECIMIENTO

COMPONENTES
REQUERIMIENTOS SERVICIOS GENERALES AREA ADMINISTRATIVA

UBICACIÓN Y OCUPACIÓN DEL LUGAR

FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACIÓN CUALITATIVA

AMBIENTALES Y DE PERCEPIÓN

5.4 PROGRAMA CUALITATIVO  

Fuente: Programa Cualitativo 
ELABORACIÓN PROPIA 
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Carnes y 
pescados Abarrotes Artículos de 

bazar Flores y plantas Comidas y 
refrescos Friales Legumbres y 

frutas Varios

secundaria
primaria, 
secundaria

primaria, 
secundaria secundaria secundaria secundaria secundaria

primaria, 
secundaria

aislado centralizado centralizado aislado centralizado, aisladoaislado centralizado centralizado
3 3 2 2 2 2 3 2

si si si si si si si si
directa directa directa directa directa directa directa directa

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes
si, no si, no si, no si, no si, no si, no si, no si, no

intermedio agrupado agrupado intermedio agrupado intermedio agrupado agrupado

complementario compatible compatible complementario complementario complementario compatible compatible

importante importante importante importante importante importante importante importante
si no no no si si no no
si si si si si si si si

específica específica específica específica específica específica específica específica
especiales especiales especiales especiales especiales especiales especiales especiales
antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes
si si si si si si si si
impermeable especiales especiales especiales especiales impermeables especiales especiales
si no no no no si no no
si no no no no si no no

no no no no no no no no
si no no si si si si no
si si si si si si si si

si si si si si si si si
CRECIMIENTO

COMPONENTES
ABASTECIMIENTO

UBICACIÓN Y OCUPACIÓN DEL LUGAR

FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACIÓN CUALITATIVA

AMBIENTALES Y DE PERCEPIÓN
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Guardería Enfermería Cámara 
frigorífica Laboratorio Selección y 

lavado Depósitos

terciaria secundaria secundaria interior secundaria secundaria

aislado retiro centralizado centralizado centralizado centralizado
1 1 1 1 1 2

si si si si si si
indirecta indirecta directa indirecta indirecta directa

no no camion de carga no no
camiones de 
carga

no requiere no requiere no requiere no requiere

parvulario empleados comerciantes empleados comerciantes comerciantes
si si si si si si

intermedio intermedio agrupado agrupado agrupado agrupado

complementario complementario compatible complementario compatible compatible

intermedia intermedia intermedia intermedia importante importante
no no si si no no
estándar camilla mobiliario sometido a enfriamientomeson de lab. estándar estándar

estándar estándar altura específica para su usoestándar estándar más alto de lo normal
especial estándar especial estándar estándar estándar
estándar estándar impermeable impermeable impermeable impermeable
no no si no si si
estándar estándar especial impermeable impermeable impermeable
no no si no no no
no no si si si no

si si no no no no
si si si no no no
si si no no si no

no no si no no si
CRECIMIENTO

COMPONENTES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

UBICACIÓN Y OCUPACIÓN DEL LUGAR

FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACIÓN CUALITATIVA

AMBIENTALES Y DE PERCEPIÓN
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5.7 PREMISAS DE DISEÑO  

5.7.1 Pre dimensionamiento del programa de necesidades   

Para el pre dimensionamiento de áreas se toma encuentra el crecimiento poblacional el cual 
según el último censo del INE la población del municipio de Copacabana  en el 2001 era de 
14,586 habitantes con un índice de crecimiento de 0.78%, Sin embargo  según el censo 2012 
nos indica que su población es de 14,931  y su tasa de crecimiento balo al 0.21 %.Se estima 
que para el año 2037, el municipio  de Copacabana tendrá 15.707 habitantes, atendiendo a la 
solicitud municipal de 70 locales más y tomando en cuenta que esté cuenta con 65 puestos 
locatarios entre los que se incluyen todas las áreas del mercado. 

5.7.2 Área administrativa 

En esta área se realizará el control y supervisión de personal, productos y servicios. Además 
de que pasan todos los aspectos operativos generales del mercado. 

5.7.3 Administración más servicio sanitario 

Se llevara el control de puestos, personal y de la distribución de los mismos. Elárea de esta 
oficina será de 12.25 m2. Y la del servicio sanitario de 1.40m2; estacontara con ventilación e 
iluminación natural, y con el mobiliariocorrespondiente. 

5.7.4 Cobro y contabilidad: 

Esta área será de 12.00 m2, con un área correspondiente para atención al público. 

5.7.5 Recepción 

Aquí estará ubicada la secretaria la cual atenderá principalmente a los vendedores. 
Tendrá un área de 6.00 m2. 
 
5.7.6 Cabina de sonido 

Está tendrá un área de 5.00m2. Su ingreso será por el vestíbulo de administración al igual que 
los ambientes de esta. 
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5.8 SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS  

Este servicio es uno de los ingresos para la municipalidad, por lo que se necesitara un lugar 
para una persona encargada de los cobros, además del espacio para guardar todos los imple-
mentos de limpieza, por lo que tendrá un área de 3.00m2. 

Proponiendo dos baterías de baños uno para dama uno para caballero, esto se repetirá por 
nivel, tomando como criterio; el número de personas que se encuentren en el lugar a las horas 
pico, las cuales están consideradas de 11:00 am a 13:00 pm se determina el número de agen-
tes fijos es de 170 a esto se le suma el 40% del total de los usuarios que llega cada día al mer-
cado, ya que este es el porcentaje que hace uso de ellos, de este número de usuarios el 70% 
son mujeres y el 30% restante hombres. 

5.9 ESTACIONAMIENTOS  

Está es el área donde los compradores estacionan los vehículos que utilizaran para trasladarse 
al mercado. El cálculo para esto se realizó tomando en cuenta el número de unidades comer-
ciales fijas, proyectadas para el 2030, utilizando índices para la determinación de aparcamien-
tos de vehículos particulares y de servicio, basados en el documento de la secretaría de desa-
rrollo urbano y ecológico, de la dirección General de Equipamiento Urbano y su aplicación para 
el municipio de San Marcos. 

FORMULA: 
0.11 + (0.0367* No. De puestos)*2.5 

Sustituyendo: 
0.11 + (0.0367* 41)*2.5 

 
Según el resultado arrojado por la formula por cada 5 puestos se tendrá una plaza de aparca-
miento aproximadamente, a esto se suman 6 plazas para los agentes municipales. 
 
Una plaza tiene un área de 12.50 m2 * el número de plazas 41dando como resultado un total 
de 512.50 M2 más el 50% de circulación. 
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5.10 ESPECIFICACION  DE DISEÑO  

Criterios y especificaciones de diseño para el desarrollo de Mercados 

ENTRADAS Y 
SALIDAS 
 
 
 
 

Para determinar el número de 
puertas y su tamaño se consideran 
los siguientes criterios de funcio-
nalidad. 
- Debe tener múltiples entradas 
para facilitar el acceso a sus de-
pendencias. 
- La dimensión mínima de la 
puerta principal debe de ser de 
1.50mt 
 - Las múltiples entradas valorizan 
los diversos espacios internos. 

 

PISOS Y RE-
VESTIMIENTOS  
 
 
 
 
 
 

Los pisos del área de circulación 
deberán ser de material resistente 
y lavable. 
Estimando adecuado el piso de 
cemento de alta resistencia. 
En los puestos de pescado, carnes 
y comedores las paredes deberán 
tener revestimiento con una altura 
mínima dé 1.80 mts. 

 

CERRAMIENTO 
DE LOS PUES-
TOS  
 
 
 
 
 

La idea principal es fortalecer el 
mercado como un punto de co-
mercio, esto justifica y respalda el 
cerramiento del mercado. 
También este se realiza para man-
tener un orden, una buena imagen 
urbana. 
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DEPÓSITO DE 
BASURAS 
 

Las áreas destinadas para los 
depósitos de basura deben ser 
proporcionadas al tamaño del 
mercado. 
La relación adoptada entre el pro-
yecto y el volumen del depósito de 
basura es de 0.02 mt2. Por metro 
cuadrado deconstrucción la cual 
se reciclara. 

 

CIMENTACION 
 
Esta debe responder 
a los aspectos de 
seguridad, requeri-
dos por el proyecto. 
debe responder a 
. 

 hará un estudio de suelo en 
el que compruebe que este tiene 
la capacidad para soportar dicho 
proyecto. 

nivel con-
taran con un cimiento corrido de 
concreto armado. 

 

MURO 
 
Los muros del ce-
rramiento vertical 
interior no serán de 
carga, ya que el ofi-
cio tendrá una es-
tructura de marco 
rígido. 
 

 exterior  vertical 
será de 
Ladrillo común de 6h 
columnas intermedias. 

 
tabiques, y tabla yeso. 
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PISO 
 
El piso a utilizar debe 
ser resistente al uso 
continuo y antidesli-
zante y debe permitir 
la facilidad de lava-
do. 

Para el piso de los pasillos en el 
primer y segundo nivel se utilizara 
piso de concreto reforzado. 

 

ENERGIA 
ELECTRICA  
 
Para la instalación 
de servicios de 
iluminación y fuerza 
se dejaran tomaco-
rrientes para cada 
local. 

 
colocaran lámparas en cada local, 
con su interruptor de 210 voltios. 
 

 
colocaran en las fachadas y los 
ingresos, el flip-on principal se 
colocará en el cuarto de máquinas 
los tableros secundarios en las 
bodegas de servicios. 

 

INSTALACION 
HIDRAULICA 
 
Se hará instalación 
de agua potable en 
el área húmeda y 
área que requieran 
apoyo.. 

 
actual, pero se incluirá un tanque 
cisterna, y un tanque elevado. 
 

erá de pvc. 
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SISTEMA DE 
DRENAJE 
 

Se utilizara el sistema actúa, con 
tubería PVC y cajas de registro. 

en las áreas de cocina y carnice-
rías. 

rejillas. 

 

INSTALACIO-
NES ESPECIA-
LES  
 

en todo el edificio 
un sistema contra incendios, ex-
tinguidores y un hidrante en pun-
tos estratégicos. 

i-
na, 
con un ducto de 14” de diámetro, 
con sistema individual. 

 

 

ESTRUCTURA  
 
Elemento estructural 
vertical que confor-
ma el esqueleto del 
edificio 

El sistema a emplear para distri-
bución de cargas será el sistema 
reticular donde los apoyos serán 
repartidos en planta de una mane-
ra regular que evite que los apo-
yos intermedios no estorben la 
función del espacio. 
Este sistema crea una sucesión de 
marcos rígidos que permite cubrir 
áreas relativamente grandes. 
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ZAPATAS  
 
Esta debe responder 
alos aspectos de 
seguridad, requeri-
dos por el proyecto. 

Existen algunas disposiciones de 
este elemento estructural, las de 
tipo común formadas por una sim-
ple losa y las que se le interpo-
neunpedestal entre la columna y 
lalosa, el cual da lugar a una 
transmisiónmás regular de lacarga 
axial y un mayor anclaje del acero 
de la columna. 

 
ÁREA SECA  
 
En ella se incluyen 
ambientes como : 
Venta de ropa y za-
patos, depósito de 
mercaderías, lác-
teos, mini marker 
Frutas y verduras 

Estos ocuparan un 40% de 
puestos en el mercado. 
No se necesitan instalación 
hidráulica. 
Locales con un área de 6 a 9 me-
troscuadrados. 

 

ÁREA HÚMEDA  
 

Esta área está conformada por los 
puestos de carnes, rojas, blancas 
y embutidos ya que por medidas 
de salubridadse lavan constante-
mente, 
cuentan con un área de14m2 

 

6. CONCEPCIÓN DE LA IDEA  

Fuente: Elaboración propia  



 

78                                          CONDORI RAMOS MAGNO A.                FAADU - UMSA 
 

6.1 ENFOQUE DEL PROYECTO 

Las actividades comerciales del Municipio de Copacabana, constituyen la principal fuente de 
ingresos para sus habitantes, asímismo es el empuje al desarrollo y bienestar de la población, 
tomando en cuenta el potencial que tiene el municipio y que cuenta con una estructura econó-
mica sólida, por sus tierras altamente productivas. Buscando impulsar todos aquellos productos 
agrícolas y no agrícolas de la localidad a través de un portal comercial a nivel regional que al-
bergue esa actividad y que por medio de su aspecto formal, funcional y estético, sea un atracti-
vo para el comprador local y exterior. 

Para lograr dicho objetivo la propuesta arquitectónica debe ser eficiente y apegada al ritmo de 
crecimiento y movimiento económico del lugar, esto se logrará satisfaciendo las principales ne-
cesidades dentro de los ambientes que albergara el mercado municipal, los cuales se enume-
ran a continuación. 

Áreas básicas en un mercado: 

· AREA SECA 

· AREA HUMEDA 

· AREA SEMI HUMEDA 

Las cuales se subdividen y conforman la estructura funcional del mercado, buscando cubrir el 
programa de necesidades a un 100% para brindar a todos los usuarios confort, seguridad or-
den, limpieza y rentabilidad, para que esto ayude al crecimiento comercial a nivel individual y 
colectivo. 

6.2 CONCEPCIÓN DE LA IDEA ORIGINAL  

Lleno de costumbres y tradiciones el  municipio de Copacabana en un marco de cultura y pai-
saje, característicos de este son: la playa, el calvario  y la iglesia. Los cuales se observan des-
de la plaza principal, por lo cual no es difícil encontrar un marco que reúna las características 
del lugar, dando lugar a plasmarlas en un objeto arquitectónico. 
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Mostrando un marco de la tradición, cultura e historia del municipio, sirviéndome este como 
punto de partida en el proceso de abstracción y generación de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 GENERACIÓN FORMAL    

La generación formal nace  a través  de ciertas variables de diseño para una arquitectura más 
propias de la región, cuyas variables generan la esencia de las partes que compone el proyecto 
Plaza de abastos  

Imagen del calvario  

Flores nativas del lugar  Tejidos típicos de la región   

Arquitectura local  

Concepto Arquitectónico  

Analizar e interpretar el lugar a partir  
de  la identificación de sus fenómenos 
particulares dentro del sistema cons-
tructivo regional. Siendo que  Copaca-
bana como tal tiene una Arquitectura 
de  tipo colonial, rustica, inca, tiahua-
nacota. 
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6.3.1 Variables de tipo  teórica  

- La interpretación  de la forma se expresa en su contexto urbano, identificando la Arquitectura 
del lugar y adoptándola al proyecto. 

-El manejo del plano vertical y horizontal  en el espacio. 

-La interpretación geométrica  a partir de sus formas platónicas.  

6.3.2 Variables de tipo constructivo  

-Aplicación de sistema constructivo  regional. 

-El manejo  de tipos estructurales  de acuerdo al contexto local. 

-El manejo  de cubiertas  del bloque; componentes del diseño. 

-Manejo del revestimiento de muros  de diferentes materiales contemporáneas (placas, pane-
les). 

6.3.3 Variables de tipo funcional  

- El estudio  de la relación del equipamiento con el sitio. 
- Interpretación del contexto, paisaje, naturaleza. 
- Interpretación de los códigos locales y normativos  
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6.4 MAQUETAS CONCEPTUALES     

1º MAQUETA CONCEPTUAL  

Se generó tres volúmenes aisladas, una detrás de otro  y un núcleo central abierto, emplazán-
dolo  en el terreno y generando articulaciones entre las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

2º MAQUETA CONCEPTUAL 

Se generó un volumen  de tipo monolítico, la intersección de un volumen con otro, con un nú-
cleo central, dando a indicar que es el espacio separador entre actividades. El mismo está em-
plazado a la morfología del terreno, se tuvo en cuenta los ingresos principales   
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6.5 PROYECTOS  ANALOGOS     

6.5.1  Mercado Lideta 

El Lideta Mercado estaba destinado a ser 
un centro comercial similar a muchos otros 
existentes en la ciudad de Addis Abeba. A 
través de un riguroso análisis se identifica-
ron los problemas principales de los centros 
comerciales de la ciudad, en su mayoría 
construidos con fachadas de cristal. Como 
resultado, son edificios con deficientes con-
diciones térmicas y exceso de luz en los 
interiores. Las visitas al Antiguo Mercado, el 
mercado al aire libre más grande de África, fueron de gran inspiración para redefinir el progra-
ma del edificio, en un mercado contemporáneo multiplanta en lugar de un centro comercial 
convencional basado en tiendas grandes. 

Corte  

El volumen perforado conecta dos calles 
paralelas que definen la parcela del pro-
yecto. Esta conexión en diagonal crea 
un acceso directo para los peatones 
concentrando todas las entradas del edi-
ficio. Este camino se extiende a un atrio 
inclinado en medio del edificio, que co-
necta todos los niveles. Alrededor de 
este vacío, se distribuyen pequeñas 
tiendas que van variando la disposición 
en cada planta. 

 

 

 Arquitectos 
Vilalta Arquitectura 

 Ubicación 
Addis Ababa, Ethiopia 

 Arquitecto a Cargo 
Xavier Vilalta 

 Equipo de diseño 
Joao Medeiros, Miguel Sánchez Enker-
lin, Reema Al-Ajlan, Daniel Vaczi 

 Área 
14200.0 m2 

 Año Proyecto 
2016 
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Planta 

La piel del edificio fue diseñada teniendo 
en cuenta las tradiciones y condiciones 
climáticas locales. La fachada actúa como 
una protección solar, controlando la luz 
natural y la ventilación en los espacios in-
teriores. Se ha construido con un sistema 
prefabricado de hormigón ligero; sus for-
mas provienen de un patrón fractal tradi-
cional Etíope utilizado en los tejidos loca-
les. El sistema de ventilación pasiva y el 
control de luz natural creado entre la piel del edificio y el atrio interior, generan una sensación 
de espacio al aire libre con un nivel lumínico equilibrado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Fuente: Fotografías Gonzalo Guajardo 
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6.5.2  Mercado la Democracia       

El sector comercial 'La Democracia' está compuesto por 23 manzanas ubi-
cadas en el área central de la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala. 
Este sector se ha convertido en buena medida en el corazón de la ciudad, 
siendo l más importante de sus 3 centralidades, junto al parque central y el 
sector de Minerva.  

El desarrollo de la intervención se plantea en seis fases, proyectadas en 6 
años, resolviendo desde los problemas inmediatos -como el control del cre-
cimiento del ambulantaje, los drenajes y el manejo de desechos-, hasta el 
desarrollo de los nuevos equipamientos públicos y de mercado que puedan 
albergar a los vendedores ambulantes, culminado con intervenciones urba-
nas. 

Las circulaciones, tanto por dentro como por fuera, dotan al mercado de apertura hacia la 
ciudad, siendo posible observarla mientras se recorre. Esta disposición genera una gran ilumi-
nación natural y un espacio diáfano; la estructura de código abierto es transformable y expan-
dible. 

El mercado y su plaza vertical fungen como un espacio urbano, un recorrido en vertical total-
mente abierto hacia la ciudad, sin barreras, incluyendo un espacio público interno que culmina 
con un huerto urbano de productos orgánicos.  

•Arquitectos 
Jairo Ademar de León González 
•Ubicación 
Quetzaltenango, Guatemala 
•Universidad 
U. Mesoamericana de Quetzalte-
nango 
•Asignatura 
“Tesis” Investigación Supervisada/ 
Proyecto Profesional 
•Asesor 
Arq. Wieland Escobar 
•Consultor 
Arq. Dora Reyna / Consultora OT y 
Urbanismo 
•Concurso 
Premios Danta, Bienal de Arquitec-
tura de Guatemala. 20-22 de sep-
tiembre 2016. Único premio otorga-
do en la categoría “Diseño Urbano” 
estudiantes (mención honorifica) 
•Año Proyecto 
2016 
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El modulo cultural, ade-
más de proporcionar un 
recinto provisional para 
los actuales vendedores 
del mercado interno (cen-
tro comercial) durante el 
desarrollo del nuevo mer-
cado, funge en su repro-
gramación como un espa-
cio cultural, albergando 
una biblioteca, guardería, 
áreas de organización 
comunitaria, un salón, ca-
pacitación y talleres, centro de emprendimiento, y otras áreas educativas, siendo la educación 
y capacitación sus eje fundamentales, entendiéndolos en su rol de romper los procesos de in-
formalidad.  

Fuente: Fotografías Jairo de León 
Fuente: Fotografías Jairo de León 
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6.6 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  

6.6.1 Viabilidad financiera   

El proyecto tiene gran importancia para el desarrollo económico a nivel local como a nivel re-
gional, por lo tanto, el capital necesario para su ejecución se gestionara a través del Gobierno 
Municipal de Copacabana atreves del POA y fondos adquiridos por la cooperación de la pobla-
ción en general. Para la gestión de dichos fondos se realizara un informe preliminar que deter-
mina el alcance del proyecto, su impacto en el desarrollo de las comunidades y determine el 
mecanismo a utilizar los fondos recaudados para el inicio del proyecto. 

6.6.2 Viabilidad físico natural 

El emplazamiento del terreno no genera impactos negativos significativos, debido a que el di-
seño se adapta al entorno, utilizando materiales de la región e innovación constructiva  y la im-
plementación de vegetación al contexto inmediato. 

6.6.3 Viabilidad jurídica  

La gestión del Mercado "Plaza de Abastos Copacabana " está dentro del marco legal nacio-
nal y a nivel municipal, el terreno propuesto se encuentra legalmente registrado  a nombre de la 
municipalidad. 

6.6.4 Viabilidad tecnológica   

El desarrollo tecnológico vino incrementándose paulatinamente, la construcción de edificios  va 
innovando su tipología constructiva en la región, el cual tiene  un progreso lento, sin embargo 
albañiles como maestros de obra han venido capacitándose a medida de su participación en 
proyectos ejecutados. 

 

 

 
7. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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7.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

El proyecto “Plaza de abastos” es un proyecto a nivel de Centro de comercio Vecinal – Muni-
cipal. El cual  se encuentra ubicado en  la zona céntrica del Municipio de Copacabana- Provin-
cia Maco Kapac, del Departamento de La Paz.  

Actualmente en el área a intervenir existen los tres  mercados, los cuales son: Mercado Santa 
marta, Mercado 2 de febrero y el Mercado Modelo. Donde se pretende sustituir con el proyecto 
presentado a nivel de Hipótesis, siendo que los mercados existentes presenta un gran déficit 
en cuanto a servicio y funcionalidad se refiere. 

El equipamiento  social cuenta  con un sótano, Planta  Baja  y tres niveles  superiores. Además 
cuenta con espacios públicos abiertos y áreas verdes de tipo de vegetativo alta, media y baja. 
Implementando en la misma instalaciones eléctricas, sanitarias y luminotecnia al interior como 
exterior del equipamiento. 

Proyecto final  
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7.2 PLANOS ARQUITECTÓNICOS  

7.2.1 Plano de Ubicación  

En este plano se indica los equipamientos que circun-
dan  dentro del área de influencia que es de 800m. a la 
redonda. Donde se encuentra el área de intervención 
dentro  del plano urbano. 

El sector intervenido se encuentra al Norte del punto de 
referencia de la Plaza principal. 

 

 

 

 

 

7.2.2 Planimetría General  

El proyecto proyectado esta ubicad  muy cerca de la 
Plaza principal 2 de Febrero. 

Cuenta con cuatro accesos viales, ya que la misma es 
intervenida en un manzano, al lado Izquierdo se en-
cuentra la Avenida Jáuregui, vía de un tramo en el cual 
es el acceso principal que interconecta ambas Plazas y 
al sector Hotelero. Mientras que la avenida paralela a la 
misma es una calle de circulación secundaria de un 
solo sentido por donde el cual se encuentra  el área de 
carga y descarga de productos. 

Plano de Ubicación  s/ esc. 

Planimetría General   s/ esc. 
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7.2.3 Plano de Sitio y Techos  

En esta plano indicio las cubiertas que se está empleando, su contorno inmediato, los accesos 
vehiculares, accesos peatonales, los tanques elevados  (suministro de agua potable y agua 
reciclado), el núcleo central (el cual me permite que el aire del interior pueda fluir con el viendo) 
y se identifica la sombra proyectada.  
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7.2.4 Planta Sótano  

En el sótano se halla a -3.80 del nivel 0. El estacionamiento es  para 41 vehículos medianos, se 
halla 2 cajones de escaleras, cuarto mecánico, el Tanque Cisterna de agua potable y agua re-
ciclable (proveniente de  la recaudación de agua pluvial e incluso del lavado de utensilios de 
desemboca el sector de los comensales), sanitarios, tableros de control eléctrico, control de 
ingreso y salida de vehículos y depósitos.   
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7.2.5 Planta Baja  

La Planta baja se halla a  nivel ± 0.00. Donde se halla 60 depósitos (ropas, frutas y verduras) 3 
locales comerciales de ropa, baños públicos, baños de servicio, 7 cámaras frigoríficas, portería, 
1 laboratorio, lavatorio, 2 cuartos de selección de basuras, depósitos de limpieza, 2 atrios libres 
( uso de comercio informal), entrada y salida de vehículos. También se allá el sector de carga y 
descarga de productos alimenticios en el lado derecho del proyecto. 
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7.2.6 Planta Primer Piso 

Esta planta se halla  a +2.77 del nivel 0. Sin embargo se encuentra a nivel de la plaza principal 
2 de Febrero, dando a indicar que el sector de los baños públicos de la planta base se hallan 
en un semisótano con referencia a la plaza. Se encuentran espacios como: venta de abarrote-
ría, lácteos, carnes, pescados, 1 mini marker, frutas, verduras, depósitos. Al lado izquierdo se 
halla un área abierta de uso social, donde se interconecta con la plaza y el equipamiento. 
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7.2.7 Planta Segundo Piso  

Esta piso se halla a + 6.74 del nivel 0. Donde se halla espacios como: Venta de Comensales, 
sala múltiple, baños  de emergencia depósitos de basura, depósitos de mesas (de puestos mó-
viles que se hallan en el hall), un hall (orientación de áreas de por su actividad), terrazas (desti-
nadas a la venta de comidas). También se allá las circulaciones verticales de tipo público y de 
servicio. Así mismo se allá un vano central el cual cumple la función de circulación de aire, pe-
netración  del sol.  
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7.2.8 Planta Tercer Piso  

Esta planta se halla a + 10.36 del nivel 0. Se encuentra los siguientes espacios: al lado derecho 
se allá el sector de cafetería (dicha actividad es prevalecida ya que en la actualidad ese sector 
tiene su propio mercado) terrazas de uso público, área de administración, guardería, enferme-
ría y el respectivo hall que interconecta espacios con el vano respectivo.   
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7.2.9 Secciones Longitudinal y Transversales  

En el corte longitudinal se muestra la intervención del subsuelo, el vano que trasciende desde 
la planta baja hacia la cubierta, el acceso de vehículos y los diversos sectores de venta.  

  En el corte transversal C-C se muestra parte del 
estacionamiento, la rampa que incurridas  entre los 
sectores más afluidos de personas. 

En el corte transversal A-A se muestra parte del estaciona-
miento, la rampa que es de uso técnico donde se transporta la 
mercadería a cada nivel dando uso a los carritos  

Corte Transversal  C- C  s/esc. Corte Transversal A- A  s/esc. 

Corte  longitudinal C- C  s/esc. 
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7.2.10 Elevación Oeste y Este  

En la elevación oeste es donde se encuentra los atrios libres donde se presentara actividades 
lúdicas o en todo caso será un espacio de expansión del comercio los fines de semana siendo 
que la misma servirá para expendio de productos de los pobladores del área rural.   

 

La elevación este es  donde figura el acceso público conectado con la plaza y en la parte dere-
cha se encuentra los quioscos. A su vez  se muestra la rampa exterior (para personas con 
discapasidad)el cual interconecta del exterior al interior.  
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7.2.11 Elevación Norte y Sur 

En la elevación sur, en el lado derecho se halla el acceso del espacio público el cual es inter-
conectado con la plaza, en la parte izquierda se encuentra el acceso al estacionamiento y el 
atrio libre  de expansión para el expendio de productos en ferias y fines de semana. 

En la elevación norte  se halla el área de carga y descarga de productos siendo esta que esta  
vía  no es de transito fluido, también se halla la salida del estacionamiento. En la parte derecha 
se encuentra el bloque donde está situada la cámara frigorífica y en la terraza se halla lo que 
es el área de comedor al espacio abierto.  

 

Elevación Norte  s/esc. 

Elevación Sur s/esc. 
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7.3 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

  

ZAPATA CORRIDA  

ARCO DE COMPRESIÓN HºAº 

COLUMNA HºAº 

VIGA DE ENCADENADOHºAº 

VIGA DE ARRIOSTRE   HºAº 

ZAPATA AISLADA  HºAº 

MURO DE CONTENCIÓN  

SÓTANO 

P. BAJA 

P. 1 RA 

P. 2 DA 

P. 3 RA 

CUBIERTA  

LOSA NERVADA  

 LOSA NERVADA.- Este tipo de losas 
se elabora a base de un sistema de 
entramado de trabes cruzadas que for-
man una retícula, dejando huecos inter-
medios que pueden ser ocupados per-
manentemente por bloques huecos o 
materiales cuyo peso volumétrico no 
exceda de 900kg/m y sean capaces de 
resistir una carga concentrada de una 
tonelada.La combinación de elementos 
prefabricados de concreto simple en 
forma de cajones con nervaduras de 
concreto reforzado colado en el lugar 
que forman una retícula que rodea por 
sus cuatro costados a los bloques prefa-
bricados. 
 
Ventajas: 
• Los esfuerzos de flexión y corte son 
relativamente bajos y repartidos en 
grandes áreas 
• Permite colocar muros divisorios libre-
mente. 
• Se puede apoyar directamente sobre 
las columnas sin necesidad de trabes de 
carga entre columna y columna.. 
• Resiste fuertes cargas concentradas, 
ya que se distribuyen a áreas muy gran-
des a través de las nervaduras. 
• Las losas reticulares son más livianas y 
más rígidas que las losas macizas. 

DIMENSIONES  

ZAPATAS COLUMNAS 

190 x190 

 

0.50x 0.25 

0.30x0.35 

170x170 
0.20x0.30 

0.20x0.20 

 

Plano de Cimientos  s/esc. 
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TIPO DE 

 ILUMINACIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  VENTAJAS  

IMPLEMENTACIÓN  
EN EL PROYECTO  APLICACIÓN   

C 
I 
R 
C 
U 
I 
T 
O 
 
D 
E 
 
I 
L 
U 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
O 
N 
 

TUBOS LED  
• Ahorro de hasta el 50% comparado con un 
tubo fluorescente normal • Vida hasta 3 veces 
superior que un tubo estándar 40.000 h. • Tec-
nología LED de Philips, no contiene mercurio ni 
sustancias peligrosas • Compatible con el 98% 
de los balastos electrónicos del mercado • CE 
and KEMA y los nuevos estándares TLED IEC 
1200 mm.  P= 16w 

• Costes operativos redu-
cidos  
• Menos costes de mante-
nimiento  
• Máxima seguridad de 
instalación y aplicación 

Ese tipo de iluminación se 
aplicara en espacios de los 
baños públicos,corredores de 
los depósitos, estacionamien-
tos y escaleras. 
Siendo que la misma tiene 
una potencia baja y mayor 
tiempo de duración.  

 

LUMINARIAS 
LED

 

• Lista para instalar (conexión directa a red) 
• Calidad de luz similar a lámparas halóge-
nas(3000K y 4000K) 
• Buen índice de reproducción cromática 
 Ra > 80 
• 2 Aperturas de Haz: 25º y 40º 
• Versiones fijas y orientables 
• Todas las versiones son regulables 

• Coste de adquisición 
reducido. Rápida amorti-
zación menor a un año 
• Ahorro del hasta el 75% 
de energía 
• Consumo reducido 13W 
• Larga vida útil 
• Garantía Philips 

Este tipo de iluminación se 
aplicara al área externa como 
ser : jardines, atrios, accesos 
al  estacionamiento y parea-
dos al muro exterior de mi 
equipamiento. 
Al ser una luminaria de tipo 
spot y de practico ensamblaje 
en el sitio. 

 

LUMINARIA LED 
PARABÓLICA 

• Regleta decorativa ultra compacta con tecno-
logía LED 
• Equipo y cableado pasante incluidos 
• Cable de alimentación, clips de montaje y 
accesorios de conexión incluidos 
• 4 longitudes: 300 mm, 600 mm, 900 mm y 
1200 mm 
• Temperaturas de color: 3000K y 4000K 

• Ahorros energéticos de 
hasta 40% con respecto a 
TL5 
• Muy ligera y compacta, 
reflectores muy eficientes 
• Fácil de Instalar en es-
pacios pequeños y com-
plicados 
• Efecto uniforme de luz 
•Buena reproducción 
cromática 

Este tipo  de iluminación se 
aplicara alos corredores li-
neales de los sectores de 
comensales, rubro de frutas y 
verduras, rampas, abarrotería 
y guardería. 
Es sensible ala vista y un alto 
grado de luminosidad. 

 

 

APLIQUE DE 
PARED

 

• Adosada LED con tecnología LED 
• Disponible en 3 versiones: 
o WL120V- 1600 lm 
o WL120V- 1200 lm 
o WL121V - 500 lm 
• Temperaturas de color: 4000K,3000K 
• PSR regulación 
• Buen índice de reproducción cromática Ra>80 
• Disponibles con sensor de presencia y emer-
gencia bajo pedido 

• Permite cambiar fácil-
mente luminarias conven-
cionales por luminarias 
LED 
• Utilizándolas conjunta-
mente con controles de 
iluminación se puede 
obtener unahorro adicio-
nal de hasta un 50 % 
• Consumo reducido entre 
25W y 7W 
 

Este tipo de iluminación se 
utilizara en estacionamientos 
y gradas y pasillos como un 
sistema de emergencia, en 
casos que  no hubiese ener-
gía eléctrica proveniente 
DELAPAZ. 
Para tal cosa se tendrá un 
generador eléctrico de emer-
gencia ubicado en el estacio-
namiento.   

7.4 DESCRIPCIÓN DE LUMINOTECNIA 
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LED SPOT • Menor consumo de energía: 10 W → 50 W , 
15 → 75 W (12 V) 
• Regulable 
• Driver inteligente patentado 
• Vida útil de 40.000 horas 
• Bajo consumo de energía 
• Dispersión de haz claramente definida 

• Hasta un 80% de ahorro 
energético frente a las 
halógenas 
• Amplia compatibilidad 
con transformadores 
• 100% intercambiable 

Este tipo de iluminación se 
aplicara en aceras, patios, 
rampas gradas exteriores. 
 Al ser de un uso muy prácti-
co, el cual funcionara junta-
mente con un censor de tem-
peratura ya que su generador 
eléctrico será el sol.  

FOCO  LED   Bajo consumo de energía 7/8 W → 40 W, 12 W 
→ 60 W, 13 → 75 W, 20 → 100 W 
• Regulable 
• Compatible con una amplia gama de regula-
dores 
• Luz blanca cálida 
• Vida útil de 25.000 horas 
• Ausencia de radiación UV e IR 

• Regulable con corte en 
inicio de fase 
• Hasta un 80% de ahorro 
energético frente a las 
incandescentes tradicio-
nales 
• Sustitución sencilla (in-
tercambiable) 
• Menos costes de mante-
nimiento 

Este tipo de iluminación se 
utilizara en espacios de los 
baños de discapacitados eh 
independientes, depósitos de 
limpieza, depósitos de mesa 
y  quioscos independientes y 
externos ya que son reem-
plazables.   

C
I
R
C
U
I
T
O
  
D
E
 
T
O
M
A
 
C
O
R
R
I
E
N
T
E
S 

INTERCOMUNI-
CADOR 

 

-Intercomunicador de dos vías.                           
- Monitoreo de exteriores.                                   
- Compatibles  con cámaras de seguridad.             
- apertura de seguridad  

 

-Soporte y servicio técnico 
personalizado  
-Un año de garantía en 
equipo  e instalación 

Se instalaran en portería, 
estacionamiento, administra-
ción y unidad de control y 
monitoreo. Los mismos que 
requerirá atención continua.    

 

TOMA CORRIEN-
TE AISLADA  

 

• Tomacorriente de 15 A y 125 V~ 60Hz. • Bor-
nes de conexión para alojar 2 cables o alambre 
de calibre 10AWG (6 mm2 ). • Tornillos con 
bornes de conexión con cabeza mixta. • Tem-
peratura de operación -40ºC a 85ºC. 

- Pruebas realizadas de 
acuerdo con UL 498.  
- Certificación NOM-
ANCE e IEC-ANCE • Los 
mecanismos son certifica-
dos UL 498. 

La solución ideal para insta-
laciones eléctricas con equipo 
electrónico como las compu-
tadoras, gracias a su fácil 
identificación. 
Siendo que la misma tiene 
incorporado su puesta a tie-
rra, para evitar corto circuito.  

TOMA DE TELE-
VISIÓN Y TELÉ-
FONO  

 

Toma TV Coaxial. Permiten la conexión de 
equipos con entradas coaxiales o RF, a redes 
de transmisión de señales como TV Cable o 
sistemas cerrados de televisión, video o radio. 
Este módulo es de uso común para televisores, 
videograbadoras, equipos de música y entradas 
coaxiales en tarjetas de video de computado-
res. Incluye un conector macho con hilo 

- Rapidez en sus conexio-
nes. 
- Fabricados en ABS 
brillante. 
- Fácil instalación 
 

Este tipo de instalación se 
aplicara en la parte adminis-
trativa, estacionamientos , 
portería  y puntos de control 
donde requiera el sistema de 
comunicación   

 

8. CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 

Los mercados se encuentran concentrados en el sector central de nuestra ciudad, el mercado 
por sí mismo es un equipamiento concentrador para la interacción  social y a su vez una fuente 
de  ingresos  económicos. El consumo necesario de los: habitantes locales y  extranjeros, es 
primordial  para dimensionar varios de los requerimientos que se necesita para un adecuado 
funcionamiento y sostenimiento del Mercado Municipal.  
 
Si no se realiza la construcción de un Mercado, donde tenga todos los requerimientos básicos y 
necesarios, seguiremos consintiendo al crecimiento de comerciantes informales que acaparan  
las vías públicas. Tenemos predisposición de los comerciantes y la necesidad de todo un pue-
blo y sus alrededores. 
 
Con la ejecución del proyecto se crearan nuevas fuentes de trabajo; también se incentivara a  
la participación de los agricultores del municipio de Copacabana y sus comunidades aledañas,  
a encontrar en esta nueva infraestructura un medio de subsistencia. 
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